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PRESENTACIÓN 
 
 
Durante el año 2020, la situación epidemiológica mundial y de nuestro país, ha puesto a 
los equipos de salud en uno de los mayores y más grandes desafíos de los últimos años. En 
este nuevo escenario sanitario y conforme ha avanzado la pandemia, causada por el virus 
SARS-CoV-2, los sistemas de salud han debido adaptarse a las necesidades de la población 
y ser capaces de responder oportunamente. 
 
La Atención Primaria de Salud de Puente Alto, comprometida con el abordaje de esta 
pandemia, ha dirigido todos sus esfuerzos para proveer de atenciones a la población, con 
un fuerte énfasis en la educación, prevención y en el tratamiento de esta enfermedad, pero 
también abordando aspectos de rehabilitación y de cuidados paliativos, entendiendo que 
se requiere una atención integral en todas estas etapas de la enfermedad. Se separaron las 
áreas de atención de usuarios, creando protocolos y flujos de atención diferenciados entre 
paciente con síntomas de COVID-19 y los que no los presentan, para evitar el contagio 
dentro de los Centros de Salud. Se priorizaron atenciones, se acercaron los servicios a la 
comunidad, para los pacientes más afectados y con factores de riesgos, por medio de 
atención en terreno y despacho de medicamentos a domicilio. Se redestinaron, las 
actividades habituales de nuestros funcionarios, a los requerimientos del servicio, se 
instauró la modalidad de atención telemática, forma de atención que llegó para quedarse,  
se reorganizó la infraestructura para implementar salas de observación prolongadas, lo que 
permitió mantener el acceso y garantizar el cuidado de usuarios con sospecha de COVID-
19. Este modelo de atención piloto, de observación prolongada, fue pionero en el país y 
contribuyó a contener el colapso del sistema de salud, específicamente de nuestro Servicio 
de Salud. 
 
Así mismo, el trabajo coordinado y permanente con el nivel secundario ha permitido la 
optimización de la red y una contribución al uso eficiente de los recursos asistenciales, lo 
que sin lugar a dudas ha dado muestras de que es posible concretar el concepto de las 
redes integradas en salud. Todas estas acciones, los esfuerzos locales y de la red, sumadas a 
las actividades propias del testeo, el seguimiento y la trazabilidad de casos activos y 
contactos, han colaborado para la actual disminución casos activos en nuestra comuna.   
 
A meses de esta pandemia, aun no es posible bajar los brazos y debemos continuar 
haciendo esfuerzos para entregar la mejor provisión de servicios e ir reactivando aquellas 
prestaciones de salud contempladas en el Plan Familiar de Salud de la que nuestra 
Atención Primaria es responsable. Para ello, el eje primordial es la calidad y la seguridad  
tanto de los espacios físicos, como de las atenciones, para resguardar ambientes que 
protejan tanto a funcionarios como a usuarios. Estos servicios están en el marco del 
modelo de salud familiar con la estrategia centrada en las personas, por lo que hemos dado 
mayor fuerza a la integralidad de las atenciones, favoreciendo que los espacios de atención 
puedan responder a más necesidades de nuestros usuarios, y optimizando la resolución de 
problemas de salud. Así mismo, el concepto de la territorialidad debe ser incorporado por 
los equipos, a fin de que todas aquellas interacciones con la población a cargo se 
encuentren acordes al contexto local y a los requerimientos y necesidades de su 
comunidad. 
 
Sumado a los desafíos propios de la realidad sanitaria, debemos seguir adelante con los 
proyectos de innovación y de mejora de servicios, los que tienen como objetivo central 
poner a disposición de la comunidad la prevención y la resolutividad, acogiendo los 
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requerimientos que, por medio de la participación social, hemos detectado de nuestros 
usuarios, ya que sin ellos, nuestro trabajo carece de sentido. 
 
Y para finalizar, no puedo dejar de entregar mi más sincero reconocimiento a nuestros 
equipos de salud, los que día a día han se han puesto al servicio del trabajo, con la mayor 
de las dedicaciones y con la calidad que siempre los ha caracterizado, con compromiso y 
cariño. Por lo que han hecho y por lo que viene, muchas gracias a todo el gran equipo del 
Área de Salud de Puente Alto. 
 
 
 
 
 

DRA. PAULINA PINTO MATURANA 
 

DIRECTORA DE ÁREA DE SALUD 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 
 
1. VISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
2. MISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. VALORES CORPORATIVOS 
 
 
 

Ser referentes en otorgar un servicio público oportuno, capaz de satisfacer las 
necesidades de las personas en Educación, Salud y Atención de Menores, mejorando la 
calidad de vida de la comunidad puentealtina. 

Buscamos ser una Corporación Municipal que propicia oportunidades de desarrollo 
integral a la comunidad de Puente Alto, con equipos de trabajo motivados y 
comprometidos, que entregan servicios con cariño y eficiencia en Educación, Salud y 
Atención de Menores. 

Calidad humana 
(empatía – cariño – calidez) 

Integridad 
(Probidad – Transparencia – Coherencia) 

Innovación 
Compromiso con el trabajo y la 

comunidad 

Trabajo en equipo Respeto a la comunidad y colaboradores 

Protección a la vida Trabajo con responsabilidad 
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ORGANIGRAMA DE ÁREA DE SALUD 
 
 
 
1. DIRECCIÓN DE SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TRANSVERSALES 
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4. SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN Y CALIDAD 
 

 
 
 

 
5. SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 
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DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA SITUACIÓN COMUNAL 
 
 
1. NATALIDAD 
 
La natalidad en Chile se encuentra en descenso. Puente Alto (PA) presenta tasas más bajas 
que el país y la región, entre los años 2017 y 2018.  
 

Tasa de natalidad: Chile, Región Metropolitana y Puente Alto, años 2017 – 2018  
Lugar 2017 2018 
Chile 11,9 11,8 
RM 12,4 12,4 
PA 11,7 11,4 

 
Sin embargo, al analizar los nacimientos según edad de la madre, se observa que el 
porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes es mayor que en Chile y la Región 
Metropolitana (RM). 
 

Nacimientos en madres adolescentes: Chile, Región Metropolitana y Puente Alto, año 2018 

Lugar 
Total nacidos 

vivos 
corregidos 

Edad de la madre 

< 15 años % 15 – 19 años % 

Chile 221.731 389 0,175 14.255 6,43 
RM 95.834 136 0,142 5.084 5,31 
PA 7.033 15 0,213 443 6,30 

 
 
2. MORTALIDAD 
 
La tasa de mortalidad infantil presenta una disminución entre el año 2017 y 2018, pero hay 
que tener presente que esta habitualmente es oscilante a través del tiempo.  
 

Tasa de mortalidad infantil: Chile, Región Metropolitana y Puente Alto, años 2017 – 2018  
Lugar 2017 2018 
Chile 7,1 6,6 
RM 6,8 6,0 
PA 7,4 5,1 

 
La tasa bruta de mortalidad general se mantiene bajo la del país y región, y presenta una 
leve disminución entre ambos años, sin embargo se debe considerar que la población de 
Puente Alto es más joven que la nacional y esto afecta directamente este valor. Los varones 
fallecen precozmente teniendo su peak entre los 65 y 69 años y las mujeres, entre los 85 y 
89 años. 
 

Tasa bruta de mortalidad general: Chile, Región Metropolitana y Puente Alto, años 2017 – 
2018  

Lugar 2017 2018 
Chile 5,8 5,7 
RM 5,4 5,2 
PA 4,2 4,1 
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Tasa de mortalidad por grupo etario: Chile, Región Metropolitana y Puente Alto, año 2018; 
tasa por 100.000 habitantes. Población INE 2018 

Lugar 0 – 9 años 
10 – 19 

años 
20 – 39 

años 
40 – 59 

años 
60 – 79 

años 
80 años y 

más 
Chile 75,2 26,8 79,5 300,5 1.566,9 8.756,9 
RM 70,6 25,8 71,7 283,1 1.474,0 8.609,5 
PA 56,7 19,3 78,1 260,0 1.484,7 9.512,2 

 

 

Al describir las causas de defunción, en hombres y mujeres se concentran los mayores 
niveles en tumores y enfermedades circulatorias y sus comorbilidades. La diferencia radica 
en el momento de la defunción como se advirtió anteriormente. 
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3. MORBILIDAD 
 
Dado que las mayores causas de mortalidad se encuentran en tumores y enfermedades 
cardiovasculares, se complementará esta información con la morbilidad que se asocia 
como factor de riesgo a estas causas, siendo la primera la malnutrición por exceso. 
 
 
MALNUTRICIÓN 
 
Bajo control niño sano 0 – 6 años, diciembre 

2019. REM P 02 
Pueblos originarios Población migrante 

Estado nutricional Total % Total % Total % 
Riesgo de 

desnutrición / Déficit 
ponderal 

572 2,8 6 1,4 16 3,6 

Desnutrición 83 0,4 2 0,5 3 0,7 
Sobrepeso / Riesgo 

de obesidad 
4.377 21,3 94 22,1 77 17,5 

Obesidad 2.031 9,9 68 16,0 22 5,0 
Normal 13.529 65,7 256 60,1 321 73,1 

Total 20.592 100,0 426 100,0 439 100,0 
 

Sin duda alguna, el nivel de malnutrición en la comuna, desde temprana edad es una 
alarmante epidemia. Los niños bajo control de 0-6 años tienen un 31,2% de malnutrición 
por exceso, aumentando a 38,1% en los niños de pueblos originarios. Más tarde en la edad 
escolar estos valores alcanzan a 48.8% en niños y 43,95% en niñas. Avanzando en el ciclo 
vital, las embarazadas presentan un 66,5% de malnutrición por exceso. 
 
Estado nutricional de alumnos evaluados por JUNAEB, niveles pre – kínder, kínder, 1º básico, 

1º medio, Puente Alto, año 2018 
Estado 

nutricional 
Niños % Niñas % 

Desnutrición 332 2,9 285 2,6 
Bajo peso 756 6,7 666 6,0 

Subtotal déficit 1.088 9,6 951 8,5 
Peso normal 4.690 41,5 5.310 47,6 

Sobrepeso 3.050 27,0 3.023 27,1 
Obesidad 2.466 21,8 1.867 16,7 

Subtotal exceso 5.516 48,8 4.890 43,9 
Total 11.294 100,0 11.151 100,0 

Retraso talla 441 3,9 392 3,5 
Talla normal 10.853 96,1 10.759 96,5 

Total 11.294 100,0 11.151 100,0 

 
Bajo control embarazo, diciembre 2019. REM P 01 

Estado nutricional Total % 
Obesidad 885 39,2 

Sobrepeso 615 27,3 
Normal 699 31,0 

Bajo peso 55 2,4 
Total 2.254 100,0 

 

Cuando se evalúa el estado nutricional en población que ya cursa condiciones crónicas 
cardiovasculares, esto no se modifica mayormente y se observa un 40,9% de malnutrición 
por exceso siendo mayor en edades sobre 65 años y en mujeres. 
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Estado 
nutricional (EN) 

por exceso 
Total 

Edad (en años) Sexo 

15 a 64 65 y más Hombres Mujeres 

Sobrepeso: IMC 
entre 25 y 29,9 

11.199 5.225 5.974 4.595 6.604 

Obesidad: IMC ≥ 
30 

17.471 10.295 7.176 5.581 11.890 

Subtotal exceso 28.670 15.520 13.150 10.176 18.494 
Total personas 

Programa 
Cardiovascular a 
diciembre 2019 

70.115 39.987 30.128 26.627 43.488 

Prevalencia EN 
por exceso (%) 

40,9 38,8 43,6 38,2 42,5 

 
 
TABAQUISMO 
 
El tabaquismo es otra de las morbilidades asociadas fuertemente a las principales causas 
de muerte. En la Encuesta de Incidencia Consumo de Cigarrillo y Comercio Ilícito Chile 
2019 UC Medición -MIDE que se realiza a lo largo del país, se incluye a Puente Alto en la 
muestra del Gran Santiago, siendo posible generalizar para la comuna sus datos. 
 
La población de 18 a 64 años mantiene un 44,3% de tabaquismo con un promedio de 
cigarrillos al día de 7.3. 
 

Población 18 – 64 años % Nº cigarrillos al día 
Fumador habitual u ocasional 44,3 7,3 

Fumador diario 40,8 7,4 

 
Como medida de salud pública en Chile se aumentó el costo de los cigarrillos para 
disminuir su prevalencia, no obstante el contrabando de cigarrillos de menor calidad va en 
aumento, llegando a un 13,8% del consumo. Es preocupante que este consumo está 
presente mayoritariamente en los niveles socioeconómicos (NSE) más bajos D y E, y 
presentan mayor número de cigarrillos promedio fumados en un día. Estos cigarrillos 
ilícitos se compran mayoritariamente en negocios de barrio y ferias. 
 

Población 18 – 
64 años 

% 
Nº cigarrillos al 

día 
NSE Mercado 

Consumo de 
cigarrillos lícitos 

86,2 7,4 Todos General 

Consumo de 
cigarrillos 

ilícitos 
13,8 9,6 D – E (61%) Barrios y ferias 

Fuente: Centro UC Medición – MIDE 

 
 
SALUD MENTAL 
 
Según la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017, la prevalencia de trastornos del 
ánimo se ubica en un 6,2% en mayores de 18 años. Se cuenta con la evidencia que el stress 
crónico debuta con trastornos del ánimo, trastornos ansiosos y enfermedades 
cardiovasculares. El Programa de Salud Mental mantiene un porcentaje muy menor de 
personas diagnosticadas con trastornos del ánimo en comparación a la prevalencia 
poblacional estimada. Los diagnósticos de trastornos ansiosos se presentan en mayor 
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número que los del ánimo en la población inscrita en la Corporación Municipal de 
Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto. 
 

 
 

 
 
En la Encuesta Casen 2017 se observan en general menores valores para déficit en 
capacidades perceptivas, de deambulación y de la vida diaria. Esto probablemente por 
contar con una población menos envejecida que el país. Sin embargo, en la capacidad de 
recordar, la dificultad es mayor en la población de Puente Alto ¿Podrá ser un síntoma 
depresivo? 
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Tiene dificultad para: 
Unidad 

territorial 
Ver Oír Caminar Recordar Vestirse Comprender 

Puente 
Alto 

8,0% 3,9% 8,3% 8,5% 2,2% 3,0% 

Resto de 
comunas 

11,0% 5,4% 9,0% 6,9% 3,3% 3,5% 

Encuesta Casen 2017 

 
 
4. POBLACIÓN COMUNAL 
 
Para complementar los indicadores de salud es necesario conocer los determinantes 
sociales que afectan los niveles de salud de la población. 
 
En los gráficos a continuación se puede observar la distribución etaria de la población total 
comunal en donde la migrante llega a 24.377 personas mayoritariamente en edades 
productivas.  
 
La población de la comuna es menos envejecida, cuenta con un 8,3% de adultos mayores 
de 64 años a diferencia de la nacional que cuenta con un 12,5%. 
 
Al comparar las pirámides poblacionales INE y la población inscrita se observa una menor 
cantidad de hombres desde los 20 a los 64 años y en mujeres entre los 30 y 50 años. En el 
caso de las poblaciones migrantes este valor aumentó en un año en 33%, siendo la 
población venezolana la que ocupa el 47% del total de los migrantes en la comuna. 
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5. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Históricamente la comuna ha tendido a ser dividida en dos sectores al oriente y poniente 
de la Avenida Concha y Toro. El sector oriente cuenta con 47 km2, el poniente con 29 km2 y 
la comuna además cuenta con 12 km2 de cordillera no habitable. 
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Indicadores Sector oriente Sector poniente 
Población INE 2020  

Hombres 155.928 156.822 
Mujeres 166.637 166.522 

Total 322.565 323.344 
Hogares 98.626 96.005 

Media personas con hogar 3,3 3,4 
Personas por tramos de 

ingresos Registro Social de 
Hogares (RSH) 

 

1 (0 – 40%) 69.725 108.142 
2 (41 – 50%) 14.960 18.493 
3 (51 – 60%) 11.233 14.092 
4 (61 – 70%) 11.265 12.957 
5 (71 – 80%) 12.474 12.991 
6 (81 – 90%) 16.658 15.383 
7 (91 – 100%) 4.287 3.715 

Total personas 140.602 185.773 
Población inscrita RSH / 

Total población 
43,6% 57,5% 

Total personas en tramos 1 – 
3 (60% < ingresos) 

95.918 140.727 

Población total tramos 1 – 3 / 
Total población 

29,7% 43,5% 

Educación Censo 2017  
No asistió 5,4% 6,8% 

Básica y pre básica 26,9% 35,5% 
Media 26,2% 25,1% 

Técnica 23,7% 22,9% 
Universitaria 17,4% 9,2% 

Grupos etarios  
< 15 años 18,1% 20,1% 
> 65 años 10,3% 10,0% 

 

Se observa claramente que el sector poniente cuenta con una densidad poblacional mayor, 
menor nivel educativo, por tanto menor nivel socioeconómico, mayor cantidad de personas 
en el registro social de hogares y mayor porcentaje en los tramos de menor ingreso. Estas 
características cobran vital importancia en las condiciones de salud de las diferentes 
poblaciones. 
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6. MEDIOAMBIENTE 
 
En el contexto ambiental, la comuna tiene un importante déficit de áreas verdes por 
habitante, mayor presencia de micro basurales y mayor cantidad de residuos sólidos por 
persona. 
 

Accesibilidad a áreas verdes 

Datos de 117 comunas 
urbanas de Chile 

Superficie de plaza 
pública / Habitante 

Superficie de parques 
públicos / Habitantes 

que viven como 
máximo a 3.000 m de 

distancia 

Superficie de áreas 
verdes / Habitantes 

(estándar CNDU / 10 
m2) 

Puente Alto 3,61 m2 1,01 m2 4,41 m2 
Valor medio 4,86 m2 4,38 m2 6,03 m2 
Mejor valor 24,69 m2 65,02 m2 18,67 m2 

Sistema de Indicadores y Estándar de Desarrollo Urbano (SIEDU) 2019 
 

Disposición de residuos sólidos 

Datos de 112 comunas 
urbanas de Chile 

Cantidad de kilos de 
disposición final de residuos 

sólidos urbanos per cápita 
estándar 1 k/hab/día 

Nº de micro basurales / 
10.000 habitantes 

Puente Alto 1,6 k 2,32 
Valor medio 1,21 k 1,71 
Mejor valor 0,6 k 0 

Sistema de Indicadores y Estándar de Desarrollo Urbano (SIEDU) 2019 

 
 
7. DESARROLLO ECONÓMICO 
 
En el ámbito económico la comuna presenta mayores niveles de pobreza multidimensional 
y por ingresos respecto de la región. Entre los años 2016 y 2017 se ha presentado una 
reducción del número de empresas de un 3,1% a diferencia del país y región que 
aumentaron. En consecuencia el número de trabajadores se redujo en más de 10.000 
llegando a un 15,8% menos. 
 

Tasa de pobreza, año 2017 
Unidad territorial Por ingresos Multidimensional 

País 8,6 20,7 
RM 5,4 20,0 

Puente Alto 7,29 23,3 
Encuesta Casen 2017, MDS 
 

Número de empresas, años 2016 y 2018 
Unidad 

territorial 
2016 2018 Variación % 

País 2945.545 3025.503 79.958 2,7% 
RM 392.923 412.152 19.229 4,9% 

Puente Alto 252.655 244.717 - 7.938 - 3,1% 
Estadísticas SII 
 

Número de trabajadores, años 2016 y 2018 
Unidad 

territorial 
2016 2018 Variación % 

País 571.347 672.386 101.039 17,7% 
RM 1850.352 1933.311 82.959 4,5% 

Puente Alto 65.326 54.997 - 10.329 - 15,8% 
Estadísticas SII 



 

23 
 

8. VIVIENDA Y SANEAMIENTO 
 
La comuna tiene altos niveles de acceso a servicios básicos, pero también tiene un 
importante porcentaje de hogares hacinados, similares a los nacionales. Concordante al 
deterioro económico descrito anteriormente, los campamentos aumentan desde el año 
2017, duplicando su cantidad y aumentando en un 131% las familias habitando en estas 
condiciones.  
 
Según registros del SIEDU (Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano) 
en Puente alto faltan 7.593 viviendas urbanas y se hace necesario disminuir la segregación 
ya que en sólo el 49% de los barrios existe presencia de distintos niveles socioeconómicos. 
 

Porcentaje de población según condiciones de vivienda, año 2018 

Unidad territorial 
Personas con hogares 

carentes de servicios básicos 
Hogares hacinados 

País 14,1% 15,3% 
RM 8,3% 16,4% 

Puente Alto 1,8% 15,1% 
SIIS-T MDS 
 

Campamentos en funcionamiento Puente Alto, año 2020 
Nombre Fecha fundación Número de familias Mesa de trabajo 

Los areneros 1986 80 No 
Cerro la ballena 1990 10 No 

Cordillera 1998 30 No 
Costanera 2005 60 No 

El peñoncito II 2017 80 Si 
Barro y sol 2017 70 No 

Esperanza – Vista 
Hermosa 

2018 38 No 

Milla – Antú 2018 48 Si 
Total de familias 416  

TECHO.org 

 

Datos de 71 comunas de Chile 
Requerimiento de 
viviendas nuevas 

urbanas (número) 

Porcentaje de unidades 
vecinales que tienen entre 20 

y 60% de hogares 
vulnerables. Estándar 100% 

Puente Alto 7.593 49,40% 
Valor medio 2.459 47,80% 
Mejor valor 53 93,75% 

Sistema de Indicadores y Estándar de Desarrollo Urbano (SIEDU) 2019 

 
 
9. TRANSPORTE 
 
Al estar geográficamente en un extremo de la ciudad, al no tener suficiente demanda 
laboral, más aun haberla disminuido en los últimos años, es mayor la población que sale a 
trabajar a otras comunas, aumentando la cantidad de personas en horario punta con 
escasas vías de acceso. Esto resulta en un una hora más de viaje respecto del mejor valor 
observado en otras comunas. 
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Accesibilidad al transporte 

Datos de 68 comunas 
urbanas de Chile 

Relación entre el 
tiempo de viaje en 

horario punta respecto 
del tiempo de viaje 

fuera de hora punta 

Tiempo de viaje hora 
punta de mañana 

(estándar 60 minutos) 

Tiempo de viaje en  
transporte público 
en hora punta de 

mañana (estándar 
60 minutos) 

Puente Alto 1,58 95 min 105 min 
Valor medio 2,44 70,4 min 88 min 
Mejor valor 0,75 30 min 35 min 

Sistema de Indicadores y Estándar de Desarrollo Urbano (SIEDU) 2019 

 
 
10. POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA EN CENTROS DE SALUD 
CORPORATIVOS DE PUENTE ALTO 
 
En los últimos cinco años, en los Centros de Salud corporativos, globalmente ha 
aumentado la población inscrita validada por FONASA (361.477 para el año 2020). El 
mayor aumento se registra en el período 2018 a 2019, donde el incremento fue de un 
2,57%. En los otros períodos ha sido de un 0,68%, para los años 2016 a 2017, de un 0,28% 
para el periodo 2017 a 2018 y de un 1,94% para los años 2019 a 2020. En el período 
completo desde el 2016 al año 2020, la población ha aumentado en total en un 5,56%. 
 

 
 
En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución porcentual por sexo del año 2020 
de la población de los Centros de Salud corporativos. El 54,3% (196.281) corresponde a 
población femenina y el 45,7% (165.196), a población masculina, similar al año 2019. 
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El siguiente gráfico muestra la variación de inscritos por Centro de Salud corporativo 
desde el año 2018 al 2020. En él, se aprecia un aumento de los usuarios en todos los 
Centros, exceptuando a CES AR y a CESFAM SG que tuvieron una disminución respecto al 
año anterior (662 y 55 usuarios, respectivamente).  
 
Desde el año 2018, el mayor incremento de usuarios inscritos validados por FONASA se 
encuentra en el CESFAM PMV (5.485 usuarios), que es seguido por CESFAM VH (2.712 
usuarios) y por CESFAM LV (2.491 usuarios). 
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La distribución porcentual por rango etario de los Centros de Salud corporativos del año 
2020 queda demostrada de la siguiente manera: 
 

 
 
De lo anterior, se aprecia que porcentualmente: 
 

 Los Centros de Salud con más población infantil (0 a 9 años) son: KW (17,21%), VH 
(16,24%), LV (15,04%) y CRSH (14,89%). 

 Los Centros de Salud con más población adolescente (10 a 19 años) son: KW 
(17,34%), CRSH (16,18%), VH (15,17%), SG (14,87%) y BL (14,55%). 

 Los Centros de Salud con más población adulta (20 a 64 años) son: CRSH 
(62,79%), BL (62,53%), PMV (61,45%) y AR (61,43%).  

 Los Centros de Salud con más población adulta mayor (desde 65 años) son: AR 
(13,32%), PMV (12,75%) y SG (12,08%). 

 
El análisis anterior permite priorizar y realizar una programación adecuada a la realidad 
local de cada uno de los Centros de Salud para cada prestación que deben recibir los 
usuarios, dependiendo de sus necesidades. 
 
En el primer gráfico de la página siguiente se observa la distribución por Centro de Salud 
corporativo de la población infanto – adolescente, de 0 a 19 años, destacando aumento 
global de 363 usuarios en este rango etario a nivel comunal (desde el año 2019 a 2020).  
 
Los Centros de Salud que más aumentaron en orden descendente, fueron: 
- PMV: incremento en 777 usuarios. 
- VH: incremento en 390 usuarios. 
- LV: incremento en 363 usuarios. 

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV PA

Infantil: 0 a 9 años 12,26% 13,23% 16,24% 12,66% 14,89% 11,97% 17,21% 15,04% 13,44%

Asolescente: 10 a 19 años 12,99% 14,87% 15,17% 14,55% 16,18% 13,83% 17,34% 13,93% 14,43%

Adulto: 20 a 64 años 61,43% 59,82% 59,61% 62,53% 62,79% 61,45% 58,93% 60,13% 61,09%

Adulto mayor: 65 y más años 13,32% 12,08% 8,99% 10,26% 6,14% 12,75% 6,52% 10,90% 11,04%
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En el período 2018 a 2019, se observa un aumento de 2.370 adultos mayores desde los 65 
años de edad y 2019 a 2020, de 2.152. Esto último equivale a un incremento del 5,7% en 
este rango etario. Todos los Centros de Salud, exceptuando el CESFAM VH, tuvieron un 
aumento porcentual de este grupo, desde el año 2018 al 2020, lo que es reflejo de la 
transición demográfica que vive la comuna de Puente Alto y el país (ver el siguiente 
gráfico). 
 

 
 
 
 

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV

2018: Población 0 a 19 años 23.861 14.663 3.830 11.919 11.004 16.728 9.932 7.826

2019: Población 0 a 19 años 23.601 14.464 4.262 11.891 10.595 16.646 10.294 7.936

2020: Población 0 a 19 años 23.138 14.214 4.652 11.791 10.832 17.423 10.361 8.299
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AR SG VH BL CRSH PMV KW LV

2018: Población 65 y más años 12,63% 11,47% 9,08% 8,95% 5,56% 11,64% 5,94% 9,38%

2019: Población 65 y más años 12,98% 11,80% 9,06% 9,61% 5,80% 12,23% 6,18% 10,19%

2020: Población 65 y más años 13,32% 12,08% 8,99% 10,26% 6,14% 12,75% 6,52% 10,90%
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11. REFERENCIA – CONTRARREFERENCIA Y GARANTÍAS 
EXPLÍCITAS EN SALUD (GES) 
 
Como prestadores de salud primaria, el compromiso es ser resolutivos. Durante el año 
2019 se logró un 100,76% de resolutividad, en relación a las consultas médicas realizadas 
en los Centros de Salud corporativos de la comuna de Puente Alto. En el periodo de junio 
de 2019 a junio de 2020, se emitieron en total 23.056 interconsultas, de las cuales 13.671 
interconsultas corresponden a CDT de Hospital Sótero del Río y 9.385 a CRS Hospital 
Provincia Cordillera. En dicho periodo, el Nivel Secundario emitió 20.676 
contrarreferencias al sistema corporativo de ficha clínica electrónica (ver siguiente 
gráfico). 
 

 
 

 

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV

Derivaciones
(Interconsultas)

2693 1177 331 2070 852 4018 763 1767

Contrarreferencias 2303 1002 265 1725 724 3362 657 1464
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Sótero del Río, periodo junio 2019  a junio 2020 
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Dentro de las prestaciones de la comuna, se incluyen las que se otorgan en los diferentes 
Establecimientos Transversales de Salud corporativos, a los cuales se realizaron 47.519 
derivaciones, mediante interconsultas desde los Centros de Salud, durante el periodo de 
junio de 2019 a junio de 2020, que se distribuyeron de la siguiente manera: 
 

 
 
Durante el primer semestre de 2020, los Centros de Salud y Servicios Transversales 
corporativos de Puente Alto, han generado 17.985 GES. En esta oportunidad, a diferencia 
de años anteriores y como impacto de la pandemia durante el periodo descrito 
anteriormente,  existe un pequeño porcentaje de garantías incumplidas por diferentes 
casuales, entre ellas se pueden destacar  inasistencias por miedo a contagio, contingencia 
en los Centros de Salud (reconversión de funciones y espacios físicos) y reducción en los 
rendimientos de atención por hora establecidos, lo que representa el 15% de todas las GES 
notificadas en el SSMSO. 
 

 
 
 
 

CCR AR CCR VH COSAM CEIF CDI
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Cumplida 3378 2194 1036 2181 1646 2449 1768 1479 414 88

Exceptuada 149 122 65 109 198 141 103 89 2 3

Incumplida atendida 137 41 20 28 23 4 39 10 0 2

Total General 3675 2377 1130 2319 1868 2594 1929 1584 416 93
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Enero – 
Junio 
2020 

Cumplida Exceptuada 
Incumplida 

atendida 

Incumplida 
no 

atendida 
Retrasada 

Total 
general 

% 
cumplimiento 

SSMSO 98.012 5.203 6.852 538 2.043 112.648 98 
SSMSO – Departamento de Control de Gestión 
 
 

DESAFÍOS 2021 
 

 Disminuir la nómina de GES retrasadas como consecuencia de la pandemia, 
planificando y entregando orientaciones para otorgar prestaciones. 
 

 Mantener y potenciar ampliamente la atención por Telemedicina con CRS Hospital 
Provincia Cordillera y el uso de plataformas disponibles con el Complejo Asistencial 
Dr. Sótero del Río como el Hospital Digital, con el fin de dar resolutividad a las 
derivaciones realizadas a especialidades, mejorando referencias y 
contrarreferencias disponibles en la red de atención y con la intención de aumentar 
la resolutividad en nuestros Centros de Atención Primaria en Salud (APS). 

 

 Integrar por medio de convenios justificación de necesidad compra de dispositivos 
digitales para APS con el fin de llevar a cabo atenciones Telemedicina con el nivel 
secundario. 

 

 Justificar ante el SSMSO la necesidad de aumentar la oferta de toma de exámenes 
por convenio de imágenes diagnósticas por medio de compra prestadores externos 
con el fin de disminuir la brecha generada en el año 2020. 

 

 Mantener y potenciar la ejecución del plan de trabajo de listas de espera de 
convenio de resolutividad realizado en el año 2020. 

 

 Evaluación constante de proyecto de contralor odontológico, en conjunto con la 
coordinación de salud oral, con el fin de disminuir las derivaciones no pertinentes y 
aumentar la resolutividad odontológica en APS. 

 
 
12. GEOGRAFÍA 
 
La comuna de Puente Alto, unidad que administrativamente pertenece a la Provincia 
Cordillera, se ubica en el extremo suroriente de la Región Metropolitana, representando en 
términos de peso poblacional, a la comuna más grande Chile (según Censo 2017). 
 
Se localiza alrededor de 33º 33` y 33º 37` latitud sur y a 70º 30` y 70º 35` longitud oeste, 
en la cuenca hidrográfica del río Maipo, ocupando un espacio aproximado de 86,75 km2. 
Limita el norte con la comuna de La Florida; al sur con el río Maipo y la comuna de Pirque; 
al oeste, con la comuna de La Pintana y San Bernardo; y al este, limita con el bloque 
cordillerano andino del cual ocupa una extensión importante del pie del monte; en esa 
misma orientación y más al sur, se ubica la comuna de San José de Maipo. 
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13. EDUCACIÓN 
 
La Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto 
administra 27 establecimientos educaciones distribuidos en al área geográfica comunal, 
donde se educan alumnos de diferentes niveles educacionales, incluyendo la 
implementación de diversos programas transversales de educación. 
 
Además, la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente 
Alto cuenta con cinco Casas de Estudio, donde se atienden a niños y adolescentes en 
programas de reinserción socioeducativa, nivelando estudios e integrándolos al sistema 
escolar formal. 
 
Respecto al ámbito educativo comunal, según los últimos resultados del Censo 2017, se 
concluye lo siguiente: 
 

Datos de Educación Resultados 
Años de escolaridad promedio del jefe o jefa de hogar 11,2 

Asistencia a la educación formal de personas en edad escolar 
obligatoria 

96% 

Asistencia a la educación preescolar 50% 
Asistencia a la educación media 74% 
Ingreso a la educación superior 30% 
Educación superior terminada 71% 

 
Parte de la misión del Área de Educación de la Corporación Municipal es propiciar 
oportunidades de desarrollo integral para cada uno de los estudiantes. En relación a esto, 
las iniciativas a implementar el 2020 tuvieron que ser suspendidas o modificadas, debido a 
la situación mundial de pandemia por COVID-19, trayendo hasta este momento 
consecuencias adversas  para los estudiantes y las comunidades escolares. 
 
Los desafíos planteados por el contexto actual ocasionaron que los equipos de los 
Establecimientos Educacionales desplegaran una serie de estrategias y actividades  para 
dar continuidad al apoyo integral de los estudiantes y sus familias, a través de un sistema 
de comunicación remoto, sincrónico y asincrónico. Además, de la entrega de material 
pedagógico físico para un número importante de estudiantes que no cuentan con acceso a 
las tecnologías de manera remota. De esta manera, como Corporación se ha mantenido el 
servicio a los usuarios de la comuna. 
 
 
14. ATENCIÓN DE MENORES 
 
La Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto 
administra 35 Jardines Infantiles y 68 Salas Cunas distribuidas en 34 de esos 
establecimientos, ubicados en al área geográfica comunal. El resto es administrado por 
JUNJI, Integra y otros. 
 
Los Jardines Infantiles en contexto de pandemia por COVID-19, durante el año 2020 se 
han encontrado sin atención presencial de párvulos. Sólo asiste algún familiar al retiro de 
canastas de alimentación. Las funcionarias se contactan virtualmente para entregar 
experiencias de aprendizajes a los párvulos y con sus familias mediante redes sociales para 
bajar información. Todas las funcionarias se han encontrado trabajando de forma virtual 
desde sus hogares.  
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15. DIAGNÓTICO DE SALUD ORAL 
 
Las enfermedades bucales son las más comunes de las enfermedades crónicas y son un 
importante problema de salud pública por su alta prevalencia, impacto en los individuos, 
en la sociedad  y el costo de su tratamiento. Las patologías bucales más prevalentes en el 
mundo, así como en nuestro país, son la enfermedad de caries, las enfermedades gingivales 
y periodontales y las anomalías dentomaxilares. Éstas se inician desde los primeros años 
de vida y presentan un importante incremento con la edad. 
 
La caries dental se considera dentro del grupo de enfermedades crónicas que son 
complejas o multifactoriales, de manera similar a otras enfermedades como diabetes o 
enfermedades cardiacas. Corresponde a una enfermedad crónica no transmisible mediada 
por bacterias, en la cual un desequilibrio ecológico es el responsable de que bacterias 
presentes en el biofilm (placa bacteriana) se transformen en unas capaces de producir 
ácidos que van a provocar una lesión de caries. Por lo tanto, el tratamiento de la caries 
dental debe restablecer el equilibrio mediante el control regular de los factores de riesgo. 
Esta enfermedad se manifiesta con lesiones cariosas en los dientes, las que son reversibles 
antes que se produzca la cavitación.  
 
En relación a lo anterior, se presenta el porcentaje de índice de caries, que corresponde a 
una medida utilizada para poder cuantificar la prevalencia de la caries dental. En niños de 
0 a 6 años con dentición  temporal el índice utilizado corresponde al ceod, sigla que se 
desglosa de la siguiente forma: c: caries e: extraída o: obturado d: diente. La sumatoria de 
estos componentes resulta en un índice que señala la experiencia de caries tanto presente 
como pasada al tomar en cuenta los dientes tratados y extraídos debido a la enfermedad de 
caries, además servir para cuantificar la severidad.  Un índice 0 ceod indica la ausencia de 
la enfermedad de caries, en tanto un índice ceod diferente de 0 entrega información sobre 
la presencia de caries en el presente o su experiencia en el pasado. Según datos estadísticos 
del año 2019, se presenta lo siguiente: 
 

Edad Índices ceo/COP Libre de caries Índice ceo <1 

Menor 1 año 2.547 97% 3% 

1 año 1.594 93% 11% 

2 años 1.903 81% 29% 

3 años 1.526 65% 56% 

4 años 1.694 48% 77% 

5 años 1.247 41% 98% 

6 años 3.094 41% 76% 
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Los datos que podemos comparar respecto a la realidad nacional del estudio realizado en el 
2007, corresponde a la población de 2 años libre de caries, ya que este índice se registra al 
Ingresar a Programa CERO, o en el control anual en población de bajo riesgo, en cambio 
los datos obtenidos en índice ceo mayor a 1 o en niños de 3 años y más, en nuestra comuna 
incluye a los ingresos y controles realizados durante el 2019, teniendo en consideración 
que a aquellos niños con alto riesgo pesquisado durante la aplicación de pauta CERO y a 
los niños de 3 años y más se les realiza más de un control anual, lo que aumenta el número 
de índices ceo registrados, por lo que quedarán fuera de este análisis en relación al país. En 
la población de 12 años en adelante, el recuento de índices COPD (C: dientes cariados, O: 
dientes obturados, P: dientes perdidos por caries, D: dientes) se ha realizado en base a los 
ingresos a tratamiento, por lo que podemos comparar el estado de salud de estos usuarios 
respecto a los datos nacionales, tomando en cuenta la población que ha accedido a 
tratamiento odontológico. 
 
En la población de 2 años el porcentaje de niños y niñas libres de caries es bastante similar 
con leve disminución en comparación a lo obtenido en el estudio a nivel nacional, siendo 
levemente mayor este porcentaje en 12 años y en adultos. 
 

Libre de caries Puente alto Nacional 

2 años 81% 83% 

12 años 40% 38% 

20 – 64 años 4% 2% 

65 y más años 0% 0% 
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En cuanto a porcentaje de índices COPD mayor a 1, lo que significa estar en presencia de 
enfermedad de caries, en nuestra comuna el resultado en 12 años y adultos es levemente 
menor al nacional y del 100% en 65 y más años: 
 

Enfermedad de caries Puente alto Nacional 

12 años 60% 63% 

20 – 64 años 96% 99% 

65 y más años 100% 99% 

 

 
 

Al realizar un análisis respecto al estado de salud bucal de los usuarios que ingresan a CEP 
(Centro de Especialidades Primarias) San Lázaro, todos ellos corresponden a adultos y el 
100% presenta un índice COPD mayor a 9, lo anterior debido a que en los programas más 
sonrisas para Chile y hombres de escasos recursos, ingresan usuarios con gran daño ya que 
la condición para ingreso en CEP San Lázaro es que necesiten rehabilitación mediante 
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prótesis removible, tratamiento que no se realiza los Centros de Salud corporativos sino en 
este Centro de Especialidades.  
 

Programa 20 a 64 años 65 y más años 

Más sonrisas 757 743 

Hombres de escasos recursos 95 106 

 

 
 

 
PROGRAMA MÁS SONRISAS PARA CHILE 
 
Este programa beneficia a 1.500 mujeres mayores a 20 años inscritas en los Centros de 
Salud corporativos. De acuerdo a distribución etaria, el 50,5% corresponde a mujeres entre 
20 y 64 años y 49,5%, mayores de 65 años. El 14,3% de las usuarias corresponden a 
pacientes desdentadas totales bimaxilares (superior e inferior), el 85% de las usuarias 
necesitaron prótesis parciales bimaxilar o  bien prótesis parcial unimaxilar (superior o 
inferior) y/o prótesis total unimaxilar. Sólo el 0,7% no necesitó tratamiento rehabilitador 
en base a prótesis removible, esto debido a que uno de los requisitos para derivar a estas 
usuarias a CEP San Lázaro es que necesiten rehabilitación protésica. Se realizaron en total 
2.033 prótesis removibles parciales y 752 prótesis totales. 
 

Programa más sonrisas 
Desdentada total 

bimaxilar 
Desdentada parcial 

Sin necesidad de 
prótesis 

Número de usuarias 213 1.276 11 

Porcentaje 14.3% 85% 0.7% 
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PROGRAMA HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS (HER) 
 
Este programa beneficia a 201 hombres mayores de 20 años inscritos en los centros de 
salud corporativos. De acuerdo a distribución etaria el 47,3% corresponde a hombres entre 
20 y 64 años y el 52,7%, mayores de 65 años. El 18% de los usuarios corresponden a 
pacientes desdentados totales bimaxilares (superior e inferior), el 81% de los usuarios 
necesitaron prótesis parciales bimaxilar o  bien prótesis parcial unimaxilar (superior o 
inferior) y/o prótesis total unimaxilar. Sólo el 1% no necesitó tratamiento rehabilitador en 
base a prótesis removible, esto debido a que uno de los requisitos para derivar a estos 
usuarios a CEP San Lázaro es que necesiten rehabilitación protésica. Se realizaron en total 
258 prótesis removibles parciales y 116 prótesis totales. 
 

Programa HER 
Desdentado total 

bimaxilar 
Desdentado parcial 

Sin necesidad de 
prótesis 

Número de usuarios 37 162 2 

Porcentaje 18% 81% 1% 
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PROGRAMA GES 60 AÑOS 
 
Durante el 2019 se atendieron 1.328 usuarios. El 6,6% de los usuarios corresponden a 
pacientes desdentados totales bimaxilares (superior e inferior), el 86% de los usuarios 
necesitaron prótesis parciales bimaxilar o  bien prótesis parcial unimaxilar (superior o 
inferior) y/o prótesis total unimaxilar. El 7,4% no necesitó tratamiento rehabilitador en 
base a protesis removible. En total se realizaron 1.756 prótesis parciales removibles y 356 
prótesis totales. El 9% de los usuarios atendidos recibieron tratamiento de endodoncia en 
este programa (117 usuarios).  
 

Programa GES 60 años 
Desdentado total 

bimaxilar 
Desdentado parcial Sin necesidad de prótesis 

Número de usuarios 88 1143 99 

Porcentaje 6.6% 85.9% 7.4% 
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PROGRAMA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DOMICILIARIA A USUARIOS CON 
DEPENDENCIA SEVERA 
 
Las patologías bucales más prevalentes en los usuarios inscritos en el programa 
concuerdan con la realidad nacional: caries dental, enfermedades gingivales y 
periodontales. En la población dependiente severa, estas enfermedades tienen como 
consecuencia un alto nivel de desdentamiento, ya que muchas veces no existió otra 
alternativa más que la extracción dental para resolver el cuadro de manera oportuna. Esto 
se traduce en un índice COPD aproximado de entre 7-8 en menores de 64 y más de 9 en 
mayores de 65 años. Por otra parte, se destaca como determinante importante la falta de 
conocimiento respecto a la importancia de mantener una buena higiene buco dental de 
estos usuarios, quienes muchas veces no habían recibido cuidados en salud bucal durante 
décadas. Sin embargo, cabe señalar que esto tiene como origen que muchos de ellos 
padecen discapacidad cognitiva severa, que le impide al cuidador poder tener un manejo 
adecuado de su salud bucal. 
 
Si bien la atención odontológica de estos usuarios depende del convenio de atención 
odontológica domiciliaria, que considera aproximadamente al 53% de los usuarios con 
dependencia severa, nuestra comuna logró dar atención odontológica en domicilio al 61% 
de ellos durante el 2019, lo que repercute positivamente en mejorar la calidad de vida de 
estas personas evitando cuadros de urgencia difíciles de manejar en estas condiciones. 
Como desafío se quiere incorporar cada vez a más usuarios a la población bajo control de 
este programa.  
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Centro Nº usuarios dep. severa Nº usuarios atendidos % usuarios atendidos 

AR 154 137 89% 

SG 280 132 47% 

VH 56 51 91% 

BL 209 122 58% 

CRSH 73 43 59% 

PMV 226 121 54% 

KW 83 49 59% 

LV 86 61 71% 

Total 1.167 716 61% 

 

 
 
 
15. IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LAS 
PRESTACIONES DE SALUD 
 
 
SALUD INFANTO JUVENIL 
 
En el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, las atenciones ofertadas para la población 
infanto juvenil se vieron enormemente afectadas, teniendo que verse en un comienzo 
suspendidas, para posteriormente ser reorganizadas y adaptadas según los escenarios 
epidemiológicos y sanitarios que se presentan actualmente  la comuna. 
 
En la actualidad, para aumentar la oferta de prestaciones disponibles de controles de salud 
de manera  integral y para optimizar los recursos disponibles, es que se han debido 
incorporar nuevas estrategias para poder conseguir un aumento en la oferta disponible 
para atenciones de la población infanto juvenil, y a su vez, minimizar la asistencia a los 
Centros de Salud corporativos disminuyendo así al máximo los riesgos de contagios, es que 
se ha dado un mayor énfasis en atenciones de manera presencial de manera integral pero 
también prestaciones vía remota por teleconsulta. 
 
A continuación se presentan gráficos donde se muestra el  impacto que ha causado la 
llegada de la pandemia por SARS-CoV-2 a la población infanto juvenil de la comuna, 
disminuyendo controles que anualmente se lograban realizar durante el periodo pre 
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pandemia, mostrando su impacto reflejado al último corte de septiembre del presente año 
según fuente oficial del REM (Registro Estadístico Mensual). 
 

 
 
El gráfico anterior muestra la tendencia a la baja del número de controles de salud 
realizados según ciclo vital en un periodo de 4 años realizado por profesional médico. 
Hasta septiembre del presente año, se han realizado 2.033 controles, lo que representa el 
51% de las actividades realizadas el año anterior, mostrando el impacto ocasionado desde 
la llegada de la pandemia en marzo del 2020, lo que se debió a que los CES/CESFAM han 
tenido  que priorizar y reducir la oferta de horas disponibles del recurso humano de 
médicos para mitigar la alta demanda de atenciones de pacientes que consultaban por 
COVID-19. 
 
El siguiente gráfico evidencia la variabilidad que han tenido los controles de salud 
realizados al lactante menor a los 2, 3, 4 y 5 meses, mostrando que después del 2017 estos 
aumentaron durante el 2018 y volvieron a tener una baja en el 2019 en alrededor de 500 
controles debido al estallido social ocurrido en octubre del 2019, para después caer 
abruptamente debido a la llegada de la pandemia en marzo del 2020. Hasta la fecha se han 
realizado solo 2.900 controles el cual representa el 35% de las actividades en comparación 
a las realizadas en el 2019. Esto debido a la reconversión de funciones de los profesionales, 
la disminución de oferta de horas disponibles y la reducción de espacios físicos habilitados 
para realizar la atención presencial en los Centros de Salud. 
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El gráfico anterior muestra que los controles de salud integrales realizados a los 6 y 8 
meses, se habían mantenido estables durante el 2017 y 2018, hasta mostrar una 
disminución de 488 controles en el 2019 debido al estallido social, logrando su baja más 
importante desde marzo del 2020 por la llegada de la pandemia, logrando realizarse hasta 
septiembre sólo el 28%  de las actividades realizadas en comparación con el 2019. Esto se 
debió a que los Centros de Salud reconvirtieron las funciones de profesionales, 
especialmente de la enfermera que se encuentra a cargo de realizar esta actividad, en apoyo 
de atención a pacientes por COVID-19. Este impacto se ve reflejado en la disponibilidad de 
horas disponibles y la imposibilidad de utilización de espacios físicos de los Centros de 
Salud. 
 

 
 
En el gráfico anterior se observa una disminución paulatina de los controles de salud 
realizados a los lactantes de 12 y 18 meses a través de los años, sin embargo, por efecto de 
la pandemia, el año 2020 se han visto enormemente afectados, realizándose hasta 
septiembre del mismo año sólo el 24% de las actividades que normalmente se realizaban 
en relación al 2019. Esto se debe a que es una actividad que se encontraba como no 
priorizada según en el documento de continuidad de la atención para niños y niñas 
enviado desde el MINSAL en sus tres versiones, en conjunto a la disminución de espacios 
disponibles para atención presencial y la alta demanda en el quehacer de la enfermera que 
es la encargada de la realización de estas actividades en los Centros de Salud, reduciendo 
finalmente su oferta de horas disponibles. 
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El gráfico anterior muestra la estabilidad que se había mantenido en la realización de los 
controles de salud de niños/as de 2 a 5 años durante los años 2017 y 2018. En el 2019 se 
experimenta una fuerte de disminución de 1.820 controles debido a efecto del estallido 
social. Sin embargo, hasta septiembre de 2020 sólo se han realizado el 22 % de las 
actividades en comparación con el 2019, esto debido al efecto causado por la pandemia  
COVID-19, provocando una disminución y paralización de estos controles por la 
reconversión de funciones de profesionales y la disminución de espacios físicos disponibles 
para realizar estas atenciones de manera presencial. 
 
Además, se evidencia el temor generado en familias el asistir a los Centros de Salud por 
miedo a contagios, disminuyendo la demanda de la población a estos controles de salud. 
 

 
 
El gráfico anterior muestra una disminución de los controles de salud realizados en la edad 
escolar, mostrando que sólo se ha logrado el 21% de las actividades realizadas hasta 
septiembre del 2020 en relación al año 2019. Esta actividad se paralizó por falta de 
espacios fiscos y profesionales y se sumó a que durante el 2020 los Establecimientos 
Educacionales no se encontraban en funcionamiento, que es donde normalmente se 
realizan estos controles por el equipo de salud. 
 

 
 
El gráfico precedente  muestra que los controles adolescentes desde 2017 experimentaron 
un alza constante de esta prestación debido a la alianza acordada entre salud y educación, 
sin embargo y a causa de la pandemia por COVID-19, esta oferta se redujo de igual forma 
de manera presencial realizándose hasta la fecha sólo el 17% de las actividades realizadas 
durante el 2020. Esto se debió a que no se contaba con Establecimientos Educacionales en 
funcionamiento y a la disminución de profesionales, lográndose instaurar estrategias para 
no perder el contacto con los adolescentes a través de atención remota.  
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El gráfico anterior demuestra una disminución de la aplicación de la pauta de evaluación 
del desarrollo psicomotor de niños y niñas, debido  al efecto causado por el estallido social 
durante el año 2019. Sin embargo, esta ha caído drásticamente como efecto de la pandemia 
por COVID-19, realizándose sólo el 17% de las actividades en relación al 2019, siendo una 
de las prestaciones fuertemente afectada por encontrase como una actividad no priorizada 
en el periodo de cuarentana, pudiendo recién ser retomada en el paso número dos de 
transición, según plan de reactivación ministerial “Paso a Paso”, donde la demanda 
asistencial debiera verse disminuida para contar con oferta de horas de profesional 
enfermera para realización de test dentro de los controles de salud. 
 

 
 
En el grafico anterior se observa una fuerte baja de ingresos a sala de estimulación por 
efecto de la  pandemia, realizándose a la fecha el 31% de las actividades realizadas en 
comparación al año 2019. Esto se debe a la disminución de controles de salud realizados y 
a la baja en la pesquisa precoz efectuada por instrumentos de aplicación EEDP o TEPSI. 
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PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR (PSCV) 
 

 
 
En relación al número de atenciones asociadas a la salud cardiovascular por medico/a, 
enfermera/o y nutricionista en personas de 20 años y más, considerándose patologías 
como hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y dislipidemia, se puede 
observar el considerable descenso que se presentó en el número de prestaciones 
entregadas a los usuarios y usuarias en relación al contexto epidemiológico con el virus 
SARS-CoV-2, lo que causó una limitante en el número de personas a atender en los 
Centros de Salud corporativos, considerando la fácil propagación y contagiosidad que se 
llegó a tener en los meses de mayo y junio del año 2020. 
 
Se considera el mes de septiembre como parámetro a comparar ya que el periodo 2019 fue 
previo al estallido social vivido en el mes de octubre versus el del presente año, donde se 
presenta una mejoría en cuanto al comportamiento de la pandemia a nivel comunal. 
 
 
EXÁMENES DE MEDICINA PREVENTIVA DEL ADULTO (EMP) Y DEL ADULTO 
MAYOR (EMPAM) 
 
Dado al contexto socio epidemiológico provocado por la pandemia, desde hace más de 8 
meses se ha evidenciado una baja casi en su totalidad en las prestaciones que corresponden 
al examen médico preventivo de adulto y de adulto mayor, siendo de gran preocupación las 
consecuencias que se pueden llegar a tener en cuanto al estado de salud de las personas y 
la comunidad, pero la justificación en sí cae sobre las grandes modificaciones en cuanto al 
funcionamiento dentro de los Centros de Salud, siendo estas prestaciones no priorizadas, 
ya que se tuvo que implementar un sistema de intervención asistencial y de seguimiento 
con aquellos usuarios que se encontraban bajo control con el fin de poder asegurar su 
estado de salud.  
 
Dentro del 2021 se espera poder aplicar diferentes estrategias que permitan retomar estas 
prestaciones con el fin de poder controlar el impacto a largo plazo, por lo que se están 
evaluando estrategias de realización tanto de forma intramural como extramural. 
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SALUD MENTAL 
 
La situación de pandemia y el confinamiento ha traído como consecuencias una serie de  
cambios, tanto a nivel personal, familiar, social, como en el funcionamiento de las 
instituciones. Estos cambios han implicado una reorganización interna por parte de los 
Centros de Salud, tanto en infraestructura, funciones y servicios, con un impacto en la 
entrega de prestaciones incluidas de salud mental.  
  
Con el fin de evitar el contacto físico y disminuir posibilidades de contagio de COVID-19, se 
disminuyeron las atenciones presenciales y por cuenta propia la población también evitó la 
concurrencia a Establecimientos de Salud.  Esto impactó en  las atenciones y se puede 
observar en la disminución de ingresos de salud mental del presente año. 
 

Comparación Impacto Pandemia en  Ingresos Salud Mental (SM) por Diagnóstico Enero- Agosto 

Centros de 
Salud 

corporativos 

Ingresos SM 

Promedio 
ingresos enero -

agosto 2017-
2019 (A) 

Ingresos 
enero – 
agost0  

2020 (B) 

Disminución  
de ingresos 

por pandemia 
(B-A) 

% 
disminución 

Depresión 778 313 -465 -60% 

Consumo de drogas 445 151 -294 -66% 

Trastornos en 
infancia y 

adolescencia 
1.242 269 -973 -78% 

Trastorno ansioso 2.883 1.699 -1.184 -41% 

Violencia 
intrafamiliar (VIF) 

251 86 -165 -66% 

Alzheimer y otras 
demencias 

105 98 -7 -7% 

Total 5.705 2.616 -3.089 -54% 

 
Por parte de los equipos de salud mental, la situación de pandemia ha requerido de  
estrategias de adaptación, siendo aspectos centrales realizar seguimiento a los usuarios que 
tienen mayor complejidad en sus diagnósticos y a su vez identificar nuevos pacientes de 
alto riesgo, priorizando su atención y manteniendo la continuidad de tratamiento 
farmacológico, entre otras acciones.  Por otra parte, salud mental permite poner el foco en 
la atención remota, esto sin prejuicio que quien lo necesite asista presencialmente. En la 
atención remota, actividades como controles pueden ser homologables a una atención 
presencial si se realizan por videollamada, en tanto otras acciones como seguimiento 
pueden realizarse por  contacto telefónico o mensajes de texto, todas siempre ajustándose 
a criterios clínicos y de calidad. 
 
De esta forma, la atención remota ha permitido dar acceso, seguimiento y continuidad de 
atención a quienes más lo requieren, por tanto es importante considerarla como una 
actividad a incluir de forma permanente. 
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Atenciones Remotas de Salud Mental en Pandemia, por Centro de Salud 

Centros de 
Salud 

corporativos 

Atenciones Remotas 
Acciones 
Remotas  

Abril - Sept. 

Controles 
Remotos 

Julio - Sept. 

Total At. 
Remotas 

Alejandro del Río 728 359 1085 

San Gerónimo 597 450 1047 

Vista Hermosa 688 126 814 

Bernardo Leighton 755 762 1517 

Cardenal Raúl Silva 
Henríquez 

582 351 933 

Padre Manuel Villaseca 147 522 669 

Karol Wojtyla 137 377 514 

Laurita Vicuña 291 190 481 

Total 3925 3137 7060 

 
También es importante señalar que las atenciones de salud mental han sido llevadas a cabo 
principalmente por profesionales psicólogos y médicos. 
 

 
 
La pandemia ha tenido un gran impacto en la población general y ha tenido grandes 
consecuencias a nivel psicosocial y han sido frecuentes reacciones como  estrés,  temor, 
preocupación, ansiedad, cansancio, tristeza, insomnio, etc. Otras personas han vivido la 
experiencia de haber estado hospitalizadas graves y otras tener que sufrir pérdida de seres 
queridos y vivir duelo. Para otro grupo de personas, que anterior a la pandemia ya 
presentaban situaciones de mayor vulnerabilidad o riesgo psicosocial, esto ha implicado 
agudizar su estado.  
 
Comparativamente, pese a la disminución de atenciones por el impacto de la pandemia, el 
presente año destaca un aumento de  personas diagnosticadas con trastornos ansiosos, lo 
que se observa en el aumento del porcentaje proporcional de la población bajo control de 
cada año. Por otra parte, a diferencia de lo que se pensaba, las atenciones por violencia 
intrafamiliar se han mantenido (esto puede tener múltiples causas importantes de 
analizar)  y se evidencia una gran disminución en atenciones a niños y adolescentes, lo que 
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concuerda con el cierre de colegios, desde donde se reciben gran parte de derivaciones de 
este grupo etario. 
 

Porcentaje de personas atendidas por diagnóstico, en proporción a la PBC de cada año 

Centros de 
Salud 

corporativos 

Año / Diagnóstico y 
PBC 

2017 2018 2019 
2020 (hasta 
septiembre) 

Población bajo 
control (PBC) 

14.488 14.765 14.689 10.265 

Depresión 20% 18% 17% 17% 

Consumo de drogas 5% 4% 5% 4% 

Trastornos en 
infancia y 

adolescencia 
25% 24% 24% 18% 

Trastorno ansioso 42% 44% 45% 48% 

VIF (toda edad) 2% 2% 2% 2% 

Alzheimer y otras 
demencias 

1% 2% 2% 2% 

 
Considerando todas las atenciones de salud mental otorgadas desde abril hasta septiembre 
del presente año, tanto presenciales como remotas, se puede observar que desde el mes de 
julio se produce un aumento considerable en las atenciones, esto es algo esperable ya que 
muchas personas han acudido a retomar sus tratamientos, pero también se han producido 
nuevos ingresos que tienen como origen en las consecuencias de la pandemia y el 
confinamiento. 
 

 
 
Respecto de las Atenciones presenciales en COSAM CEIF, estas disminuyeron en un 70% 
en relación al año 2019. Desde abril en adelante se incorporaron atenciones remotas 
incluyendo atención individual de médico general, psiquiatra, psicólogo, terapeuta 
ocupacional y trabajador social, logrando dar continuidad de cuidados a la población bajo 
control. En relación a modalidad de los ingresos, considerando la complejidad de los casos 
atendidos, se ha propiciado la atención presencial del usuario, tomando todos los 
resguardos requeridos. 
 
En cuanto al recurso humano de COSAM CEIF, hubo una reorganización interna del 
equipo para cumplir con medidas sanitarias y aforo correspondiente, estableciéndose un 
sistema de turnos semanales, de esta manera es como se distribuyen las atenciones 
presenciales y remotas.  
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SALUD ORAL 
 
La pandemia por COVID-19 ha causado un gran impacto a nivel mundial, provocando 
cambios en la mayoría de las actividades de la población, sobre todo en las actividades de 
odontología, dada su vía de contacto por gotitas, que generó alerta mundial en salud oral y 
recomendación de realizar sólo actividades relacionadas con urgencias odontológicas 
impostergables, dejando durante meses de poder dar atención a la población de Puente 
Alto, situación que sin duda genera consecuencias a corto, mediano y largo plazo, dado que 
aunque se mantenga controlada la transmisión de la enfermedad, el temor de contagio de 
la población al acudir a Centros de salud, formará parte del futuro inmediato aunque se 
reactiven las atenciones. Sin embargo, nuevas instancias se han generado como Telesalud, 
seguimiento remoto de casos, control con enfoque de riesgo odontológico aplicado también 
en forma remota, entre otros, han logrado un acercamiento desde los profesionales de la 
salud hacia los usuarios, evitando el desplazamiento innecesario y creando una vía de 
comunicación posible que no se conocía. Como ejemplo de lo anterior, se presenta el 
impacto de la pandemia en algunas prestaciones a septiembre del 2020 respecto al mismo 
período del año 2019: 
 
Consulta de Morbilidad: es la atención que se otorga al paciente (una sesión), con el 
objetivo de dar solución a un problema de salud oral específico. Esta prestación incluye 
anamnesis, examen, hipótesis diagnóstica y medidas terapéuticas. Durante el período 
evaluado enero a septiembre hubo una disminución del 62% respecto al mismo período del 
2019. 

 

Centros de Salud 
Consultas de 

morbilidad 2019 

Consultas de 

morbilidad 2020 

AR 11.184 4.274 

SG 11.364 2.779 

VH 3.185 1.365 

BL 8.291 2.870 

CRSH 6.472 2.480 

PMV 10.316 4.567 

KW 3.795 2.045 

LV 2.496 1.288 

PA 57.103 21.668 
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Consultas por urgencia GES: corresponde a la atención por una urgencia odontológica 
ambulatoria, que requiere un tratamiento odontológico inmediato e impostergable, por 
demanda espontánea cada vez que el paciente cumple con los criterios definidos como 
GES: complicación post exodoncia, gingivitis ulceronecrotizante aguda (GUNA), 
pericoronaritis, pulpitis, traumatismos dentoalveolares, absceso o flegmón de origen 
dentario. Este tipo de urgencias se han mantenido priorizadas durante todos los meses de 
la emergencia sanitaria, por lo que se ha generado un aumento del 18% en este tipo de 
consultas a nivel comunal respecto al mismo período del 2019. Cabe destacar que este 
aumento se ha producido en los Centros SG, VH, BL y KW. 
 

Centros de Salud Urgencias GES 2019 Urgencias GES 2020 

AR 832 614 

SG 513 995 

VH 111 303 

BL 507 566 

CRSH 215 164 

PMV 813 778 

KW 238 573 

LV 246 107 

PA 3.475 4.100 
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Control odontológico: corresponde a la atención en que se evalúa la evolución del 
tratamiento realizado, se realiza educación, prevención y tratamiento según corresponda. 
Es una de las atenciones que mayor impacto ha tenido durante el periodo de emergencia 
sanitaria dado que corresponde a actividades electivas que debieron ser postergadas, 
disminuyendo un 73% respecto al año anterior. 
 

Centros de salud Control odontológico 2019 Control odontológico 2020 

AR 12.460 3.013 

SG 11.009 2.692 

VH 3.006 1.340 

BL 6.087 1.680 

CRSH 6.230 1.782 

PV 15.141 4.491 

KW 6.133 1.628 

LV 6.881 1.706 

PA 66.947 18.332 
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Programa CERO: corresponde a Control con Enfoque de Riesgo Odontológico (CERO), 
durante el cual se aplica una pauta de riesgo de caries para determinar el riesgo 
propiamente tal, la periodicidad de los controles y entregar educación personalizada para 
aumentar los factores protectores y disminuir los de riesgo. Si bien la aplicación de pautas 
CERO ha disminuido en un 40% respecto al año anterior, es una de las actividades que se 
han podido mantener mediante Telesalud, de no haber adoptado esta medida habría una 
disminución del 71% lo que afecta directamente en la salud oral de niños pequeños, factor 
predictivo del daño en salud oral en la adultez. 
 

Centro de Salud Pauta CERO 2019 Pauta CERO 2020 

AR 2.388 1.357 

SG 1.924 1.251 

VH 546 1.061 

BL 1.455 653 

CRSH 1.524 696 

PMV 1.856 996 

KW 1.600 828 

LV 1.196 558 

PA 12.489 7.400 

 

 
 

Programas odontológicos: los programas odontológicos que se desarrollan en los Centros 
de Salud y en el Centro de Especialidades Primarias San Lázaro, también se han visto 
tremendamente afectados por esta emergencia sanitaria, dado que en la mayoría de ellos se 
realizan prestaciones que incluyen la generación de aerosoles, procedimientos que han 
debido estar restringidos por corresponder a potencial vía de contagio de COVID-19. En el 
siguiente gráfico se muestra una comparación en porcentaje de lo realizado durante este 
año, que corresponde a lo ejecutado hasta marzo respecto a lo que debiéramos llevar a la 
fecha según lo logrado el 2019 a septiembre que sería el total a lograr (100%). 
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Programa Logrado septiembre 2019 Logrado septiembre 2020 

GES 60 años 923 231 

Resolución endodoncia 180 44 

Resolución prótesis 248 18 

Hombres de escasos recursos 109 66 

Atención domiciliaria 316 174 

Mas sonrisas para Chile 1.037 235 

Cuartos medios 1.545 5 

Sembrando sonrisas 16.882 0 

Mejoramiento del acceso 21.535 4.797 

 

 
 
Durante el 2020, los programas mejoramiento del acceso morbilidad, resolución 
endodoncia, resolución prótesis, GES 60 años, hombres de escasos recursos y más sonrisas 
para Chile sólo se realizaron durante el primer trimestre del año. El programa de atención 
odontológica domiciliaria en los Centros de Salud durante el periodo de contingencia 
COVID-19, continuó realizando seguimiento mediante teleasistencia de usuarios con 
dependencia severa ingresados, para poder evaluar su estado de salud oral y necesidad de 
realizar una visita de urgencia. En este periodo, se realizaron 14 visitas domiciliarias 
debido a la necesidad de una evaluación presencial y la resolución de la urgencia cuando 
esto fuera pertinente. El programa de atención a alumnos de cuartos medios sólo logró el 
alta de 5 estudiantes, dado que históricamente comienza en marzo y tanto las clases de los 
alumnos como las actividades electivas fueron suspendidas, por la misma razón no pudo 
comenzar el programa sembrando sonrisas en que se realiza examen de salud, educación y  
entrega protección específica a los niños y niñas preescolares mediante fluoración de sus 
piezas dentarias en los jardines infantiles y Establecimiento Educacionales.  
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Actividades remotas realizadas por los Centros de Salud: durante esta pandemia, los 
odontólogos y técnicos en odontología han realizado reconversión de funciones, 
desempeñándose en diferentes áreas de los Centros de Salud, como unidad de 
esterilización, farmacia, control de acceso, bodega de alimentos, trazabilidad y seguimiento 
de casos COVID-19, entre otros, además se ha realizado un trabajo de contacto vía 
teleasistencia con los usuarios, que se ha registrado desde abril a la fecha. Las actividades 
que se han realizado corresponden a contactabilidad y seguimiento de casos, educación en 
salud bucal y COVID-19, y Programa CERO remoto. 
 

CES/CESFAM 
Contactabilidad y 

seguimiento 
Educación salud 
bucal y COVID-19 

Programa CERO 
remoto 

AR 357 239 858 

SG 417 735 778 

VH 3.976 2.857 848 

BL 46 165 192 

CRSH 0 330 295 

PMV 342 1 261 

KW 27 408 323 

LV 85 20 222 

PA 5.250 4.755 3.777 

 

 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 
Etapa prenatal y post parto 
 
Ingresos a control prenatal (CPN) 
 

 

REM 
Periodo / 
Actividad 

Centro 

A B C D E F G 

Enero a 
sept. 
2017 

Enero a 
sept. 
2018 

Enero a 
sept. 
2019 

Promedio 
enero a 

sept. 
(2017-
2019) 

Enero a 
sept. 
2020 

Diferencia 
(E-D) 

% 
diferencia 

(E-D) 

Ingresos 
REM A05 
Sección a 

Gestantes 
ingresadas 

AR 854 852 752 819 538 -281 -34% 

SG 505 497 395 465 333 -132 -28% 

VH 139 165 144 149 197 48 32% 

BL 356 352 397 368 312 -56 -15% 

CRSH 419 385 361 388 335 -53 -14% 

PMV 539 522 489 516 399 -117 -23% 

KW 379 404 375 386 280 -106 -27% 

LV 267 281 295 281 189 -92 -33% 

Comunal 3.458 3.458 3.208 3.375 2.583 -792 -23% 
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A nivel comunal la variación porcentual de ingresos a control prenatal fue de un - 23%, que 
correspondieron a 792 ingresos menos respecto al promedio trienal anterior. 
 
AR es el centro que presentó mayor variación negativa para esta atención de salud (-34%), 
seguido de LV con un - 33%. En el lado opuesto, se encuentra VH centro que se escapa de 
la tendencia comunal y presenta una variación positiva de ingresos con un 32% de 
incremento en el período 2020. 
 
Controles prenatales 
 

REM 
Periodo / 
Actividad 

Centro 

A B C D E F G 

Enero 
a sept. 
2017 

Enero 
a sept. 
2018 

Enero 
a sept. 
2019 

Promedio 
enero a 

sept. 
(2017-
2019) 

Enero 
a sept. 
2020 

Diferencia 
(E-D) 

% 
diferencia 

(E-D) 

Controles  
REM A01 
Sección A 

Prenatal 

AR 3.843 3.965 3.834 3.880 2.371 -1.509 -39% 

SG 2.459 2.640 2.384 2.494 1.556 -938 -38% 

VH 677 673 691 680 644 -36 -5% 

BL 2.010 1.878 2.045 1.977 1.548 -429 -22% 

CRSH 2.052 2.157 1.995 2.068 1.391 -677 -33% 

PMV 2.782 2.424 2.563 2.589 1.644 -945 -37% 

KW 2.284 2.325 2.419 2.342 1.652 -690 -29% 

LV 1.369 1.230 1.253 1.284 872 -412 -32% 

Comunal 17.476 17.292 17.184 17.317 11.678 -5.639 -33% 

 
 

-34% 
-28% 

32% 

-15% -14% 

-23% 
-27% 

-33% 

-23% 

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV COM

Variación Ingresos CPN                             
Enero - Sept. 2020 / Promedio Enero 

- Sept. 2017-2019 
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En los controles de embarazo el porcentaje comunal de variación negativa es mayor al de 
los ingresos (- 33%), lo cual corresponde a – 5.639 controles. 
 
Existen diferencias importantes entre los resultados de los centros, resultando VH y BL 
con porcentajes de variación menor respecto al resto, - 5% y - 22% respectivamente. 
 
En sentido opuesto AR y SG obtuvieron mayor variación negativa para esta actividad (- 
39% y – 38%). 
 
Ingresos a control de recién nacido (RN) menor de 28 días 
 

 
 

-39% -38% 

-5% 

-22% 

-33% 

-37% 

-29% 
-32% -33% 

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV COM

Variación Control Prenatal                             
Enero - Sept. 2020 / Promedio Enero - Sept. 2017-2019 

REM 
Periodo / 
Actividad 

Centro 

A B C D E F G 

Enero a 
sept. 
2017 

Enero a 
sept. 
2018 

Enero a 
sept. 
2019 

Promedio 
enero a 

sept. 
(2017-
2019) 

Enero a 
sept. 
2020 

Diferencia 
(E-D) 

% 
diferencia 

(E-D) 

Ingresos 
REM A05 
Sección E 

RN menor 
28 días 

AR 773 719 683 725 487 -238 -33% 

SG 372 398 383 384 260 -124 -32% 

VH 143 137 131 137 133 -4 -3% 

BL 355 349 319 341 263 -78 -23% 

CRSH 297 339 321 319 231 -88 -28% 

PMV 474 431 423 442 382 -60 -14% 

KW 289 301 305 298 227 -71 -24% 

LV 249 235 237 240 188 -52 -22% 

Comunal 2.952 2.909 2.802 2.888 2.171 -717 -25% 
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Respecto a los ingresos a control de RN (recién nacido) menor de 28 días, la variación 
porcentual comunal resultó un - 25%. En números absolutos, la diferencia respecto al 
promedio trienal anterior es de - 717. 
 
AR presenta la mayor variación porcentual que corresponde a un - 33%, seguido de SG con 
un - 32%. 
 
VH nuevamente se encuentra lejos de la tendencia comunal, con una variación de ingresos 
de un – 3% para este control en contexto COVID-19. 
 
Control diada (puérpera y RN hasta 10 días de vida) 
 

REM 
Periodo / 
Actividad 

Centro 

A B C D E F G 

Enero a 
sept. 
2017 

Enero a 
sept. 
2018 

Enero a 
sept. 
2019 

Promedio 
enero a 

sept. 
(2017-
2019) 

Enero a 
sept. 
2020 

Diferencia 
(E-D) 

% 
diferencia 

(E-D) 

Controles  
REM A01 
Sección A 

Puérpera 
con recién 

nacido 
hasta 10 

días de vida 

AR 585 561 540 562 321 -241 -43% 

SG 284 277 263 274 104 -170 -62% 

VH 111 108 111 110 96 -14 -13% 

BL 233 191 214 212 162 -50 -24% 

CRSH 156 155 144 151 106 -45 -30% 

PMV 282 289 280 283 239 -44 -16% 

KW 131 182 198 170 118 -52 -31% 

LV 68 132 160 120 135 15 13% 

Total 1.850 1.895 1.910 1.885 1.281 -604 -32% 

 
 

-33% -32% 

-3% 

-23% 

-28% 

-14% 

-24% 
-22% 

-25% 

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV COM

Variación Ingresos RN < 28 días                             
Enero - Sept. 2020 / Promedio Enero 

- Sept. 2017-2019 
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Al visualizar los resultados respecto al control de diada antes de los 10 días de vida del RN, 
el porcentaje de variación comunal resulta en un - 32%, que corresponde a 604 controles 
de diada menos que el período anterior observado. 
 
Los centros presentan alta variabilidad para este control, resultando uno de ellos con 
variación porcentual positiva de un 13% (LV). 
 
El centro que resultó con mayor variación porcentual negativa es SG con un - 62%, seguido 
de AR con un - 43 %. 
 
Anticoncepción 
 
Ingresos a control regulación de fertilidad 
 

REM 
Periodo / 
Actividad 

Centro 

A B C D E F G 

Enero a 
sept. 
2017 

Enero a 
sept. 
2018 

Enero a 
sept. 
2019 

Promedio 
enero a 

sept. 
(2017-
2019) 

Enero a 
sept. 
2020 

Diferencia 
(E-D) 

% 
diferencia 

(E-D) 

Ingresos 
REM A05 
Sección C 

Total 
regulación 
fertilidad 

AR 2.732 3.094 3.026 2.950 1.006 -1.944 -66% 

SG 3.005 2.818 2.530 2.784 735 -2.049 -74% 

VH 480 542 548 523 439 -84 -16% 

BL 2.142 2.027 2.092 2.087 716 -1.371 -66% 

CRSH 1.774 1.282 1.492 1.516 401 -1.115 -74% 

PMV 1.848 2.375 2.153 2.125 769 -1.356 -64% 

KW 1.704 1.728 1.409 1.613 581 -1.032 -64% 

LV 894 977 1.060 977 318 -659 -67% 

Comuna 14.579 14.843 14.310 14.577 4.965 -9.612 -66% 

 

-43% 

-62% 

-13% 

-24% 
-30% 

-16% 

-31% 

13% 

-32% 

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV COM

Variación Control Diada                             
Enero - Sept. 2020 / Promedio Enero - Sept. 2017-2019 
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La regulación de la fertilidad ha sido una actividad no priorizada a atender 
presencialmente durante la pandemia. 
 
Esto se visualiza en las cifras que muestra el gráfico, donde la variación porcentual de esta 
actividad a nivel comunal alcanza un 66% menos comparado con lo ocurrido en los años 
precedentes. 
 
En números absolutos esta variación negativa significó 9.612 ingresos menos a la 
tendencia observada pre pandemia. 
 
Los resultados por centro son similares a excepción de VH, centro que presenta la menor 
variación negativa con un - 16%. 
 
Controles regulación de la fertilidad 
 

-66% 

-74% 

-16% 

-66% 

-74% 

-64% -64% 
-67% -66% 

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV COM

Variación Ingresos Regulación Fertilidad                           
Enero - Sept. 2020 / Promedio Enero 

- Sept. 2017-2019 

REM 
Periodo / 
Actividad 

Centro 

A B C D E F G 

Enero a 
sept. 
2017 

Enero a 
sept. 
2018 

Enero a 
sept. 
2019 

Promedio 
enero a 

sept. 
(2017-
2019) 

Enero a 
sept. 
2020 

Diferencia 
(E-D) 

% 
diferencia 

(E-D) 

Controles  
REM A01 
Sección A 

Regulación 
de 

fecundidad 

AR 5.205 5.102 5.082 5.129 1.676 -3.453 -67% 

SG 5.396 5.238 5.056 5.230 1.394 -3.836 -73% 

VH 1.248 1.360 1.395 1.334 982 -352 -26% 

BL 3.535 3.482 3.509 3.508 1.105 -2.403 -69% 

CRSH 3.457 2.715 2.819 2.997 644 -2.353 -79% 

PMV 3.568 4.390 4.581 4.179 1.687 -2.492 -60% 

KW 2.827 2.927 2.740 2.831 1.045 -1.786 -63% 

LV 1.965 1.728 1.751 1.814 605 -1.209 -67% 

Total 27.201 26.942 26.933 27.025 9.138 -17.887 -66% 
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Los resultados respecto a los controles de regulación de la fertilidad son similares a los 
ingresos, resultando igual promedio comunal de - 66%, lo que se traduce en 17.887 
controles menos que el promedio trienal anterior. 
 
Al igual que en los ingresos los centros que presentaron mayor variación negativa son 
CRSH y SG (- 79% y - 73%). De la misma forma VH se aleja del promedio de los centros, 
obteniendo un - 26% de controles para esta actividad. 
 
Ginecología 
 
Control ginecológico 
 

-67% 
-73% 

-26% 

-69% 

-79% 

-60% 
-63% 

-67% -66% 

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV COM

Variación Control Reg. Fecundidad                            
Enero - Sept. 2020 / Promedio Enero - Sept. 2017-2019 

REM 
Periodo / 
Actividad 

Centro 

A B C D E F G 

Enero 
a sept. 
2017 

Enero 
a sept. 
2018 

Enero 
a sept. 
2019 

Promedio 
enero a 

sept. 
(2017-
2019) 

Enero 
a sept. 
2020 

Diferencia 
(E-D) 

% 
diferencia 

(E-D) 

Controles  
REM A01 
Sección A 

Ginecológico  

AR 2.155 2.087 2.057 2.099 596 -1.503 -72% 

SG 1.973 1.946 2.114 2.011 588 -1.423 -71% 

VH 635 562 593 596 239 -357 -60% 

BL 380 384 523 429 143 -286 -67% 

CRSH 1.044 627 723 798 119 -679 -85% 

PMV 3.182 2.797 3.916 3.298 1.098 -2.200 -67% 

KW 681 618 650 649 190 -459 -71% 

LV 837 886 1.336 1.019 311 -708 -69% 

Total 10.887 9.907 11.912 10.902 3.284 -7.618 -70% 
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En cuanto al control ginecológico, actividad no priorizada a atender durante la pandemia, 
el resultado comunal es similar al control de regulación de la fertilidad. 
 
Se realizaron - 70% de controles respecto al período precedente, lo cual corresponde a 
7.618 controles menos que lo observado pre pandemia. 
 
Al observar los porcentajes por centro éstos se mantienen similares a excepción de CRSH 
que presenta la mayor variación negativa para esta actividad con un - 85 %. 
 
Consulta ginecológica 
  

REM Periodo / Actividad Centro 

A B C D E F G 

Enero 
a 

sept. 
2017 

Enero 
a 

sept. 
2018 

Enero 
a 

sept. 
2019 

Promedio 
enero a 

sept. 
(2017-
2019) 

Enero 
a 

sept. 
2020 

Diferencia 
(E-D) 

% 
diferencia 

(E-D) 

Consultas 
REM A04   
Sección B 

Matrona/ón (morb. 
ginecológica) 

AR 4367 4296 4027 4230 1441 -2789 -66% 

SG 1753 1433 1755 1647 509 -1138 -69% 

VH 750 847 828 808 923 115 14% 

BL 1562 1566 1540 1556 826 -730 -47% 

CRSH 1570 1634 1712 1638 835 -803 -49% 

PMV 2268 2216 2644 2376 1472 -904 -38% 

KW 875 1194 1525 1198 1053 -145 -12% 

LV 767 582 664 671 470 -201 -30% 

Comunal 13912 13768 14695 14125 7529 -6596 -47% 

 

-72% -71% 

-60% 
-67% 

-85% 

-67% 
-71% -69% -70% 

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV COM

Variación Control Ginecológico                           
Enero - Sept. 2020 / Promedio Enero - Sept. 2017-2019 
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En cuanto a las consultas ginecológicas, éstas fueron priorizadas a atender durante la 
pandemia en casos de urgencia. 
 
A nivel comunal se observó una variación negativa de las consultas ginecológicas en 
general, correspondiente a un - 47%. 
 
Los resultados para esta actividad son variables entre los centros, observándose desde un 
14% de CESFAM VH a un - 69% de CESFAM SG. 
 
Conclusiones 
 
En términos generales el impacto de la pandemia COVID 19 en las prestaciones del área de 
salud sexual y reproductiva ha sido importante, con resultados variables de acuerdo a la 
actividad que sea analizada. 
 
Pese a lo anterior, todos los Centros de Salud corporativos han podido enfrentar de buena 
forma esta emergencia reorganizando los recursos disponibles y rearmando la forma en 
que se otorgan las diversas prestaciones de salud. 
 
La priorización de actividades a atender durante la emergencia ha permitido impactar en 
menor medida en estas atenciones definidas como prioritarias. 
 
Es así, como el análisis de los resultados evidenció que la menor variación negativa la han 
presentado las atenciones priorizadas a atender en el área de la salud sexual y 
reproductiva, como son: 
 

 Ingreso a control prenatal (- 23%) 

 Ingreso a control de RN (- 25%) 

 Control diada (- 32%) 

 Control prenatal (- 33%) 
 
Por el contrario, las mayores variaciones negativas se presentaron en las actividades no 
priorizadas a atender en salud sexual y reproductiva, como son: 
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 Control ginecológico (- 70%) 

 Ingreso a regulación de fertilidad (- 66%) 

 Control regulación de fertilidad (- 66%) 
 
Las consultas ginecológicas mostraron un promedio comunal intermedio de variación 
porcentual negativa (- 47%), esto pudiera corresponder a que un porcentaje de éstas han 
sido priorizadas a atender de acuerdo al criterio de urgencia que presentan. 
 
En relación a las prestaciones de la etapa prenatal y de acuerdo a lo observado, cabe 
mencionar que un porcentaje de la variación negativa de estas atenciones migró a la 
atención extrasistema y extra comunal, en algunos casos. 
 
Finalmente, es importante destacar que si bien las actividades no priorizadas han sido las 
más afectadas en cuanto a la variación negativa obtenida, estrategias como la entrega de 
MAC (métodos anticonceptivos) para dar continuidad al uso de método y la atención de 
consultas de urgencia ginecológica, que se han mantenido en todos los centros, han 
permitido atender de buena forma la demanda asistencial para estas necesidades. 
 
 
CIRUGÍA MENOR 
 
El Programa de Resolutividad comprende entre otras atenciones, la realización de la 
prestación de cirugía menor que aplica para procedimientos sencillos y de corta duración, 
bajo anestesia local y que aborda lesiones benignas menores de 5 cm., incluyendo: 
onicectomías, lipomectomías, papilotomías: extirpación de quistes sebáceos y sinoviales, 
nevus, verrugas, angiomas, granuloma piógeno, fibromas y biopsias varias. De esta forma 
se da acceso y oportunidad a la atención a todos aquellos usuarios que lo requieran. 
 
Para el año 2020 estaba proyectada la realización de 4.500 cirugías menores distribuidas 
en los 6 Centros de Salud y Centro de Especialidades Primarias San Lázaro, los que 
cuentan con la infraestructura y equipamiento para dar respuesta a este requerimiento en 
salud. 
 
Sin embargo, el día 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
apoyado por el Comité Asesor en el marco del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), 
declaró el brote de COVID-19 como una Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional (ESPII). Posteriormente, la OMS, el 11 de marzo de 2020, catalogó una 
pandemia por COVID-19. En Chile, los primeros casos de COVID-19 ocurrieron en viajeros 
retornados de Europa a principios de marzo 2020, con conglomerados familiares y casos 
secundarios. 
 
Dado el contexto epidemiológico, se generaron indicaciones desde MINSAL por alerta 
sanitaria y la indicación de comenzar cuarentenas, las que inicialmente fueron 
segmentadas sin embargo, en un  momento fue masiva abarcando la totalidad de la Región 
Metropolitana con restricción de la movilidad de las personas, quienes solo lo hacían frente 
a urgencias o necesidad real de evaluación médica. Los diferentes Centros de Salud 
focalizaron sus atenciones, recursos humanos, infraestructura y equipamiento en dar 
respuesta a todas las consultas asociadas a temas respiratorios, en donde los casos de 
COVID-19 generaron un alta demanda asistencial sostenida, dejando suspendidas 
momentáneamente todas aquellas prestaciones que no eran prioritarias dado contexto de 



 

63 
 

pandemia, disminuyendo de esta forma el riesgo de contagio en la población sana, 
evitando acudir innecesariamente a los Centros de Salud. 
 
A la fecha, considerando sólo los meses iniciales se han realizado 180 cirugías 
correspondiendo a un 4% de cumplimiento, sin embargo, desde finales de octubre de 2020 
se inició la reactivación paulatina según demanda y/o listas de espera para esta prestación, 
la que sin duda irá adaptándose según el contexto epidemiológico altamente dinámico que 
le ha tocado vivir a Puente Alto. 
 
 
REHABILITACIÓN FÍSICA 
 
Como consecuencia de la rápida propagación del COVID-19 en Chile y como parte de la 
estrategia de salud debido a la emergencia sanitaria,  el Ministerio de Salud indicó que 
todos los Centros Comunitarios de Rehabilitación (CCR) de la comuna debieran suspender 
sus prestaciones y dejar el personal de dichos centros a disposición de su respectivo Centro 
de Salud, reconvirtiendo sus actividades según sus necesidades. Como consecuencia de 
esta estrategia, ocurrió una disminución en el número de ingresos y altas de los planes de 
tratamiento integral de los CCR.  Las tablas a continuación muestran la comparación del 
total de ingresos y altas de los CCR durante los meses de enero a agosto del año 2019 y 
2020, lo cual se observa una disminución del 71% de los ingresos y una disminución del 
69% de las altas.  
 

CCR 

Ingreso a Plan de 

Tratamiento Integral  

Enero – Agosto 2019 

Ingreso a Plan de 

Tratamiento Integral 

Enero – Agosto 2020 

Alejandro del Río 395 108 

San Lázaro 856 271 

Vista Hermosa 260 61 
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CCR 
Altas de Plan de 

Tratamiento Integral  
Enero – Agosto 2019 

Altas de Plan de 
Tratamiento Integral 
Enero – Agosto 2020 

Alejandro del Río 254 70 

San Lázaro 520 195 

Vista Hermosa 152 18 

 

 

La pandemia ha obligado a que rehabilitación física tenga que reinventarse para poder 
seguir entregando las prestaciones de rehabilitación pero sin poner en riesgo de contagio a 
los usuarios y los profesionales. Para lograr esto se han adoptado distintas medidas y 
protocolos de seguridad dentro de las cuales está la telerehabilitación. 
 
La telerehabilitación es una forma de telemedicina, que mediante el uso de tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), permite proporcionar servicios de rehabilitación 
física de manera remota, facilitando el acceso de rehabilitación a personas que presentan 
dificultad de acceder a las salas de rehabilitación. 
 
La telerehabilitación cumple con el objetivo de entregar de forma remota, el acceso a 
rehabilitación a la amplia variedad de personas que por distintos motivos no se atienden 
presencialmente o por estrategias preventivas tales como: 
 

 Usuarios con enfermedades contagiosas, 

 Usuarios que por razones psicosociales tienen dificultad de acceder a una sala de 
rehabilitación, 

 Usuarios que por razones psicosociales tienen poca adherencia a los planes de 
tratamiento, y 

 Para disminuir el flujo de personas a las salas de rehabilitación, etc. 
 
La telerehabilitación no es una modalidad exclusiva de trabajo para un sexo, ni edad, ni 
patología, más bien es flexible que busca dar respuestas a los distintos obstáculos que cada 
usuario pueda tener; por lo tanto, está disponible para todos los usuarios que lo necesiten.  
 
Internacionalmente la telerehabilitación ha ganado mucho terreno al estar siendo 
incorporada masivamente como estrategia de preferencia ante el COVID-19, lo cual ha 
recibido una buena aceptación de parte de los usuarios y los profesionales de salud.  
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GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD 
 
Las Garantías Explícitas en Salud  constituyen un conjunto de beneficios garantizados por 
ley para las personas afiliadas a FONASA y a las Isapres. 
 
Las Garantías exigibles son: 
 

 Acceso: derecho por Ley de la prestación de salud. 

 Oportunidad: tiempos máximos de espera para el otorgamiento de las prestaciones. 

 Protección financiera: la persona beneficiaria cancelará un porcentaje de la 
afiliación. 

 Calidad: otorgamiento de las prestaciones por un prestador acreditado o 
certificado. 
 

Durante el primer trimestre del año 2020, la comuna de Puente Alto no registraba ninguna 
garantía en la nómina de retrasos, situación que ha sido habitual desde años anteriores, 
debido al seguimiento y monitoreo constante que se realiza para dar cumplimiento con los 
tiempos garantizados en la entrega de prestaciones de los problemas de salud incluidos en 
el GES.  
 
La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS el 30 de enero del 2020, como 
emergencia de salud pública de preocupación internacional, situación que ocasionó el 
inminente quiebre en la cotidianidad y rigurosidad en la entrega de prestaciones en salud a 
nivel mundial, la comuna de Puente Alto no fue la excepción. A finales del mes de marzo y 
como consecuencia de inicio de la pandemia, la entrega de prestaciones para dar 
cumplimiento a la Ley Nº 19.966 se empezaron a ver afectadas, puesto que la prioridad 
inmediata era la vigilancia y control para evitar la propagación del COVID-19, por tanto los 
equipos de salud debieron reconvertir funciones además del reordenamiento de los 
espacios físicos de los Centros de Salud para atender la emergencia sanitaria, así como la 
inasistencia por parte de los usuarios por temor a riesgo de contagio, situación que afectó 
notablemente en el cumplimiento de garantías vigentes que se tenían en nómina (ver 
gráficos de casos retrasados en el primer semestre 2020 por Centro de Salud y por 
patología).  
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Si bien la Pandemia afectó notablemente la entrega de prestaciones en los Centros de 
Salud corporativos de Puente Alto, existe una preocupación constante por cumplir con los 
plazos establecidos y prioritariamente para dar continuidad en la entrega de diagnósticos y 
tratamientos para el control de las patologías los usuarios. Esto hizo que el equipo GES de 
la comuna realizara planes de reactivación y rescates para seguir otorgando el compromiso 
en la entrega de prestaciones, logrando paulatinamente la disminución de nómina 
garantías retrasadas. En cuanto a problemas GES relacionados con generación de 
aerosoles como EPOC, asma, salud oral, se encuentran debidamente justificados ante el 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (ver gráfico con garantías resueltas a 
septiembre 2020). 
 

 
 
En el gráfico anterior cabe destacar que la resolución de las patologías retrasadas ha sido 
lenta, debido a la larga cuarentena a la que se vio sometida la comuna de Puente Alto, 
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además se destaca el rechazo por parte de usuarios a la atención donde se otorgan las 
prestaciones para confirmar y/o descartar las patologías, como es el caso de la toma de 
perfiles de presión arterial, donde los usuarios deben asistir a tres tomas para realizar esta 
acción según protocolos y guías GES. En cuanto a la toma de exámenes para confirmar o 
descartar la patología de diabetes mellitus se destaca la reducción diaria de usuarios que se 
reciben habitualmente en las salas de procedimientos para toma de exámenes, lo anterior 
por la reconversión de espacios físicos a los que fueron sometidos los Centros de Salud de 
Puente Alto, ocasionando una baja en la rendición de atención para otorgar esta 
prestación. 
 
A pesar de que la pandemia afectó notablemente la rigurosidad de la entrega de 
prestaciones y cumplimientos de tiempo de otorgamiento de canastas incluidas dentro de 
los protocolos GES, la comuna mantiene su compromiso buscando estrategias 
constantemente que permitan otorgar y cumplir con lo establecido en  la Ley Nº 19.966. 
 
 
16. DATOS RELEVANTES DE COVID-19 
 
El  COVID-19 es la enfermedad infectocontagiosa causada por el virus SARS-CoV-2, un 
tipo de coronavirus que se detectó por primera vez en Wuhan en diciembre de 2019. Los 
primeros casos reportados por el MINSAL en la comuna de Puente Alto ocurren en la 
semana epidemiológica N° 9 (23 al 29 de febrero). A continuación, se observa la curva 
epidémica a octubre 2020. 
 

 

En el contexto del Servicio de Salud Sur Oriente y la media de la Región Metropolitana, 
Puente Alto evoluciona en forma intermedia (tasa de 4.197 casos/100.000 hab.), las 
comunas de La Granja, la Pintana y San Ramón alcanzan incidencias sobre los 5.700 casos 
por 100.000 habitantes, en cambio, las otras comunas del SSMSO como San José de 
Maipo, Pirque y La Florida, presentan menor incidencia acumulada que Puente Alto.  
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A continuación se describen por semana epidemiológica los casos pesquisados en la 
Corporación Municipal de Puente Alto: total de exámenes informados e indicador de 
positividad a PCR SARS-CoV-2: 
 
Semana 
epidemiológica 

PCR 
positivos 

Total 
informado 

% positivos 

SE 13 2 87 2.3% 
SE 14 27 210 12.9% 
SE 15 50 514 9.7% 
SE 16 115 551 20.9% 
SE 17 142 479 29.6% 
SE 18 183 565 32.4% 
SE 19 541 1.457 37.1% 
SE 20 821 1.714 47.9% 
SE 21 962 1.516 63.5% 
SE 22 1.481 2.238 66.2% 
SE 23 1.166 1.872 62.3% 
SE 24 963 1.963 49.1% 

La Florida; 3870,5 

La Granja; 6335,8 
La Pintana; 6166,3 

Pirque; 4054,8 
Puente Alto; 4197,5 S José de Maipo, 4162.2 

San Ramón, 5708 

RM; 4055,2 
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SE 25 762 1.513 50.4% 
SE 26 723 1.772 40.8% 
SE27 602 1.790 33.6% 
SE 28 494 2.527 19.5% 
SE 29 511 3.600 14.2% 
SE 30 316 2.314 13.7% 
SE 31 321 2.743 11.7% 
SE 32 223 2.311 9.6% 
SE 33 277 2.678 10.3% 
SE 34 196 1.966 10.0% 
SE 35 274 3.483 7.9% 
SE 36 282 3.401 8.3% 
SE 37 212 2.654 8.0% 
SE 38 100 1.729 5.8% 
SE 39 136 3.044 4.5% 
SE 40 140 2.473 5.7% 
SE 41 122 1.575 7.7% 
SE 42 123 1.579 7.8% 
Total Acumulado 12.267 56.318 21.8% 

 

 

 

0
5

10
15
20
25

Tendencia defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso 
(frecuencia absoluta), Puente Alto. Fuente DEIS 

Series1 15 per. media móvil (Series1)

posición 25 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Sa
n

 R
am

o
n

C
er

ro
 N

av
ia

P
e

d
ro

 A
gu

ir
re

 C
er

d
a

In
d

ep
en

d
e

n
ci

a
C

o
n

ch
al

i
Lo

 E
sp

ej
o

R
ec

o
le

ta
La

 P
in

ta
n

a
La

 G
ra

n
ja

Sa
n

 M
ig

u
e

l
Sa

n
 J

o
aq

u
in

Lo
 P

ra
d

o
El

 B
o

sq
u

e
Q

u
in

ta
 N

o
rm

al
La

 C
is

te
rn

a
H

u
ec

h
u

ra
b

a
R

en
ca

P
e

n
al

o
le

n
La

 F
lo

ri
d

a
P

e
n

af
lo

r
El

 M
o

n
te

R
M

P
ro

vi
d

e
n

ci
a

N
u

n
o

a
Sa

n
 B

er
n

ar
d

o
P

u
en

te
 A

lt
o

Sa
n

 J
o

se
 d

e
 M

ai
p

o
M

ai
p

u
M

ac
u

l
B

u
in

P
ir

q
u

e
P

u
d

ah
u

el
La

s 
C

o
n

d
es

P
ad

re
 H

u
rt

ad
o

C
er

ri
llo

s
La

 R
ei

n
a

Es
ta

ci
o

n
 C

en
tr

al
Ta

la
ga

n
te

M
el

ip
ill

a
Sa

n
ti

ag
o

P
ai

n
e

Q
u

ili
cu

ra
C

o
lin

a
V

it
ac

u
ra

Lo
 B

ar
n

ec
h

ea
Is

la
 d

e 
M

ai
p

o
C

u
ra

ca
vi

La
m

p
a

Ti
lt

il
M

ar
ia

 P
in

to
A

lh
u

e
C

al
er

a 
d

e 
Ta

n
go

Sa
n

 P
ed

ro

Tasa de Mortalidad por COVID-19 RM al 21 de octubre 2020 



 

70 
 

 

En el contexto de la Región Metropolitana, Puente Alto se ubica en tasa de mortalidad y 
letalidad bajo la media y, en relación al SSMSO, se ubica el 5° lugar entre 7 comunas 
ordenadas de mayor a menor. 
 
 
TESTEO 
 
Respecto al testeo para detección de SARS-CoV-2, desde la sospecha de usuarios con 
COVID-19 hasta la búsqueda activa de casos (BAC), la comuna de Puente Alto ha realizado 
varias estrategias con la finalidad de detectar casos y mantenerlos en aislamiento, 
seguimiento, identificando sus contactos estrechos, seguimiento de estos también e 
indicación de cuarentena. 
 
Con el fin de aumentar la capacidad de testeo, desde el inicio de la pandemia la comuna de 
Puente Alto ha realizado convenio y alianzas con instituciones y así, limitar en la menor 
medida de lo posible las estrategias que han sido impulsadas por el Ministerio de Salud y la 
SEREMI de Salud. Desde mayo a principios de octubre, a través del Proyecto Esperanza 
con la Pontifica Universidad Católica (PUC) de Chile la comuna tuvo apoyo en la 
realización  de estrategias de testeo en Centros de Salud corporativos y de forma masiva en 
instituciones relevantes como el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, ELEAM, 
etc, y, cuando se potenció la BAC se realizaron operativos en conjunto con el objetivo de 
acercarse a la comunidad en distintos puntos extramuro como en las Ferias Libres, la Plaza 
de Puente Alto, el Centro de Extensión Laurita Vicuña, en Bajos de Mena y en la Biblioteca 
Municipal. Además, desde agosto, se ha solicitado a SEREMI de Salud su apoyo en 
diferentes operativos de estrategias BAC, con la cual se han realizado más de 2.000 test a 
noviembre de 2020. 
 
Todo lo anterior ha permitido que la comuna de Puente Alto mantenga una cantidad 
importante de test a realizar, lo que se refleja en el trabajo y compromiso de los equipos de 
los Centros de Salud corporativos y aquellos administrados desde Nivel Central, ya que 
gracias a esto ha podido avanzar en sus indicadores y así avanzar en etapas del Plan 
Ministerial “Paso a Paso”. 
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Los números acumulados actualizados al 15 de noviembre de 2020 son los siguientes: 
 
Ítem Total  % BAC % del total 
Toma de muestra (test PCR SARS-CoV-2 
realizados) 

63.873 100   

Toma de muestra PUC 34.036 53,29 18.325 53,84 
Toma de muestra SEREMI de Salud 2.037 3,19 2.037 100 
Toma de muestra ISP – Hospital 
Metropolitano 

27.800 43,52 
Actualmente el 45,8% 
corresponde a BAC 

PCR SARS-CoV-2 informadas: Positivo 12.638 - - - 
PCR SARS-CoV-2 informadas: Negativo 51.175 - - - 
PCR SARS-CoV-2 informadas: Indeterminado 471 - - - 
 

 
INDICADORES 
 
La última publicación del MINSAL: “68º Informe Epidemiológico Enfermedad por 
COVID-19, Departamento de Epidemiología” muestra los indicadores epidemiológicos 
generales de la comuna de Puente Alto al 12 de noviembre de 2020: 
 
Variable / Indicador Valor 
Población 645.909 
Número de casos confirmados 27.744 
Tasa de incidencia acumulada 4.295,3 
Número de casos actuales 173 
Tasa de incidencia actual 26,8 
Número de casos activos 173 
Tasa de incidencia de activos 26,8 
 

Los indicadores de testeo y trazabilidad publicados por MINSAL en: “Informe de 
Indicadores Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (COVID-19), 
Departamento de Epidemiología”, del 31 de octubre al 06 de noviembre de 2020 de la 
comuna de Puente Alto son los siguientes: 
 
Variable / Indicador de testeo Valor 
Número de notificaciones con examen 3.903 
Búsquedas activas (%) 45,8 
Positividad (%) 4,2 
Cobertura de testeo (%) 92,4 
Oportunidad de notificación (%) 95,7 

 
Variable / Indicador de trazabilidad Valor 
Casos nuevos totales 208 

Proporción de casos nuevos 
investigados antes de 48 hrs 

Investigados 197 
% 94,7 

Proporción de casos con 
contactos identificados  

Contactos identificados 186 
% 89,4 

Proporción de contactos 
nuevos investigados antes de 
48 hrs 

Contactos nuevos 446 
Investigados 388 
% 87 

Razón de contactos por caso 2,1 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

ENFRENTAMIENTO DE LA PANDEMIA POR 
COVID-19 EN PUENTE ALTO 
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ENFRENTAMIENTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN 
PUENTE ALTO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En diciembre del 2019, la OMS alertó sobre la aparición de un nuevo coronavirus 
identificado en la Ciudad de Wuhan, China, el cual en ese entonces, tenía un 
comportamiento desconocido con un riesgos de propagación alto teniendo en cuenta la 
rapidez con que en China se había propagado y la importación de algunos casos en otros 
países y continentes. 
 
Desde el principio de la pandemia, y con la aparición de las primeras alertas sanitarias del 
Ministerio de Salud, él Área de Salud en conjunto con los Centros de Salud de Puente Alto 
inició un trabajo organizado y sistemático con el fin de prevenir el contagio de COVID-19 
entre nuestros usuarios internos y externos, y brindar atenciones con acceso oportuno, de 
calidad y seguro, centrado en las personas y sus familias a todos aquellos usuarios 
enfermos de COVID-19, cercanos a su domicilio e inserto en su comunidad. 
 
Para lograr lo anterior fue necesario activar un sólido trabajo en red con el Servicio de 
Salud Metropolitano Sur Oriente, el Hospital Sótero del Río, el CRS Hospital Provincia 
Cordillera y los Centros de Salud corporativos.  
 
Por otro lado, se planeó una estrategia comunicacional y de trabajo en equipo, a modo de 
comunicación y consulta que permitiese el trabajo en equipo de los funcionarios que 
integran esta red de salud, generando además un acompañamiento continuo, tanto en 
aspectos técnicos como administrativo entre ellos. 
 
La Dirección de Salud de Puente Alto y sus asesores técnicos comprendieron desde un 
principio el impacto que tendría la pandemia en la salud de los puentealtinos, y pudo 
tomar decisiones estratégicas gracias al amplio conocimiento de la población de esta 
comuna y sus determinantes sociales.  
 
 
PREPARACIÓN 
 
El 30 de enero del 2020 se publicó el ordinario Nº 276 de la Subsecretaría de Salud Pública 
del MINSAL sobre actualización de alerta y refuerzo de vigilancia epidemiológica ante el 
brote de 2019-nCoV (nombre inicial del virus SARS-CoV-2). Desde entonces la 
Subdirección Técnica del Área de Salud junto con la Unidad de Calidad y Seguridad 
trabajaron en la creación del “Protocolo de detección precoz, actuación y manejo de 
usuarios con sospecha de coronavirus COVID-19” el cual fue difundido en el Servicio de 
Salud y en los Centros de Salud corporativas. 
 
Junto con lo anterior, se inició una estrategia de comunicación para alertar a la población y 
prevenir el contagio mediante difusión de infografías en redes sociales y afiches en los 
Centros de Salud; se crearon flujogramas de detección y atención de personas sospechosas 
de COVID-19 con sus respectivas responsabilidades, tanto clínico mediante un 
memorándum desde la Dirección de Salud. 
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El objetivo de dicho protocolo fue estandarizar los criterios de detección precoz, actuación 
y manejo de usuarios con sospecha de coronavirus (COVID-19) en los Centros de Salud, 
SAPU y SAR pertenecientes a la Corporación Municipal de Puente Alto, incluyendo los 
traslados en ambulancia.  
 
El 18 de marzo del 2020, ante el cambio de fase 3 a fase 4, el Departamento de 
Epidemiología del MINSAL publicó el ordinario N° 895, con la actualización de definición 
de caso sospechoso para vigilancia epidemiológica ante brote de COVID-19 en China, lo 
cual aumentaba la sensibilidad de los criterios de pesquisa.  
 
Para esta fecha había un total de 266 casos confirmados en nuestro país (según informe 
epidemiológico N° 12 del Departamento de Epidemiología del MINSAL), con 65 casos 
nuevos al día, de los cuales 187 correspondían a la Región Metropolitana.  
 
El cambio en la definición de caso, el aumento exponencial de casos en nuestro país y la 
observación de lo que ocurría en Asia y Europa, en relación a la rápida propagación del 
virus, y la alta demanda asistencial con colapso de las camas críticas, hizo que para el 23 de 
marzo, el Área de Salud de la Corporación Municipal de Puente Alto publicara la primera 
versión del Plan de Emergencia Sanitaria para Centros de Salud por Pandemia 
COVID 19, el cual a la fecha cuenta con 2 versiones y cuyo objetivo principal es establecer 
orientaciones técnicas para el manejo de la emergencia sanitaria a los directores y equipos 
de salud de los Establecimientos de la red de salud corporativa de la comuna de Puente 
Alto sobre las acciones a realizar para otorgar la atención de salud frente a la pandemia por 
COVID-19. 
 
El plan de emergencia definió la necesidad de crear zonas para la atención de salud, con 
dos áreas críticas. Estas zonas se mantienen funcionando en la actualidad y se mantendrán 
durante la reactivación de las prestaciones de APS para mantener la seguridad de la 
atención tanto para usuarios como para funcionarios. Estas zonas son: 
  

 Zona de control de acceso: esta área debe estar ubicada al ingreso del 
CES/CESFAM. Se debe habilitar un espacio que permita controlar el acceso al 
Establecimiento, evitando aglomeraciones y manteniendo las distancias 
recomendadas. Esta zona cumple la función se ser una Aduana Sanitaria y es 
considerada una zona crítica, por lo cual cuenta con un instructivo de 
funcionamiento y responsabilidades definidas tanto para su encargado, como para 
aquellos funcionarios directamente responsables del acceso. El control de acceso se 
basa principalmente en preguntar el motivo de consulta, la toma de temperatura 
con termómetro digital a distancia para evitar el contacto físico usuario-funcionario 
y la aplicación de una encuesta epidemiológica que varía en el tiempo dependiendo 
de la definición de caso vigente.  

 

 Zona de consultas no respiratorias: esta área debe estar delimitada para la 
atención de las consultas de morbilidad no respiratorias y prestaciones a realizar 
por los distintos profesionales que se atendiendo allí. Los usuarios que ingresen a 
esta zona no deben cumplir con la definición de caso sospechoso. 
 

 Zona de atención de consultas respiratorias en personas con sospecha 
de COVID-19 (zona COVID-19): esta área debe estar delimitada para la 
atención exclusiva de consultas respiratorias con sospecha de COVID-19 
identificadas en el control de acceso. Debe ser una unidad o habitación exclusiva 
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con buena ventilación (como mínimo puerta cerrada y ventana abierta al exterior), 
alejada del tránsito de otros pacientes y con circulación restringida. Esta zona 
también es considerada crítica, por lo que cuenta con instructivo de 
funcionamiento y responsabilidades definidas tanto para sus encargados como para 
quienes ejercerán distintas funciones allí.  
 
A nivel comunal se definió que esta zona funcionaría de forma autónoma al resto 
del centro de salud para evitar la circulación de pacientes infectados o posiblemente 
infectados con SARS-CoV-2 por el resto del Centro de Salud, por lo que contiene:  
 

 Admisión con ingreso único.  
 

 Categorización. 
 

 Zona de atención. 
 

 Sala de reanimación equipada para atención de pacientes sospechosos o 
confirmados COVID-19.  

 

 Toma de muestras de RT PCR para SARS-CoV-2. 
  

 Sala de observación prolongada. 
 

 Salida única.  
 

 Zonas de tránsito: esta área debe estar destinada como zona de tránsito entre la 
zona de consultas respiratorias en personas con sospecha COVID-19 y la zona de 
consultas respiratorias sin sospecha, para la circulación de los profesionales que 
deban prestar atención en ambas zonas. 

 

 Zonas sanas: se debe establecer la protección de “espacios sanos” como 
vacunatorio, entrega de alimentación complementaria, control de embarazo, 
farmacia, etc. Considerar de no ser posible en el Centro de Salud la implementación 
de estas estrategias en espacios comunitarios.  

 

 Sala de reanimación de uso exclusivo: se debe mantener habilitada la sala de 
reanimación del Centro de Salud para dar respuesta frente alguna situación de 
emergencia. 

 

 Box de urgencia odontológica: debe quedar habilitado un box odontológico 
para la atención de las patologías de urgencia que puedan presentarse durante el 
turno. 

 
Además, en el plan de emergencia se identificaron los procesos y subprocesos que sería 
necesario desarrollar, la mayoría de ellos nuevos, los cuales requerían ser modelados y 
evaluados en el tiempo, para desarrollar la atención de pacientes de manera oportuna, con 
calidad, asegurando además la continuidad de la atención en nuestro nivel con el 
seguimiento de casos y en el nivel secundario y terciario ante la identificación de casos 
graves.  
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El 25 de marzo del 2020, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile publicó la 
proyección de la demanda de camas UCI del país, la cual situaba el colapso de estas entre 
la última semana de abril y la primera de mayo. Esto generó una alerta en el equipo del 
Área de Salud y los equipos de los Centros de Salud, pues el colapso de las camas UCI 
generaría un colapso en cascada del sistema de salud, lo que inevitablemente nos afectaría 
como APS, pues los usuarios consultarían en nuestros centros y un porcentaje no menor de 
ellos entraría dentro de la definición de infección respiratoria aguda grave (IRAG) por lo 
que requerirían traslado al Servicio de Urgencia Hospitalario.  
 

 
Gráfico 1. Proyección de la demanda camas UCI. Datos hasta el 25 de marzo del 2020. Fuente: Notas de 

Prensa Escuela de Salud Pública Universidad de Chile. Disponible en: 
http://www.saludpublica.uchile.cl/noticias/162173/proyeccion-de-la-demanda-de-camas-uci-datos-hasta-

el-2503-2020 

 
Previmos, que los servicios de urgencia estarían colapsados, con usuarios en ventilación 
mecánica invasiva en sus dependencias, por lo tanto, nuestras ambulancias serían 
retenidas con nuestros usuarios en el hospital y sería difícil contener en los Centros de 
Salud a los usuarios con COVID-19 con sus necesidades de atención o contar con 
ambulancias disponibles para el traslado oportuno con pacientes que desarrolla COVID-19 
grave. 
 
Fue así que en la etapa de preparación el equipo de gestión comunal COVID-19 junto a la 
Dirección de Salud, los directores de salud y los representantes de la mesa COVID-19 de los 
Centros de Salud amaron las siguientes estrategias:  
 
 
 
 
 

http://www.saludpublica.uchile.cl/noticias/162173/proyeccion-de-la-demanda-de-camas-uci-datos-hasta-el-2503-2020
http://www.saludpublica.uchile.cl/noticias/162173/proyeccion-de-la-demanda-de-camas-uci-datos-hasta-el-2503-2020
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1. Cambios y mejoras estructurales para el abordaje de la pandemia por 
COVID-19:  
 

a. Estructura organizacional: 
 

 Coordinación COVID-19: a nivel comunal se creó el cargo de 
coordinación COVID-19. Este rol fue asumido por la Dra. Paola Briones, 
médica asesora en gestión de calidad y riesgos del Área de Salud. Su función 
principal es generar un puente entre los Centros de Salud y el equipo de 
gestión comunal, la revisión con la mesa COVID-19 de los distintos procesos  
y protocolos, el acompañamiento en terreno y remoto de los profesionales 
de los Centros de Salud corporativos y la retroalimentación tanto al equipo 
directivo del Área de Salud, como al equipo de gestión COVID-19 comunal y 
de los Centros de Salud.  
 

 Equipo de gestión comunal COVID-19: compuesto por un equipo 
profesional y técnico multidisciplinario, con la función de crear 
lineamientos técnicos y estratégicos para el abordaje de la pandemia en 
distintos frentes. Este equipo estaba compuesto centralmente por: 

 

 Subdirector técnico.  

 Subdirectora de servicios transversales.  

 Coordinadora de SAPU. 

 Jefa de central de ambulancias.  

 Asesora en gestión de calidad y procesos.  

 Asesor en gestión de calidad y regulación.  

 Coordinadora técnica de epidemiología.  

 Coordinadora técnica de infecciones asociadas a la atención de salud.  

 Encargada de la unidad de estudios e investigación.  

 Jefa de farmacia y bodega. 

 Todos los profesionales del Área de Salud aportaron desde su rol en 
distintos momentos y según lo requerido para el manejo de la pandemia.  
 

 Mesa COVID-19: funcionó como comité comunal para el abordaje de 
distintas problemáticas, el levantamiento, implementación y revisión de 
nuevos procesos clínicos y estratégicos relacionados con la pandemia. Este 
equipo estaba compuesto por dos directoras representando a los directores 
de los Centros de Salud y dos profesionales representando a cada 
CES/CESFAM.  
 

 Encargados por zonas: se solicitó que cada zona definida tuviese un 
encargado que fuese el responsable de dar cumplimiento a lo estipulado en 
los instructivos de funcionamiento para cada uno de ellos, en especial a 
aquellas zonas definidas como críticas. 

 
b. Infraestructura: 

 

 Desde el nivel comunal, en conjunto con los directores de los Centros de 
Salud se definió los insumos y equipos clínicos con los cuales se debían 
contar para dar cumplimiento al plan de emergencia COVID-19 y al plan de 
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prevención comunal IAAS, con especial énfasis en los elementos de 
protección personal.  
 

 Se realizaron cambios y mejoras en la infraestructura que permitieran 
dividir las zonas de atención con el fin de resguardar la seguridad de los 
usuarios y funcionarios; y con el principal objetivo de disminuir el riesgo de 
contagio entre ellos.  

 
c. Equipamiento: 

 

 Se definió un equipamiento base a nivel comunal con el equipo técnico 

COVID-19 el cual fue revisado por los Centros de Salud para dar 

cumplimiento a lo estipulado en el plan y poder entregar la atención inicial 

de pacientes COVID-19. 

 
d. Fármacos e insumos: 

 

 Se definieron fármacos e insumos para la atención de pacientes COVID-19. 
 

 Se autorizó botiquín COVID-19 para las zonas COVID-19 con el fin de que 
estas funcionaran de forma independiente al resto del Centro de Salud para 
evitar contagios al interior de este.  

 

 Se definió el uso racional de elementos de protección personal por zona de 
atención y riesgo de exposición en el plan comunal de prevención y control 
de IAAS. Lo cual fue supervisado por los encargados de IAAS locales y la 
encargada de IAAS comunal. 

 
e. Recurso humano: 

 

 Se fortalecieron de recursos humanos para la atención SAPU con médicos, 
enfermeros, kinesiólogos y TENS. 
 

 Fortalecimiento del rol del encargado IAAS, mediante la creación del cargo 
de coordinadora IAAS comunal con 44 hrs destinadas para ello, el cargo de 
enfermero(a) de IAAS por Centro con 44 hrs y su definición de roles y 
funciones.  

 

 Fortalecimiento del rol de epidemiología con una enfermera de 
epidemiología comunal y el rol del encargado de epidemiología con 44 hrs y 
definición de roles y funciones. 

 
f. Registros:  

 

 Acceso a registro electrónico DAU SAPU/SAR a todos los profesionales, 
técnicos y administrativos de zona COVID-19 (vinculada a ficha clínica 
electrónica) con códigos específicos. 
 

 Mejoramiento de la ficha clínica electrónica. 
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 Episodios y protocolos de seguimiento de casos sospechosos y confirmados 
de COVID-19 en ficha clínica electrónica OMI. 
 

 Autorización transitoria de ficha clínica mixta para registro de enfermería 
en zona COVID-19 observación prolongada (plan de atención de enfermería 
y evolución kinesiológica). 

 
2. Cambios y mejoras en procesos para el abordaje de la pandemia por 

COVID-19:  
 

Se definieron los siguientes procesos: 
 

a. Procesos asistenciales: 
 

 Atención de pacientes COVID-19: cohortes sospechosos/confirmados.  
 

 Manejo de pacientes COVID-19 complicados en unidad de observación 
prolongada. 

 

 Atención de enfermería a pacientes en observación prolongada.  
 

 Toma de muestra PCR.  
 

b. Procesos clínicos: 
 

 Plan comunal de prevención y control de IAAS.  
 

 Gestión y coordinación clínica en red: gestión de cupos y traslados comunal/nivel 
secundario: 

 
o Visita de urgencias: rescate de pacientes agudos y hospital de campaña. 
o Articulación cuidados paliativos-APS. 
o Articulación de la unidad de hospitalización domiciliaria no COVID-19. 
o Articulación con la red para camas básicas: Hospital San José de Maipo y 

unidad de hospitalización domiciliaria COVID-19. 
 

 Protocolo comunal de seguimiento epidemiológico y vigilancia epidemiológica.  
 

El siguiente cuadro resume los procesos levantados, protocolizados y puestos en marcha 
durante la pandemia: 
 

Proceso Subproceso 

Control de acceso: zona control de 
acceso 

Lineamientos comunales de zona de control de acceso 
(acceso controlado) COVID-19 

Aplicación de encuesta epidemiológica COVID-19 

Control de temperatura 

Uso adecuado de elementos de protección personal 

Áreas de tránsito 
Lineamientos comunales de áreas, vías y personal de 
tránsito 
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Proceso Subproceso 

Atención de pacientes sospechosos 
de COVID-19 

Lineamientos comunales de zona COVID-19 

Triage de EU/TENS 

Atención médica COVID-19 

Notificación epidemiológica 

Registro en DAU de SAPU/SAR 

Uso de elementos de protección personal 

Paciente no complicado: Toma de muestra RT - PCR 

Paciente no complicado botiquín de farmacia 

Limpieza y desinfección de áreas 

Paciente complicado: estabilización 

Paciente complicado: uso de fármacos para secuencia de 
intubación rápida 

Paciente complicado: dispositivos médicos 

Paciente complicado: derivación 

Coordinación SAPU/SAR 

Hospitalización intermedia CES/CESFAM 
Atención de pacientes en CEP San 
Lázaro 

Observación intermedia en CEP San Lázaro 
  

Seguimiento de casos 

Seguimiento epidemiológico de casos sospechosos o 
confirmados 

Atención domiciliaria/Hospitalización domiciliaria 

Estadística poblacional de Puente 
Alto 

Reporte de casos sospechosos, confirmados y distribución 
geográfica 

Análisis de reporte y análisis de datos MINSAL 

Gestión de procesos Análisis de la continuidad y seguridad de los procesos 

Cuidado de salud laboral 

Autocuidado de los equipos 

Nómina de funcionarios en aislamiento (contactos), casos 
sospechosos y confirmados. Con fechas de posibles 
reincorporaciones 

Dilemas éticos contexto pandemia Dilemas éticos al final de la vida 

Manejo de fallecidos 
Disposición de cadáveres, constatación de defunciones y 
certificados de defunción 

Contact Center COVID-19 Etapa en diseño e implementación 

 
 

3. Regulación para el manejo de la pandemia por COVID-19:  
 
Todos los procesos previamente mostrados se basaron en la información técnica oficial del 
MINSAL disponibles en la página web: https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-
ncov/informe-tecnico/.  

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico/
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Cada uno de estos memorándum, protocolos e instructivos, fueron realizados por los 
profesionales técnicos competentes en el área específica del cual trataba, revisado, y 
aprobado por la dirección de salud.  
 
El siguiente cuadro, resume la regulación comunal vigente en materia COVID-19, 
disponible para todos los funcionarios en la plataforma de documentos compartidos de la 
Corporación Municipal de Puente Alto.  
 
Subproceso Regulación 

Plan de emergencia COVID-19 

Plan de emergencia sanitaria para Centros de Salud por 
pandemia COVID-19 

Anexo 1. Instructivo de encuesta epidemiológica para gestión 
de la atención en contexto de la pandemia por COVID-19  

Anexo 2. Flujograma general para la organización de la 
atención en la emergencia sanitaria por COVID-19  

Lineamientos comunales zona control 
de acceso (acceso controlado) COVID-19 

Instructivo de zona de control de acceso 

Uso de elementos de protección 
personal en zona de control de acceso 

Plan comunal de prevención y control de IAAS en contexto 
COVID-19 

Lineamientos comunales de zona 
COVID-19 

Instructivo de zonas COVID-19 

Atención médica COVID-19 Protocolo de manejo ventilatorio COVID-19 

Registro en DAU de SAPU/SAR 
Instructivo de registro en DAU SAPU/SAR 24/7 en atención 
COVID-19 

Uso de elementos de protección 
personal 

Plan de prevención y control de IAAS. 
Protocolo de prevención y control de IAAS. 
Instructivo: uso de elementos de protección personal en 
contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 

Paciente no complicado: toma de RT 
PCR 

Instructivo de toma de PCR en Centros de Salud de Puente 
Alto 

Paciente no complicado botiquín de 
farmacia 

Memorándum de aprobación de botiquín en zonas COVID-19 
con arsenal COVID-19 en contexto de pandemia 

Limpieza y desinfección de áreas Instructivo de limpieza y desinfección de áreas 

Paciente complicado: estabilización Protocolo de manejo ventilatorio de APS en COVID-19 

Paciente complicado: derivación 
estrategia de enlace 

Coordinación con servicio de urgencias. Visitas de urgencias. 
Gestión de cupos. Coordinación con paliativos COVID-19 no 
oncológicos (protocolo de derivación) 

Coordinación de central de ambulancia y camas básicas 

Coordinación SAPU/SAR   

Observación prolongada SAPU/SAR Implementación de observación prolongada 

Observación prolongada en CEP San 
Lázaro 

Propuesta de observación prolongada de CEP San 
Lázaro/rechazada 

Seguimiento epidemiológico de casos 
sospechosos o confirmados 

Protocolo de seguimiento y alta de pacientes sospechosos de 
COVID-19 

Reporte de casos sospechosos, 
confirmados, distribución geográfica 

Análisis del seguimiento por reporte UGI 

Análisis de reporte y análisis de datos 
MINSAL 

Informes epidemiológicos comunales 

Autocuidado de los equipos En fonos de ayuda comunal 

Dilemas éticos al final de la vida En curso 

Disposición de cadáveres, constatación 
de defunciones y certificados de 
defunción 

Protocolo de manejo y disposición de cadáveres en APS. 
Anexo: constatación de fallecidos en domicilio en contexto 
COVID-19 
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FASE DE PEAK DE CASOS ACTIVOS COVID-19 
  
El peak de la pandemia ocurrió durante junio del 2020. Durante esta etapa los Centros de 
Salud corporativos se avocaron a la atención de pacientes sospechosos y confirmados de 
COVID-19 en horario continuado, al seguimiento y trazabilidad de casos y contactos; a la 
atención de aquellas prestaciones no COVID-19 no diferibles.  
 

 
Fuente: Informe Epidemiológico Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19), Puente Alto. 16 de septiembre del 

2020. Marcela Flores. Unidad de Investigación Área de Salud. 

 
Desde el Área de Salud, se realizó una evaluación y acompañamiento continuo del 
cumplimiento del plan de emergencia y del plan comunal de prevención y control de IAAS 
en los Centros de Salud, generando informes de lo observado y propuestas de mejora. 
 

1. Implementación de la salas de observación prolongada:  

Como se adelantó previamente, las salas de observación prolongada se implementaron 
bajo las siguientes premisas:  
 

 Existía el conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Asia y Europa con la 
pandemia referente al colapso hospitalario, principalmente de camas críticas, la 
alta demanda de ventilación mecánica y la creciente mortalidad en población con 
factores de riesgo como la edad, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, 
enfermedades respiratorias, inmunocompromiso, entre otras.  
 

 Analizamos permanentemente las proyecciones epidemiológicas nacionales e 
internacionales sobre el comportamiento de la pandemia y el progreso de ésta. En 
el ámbito nacional, fue fundamental la proyección de la ocupación de las camas 
UCI realizada por la escuela de salud pública de la Universidad de Chile, lo cual nos 
marcó el plazo para tener las estrategias pensadas en marcha.  

 

 Estuvimos atentos a las políticas en salud pública que dictaba nuestra autoridad 
sanitaria para ponerlas en práctica de manera oportuna, pero también para 
analizar oportunamente cómo estas políticas públicas podrían afectar a nuestra 
población en particular con las determinantes sociales de que afectan a ésta.  
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Así vimos, que si bien, el seguimiento y trazabilidad de casos era una estrategia 
fundamental para el control de la pandemia, la APS podía ofrecer algo más a la población 
que iba a consultar en nuestros Centros de Salud afectados de COVID-19 con sus 
manifestaciones más graves como neumonía o manejo inicial del síndrome de distrés 
respiratorio agudo, en un contexto de colapso del sistema de salud, entregando atenciones 
de acceso universal, oportunas, profesionales, seguras de calidad y con continuidad de la 
atención a quienes lo requiriesen, de manera ordenada y funcionando como un puente 
entre el paciente y los Establecimientos de nivel secundario o terciario donde se les 
brindaría la atención de salud definitiva. Así surgió la idea de las “Unidades de observación 
prolongada” (UOP), donde se brindaría atención prehospitalaria de soporte con oxígeno y 
profesionalizada, con un completo equipo clínico, compuesto por médicos, kinesiólogos, 
enfermeros y TENS que estarían a cargo de brindar atención y cuidado a los usuarios hasta 
el momento en que el traslado se pudiese hacer efectivo, y así: 
 

 Evitar la retención de ambulancias en los hospitales con usuarios en su interior con 
distintos requerimientos de atención, sobre todo en periodos de invierno. 
 

 Contar con el recurso de ambulancia disponible para aquellos traslados urgentes 
que se requiriesen, disminuyendo el tiempo de espera en APS de estos usuarios, y 
permitiéndoles el acceso a atención especializada en el nivel terciario y/o acceso a 
ventilación mecánica invasiva.  

 

 Disminuir la mortalidad en los traslados al hospital, en domicilio o salas de espera.  
 

 Disminuir el riesgo en el traslado de usuarios inestables al nivel secundario.  
 

 Categorizar a los usuarios según gravedad para un traslado ordenado y oportuno 
priorizando mediante parámetros clínicos a aquellos más graves.  

 

 Apoyar y acompañar al equipo de salud de APS controlando los riesgos a los que 
estarían expuestos mediante la implementación de salas adecuadas para la atención 
de pacientes COVID-19 en el nivel de atención primaria, y equipadas para la 
atención inicial y estabilización de pacientes en pandemia.  

 
Las UOP se crearon para la atención de todo usuario que por su condición clínica 
requiriese ser trasladado al servicio de urgencia (SU) del Hospital Sótero del Río, pero que 
por motivos del ocupamiento, tanto del servicio de urgencias o de las ambulancias para el 
traslado deberán esperar en el Centro de Salud. Los usuarios de las UOP deben estar 
estables para mantenerse en nuestros Centros de Salud de Atención Primaria. Si alguno 
muestra signos de complicación debe ser derivado de inmediato al hospital a través de 
SAMU o ambulancia corporativa en clave roja. 
 
Desde el punto de vista estructural la UOP se consideraban parte de las zonas COVID-19. 
Cada centro de salud debió: 
 

 Designar la zona donde se ubicarían las UOP. 
 

 Designar responsables de las UOP.  
 

 Cumplir con el tipo de paciente establecido.  
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 Contar con la infraestructura y equipamiento necesarios para la atención: para esto 
los Centros de Salud fueron equipados con: 

 

 Camillas:  
o Reclinables, con barandas.  
o Frenos en buen estado.  

 Equipo para toma de signos vitales exclusivo de cada zona.  

 Dynamo o en su defecto esfigmomanómetro digital.  

 Termómetro digital.  

 Saturómetro. 

 Cronómetro para toma de frecuencia respiratoria en un minuto. 

 Biombos móviles exclusivos de cada zona o en su defecto cortinas lavables. 

 Urinarios (femenino y masculino) en caso de ser necesario.  

 Silla de ruedas y oxígeno portátil para traslado a baño.  

 Oxígeno por camilla con flujómetro, humidificador y niples (considerando 
recambio y agua bidestilada).  

 Escabeles.  

 Frazadas. 

 Porta suero para cada camilla. 

 Sabanillas de papel. 

 Pulseras de identificación de paciente.  

 Baño en cama (en caso de ser necesario): paños wipall, jabón, lavatorio.  
 

 Designar áreas dentro de la UOP: 
  

 Estación de Enfermería (EE). 

 Área limpia.  

 Área sucia.  

 Unidad clínica del paciente. 
 

- Contar con el recurso humano necesario para la atención, con los siguientes roles 
generales: 
 

 Médico. 

 Enfermera.  

 Técnico en enfermería de nivel superior.  
 

- Contar y conocer los procedimientos de atención médica y de enfermería.  
 

- Habilitar y realizar correcto uso de los registros clínicos disponibles y oficiales 
definidos por el Área de Salud.  

 
2. Coordinación de red integrada para la gestión de la atención y el 

traslado de usuarios COVID-19 de las unidades de observación 

prolongada:  

Para lograr el principal objetivo de las UOP, correspondiente a lograr atenciones 
oportunas, seguras y de calidad, con traslado oportuno a los centros de salud secundarios y 
terciarios de los usuarios que lo requiriesen, además de la implementación estructural y de 
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procesos se éstas, fue necesario la coordinación e integración de la red de salud Sur Oriente 
para lograr una comunicación directa entre los Centros de Salud de Puente Alto, con: 
 

 Gestión de camas del Servicio de Salud Sur Oriente: 

 

 Servicio de urgencias adulto del Hospital Sótero del Río. 

 Unidad de cuidados paliativos del Hospital Sótero del Río. 

 Unidad de hospitalización domiciliaria del CRS Hospital Provincia Cordillera. 
 

Esta coordinación, además, permitió el acompañamiento del equipo de salud en la toma de 
decisiones clínicas durante la pandemia.  
 
Lo anterior se logró mediante la realización diaria de visitas clínicas on line vía plataforma 
de reuniones, la cual se llevó a cabo todos los días de la semana incluyendo fines de 
semana y festivos a las 9:00 hrs. En esta reunión participaban:  
 

 Coordinadora COVID-19 comunal.  

 Médico(a) regulador(a) de la central de ambulancias.  

 Urgenciólogas del servicio de urgencia de adultos del Hospital Sótero del Río.  

 Médicas paliativistas de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Sótero del 
Río.  

 Médicos a cargo de pacientes de las UOP de los Centros de Salud corporativos.  
 

Así, y según lo estipulado en el documento de orientaciones para el traslado de pacientes 
UOP a los Centros de Salud corporativos, nuestros usuarios eran clasificados según el 
riesgo clínico según parámetros clínicos y sociales objetivos, incluido el riesgo de 
dependencia y la red de apoyo, y presentados en la visita médica diaria en dónde cada caso 
por separado era discutido con este equipo multidisciplinario bajo una mirada integral 
centrada en las necesidades de cada persona y su familia.  
 
Así los usuarios, según sus necesidades eran clasificados para traslado como: 
 

 Paciente con riesgo de inestabilizarse: eran trasladados al servicio de 
urgencia de adulto. Eran ordenados para el traslado según criterios clínicos de 
gravedad. Desde la central de ambulancia se realizaba monitoreo clínico de estos 
pacientes con el fin de reordenarlos en caso de ser necesario según cómo estos 
evolucionaran, lo cual era informado de inmediato a la jefatura de la urgencia. Así, 
no fue necesario realizar manejo avanzado de la vía aérea de ningún paciente en 
APS de aquellos priorizados.  
 

 Pacientes estables con bajos requerimiento de oxígeno sin red de 
apoyo, sin factores de riesgo: estos pacientes eran trasladados al hospital San 
José de Maipo u hospital de campaña mediante la gestión de camas del SSMSO. 
Estos pacientes eran presentados por el médico tratante de APS al médico receptor 
de los centros de derivación.  

 

 Pacientes estables, con bajos requerimientos de oxígeno con red de 
apoyo con condiciones de habitabilidad favorables, sin factores de 
riesgo: según la evaluación del médico tratante y la discusión del caso en la visita 
médica, estos pacientes eran derivados a hospitalización domiciliaria mediante la 
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gestión de camas del SSMSO para la unidad de hospitalización domiciliaria del 
Hospital Sótero del Río o el CRS Hospital Provincia Cordillera dependiendo de la 
zona en la que estaba ubicada la vivienda del paciente.  

 

 Pacientes pertenecientes al programa de paliativos oncológicos, o 
pacientes con dependencia severa, múltiples patologías crónicas y edad 
avanzada: eran evaluados en terreno por médicas especialistas en medicina 
familiar y paliativistas del Hospital Sótero del Río, quienes evaluaban en terreno en 
las UOP al paciente y familia, conversaban con ellos y si el deseo de ellos era no 
trasladarse al hospital Sótero del Río, eran derivados a domicilio quedando a cargo 
de este equipo de profesionales, quienes brindaban atención especializada para esta 
etapa de la vida con apoyo de enfermería, farmacológico, psicológico y espiritual en 
caso de ser requerido, entregando así atenciones integrales, dignas y centradas en 
las personas en un entorno familiar.  

 

 Pacientes inestables o con riesgo de morir: gracias a la gestión realizada 
para cada usuario y grupo de usuarios, siempre fue posible trasladar de inmediato a 
los pacientes que requerían cuidados intermedios o intensivos al nivel secundario, 
pues nunca tuvimos ambulancias retenidas. Al existir comunicación directa con la 
urgencia del Hospital Sótero del Río se ponía en aviso al reanimador del nivel 
secundario sobre la llegada de un paciente inestable, para que los profesionales de 
aquel nivel estuviesen preparados para recibirlos y atenderlos de inmediato. 
 

3. Estrategia UOP San Lázaro – Universidad Católica para la atención de 

pacientes COVID-19 en pandemia: 

Debido a los buenos resultados obtenidos con las unidades de observación prolongada de 
los Centros de Salud corporativos, la Corporación Municipal de Puente Alto se unió con la 
Universidad Católica para la implementación de una UOP en el primer piso del Centro de 
Especialidades Primarias San Lázaro utilizando el modelo ya funcionando en los Centros 
de Salud. 
 
Esta estrategia ayudó a mejorar las condiciones de infraestructura en la que esperaban 
traslado nuestros usuarios y a disminuir la congestión de los Centros de Salud durante los 
periodos peak.  
  

4. Plan de prevención y control de IAAS:  

Uno de los grandes problemas de la pandemia es la alta transmisibilidad del virus SARS-
CoV-2. Es por esto, que como Área de Salud en especial la coordinación COVID-19 junto 
con la coordinación de IAAS, nos planteamos como principal objetivo el resguardar la 
seguridad y disminuir el contagio en nuestros centros de salud tanto para usuarios como 
funcionarios.  
 
Así se creó el plan de prevención comunal de control de IAAS el cual entregó lineamientos 
para disminuir el riesgo de contagio entre personas basado en tres medidas de control: 
 

 Control administrativo: se basa en las políticas organizacionales elaboradas y 
difundidas con el fin de prevenir y controlar las IAAS. 
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 Control ambiental: corresponden a las medidas adoptadas para disminuir el 
riesgo de contagio a través de superficies o el ambiente.  

 

 Precauciones estándar y uso de elementos de protección personal: 
corresponde a las precauciones habituales de IAAS asociado a las precauciones 
estándar específicas según tipo de contacto y nivel de exposición y riesgo. 

 
Junto con este protocolo, se liberó material audiovisual educativo, se creó una pauta de 

cotejo de supervisión con las medidas específicas de control y prevención de IAAS para ser 

aplicadas tanto por los encargados de IAAS locales, como por la coordinadora de IAAS 

comunal en visitas de acompañamiento y supervisión realizada con este fin.  

 
5. Protocolo de seguimiento y trazabilidad de casos:  

 
El seguimiento y trazabilidad de casos de COVID-19 ha sido sindicado como uno de los 
principales roles de la APS. Es por esto que en nuestra comuna se le entregó especial 
importancia a este rol, con el fin de controlar la transmisibilidad del virus. Este proceso ha 
sido liderado por la encargada de epidemiología comunal y la asesora en gestión de calidad 
y procesos.  

 
En cada Centro de Salud se designó a uno o más encargados de epidemiología, a cargo de 
un equipo multidisciplinario para el seguimiento de casos.  

 
Este se realizó bajo los lineamientos entregados por el Ministerio de Salud, el Servicio de 
Salud Metropolitano Sur Orienta y el Área de Salud de la Corporación Municipal de Puente 
Alto. 

 
A nivel local se creó el protocolo de seguimiento y alta de pacientes sospechosos, 
confirmados y contactos estrechos de COVID-19, el cual se revisó en distintas 
oportunidades generándose 3 versiones de éste. 

 
Del mencionado protocolo, surgieron distintos instructivos que buscaban estandarizar la 
realización del este proceso. Estos fueron:  

 

 Instructivo de seguimiento y trazabilidad de casos COVID-19 por territorialidad.  
 

 Instructivo de seguimiento telefónico para contacto estrecho.  
 

 Instructivo de registro de contacto estrecho de COVID-19.  
 

 Instructivo de registro en OMI para el reporte de indicadores asociados a la 
estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento.  
 

Desde el inicio de la pandemia hasta el momento, los encargados comunales y locales se 
reúnen para analizar los datos asociados a esta labor, en especial los indicadores asociados 
a las estrategias de testeo, trazabilidad y aislamiento, con el fin de encontrar brechas que 
podrían estar incidiendo en los resultados y planes de mejora que permitan disminuir estas 
brechas y mejorar continuamente el proceso.  
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RESULTADOS 
 
 
En los Centros de Salud corporativos, en especial en las Unidades de Observación 
Prolongada se atendió a:  
 

 Un total de pacientes: 666. 

 Estadía promedio: 1,5 días.  

 96% de los usuarios fueron trasladados dentro de 24 hrs desde la presentación en 
visita. 

 El traslado de los pacientes priorizados ocurrió dentro de las primeras 8 horas 
desde su presentación.  

 Los pacientes inestables fueron trasladados de inmediato tras su estabilización a su 
llegada al Centro de Salud.  
 

El comportamiento de las atenciones de usuarios durante el mes de junio (peak) se 
muestra en el siguiente gráfico: 
 

 
 

La distribución por edad de los pacientes atendidos en las UOP se muestra en el siguiente 
gráfico.  
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La distribución de las derivaciones realizadas desde las UOP a los distintos Centros de 
Salud y programas de la red de salud del SSMSO se muestran en el gráfico a 
continuación.  
 

 
 

La mortalidad de pacientes en espera de traslado en las UOP fue de 0%. Los decesos 
ocurridos en los Centros de Salud, ocurrió en 2 pacientes que requerían cuidados paliativos 
de fin de vida debido a la gravedad del cuadro con el que ingresaron y sus comorbilidades, 
en los que las familias decidieron no llevarlos a su domicilio por no encontrarse con las 
condiciones de habitabilidad y emocionales para hacer frente a esta situación. En ellos se 
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realizó acompañamiento por el equipo de salud y el equipo de cuidados paliativos del 
hospital quienes se trasladaban a terreno para apoyo de la familia y del resto del equipo de 
salud, así brindar una atención digna en esta etapa de la vida.  
 
Otros usuarios que fallecieron en los Centros de Salud, fueron aquellos que ingresaron en 
condiciones de inestabilidad tan graves que no pudieron ser estabilizados y trasladados.  
 
Desde otro punto de vista, la estrategia de trabajo permitió fortalecer el trabajo en equipo 
entre los profesionales y técnicos de los equipos de salud, el Área de Salud de la 
Corporación Municipal de Puente Alto y un enriquecedor trabajo en red con los distintos 
equipos de salud del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.  
 
A través de una encuesta realizada por la Dirección de Salud, pudimos observar que sobre 
el 95% de los encuestados consideraron que las estrategias adoptadas fueron positivas para 
el enfrentamiento de la  pandemia y se sintieron acompañados por los profesionales del 
Área de Salud y los profesionales especialistas tanto del hospital Sotero del Río como del 
CRS Hospital Provincia Cordillera.  
 
Por otro lado, desde los Centros de Salud del nivel secundario y terciario que participaron 
en la esta estrategia de coordinación hubo una excelente evaluación y recepción, así: 
 

 La jefa de urgencias de adultos del Hospital Sótero del Río presentó la estrategia en 
el Congreso Internacional de Urgencias CONCEPTOS UC, donde tuvo buena 
acogida.  
 

 Con el servicio de urgencia adultos y un equipo de urgenciólogas hemos continuado 
trabajando en estrategias que permitan mejorar la competencia técnica de los 
profesionales de APS en el abordaje de patología de urgencia, generando 
capacitaciones para el 2021 que puedan transformarse en protocolos clínicos y de 
derivación al nivel secundario, así mejorar la calidad y seguridad de los procesos de 
atención de urgencias. Este trabajo se está realizando con el equipo de urgencias 
comunal y la asesora en gestión de calidad y riesgos.  

 

 El trabajo realizado con el equipo de cuidados paliativos en contexto de pandemia, 
generó la idea de trabajar en un proyecto que permitiera entregar cuidados 
paliativos para pacientes no oncológicos de la red de salud corporativa en especial a 
aquellos pertenecientes al programa de dependencia severa. Lo cual está en proceso 
de protocolización.  

 
Todo lo anterior, nos hace pensar que el esfuerzo realizado como equipo de salud, 
considerando los equipos del Área de Salud y los equipos de salud de los Centros de Salud 
y los otros niveles de atención funcionaron en una comuna con una alta población a cargo y 
determinantes sociales difíciles de abordar, dieron buenos resultados durante el abordaje 
de la pandemia y posterior a ella, con nuevos proyectos en curso para el 2021, todos ellos 
en miras de generar mejoras en la atención de salud y entregar atenciones dignas de 
calidad y seguras, centradas en las personas y sus familias. 
 

 
 



 

 
 

INTEGRALIDAD 
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INTEGRALIDAD 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Esta estrategia de atención centrada en la persona de forma integral se basa en el Modelo 
de Integral de Salud Familiar y Comunitario (MAIS) y el de Redes Integradas de Servicios 
de Salud (RISS). Busca trascender las modalidades de atención fragmentada, de algunos 
programas específicos, así como de mejorar la comunicación, que dificultan la interacción 
y coordinación entre los equipos de los distintos niveles de atención en salud. 
 

 
 
Junto con esto, el objetivo es aplicar realmente el abordaje integral de la atención en la que 
debe avanzar la comuna, más allá de la fragmentación por sistemas o aparatos, problemas 
de salud mental y/o del ámbito social en la que podamos tener una adaptación 
personalizada con los usuarios y usuarias permitiendo dar objetivos terapéuticos de forma 
consensuada con el fin de reforzar el automanejo y el empoderamiento ante sus patología 
crónicas. 
 
La principal importancia de mantener una continuidad de la atención de manera integral 
en los controles de salud de los adultos y los adultos mayores abordando los determinantes 
sociales, es realizar un acompañamiento preventivo, intervencionista y curativo a lo largo 
de la vida. 
 
 
ANTECEDENTES COMUNALES 
 
En el año 1995, en el CESFAM Bernardo Leighton recién inaugurado, el equipo de salud se 
cuestionaba el modelo de atención centrado en programas, calificándolo como insuficiente 
para el perfil epidemiológico imperante en ese entonces. En un intento por unificar la 
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mirada profesional e incluir la salud mental, el contexto comunitario y familiar e integrar 
acciones sanitarias, comienza a desarrollar innovaciones internas, que más adelante en el 
año 1998 se formalizarían, transformando este Centro de Salud en uno de los pilotos 
ministeriales para avanzar en la creación del Modelo de Atención Integral de Salud 
Familiar y Comunitaria (MAIS FyC). 
 
Han pasado más de veinte años y se han elaborado muchos documentos, incorporado 
prestaciones y profesionales de distintas disciplinas, readecuado las plantas físicas, 
reorganizado los equipos de salud en equipos territoriales, incluyendo las tecnologías de la 
información, entre otros. Aun así, los usuarios de la comuna demandan seguir 
profundizando el modelo, ya que en este periodo, la población ha envejecido dada su 
calidad de vida, porta múltiples patologías crónicas a edades tempranas de la adultez, el 
impacto de las morbilidades de salud mental ha complicado esta situación y el entorno 
socioeconómico especialmente aquel expresado en los determinantes sociales como la 
vivienda, la seguridad, el trasporte y el empleo también han hecho su aporte en la 
dificultad de mantener estas enfermedades crónicas controladas, evitando secuelas 
precoces y devastadoras. 
 
Una vez más, en la comuna de Puente Alto y seguramente otras también, ha surgido la 
necesidad de llegar más allá con el Modelo de Salud Familiar, en un intento de responder 
de mejor forma al perfil epidemiológico de la población y su contexto socioeconómico, así 
como también a los insuficientes recursos con que cuenta el nivel de atención primaria. 
  
Desde el año 2016, ahora en el CESFAM Laurita Vicuña, se comenzó un piloto local para 
pacientes multimórbidos. Esta experiencia se desarrolla a partir de una co-construcción 
con los equipos de salud territoriales, alcanzando una evaluación de 119 pacientes con 
diferentes grados de intervención y un plan de cuidados integrado con metas individuales a 
lograr. Al realizar un corte evaluativo después de un año de manejo progresivo de estos 
pacientes, se observó un aumento de la compensación metabólica y de la satisfacción, tanto 
usuaria como de los equipos de salud. El modelo de estratificación usado en esta 
experiencia, se basa en el conteo de patologías a partir de una selección de 121 condiciones 
crónicas en la población inscrita de 20 a 64 años, segregando para este manejo 
diferenciado, todos aquellos usuarios portadores de 5 o más, incluyendo la diabetes 
mellitus. 
 
Hasta hoy, se han sumado a este enfoque muchas instituciones aportando nuevos 
elementos y una formalidad que emana desde el MINSAL con la publicación el año 2020 
del documento “Estrategia de cuidado integral centrado en las personas para la promoción, 
prevención y manejo de la cronicidad en contexto de multimorbilidad”, siendo Puente Alto 
y especialmente la experiencia del CESFAM Laurita Vicuña destacada en esta publicación 
como una colaboración importante al documento. 
 
Para comprender esta profundización del MAIS FyC con esta estrategia es importante 
recordar su definición: 
 
“Modelo de relación de los miembros de los equipos de salud del sistema sanitario con las 
personas, sus familias y la comunidad de un territorio, en el que se pone a las personas 
en el centro de la toma de decisión, se les reconoce como integrantes de un sistema 
sociocultural diverso y complejo, donde sus miembros son activos en el cuidado de su 
salud y el sistema de salud se organiza en función de las necesidades de los usuarios, 
orientándose a buscar el mejor estado de bienestar posible, a través de una atención de 
salud integral, oportuna, de alta calidad y resolutiva, en toda la red de prestadores, la 
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que además es social y culturalmente aceptada por la población, ya que considera las 
preferencias de las personas, la participación social en todo su quehacer incluido el 
intersector  y la existencia de sistemas de salud indígena. En este modelo, la salud se 
entiende como un bien social y la red de salud como la acción articulada de la red de 
prestadores, la comunidad organizada y las organizaciones intersectoriales” (MINSAL, 
2012). 
 
 
PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES DEL MAIS FYC 
 

 Centrado en las personas 

 Integralidad 

 Continuidad del cuidado 
 

 
 
 
EVALUACIÓN MAIS FYC 
 
La última evaluación del MAIS se realizó durante el año 2019, donde el promedio comunal, 
respecto al año 2017, aumentó de 75,31% a 80,48% (un 5,17%). Esto demuestra que cada 
año, como comuna, se sigue avanzando en la implementación de este modelo, trabajando 
en la disminución de las diferentes brechas que tiene cada Centro de Salud, para ejecutarlo 
de la mejor manera. 
 
Los resultados de la última evaluación se muestran en la siguiente tabla: 
 
Porcentaje de cumplimiento de evaluación MAIS por Centro de Salud de Puente Alto, año 2019 

Centro de Salud Porcentaje de cumplimiento de evaluación 
CES Alejandro del Río 82,5% 

CESFAM San Gerónimo 80,76% 
CESFAM Vista Hermosa 76,88% 

CESFAM Bernardo Leighton 86,67% 
CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez 81,94% 

CESFAM Padre Manuel Villaseca 79,93% 
CESFAM Karol Wojtyla 80,69,% 
CESFAM Laurita Vicuña 74,44% 
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ESTRATEGIA DE CUIDADO INTEGRAL CENTRADO EN LAS PERSONAS 
 
Esta estrategia de cuidado integral centrado en las personas para la promoción. prevención 
y manejo de la cronicidad en contexto de multimorbilidad cuenta con 2 objetivos 
estratégicos:  
 

 Aumentar la efectividad en la atención del paciente multimórbido en todos sus 
aspectos. 

 Optimizar el uso de recursos humanos e insumos de toda la red de atención 
 
Objetivos: 
 

 Mejorar el acceso y  la satisfacción del paciente a la atención de salud. 

 Propiciar un adecuado control y compensación de las patologías crónicas. 

 Mejorar la continuidad de la atención entre los diferentes niveles de la red 
asistencial. 

 Gestionar de manera eficiente los recursos para la atención del paciente. 

 Fomentar la disminución de la polifarmacia. 

 Aumentar la satisfacción del equipo de salud en el acompañamiento de la persona 
en su condición crónica. 

 
 
MULTIMORBILIDAD Y COVID-19 
 
Durante el año 2020, en el transcurso de la evolución de la pandemia, se ha limitado la  
atención a los usuarios que no presentaran sintomatología sugerente de COVID-19 ya que 
significaba un aumento en el riesgo de contagio por el virus para estos pacientes. Toda 
persona que asistió recibió atención integral, en la que se buscó abordar todas las 
patologías en una sola consulta, obteniendo un abordaje completo del paciente, tanto 
física, emocional y socialmente. Esto nos ratifica una vez más que el modelo de atención 
integral es la vía para aumentar la efectividad. 
 
 
DESAFÍOS 2021 
 
Promoción 
 
Se hace necesario evaluar las actividades de promoción, en su cobertura, impacto, 
temáticas, procedimientos, a la luz de la necesidad de instalar en la población un estilo de 
vida más saludable. El diagnóstico epidemiológico del presente plan, deja en claro que la 
malnutrición, el tabaquismo, el stress, y las condiciones de vida asociadas, son las 
condicionantes de la cronicidad precoz de la población a cargo. 
 
Prevención primaria 
 
También es importante evaluar las actividades preventivas, especialmente en aquellos 
grupos de mayor riesgo como los hombres en edad laboral. Buscar nuevas formas de llegar 
a las poblaciones de riesgo es nuestro desafío. 
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Prevención secundaria 
 
Implementar en todos los Centros de Salud corporativos la estrategia de cuidado integral 
centrado en las personas para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en 
contexto de multimorbilidad. 
 
Se espera que cada Centro de Salud conforme equipos que serán capacitados por el 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, que tendrá como objetivo implementar dicha 
estrategia. El ciclo de atenciones iniciará incluso antes de la consulta, en donde se hará una 
clasificación previa, lo que permitirá estratificar a los pacientes de acuerdo a su grado de 
riesgo, permitiendo establecer contacto con ellos por vía telemática, informándole sobre 
los exámenes de control que se tendrá que realizarse, así como hora, lugar, fecha y 
profesionales que lo atenderán. Una vez en la consulta, se comenzará con un ingreso en 
donde se aborden todas las patologías del paciente, así como sus antecedentes personales, 
familiares y sociales, posteriormente se llevará a cabo un examen físico exhaustivo que 
quedará registrado en su ficha electrónica así como el análisis de los exámenes 
previamente realizados que permitirá finalmente crear un plan de manejo consensuado 
entre equipos clínicos y el usuario.  
 
 
ATENCIÓN INTEGRAL INFANTO JUVENIL 
 
La principal importancia de mantener una continuidad de la atención de manera integral 
en los controles de salud de los niños, niñas y adolescentes a través del ciclo vital infanto 
juvenil, es realizarles un acompañamiento preventivo, detectando oportunamente 
cualquier alteración que pueda afectar negativamente su crecimiento y normal desarrollo. 
Es por esta razón que se hace muy necesario abordar los determinantes sociales como 
objetivo principal para reducir su impacto, con el fin de tener adolescentes y 
posteriormente adultos y adulto mayores sanos con la mejor expresión de su potencial y 
con la mejor calidad de vida posibles. 
 
De esta manera, se propone que dentro de los controles de salud que se otorgan a niños, 
niñas y adolescentes en los Centros de Salud corporativos, éstos no pierdan su enfoque 
integral y sean fundamentalmente otorgados por equipos multidisciplinarios a través de 
una atención dirigida al fortalecimiento de estilos de vida saludables, la pesquisa precoz, la 
prevención y el acompañamiento por intermedio de un plan de salud individualizado, 
especifico y de calidad para cada niño, niña, adolescente y sus familias. 
 



 

 
 

 

  

SERVICIOS DE LA RED DE SALUD 
CORPORATIVA 
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SERVICIOS DE LA RED DE SALUD CORPORATIVA 
 
La red asistencial corporativa se conforma por los siguientes dispositivos de salud: 
 

 
 
1. CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
La Corporación cuenta con 8 Centros de Salud de atención primaria para responder a las 
necesidades de salud de la población beneficiaria, con un total de 361.477 inscritos. A la 
fecha, todos los Centros de Salud cuentan con Certificación de Desarrollo en el Modelo de 
Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria, siendo éste un relevante logro para los 
centros corporativos, dada la exigencia del instrumento de evaluación. Más aún, el Centro 
de Salud Dr. Alejandro del Río, no siendo un CESFAM, pero trabajando fuertemente con el 
Modelo de Atención Integral, ha conseguido validarse como un Centro que cuenta con un 
desarrollo importante en la implementación de este modelo. 
 
La Cartera de Servicios del Plan de Salud Familiar, donde se establecen las prestaciones 
que entrega la Atención Primaria por ciclo vital, es la siguiente: 
 
I. Salud de niños y niñas 

 Control de salud del niño sano. 

 Evaluación del desarrollo psicomotor. 

 Control de malnutrición. 

 Control de lactancia materna. 

 Educación a grupos de riesgo. 
 Consulta nutricional. 

 Consulta de morbilidad. 

 Control de enfermedades crónicas. 

 Consulta por déficit del desarrollo psicomotor. 

 Consulta kinésica. 

 Consulta y consejería de salud mental. 
 Vacunación. 

 Programa nacional de alimentación complementaria. 

 Atención a domicilio. 

 Actividades comunitarias en salud mental con profesores de establecimientos educacionales. 

 Examen de salud odontológico. 

 Educación grupal odontológica. 

Centros de Salud 

•Centro de Salud Dr. 
Alejandro del Río (AR), 
incluye Centro Comunitario 
de Rehabilitación (CCR) 

•CESFAM San Gerónimo (SG) 
•CESFAM Vista Hermosa 

(VH), incluye CCR 
•CESFAM Bernardo Leighton 

(BL) 
•CESFAM Cardenal Raúl Silva 

Henríquez (CRSH) 
•CESFAM Padre Manuel 

Villaseca (PMV) 
•CESFAM Karol Wojtyla (KW) 
•CESFAM Laurita Vicuña (LV) 

Urgencia Primaria - 
SAPU/SAR 

•SAPU AR 
•SAPU SG 
•SAPU BL 
•SAPU CRSH 
•SAR PMV 
•SAPU KW 

Centros Transversales 

•Centro de Especialidades 
Primarias San Lázaro, 
incluye CCR 

•Laboratorio Comunal Dr. 
Alejandro del Río 

•COSAM CEIF Centro 
•COSAM CEIF Norte 
•Centro de Imágenes (CDI) 
•Unidad de Farmacia y 

Bodega Comunal 
•Central de Ambulancias 
•Farmacia Solidaria 
•Centro de Integración María 

Isabel (CIMI) 
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 Consulta odontológica preventiva (incluye: barniz de flúor, educación individual con instrucción de 
higiene, pulido coronario, sellantes). 

 Consulta tratamiento odontológico (incluye: obturaciones, pulpotomías). 
 Consulta urgencia odontológica (incluye: exodoncia). 

 Radiografías odontológicas. 
 
II. Salud de adolescentes 

 Control de salud. 

 Consulta morbilidad. 

 Control crónico. 
 Control prenatal. 

 Control de puerperio. 

 Control de regulación de fecundidad. 

 Consejería en salud sexual y reproductiva. 

 Control ginecológico preventivo. 

 Educación grupal. 

 Consulta morbilidad obstétrica. 

 Consulta morbilidad ginecológica. 

 Intervención psicosocial. 

 Consulta kinésica. 

 Consulta nutricional. 

 Consulta y/o consejería en salud mental. 
 Programa nacional de alimentación complementaria. 

 Atención a domicilio. 

 Actividades comunitarias en salud mental con profesores de establecimientos educacionales. 

 Examen de salud odontológico. 

 Educación grupal odontológica. 

 Consulta odontológica preventiva (incluye: barniz de flúor, educación individual con instrucción de 
higiene, pulido coronario, sellantes). 

 Consulta tratamiento odontológico (incluye: obturaciones, detartraje). 

 Consulta urgencia odontológica (incluye: exodoncia, endodoncia primera fase). 
 Radiografías odontológicas. 

 
III. Salud de la mujer 

 Control prenatal. 

 Control preconcepcional. 

 Control de puerperio. 

 Control de regulación de fecundidad. 

 Consejería en salud sexual y reproductiva. 
 Control ginecológico preventivo, incluye control de climaterio en mujeres de 45 a 64 años. 

 Educación grupal. 

 Consulta morbilidad obstétrica. 

 Consulta morbilidad ginecológica. 

 Consulta nutricional. 

 Programa nacional de alimentación complementaria. 

 Ecografía obstétrica del primer trimestre. 
 Atención integral a mujeres mayores de 15 años que sufren violencia intrafamiliar. 

 Examen de salud odontológico en gestante. 

 Educación grupal odontológica en gestante. 

 Consulta odontológica preventiva gestante (incluye: barniz de flúor, educación individual con 
instrucción de higiene, pulido coronario). 

 Consulta tratamiento odontológico gestante (incluye: obturaciones, detartraje). 

 Consulta urgencia odontológica (incluye: exodoncia, endodoncia primera fase). 

 Radiografías odontológicas. 

 
IV. Salud de adultos y adultas 

 Consulta de morbilidad. 

 Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las salas de control 
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de enfermedades respiratorias del adulto de 20 años y más. 
 Consulta nutricional. 

 Control de salud. 
 Intervención psicosocial. 

 Consulta y/o consejería de salud mental. 

 Educación grupal. 

 Atención a domicilio. 

 Atención de podología a pacientes con diabetes mellitus. 

 Curación de pie diabético. 

 Intervención grupal de actividad física. 
 Consulta odontológica preventiva (incluye: barniz de flúor, educación individual con instrucción de 

higiene, pulido coronario). 
 Consulta morbilidad odontológica (incluye: examen de salud odontológico, obturaciones, detartraje y 

pulido coronario). 

 Consulta urgencia odontológica (incluye: exodoncia, endodoncia primera fase). 
 Radiografías odontológicas. 

 
V. Salud de adultos y adultas mayores 

 Consulta de morbilidad. 

 Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las salas de control 
de enfermedades respiratorias del adulto mayor de 65 años y más. 

 Consulta nutricional. 

 Control de salud. 

 Intervención psicosocial. 

 Consulta de salud mental. 
 Educación grupal. 

 Consulta kinésica. 

 Vacunación anti influenza. 

 Atención a domicilio. 

 Programa de alimentación complementaria del adulto mayor. 

 Atención podología a pacientes con diabetes mellitus. 

 Curación de pie diabético. 
 Consulta odontológica preventiva (incluye: educación individual con instrucción de higiene, pulido 

coronario). 
 Consulta morbilidad odontológica (incluye: examen de salud odontológico, obturaciones, detartraje y 

pulido coronario). 

 Consulta urgencia odontológica (incluye: exodoncia, endodoncia primera fase). 
 Radiografías odontológicas. 

 
VI. Actividades con garantías explícitas en salud asociadas a programas 

 Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de morbilidad y 
controles de crónicos para personas de 15 años y más, en programas de adolescente, adulto y adulto 
mayor. 

 Diagnóstico y tratamiento de diabetes mellitus tipo 2: consultas de morbilidad y controles de 
crónicos en programas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor, considerando tratamiento 
farmacológico. 

 Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: prestaciones del programa 
odontológico. 

 Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a menores de 15 
años: consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y adolescente. 

 Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años: consultas de 
morbilidad y kinésica en programa del niño. 

 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. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la depresión de manejo ambulatorio en personas de 15 años y 
más: consulta de salud mental, consejería de salud mental, intervención psicosocial y tratamiento 
farmacológico. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: consultas de 
morbilidad y controles de crónicos; espirometría, atención kinésica en personas de 40 y más años. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en menores de 15 años: consultas 
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de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y del adolescente; espirometría y 
atención kinésica en programa del niño y del adolescente. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en personas de 15 y más años: 
consultas de morbilidad, controles de crónicos, espirometría y atención kinésica en programas del 
adulto y adulto mayor. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años: consultas de 
morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del adulto mayor. 

 Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera y/o rodilla, leve o 
moderada. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la urgencia odontológica ambulatoria. 

 Acceso a tratamiento de hipotiroidismo en personas de 15 años y más. 

 Tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori. 

 Acceso a tratamiento salud oral integral de la embarazada. 

 Diagnóstico y tratamiento de Alzheimer y otras demencias: consultas de salud mental, visita 
domiciliaria, considerando exámenes para el diagnóstico y tratamiento farmacológico, para personas 
de 30 años y más, en programas de adulto y adulto mayor. 

 
VII. Actividades generales asociadas a todos los programas 

 Educación grupal ambiental. 

 Consejería familiar. 
 Visita domiciliaria integral. 

 Consulta social. 

 Tratamiento y curaciones. 

 Extensión horaria. 

 Intervención familiar psicosocial. 

 Diagnóstico y control de la tuberculosis. 

 Visita domiciliaria de seguimiento. 

 
 
REACTIVACIÓN DE PRESTACIONES EN CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID-19 
 
El Área de Salud de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores 
de Puente Alto (CMPA) inició la planificación de la Reactivación de las Prestaciones de 
APS en los Centros de Salud corporativos en contexto de Pandemia COVID-19 el 15 de julio 
de 2020. 
 
En la planificación participó activamente la Dirección de Salud, la Subdirección de 
Servicios Transversales, la Subdirección de Apoyo a la Gestión y Calidad, la Subdirección 
Técnica con el equipo de coordinadores en su totalidad, la Subdirección de Control de 
Gestión y, la Unidad de Calidad y Seguridad. 
 
Se utilizará el concepto “Reactivación de las prestaciones de APS” pues todas las 
prestaciones que se realicen deben enmarcarse en el contexto sanitario actual, por lo tanto, 
no es retornar a la misma situación de salud previa a la pandemia, se estarán reactivando 
las atenciones dentro de este contexto, por lo que el Modelo de Atención Integral en Salud, 
con sus pilares fundamentales para la entrega de una atención centrada en la persona, 
integral, y con continuidad en el cuidado, se debe complementar con la entrega de servicios 
seguros tanto para usuarios internos como externos, y por consiguiente la prevención y 
control de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) serán los pilares de esta 
reactivación. 
 
La estrategia de la reactivación, será gradual y en etapas, y estará influenciada además por 
los cambios epidemiológicos que se irán viviendo tanto a nivel país como comunal a lo 
largo del tiempo. 
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El proceso de reactivación de las prestaciones de APS se basa en los siguientes 
fundamentos: 
 
Modelo de Atención Integral en Salud: con sus principios orientadores, en donde el 
centro de la atención de salud sea la persona, con énfasis en la integralidad y la 
continuidad de la atención para el logro eficiente y eficaz de objetivos estratégicos y 
operativos del Plan de Reactivación de la APS de la CMPA. 
 
Calidad y seguridad de la atención para usuarios externos e internos: En 
tiempos de pandemia la entrega de prestaciones seguras y de calidad se ha vuelto una de 
las principales metas para el área de Salud de la CMPA, lo cual se plasmó desde un inicio 
en el “Plan de Emergencia por Pandemia COVID-19”. 
 
Plan comunal de prevención y control de IAAS: La adecuada prevención, control y 
manejo de las infecciones asociadas a la atención de salud en el contexto de pandemia ha 
sido fundamental para entregar atenciones seguras y de calidad tanto para los usuarios 
como para los funcionarios que las brindan. Durante el año 2020, el trabajo en la 
prevención y control de IAAS se ha fortalecido mediante el Plan Comunal de Prevención y 
Control de IAAS desde el área de salud en un trabajo colaborativo con los equipos de salud 
de los establecimientos corporativos. 
 

 
 
La metodología de trabajo para el desarrollo del “Plan de Reactivación de las Prestaciones 
de APS” se llevó a cabo en distintas etapas las cuales se resumen a continuación. 
 
LINEAMIENTOS GENERALES 
 
La Subdirección Técnica del Área de Salud junto con el equipo técnico que la compone y 
los Directores de los Centros de Salud corporativos, conformaron comisiones de trabajo 
para establecer las prioridades y modalidades de atención de las distintas prestaciones en 
relación a las coordinaciones técnicas existentes: 
 

 Adulto y Adulto Mayor 

 Infantojuvenil 

 Salud Sexual y Reproductiva 

 Salud Mental 

 Salud Oral 

 Apoyo Clínico 
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 Promoción y Participación 

 Rehabilitación con base comunitaria 

 Coordinación de Redes 
 

También se trabajaron comisiones transversales, entre la Subdirección de Servicios 
Transversales, Prevencionista de Riesgos, Referente de Servicios de Aseo Especializados y 
la Coordinadora IAAS comunal para el desarrollo de las temáticas de infraestructura y 
prevención de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), con la finalidad de 
implementar espacios de trabajo seguros y acorde a lo requerido en el contexto de 
pandemia COVID-19. 
 
También existió una mesa de trabajo con la Asociación de Funcionarios de Salud de Puente 
Alto para el desarrollo de propuestas y lineamientos que involucran a los trabajadores 
referidos a la Reactivación de la APS en un entorno seguro. 
 
Cada comisión elaboró un documento que representaba el trabajo realizado en función de 
las temáticas asignadas, los cuales servirán de insumo base para la construcción de todos 
los procesos requeridos para la Reactivación de la APS en Puente Alto. 
 
Los documentos que emanaron de las coordinaciones técnicas fueron enviados a los 
Centros de Salud corporativos para que el equipo gestor de cada centro y los 
representantes de las distintas prestaciones priorizadas pudieran analizarlo y generar 
nuevas propuestas al respecto, discutir sobre su idoneidad y las posibilidades reales de 
llevarlo a cabo realizando un análisis de sus brechas. 
 
REUNIONES CON EQUIPOS DE SALUD POR CENTRO DE SALUD 
 
Posteriormente, el equipo del área de salud, conformado por la Dirección de salud, las 
Subdirecciones Técnica, de Servicios Transversales, de Apoyo a la Gestión y Calidad y la de 
Control de Gestión, cada una de las coordinaciones técnicas antes mencionadas y, la 
Unidad de Calidad y Seguridad, con los representantes de sus tres pilares de gestión 
(procesos, riesgo y regulatorio), se reunieron por videoconferencia con los equipos de salud 
para discutir respecto al análisis de los documentos trabajados por las comisiones y definir 
las brechas existentes. 
 
De esta forma se llegó a acuerdos con cada Centro de Salud respecto a las brechas y 
prestaciones priorizadas, pero al mismo tiempo se obtuvo un acuerdo comunal respecto a 
las prestaciones a llevar acabo. 
 
GESTIÓN POR PROCESOS 
 
El Plan de Reactivación de las Prestaciones de APS en Puente Alto se realizó mediante la 
metodología de gestión por procesos, lo cual permitirá conocer, seguir y medir de manera 
sistemática y estructurada los procesos y subprocesos relacionados con la implementación 
del plan. Así será posible generar cambios para rediseñar y/o reorganizar el trabajo según 
sea necesario con el objetivo de ir mejorando continuamente lo planificado. 
 
Se han definido tres niveles de procesos: 
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Procesos Estratégicos 
 
Los procesos estratégicos están constituidos por los fundamentos de la reactivación de la 
APS y son los lineamientos estratégicos del plan: 
 

 Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) 

 Calidad y Seguridad de la Atención 

 Satisfacción Usuaria (Interna y Externa) 
 
Procesos Operativos 
 
Los procesos operativos que se han definido en el Plan de Reactivación de la APS están 
relacionados al proceso de atención, donde se deben cumplir los principios del MAIS, con 
calidad y seguridad, para ello se han definido procesos y subprocesos, críticos y 
prioritarios, para dar cumplimiento a los lineamientos estratégicos establecidos. 
 
Procesos de Soporte 
 
Los procesos de soporte que se tendrán que implementar, deberán proporcionar los 
recursos para llevar a cabo los procesos operativos y por consiguiente el cumplimiento de 
los procesos estratégicos y el objetivo general del plan de reactivación. 
 
ACTIVIDADES 
 
El siguiente diagrama, define el Modelo de Gestión que trabajó el Equipo Técnico del Área 
con los Centros de Salud corporativos, para entregar prestaciones basadas en el MAIS, un 
proceso de atención centrado en la persona, seguro y de calidad, con acceso, continuidad e 
integralidad y que finalmente permita avanzar hacia lograr en los usuarios y usuarias de la 
comuna de Puente Alto el mejor control de su salud y con ello contribuir a su mejor calidad 
de vida. 
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FICHA DE 

PROCESO 
 

Proceso de Atención a lo largo del 

Curso de Vida 

Versión Fecha Autor 

01 21/09/20 Área Salud CMPA 

Responsable Subdirector Técnico: Dr. Eduardo García Sepúlveda 

Objetivo 

Reactivar las atenciones de salud en la Red Corporativa en el contexto COVID-19 actual con 

seguridad tanto para usuarios como para funcionarios, avanzando hacia la entrega de 

servicios de salud centrados en las personas, con calidad e integralidad. 

Entrada 
Paciente que requiere atención de salud centrada en la persona, con acceso, oportunidad e 

integralidad. 

Salida Paciente con mejor control de su salud lo que contribuye a su bienestar y calidad de vida. 

Participantes Coordinadores Técnicos 

Proceso de 

Atención a lo 

largo del 

Curso de 

Vida 

Procesos por Ciclo 

Vital 
Descripción 

Proceso de Atención 
del Niño(a)/Proceso de 
Atención del 
Adolescente 

La trayectoria del crecimiento y desarrollo infanto-adolescente de 
salud se inicia en la gestación, continúa a lo largo de la vida del 
niño o la niña y se extiende en la adolescencia; a través de 
atenciones periódicas para evaluar el estado de salud y desarrollo. 
Estas atenciones tienen un enfoque promocional, preventivo o de 
tratamiento dependiendo de las necesidades de cada niño, niña o 
adolescente En este contexto, es de vital importancia, tener en 
consideración abordar la planificación en red con una mirada de 
curso de vida. 

Proceso de Atención 
del Adulto/Proceso de 
Atención del Adulto 
Mayor 

El modelo de atención de salud para las personas adultas y adultas 
mayores debe estar enfocado en la entrega de una atención 
integral para mujeres y hombres que responda a sus necesidades 
específicas mediante estrategias de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación que cuenten con la mejor evidencia 
disponible y de forma oportuna, expedita y de calidad, 
considerando el principio de equidad a lo largo del curso de vida. 

Procesos de Atención 
Transversal por Ciclo 
Vital 

Los servicios de apoyo clínico, la coordinación de red y la 
participación social, son ejes transversales y deben complementar 
las acciones con enfoque de curso de vida reconociendo el 
desarrollo como un proceso vital que se construye a lo largo de la 
vida e incide tanto en la vida de las personas como de las familias. 

 
Lo anterior corresponde a un resumen del documento corporativo con inicio de vigencia 
desde el 21 de septiembre de 2020: “Plan de Reactivación de las Prestaciones de APS en los 
Centros de Salud corporativos de la comuna de Puente Alto en contexto de pandemia 
COVID-19”. En este aparece el proceso de las prestaciones a lo largo del ciclo vital, 
definiéndose por cada una la modalidad (presencial/remota), rendimiento, recursos 
humanos, registros en ficha clínica electrónica (protocolo) y en el REM (registros 
estadísticos mensuales). 
 
El objetivo de presentar una síntesis de este plan responde al avance que presenta la 
comuna según su etapa del plan ministerial “Paso a Paso”. Este debe ser paulatino, 
considerando todas las variables relevantes previamente mencionadas.  
 
Con el fin de no presentar un capítulo muy extenso es que se mencionan los aspectos más 
relevantes del Plan de Reactivación de las Prestaciones de APS en los Centros de Salud 
corporativos de la comuna de Puente Alto en contexto de pandemia COVID-19. 
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2. LABORATORIO COMUNAL DR. ALEJANDRO DEL RÍO 
 
El 2020 ha sido un año difícil, debido a la pandemia la producción de laboratorio se vio 
fuertemente afectada por las medidas que buscaron disminuir el contagio de COVID-19 en 
los distintos C entros de Salud corporativos de la comuna. Hasta la fecha (octubre 2020) se 
han realizado cerca de 350.000 exámenes, lo que representa menos del 50% de la 
producción del 2019, sin embargo en los últimos meses se ha experimentado un fuerte 
repunte de los exámenes realizados, debido a las distintas estrategias sanitarias 
implementadas en la comuna. 
 

 
Con respecto a los gastos de laboratorio (insumos, reactivos, etc.) también se ha visto 
reducido en un 50%, como se evidencia en la siguiente gráfica. 
 

 
 
A pesar de la situación sanitaria, las prestaciones del laboratorio han estado disponibles 
para los habitantes de Puente Alto, mejorando el sistema de transporte de muestra desde 
los Centros de Salud corporativos al laboratorio, modernizando equipos en hematología y 
bacteriología, ampliando la cartera de prestaciones con la determinación sanguínea de 
vitamina B12 y participando en estudios científicos con el INTA de la Universidad de Chile.   
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CARTERA DE PRESTACIONES 
 

Examen Sección Observaciones 

Hematocrito Hematología 
 

Hemoglobina Hematología 
 

Hemograma Hematología 
Incluye recuento de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, 
hematocrito, formula leucocitaria, características de los 
elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación. 

Tiempo de protrombina Hematología Incluye porcentaje de actividad e INR. 

Proteínas totales Química 
 

Albúmina Química 
 

Transaminasas oxalacética 
(GOT) y pirúvica (GPT) 

Química 
 

Fosfatasa alcalina Química 
 

Bilirrubina total Química 
 

Bilirrubina directa Química 
 

Colesterol total Química 
 

Triglicéridos Química 
 

Colesterol HDL Química 
 

Creatinina plasmática Química 
 

Glicemia Química 
 

PTGO Química 
 

Electrolitos plasmáticos Química 
 

Nitrógeno ureico Química 
 

Uremia Química 
 

Uricemia Química 
 

Proteína C reactiva Química 
 

Factor reumatoideo Química 
 

Perfil lipídico Química Incluye colesterol total, HDL y triglicéridos. 

Perfil hepático Química 
Incluye fosfatasas alcalinas, GPT/ALAT, GOT/ASAT, 
GGT, bilirrubina total, bilirrubina directa y tiempo de 
protrombina. 

Relación 
albuminuria/creatininuria 
(RAC) 

Química 
 

T4 libre Química 
 

TSH Química 
 

Hemoglobina glicosilada Química 
 

Vitamina B12 Química 
 

Flujo vaginal Microbiología 
 

Cultivo corriente Microbiología 
 

Antibiograma Microbiología 
 

Cultivo de hongos Microbiología 
 

Tinción de Gram Microbiología 
 

Baciloscopía Microbiología 
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Urocultivo Microbiología 
 

Parasitológico seriado de 
deposiciones 

Microbiología 
 

Test de Graham Microbiología 
 

Coprocultivo Microbiología   

Test de embarazo Microbiología   

Orina completa Microbiología   

Test de hemorragias ocultas Microbiología   

Grupo sanguíneo ABO y 
RHD 

Serología   

RPR Serología   

 
 
DESAFÍOS 2021 
 
Por las necesidades de la comunidad y el mejoramiento en tecnología que el Laboratorio 
Comunal Dr. Alejandro del Río ha experimentado en los últimos años, se hace necesario 
una mejor coordinación y trabajo con los equipos tanto en los Centros de Salud 
corporativos como en las áreas técnica e informática. Esto requerirá trabajar en distintos 
niveles como por ejemplo: 
 

 Clínicos (Centros de Salud corporativos): especialmente focalizado en la solicitud 
de exámenes e interpretación de estos. 
 

 Equipos técnicos (coordinadores de salud, químico farmacéuticos y otros): 
específicamente en la reevaluación de valores críticos, de alerta, y nuevas 
determinaciones  o restructuración de las actuales. 

 

 Informática: modernizar el actual sistema informático de laboratorio (LIS), 
buscando financiamiento para uno nuevo y la posterior implementación con todas 
las plataformas informáticas correspondientes tanto a nivel local como nacional. 

 
Con respecto al desarrollo tecnológico y equipamiento para el 2021 se modernizarán las 
determinaciones de orina cualitativa y el equipamiento de velocidad de 
eritrosedimentación. 
 
 
3. CENTRO DE IMÁGENES (CDI) 
 
En el Centro de Imágenes (CDI) se realizan exámenes radiológicos, mamografías y 
ecotomografías, según se detalla en el siguiente listado:  
 
Prestaciones CDI 
Radiografía de tórax (AP y lateral) 
Radiografía de columna cervical (AP y lateral) 
Radiografía de columna dorsal (AP y lateral) 
Radiografía de columna lumbar (AP y lateral) 
Mamografía 
Proyecciones mamográficas complementarias 
Ecotomografía abdominal 
Ecotomografía mamaria 
Ecotomografía obstétrica 
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Además, se realiza una parte importante de las prestaciones definidas como metas, en 
convenio de Imágenes Diagnósticas vigente con el Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Oriente (SSMSO).  
 
Durante el año 2020, se realizó la renovación de un ecotomógrafo. Este equipo nuevo se 
adquirió para la realización de ecografía obstétrica a las gestantes de la comuna. 
 
Se realizaron también mejoras en los procesos en torno a calidad de la atención y 
seguridad del paciente para la acreditación del centro en el año 2021. 
 
Con la llegada de la pandemia COVID-19 se vio reducida la cartera de prestaciones y el 
número disponible de ellas por las medidas tomadas para prevención de contagio para 
funcionarios y usuarios. 
 
 
DESAFÍOS 2021 
 
Además de mantener la actual cartera de exámenes, durante el 2021 se pretende aumentar 
la oferta de las siguientes prestaciones: 
 

 Se proyecta abarcar al menos el 50% de la meta de mamografía del convenio de 
Imágenes Diagnósticas. El año 2020, a septiembre, se lograron realizar 2.500 
mamografías aproximadamente a mujeres de la comuna, pero no se logró cubrir la 
totalidad de población determinada como riesgo de padecer cáncer de mama por lo que 
se pretende aumentar la disponibilidad de cupos y reducir esta brecha. Para llevar esto 
a cabo se planteará al SSMSO la reposición del segundo mamógrafo para poder contar 
con dos equipos funcionando de forma simultánea y cumplir lo proyectado. 

 

 Se proyecta también la reposición del equipo de rayos osteomuscular para aumentar 
prestaciones actuales vinculadas a patologías GES e incluir nuevas. Este proyecto ya 
fue presentado al SSMSO durante el año 2020 y se espera contar con algún avance 
durante el 2021.  

 

 Con la llegada del nuevo ecotomógrafo obstétrico y la incorporación durante el año 
2019 de una nueva profesional matrona ecografista, es que se proyecta para el año 
2021 tener los dos equipos funcionando a tiempo completo y llegar a realizar 2 
ecografías por gestante ingresada a control prenatal en los Centros de Salud 
corporativos.  

 

 Se seguirá avanzando en el plan de calidad interno, implementando mejoras necesarias 
para cumplir con lo solicitado en el manual de  acreditación de calidad de Servicios de 
Imagenología. Se aspira a que el Centro de Imágenes se presente durante el 2021 y 
obtener dicha acreditación.  

 

 Respecto al clima laboral, se proyecta realizar actividades y estrategias para consolidar 
el equipo, y promover el respeto, bienestar, satisfacción, el trabajo en equipo y el 
compromiso de todos para alcanzar las metas propuestas. 
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4. CENTRAL DE AMBULANCIAS 
 
La Central de Ambulancias se encarga de regular todas las solicitudes de ambulancias. El 
proceso inicia por una llamada telefónica para solicitar un traslado, la cual es recibida por 
un  TENS  quien agenda los traslados, según priorización clínica, problema de movilidad, 
condición social, disponibilidad de móviles, entre otros. Hay diferentes tipos de 
solicitudes: 
 

 Traslado de pacientes derivados de centros de salud de atención primaria a la 
urgencia del hospital de referencia. 
 

 Traslado de pacientes con problemas de movilización a prestaciones programadas 
ambulatorias (Centros de Diálisis, Curaciones, entre otros). 
 

 Las urgencias en domicilios o vía pública que ameritan evaluación en terreno y 
posterior traslado a un centro asistencial, sea de atención primaria o secundaria. 

 
Cuenta con un sistema de gestión telefónica operada por una central de ambulancias y 8 
ambulancias de urgencias, quienes funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana. 
Adicional a esto, se cuenta con 3 ambulancias para traslados ambulatorios programados en 
horario diurno y días hábiles. Cada ambulancia cuenta con un TENS y un conductor, 
siendo la flota total alrededor de 90 funcionarios como dotación fija. 
 
La unidad cuenta con un vehículo habilitado como Clínica Móvil que recorre distintos 
sectores de la comuna de Puente Alto para brindar atención a los vecinos en la prevención 
de enfermedades: realización del examen médico preventivo, campaña de vacunación 
contra la influenza,  test rápido VIH, realización de fondo de ojo en diabéticos, entre otros; 
sin embargo, en la actualidad por pandemia COVID-19 se ha dedicado con prioridad a la 
toma de examen de detección de SARS-CoV-2 por medio de la búsqueda activa en personas 
sanas. 
 
A su vez, se apoya al Centro de Integración María Isabel (CIMI) con un vehículo de 
traslado para trasladar personas en situación de discapacidad desde sus hogares al centro 
de integración con el retorno respectivo. 
 
Durante el 2020 se incorporó un médico supervisor para la regulación en la Central de 
Ambulancias, quien tiene como objetivo entregar a los TENS reguladores apoyo, 
orientación y  lineamientos técnicos para la priorización de despacho oportuno de móviles, 
mediante protocolos y  normativas vigentes, además de constituirse como referente de los 
médicos de CES/CESFAM y SAPU/SAR que solicitan traslado en situaciones de urgencia y 
emergencia, evaluando la pertinencia y  entregando  propuestas  para la mejoría de la 
resolución de la atención primaria, encargándose de la coordinación de traslado  de 
pacientes en unidades de observación prolongada de los SAPU/SAR con los urgenciólogos 
y gestores de camas hospitalarias y con los coordinadores de hospitalización domiciliaria. 
 
A propósito de la pandemia, se habilitó un equipo clínico conformado por un médico, un 
TENS, y un conductor, quienes tienen la función de acudir al domicilio de pacientes 
fallecidos para realizar el procedimiento de constatación del deceso y levantar la 
información médica pertinente y requerida en el momento. En la visita de constatación de 
fallecimiento y si el caso lo amerita, se puede realizar toma de PCR para detección SARS-
CoV-2 post mortem.  
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También se sumó al equipo un técnico mecánico de profesión con el objetivo de 
monitorizar la realización oportuna del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota 
de ambulancias, con el fin de conservar en perfecto estado de funcionamiento y 
operatividad de los móviles; se mantiene en comunicación con los conductores de los 
móviles y con el proveedor externo mecánico que realiza la mantención de las 
ambulancias.  
 
 
DESAFÍOS 2021 
 

 Generar  un documento normativo para estandarizar el funcionamiento 
administrativo de la Central de Ambulancias como ente regulador y el de las 
ambulancias disponibles en terreno.  
 

 Realizar protocolos para estandarizar la  regulación de las solicitudes y el  traslado 
de pacientes, que permitan otorgar seguridad y confort al usuario durante todo el 
proceso de traslado, al tiempo que el personal sanitario pueda desarrollar sus 
actividades en tranquilidad y seguridad. 

 

 Realizar asesoría a los TENS que realizan evaluaciones de pacientes en domicilio, 
de tal manera que la decisión que se tome en el domicilio sobre el destino final del 
paciente sea guiada por un médico responsable.  

 

 Mantener al médico vespertino y nocturno para la realización de la constatación de 
fallecimiento, monitorización de derivaciones y coordinación de pacientes COVID-
19 en observación prolongada de los SAPU/SAR con otros niveles de la red. 

 

 Iniciar en la clínica móvil la atención de vicios de refracción como nueva prestación 
que estará enfocada en pacientes entre 15 y 64 años donde se les entregará el 
diagnóstico y tratamiento a través de una receta de lentes que podrán utilizar en la 
óptica en convenio ubicada en el Centro de Especialidades Primarias San Lázaro o 
en una óptica extra sistema. Además, se realizará pesquisa de patologías oculares 
con la correspondiente derivación a las unidades de oftalmología de los Centros de 
Salud de la comuna. 

 

 Organizar capacitaciones dirigidas a los funcionarios dando énfasis en reanimación 
cardiopulmonar básica y avanzada, conducción y tripulación segura de 
ambulancias, manejo inicial del trauma y primera intervención pre hospitalaria 
básica. 

 

 Incorporar un profesional de enfermería a la Central de Ambulancias que se 
encargue de fortalecer el vínculo con la tripulación de ambulancia, supervisar las 
acciones de los equipos en terreno con el objetivo de mejorar el proceso de traslado 
y evitar situaciones de riesgo y eventos adversos. 

 

 Mantener la coordinación  con el servicio de urgencia adulto del Hospital Dr. 
Sótero del Río, que permita mejorar la derivación de los pacientes mediante la 
estandarización de flujos, asegurando la continuidad de la atención y aumentando 
la capacidad resolutiva de la red. 
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5. SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIAS (SAPU) Y 
SERVICIOS DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR) 
 
La red de urgencia de atención primaria se encuentra conformada por cinco SAPU (AR, 
BL, SG, CRSH y KW) y un SAR (PMV), dispositivos que se encuentran bajo la 
administración de la Corporación Municipal de Puente Alto.  
 
Los Servicios de Atención Primaria de Urgencias (SAPU) conforman un sistema orientado 
a mejorar el acceso a la población en horarios no hábiles, con el fin de ofrecer atención 
rápida y oportuna a las necesidades de urgencia/emergencia de baja complejidad de todos 
los usuarios que la requieran, independiente del centro de salud en el cual se encuentren 
inscritos. Entregando respuesta inmediata a sus requerimientos de salud, logrando así 
minimizar la probabilidad de mayor daño, secuelas o muerte; todo esto articulando la red 
local, ya sea derivando a continuar son sus controles normales en el Centro de Salud o 
refiriendo en forma oportuna a los usuarios de mayor complejidad al Servicio de Urgencias 
del Hospital Dr. Sótero del Río.  
 
El Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR), dispositivo de 
atención de urgencia creado para mejorar la resolutividad al incorporar el apoyo 
diagnostico con imágenes de rayos, se articula con la red de SAPU corporativos asegurando 
la continuidad de la atención y derivando los usuarios que excedan la capacidad resolutiva 
a los servicios de urgencias del Hospital Dr. Sótero del Río (adulto y pediátrico).   
 
En el contexto de estado de emergencia que se encuentra el país provocado por la crisis 
sanitaria por COVID-19, los Establecimientos de Salud han sufrido múltiples cambios 
tanto estructurales como en sus horarios de atención, lo cual no ha estado ajeno a los 
Servicios de Urgencias de Atención Primaria, que se han tenido que adaptar para poder 
seguir dando  respuesta oportuna a las nuevas demandas de la población. Los principales 
cambios corresponden a la generación de un control de acceso para segregar a los usuarios, 
estableciendo 2 zonas de atención delimitadas y separadas dentro de la planta física del 
Centro de Salud, generándose entonces 2 SAPU funcionales: uno que sólo recibe 
atenciones de usuarios que cumplen con criterios de caso sospechoso o confirmados de 
COVID-19 y otro que atiende el resto de las consultas. En el área COVID-19 se cuenta con 
todos los elementos de protección personal requeridos para la prevención del contagio de 
funcionarios, con lo cual disminuye el riesgo de contaminación cruzada entre usuarios y se 
responde a las exigencias sanitarias de la pandemia en cuanto a aseo, desinfección y 
atención segura. 
 
Estos servicios cuentan habitualmente con personal médico, técnicos de enfermería de 
nivel superior (TENS), administrativos y kinesiólogos en campaña de invierno. Respecto al 
recurso humano, una de las mejoras provocadas por la situación de pandemia, es la 
incorporación del personal profesional de enfermería, el cual logra incorporar al equipo la 
mirada de la gestión del cuidado de los usuarios. 
 
 
PRESTACIONES 
 

 Atención medica general adulto y pediátrica  

 Toma de electrocardiograma y telemedicina  

 Reanimación cardiopulmonar avanzada (adulto y pediátrico) 
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 Procedimientos de enfermería:  
o Tratamiento subcutáneo 
o Tratamiento intramuscular 
o Tratamiento endovenoso 
o Manejo de dolor 
o Control de signos vitales  
o Curaciones 
o Sutura 
o Nebulizaciones 
o Aerosolterapia 

 Constatación de lesiones  

 Toma de alcoholemia 

 Radiografías (exclusivo SAR) 
 
 
DESAFÍOS 2021 
 

 Mantener al profesional de enfermería dentro del equipo SAPU ya que es idóneo 
para coordinar el mantenimiento de la unidad, equipo clínico en turno y gestión del 
cuidado de usuarios, realizando una labor de gestión clínica y administrativa, 
además de la atención directa con el usuario.  

 

 Generar estrategias para mantener una continuidad en la atención apoyando a los 
Centros de Salud corporativos en pesquisa activa y derivación oportuna, mejorando 
la entrega y seguimiento de los usuarios y participando de forma más activa en 
campañas como de vacunación.   

 

 Mejorar proceso de vacunación realizada en horario SAPU/SAR y procurar 
obtención de protocolos de manejo seguro de productos biológicos en colaboración 
con equipo de enfermeras de SAPU/SAR. 

 

 Aumentar la capacidad de resolutividad del SAR apoyando la gestión para 
implementar exámenes de laboratorios básicos.  

 

 Aumentar al acceso en procedimiento de toma de alcoholemia, implementando 
otros Centros corporativos con este procedimiento para apoyar la gestión del 
CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez.  

 

 Capacitar al personal independiente de su situación contractual, para mejorar las 
prestaciones entregadas, dando énfasis en RCP básica y avanzada, 
electrocardiografía, entre otros. 

 

 Avanzar en la obtención de autorización sanitaria para los Botiquines en los SAPU, 
así como también mejorar en los procesos de calidad vinculados a la administración 
y despacho de fármacos en SAPU/SAR. 

 

 Retomar proyecto de implementación de triage utilizando herramienta ESI o la que 
corresponda al nivel primario de atención de urgencia en coordinación con el resto 
de la red de urgencia. 
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 Mantener y fortalecer el vínculo logrado con el servicio de urgencias del Hospital 
Dr. Sótero del Río respecto a las derivaciones pertinentes en pacientes sospechosos 
de COVID-19 y en el resto de las patologías que lo requieran. 

 

 Revisar protocolos de calidad y seguridad vinculados al SAPU/SAR y retomar 
proyecto de reglamento SAPU.  

 

 Habilitar un nuevo SAPU para entregar atenciones en horario no hábil a la 
población de Casas Viejas. 

 
 
6. CENTRO DE ESPECIALIDADES PRIMARIAS (CEP) SAN LÁZARO 
 
Su propósito es contribuir a la resolutividad de las prestaciones de salud de los usuarios 
que se encuentran inscritos en los Centros de Salud corporativos. Aumentando la 
resolutividad de la red APS comunal, se resuelven muchas prestaciones a nivel local y al 
mismo tiempo se evita la derivación al nivel secundario o terciario colaborando con la 
descongestión de los mismos. 
 
Este CEP entrega prestaciones en distintos ámbitos a través de las siguientes unidades y/o 
programas: 
 

 Unidad de atención primaria oftalmológica (UAPO) 

 Unidad de atención dental 

 Unidad de ginecología 

 Centro comunitario de rehabilitación (CCR) 

 Unidad de atención primaria de otorrinolaringología (UAPORRINO) 

 Teledermatología 
 
 
UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLÓGICA (UAPO) 
 
Las  Unidades de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), forman parte de la estrategia 
para fortalecer la resolutividad de la Atención Primaria, en la especialidad de oftalmología. 
Esta unidad está orientada a la atención de pacientes no GES, desde los 6 y hasta los 64 
años. Las prestaciones incluyen realización de fondos de ojo, vicio de refracción, detección 
y control de glaucoma, y otros procedimientos tales como detección de ojo seco, 
tratamiento de chalazión y detección de cataratas. A través de las prestaciones de la UAPO, 
en Puente Alto se pretende: 
 

 Mejorar la oportunidad de acceso de los usuarios a la especialidad de oftalmología.  
 

 Aumentar la resolutividad local a través de atención especializada integral.  
 

 Mejorar la capacidad resolutiva local de los médicos de APS corporativos respecto 
al manejo de patología oftalmológica a través de una capacitación gestionada, es 
decir, un entrenamiento continuo en un trabajo conjunto con el médico 
especialista.  

 

 Mejorar la pertinencia en la referencia a la especialidad de oftalmología.  
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El equipo de trabajo de esta unidad está conformado actualmente por un médico 
oftalmólogo por 11 horas semanales,  3 tecnólogos médicos por 44 horas y 1 técnico 
paramédico 44 horas, quienes deberán fomentar el trabajo en red, al mismo tiempo desde 
enero del 2019 hay un tecnólogo por 22 horas en la clínica móvil de la comuna, realizando 
retinografías con un equipo portátil y derivando los pacientes con resultados sospechosos 
de retinopatía. 
 
El financiamiento de esta unidad es a través de un convenio entre la Municipalidad de 
Puente Alto y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, además de transferencias 
municipales. 
 
Desafíos 2021 
       
La proyección para el 2021 se ve impactada directamente por los efectos de la pandemia 
por COVD-19, por lo que el principal desafío consiste en retomar las prestaciones de la 
unidad  siguiendo los protocolos sanitarios para una atención segura. Al mismo tiempo se 
acondicionó una clínica móvil con el equipamiento necesario para realizar exámenes de 
fondo de ojos y vicio de refracción con la finalidad, por un lado de apoyar a la UAPO de 
CEP San Lázaro y por el otro, llevar las prestaciones hasta los territorios más alejados 
mejorando el acceso y evitando la movilidad de los usuarios.   
 
Se mantendrán las consultorías realizadas por el oftalmólogo y los tecnólogos de CEP San 
Lázaro a los Centros de Salud corporativos para resolver dudas puntuales de manejo de los 
pacientes oftalmológicos a nivel de los CES/CESFAM y al mismo tiempo mejorar la 
pertinencia de derivaciones. También se realizará al menos una capacitación anual a los 
referentes de cada centro respecto de patología oftalmológica frecuente y su manejo en 
APS. 
 
 
UNIDAD DE ATENCIÓN DENTAL  
 
En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la equidad, 
participación, descentralización y satisfacción de los usuarios, el Ministerio de Salud ha 
decidido impulsar el Programa GES Odontológico a nivel de APS, siendo la estrategia 
número 4 de este programa,  GES salud oral integral del adulto de 60 años, realizado en su 
totalidad en el CEP San Lázaro. 
 
Consiste en asegurar la atención odontológica integral, incluida la rehabilitación protésica 
si corresponde, a los adultos de 60 años de la comuna. Para esto, la unidad odontológica 
del CEP San Lázaro posee  una infraestructura y equipamiento de primer nivel, a eso se 
suma la integración de especialistas en las áreas específicas, por ejemplo rehabilitadores, 
periodoncistas, endodoncistas y disfuncionistas, que permite tener a nivel local el equipo 
multidisciplinario necesario para lograr el alta del paciente. El equipo es liderado por el 
rehabilitador oral que realiza el ingreso a tratamiento del paciente, elabora un diagnóstico 
y un plan de tratamiento, deriva a las especialidades pertinentes y ejecuta la rehabilitación 
protésica.   
 
Además del GES 60, también se atienden pacientes del programa odontológico integral, 
como el programa Más Sonrisas para Chile y el Hombres de Escasos Recursos y, del 
programa mejoramiento del acceso con las especialidad de endodoncia, resolutividad 
prótesis y periodoncia. 
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Las intervenciones que contempla esta unidad se financian mediante convenios entre la 
Municipalidad de Puente Alto y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, además de 
transferencias municipales. 
 
Desafíos 2021 
 
Respecto a la proyección de la unidad dental, dentro del CEP San Lázaro, esta es la que 
genera mayores desafíos en el contexto de la pandemia, ya que es la especialidad  de mayor 
riesgo de exposición y la que requiere mayores inversiones tanto en infraestructura como 
de equipamiento dental y elementos de protección personal. Afortunadamente cuenta con 
box de atención individuales y ya se está trabajando en la instalación de extractores para 
asegurar el recambio de aire, además de realizar una importante compra de turbinas y 
micromotores de manera de poder cumplir la normativa de una turbina por paciente que 
además es esterilizada después de cada uso, a eso se suma la compra de los elementos de 
protección personal necesarios y la capacitación del personal en el uso correcto de los 
mismos.  El cumplimiento de estas normas supone un rendimiento menor al anterior de la 
pandemia, pero pretende atender con el mayor rendimiento posible ya que la demanda es 
grande y los meses en los que no se atendió por este motivo generó una importante lista de 
espera. 
 
 
UNIDAD DE GINECOLOGÍA 
 
Ginecología 
 
La unidad de ginecología se crea para apoyar la resolutividad en patología de esta 
especialidad y dar respuesta a la necesidad de la población con patología ginecológica, que 
requiere evaluación con ecografía y/o especialidad. En esta unidad se optimiza el recurso 
humano matrona con capacitación en ecografía y se accede a especialistas en los casos de 
mayor complejidad. 
 
Actualmente, la unidad de ginecología está conformada por una matrona capacitada en 
ginecología básica y un  médico especialista gineco-obstetra. 
 
Además de este recurso humano, la unidad  cuenta con una alianza estratégica con el  
encargado de ginecología del CDT de Hospital Dr. Sótero del Río, quien asiste a esta 
unidad 4 horas semanales para realizar evaluaciones de alta complejidad, estableciendo un 
policlínico de mayor complejidad, lo que permite realizar una conexión inmediata con el 
nivel secundario. 
 
Unidad de atención de mamas 
 
Dentro de las prestaciones de esta unidad se incorporó la atención de pacientes en 
modalidad de consultoría de patología mamaria. Este dispositivo es antiguo en la 
Corporación, pero se realizaba en dependencias que no contaban con las comodidades y la 
infraestructura mínima necesaria para realizar esta actividad. 
 
Actualmente, esta consultoría se realiza en el CEP San Lázaro, donde acude el cirujano 
especialista desde el CDT de Hospital Dr. Sótero del Río y realiza atenciones de usuarias 
presentadas por las matronas de los Centros de Salud corporativos que conforman el 
comité de mamas. 
 



 

117 
 

Consulta de métodos naturales 
 
La consulta de métodos naturales tiene como finalidad evaluar mujeres que no quieren 
usar métodos anticonceptivos artificiales, y por otro lado también se orienta y educa a 
parejas con problemas de fertilidad o que quieran prepararse para un próximo embarazo. 
Esta prestación es realizada por una matrona capacitada. 
 
Policlínico de uroginecología 
 
En esta unidad se realiza una evaluación integral de la paciente con incontinencia urinaria 
y/o prolapso leve a moderado y cuenta con tratamiento de pesarios, fármacos y 
electroestimulación. Hasta el momento los resultados han sido positivos y las pacientes 
que no han tenido buena respuesta o que tienen prolapsos mayores son derivadas de forma 
más expedita al nivel secundario. Este policlínico funciona media jornada a la semana y 
esta prestación la realizan dos matronas capacitadas en uroginecología y también está en 
directa comunicación con los especialistas del hospital. 
 
Policlínico de UNACESS 
 
La unidad de atención y control en salud sexual, inició su funcionamiento en octubre del 
2017, en principio sólo haciendo tratamiento a pacientes femeninas portadoras de 
condilomatosis, incluyéndose posteriormente pacientes masculinos. Luego, se suma a este 
policlínico la atención y gestión de los casos que son derivados desde los Banco de Sangre 
por concepto de reactivos de sífilis, lo anterior se definió así, con el objetivo de diversificar 
las atenciones del proyecto UNACESS local y poder mejorar la atención de estos casos, que 
habitualmente eran derivados hacia  los Centros de Salud corporativos, lo cual requería  
utilización de tiempo y recursos humanos extra a la labor habitual en cada uno. 
 
 
Desafíos 2021 
 
Al igual que el resto de las unidades, la de ginecología también se vio impactada en todas 
sus prestaciones por la pandemia, a pesar de lo cual se pretende mantener todas las 
prestaciones previas con las medidas sanitarias ya implementadas en el contexto del 
COVID-19. Con respecto de la prestación de patología mamaria, solía realizarse una 
reunión clínica de las matronas junto al especialista que sufrirá un cambio a una 
modalidad telemática. También se mantendrán las consultorías y capacitaciones de forma 
remota. 
 
 
CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR) 
 
El CCR San Lázaro trabaja la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad (RBC), 
orientada hacia el modelo social de la discapacidad, apunta sus objetivos a lograr  la activa 
participación de las personas en situación de discapacidad (PsD), sus familias, cuidadores 
y organizaciones de y para PsD, en los procesos de rehabilitación e inclusión, a través de 
una atención oportuna y de calidad. 
 
A partir de la necesidad de otorgar a las personas oportunidades de acción comunitaria, 
autonomía e inclusión social efectiva se ha logrado dar continuidad a diversas estrategias, 
tales como el taller de huerto comunitario en la formación de monitores. También se ha 
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potenciado el deporte adaptado con fines terapéuticos y recreativos a través de los talleres 
de boccias y taichí. 
 
Con el objetivo de empoderar a la comunidad bajo el enfoque de derechos se conformó el 
grupo de PcD, cuidadores, familiares y amigos “Los Lazarinos”, y continúa en 
funcionamiento también el grupo de pacientes con Parkinson. 
 
El CCR San Lázaro ha desarrollado un trabajo orientado a mejorar la calidad de sus 
prestaciones, especialmente en el ámbito de la seguridad, logrando instaurar la aplicación 
de una pausa de seguridad y de riesgo de caída.  
 
Desafíos 2021 
 
Para el 2021 se proyecta continuar potenciando junto a los usuarios, familiares y 
comunidad en general, el desarrollo de estrategias inclusivas ya instaladas y seguir 
realizando las prestaciones de rehabilitación en el nuevo contexto COVID-19. 
  
En vista del nuevo escenario sanitario se hicieron modificaciones respecto de las 
atenciones ya que se priorizaran los ingresos de forma de presencial y en lo posible los 
controles de forma remota tanto sincrónica como asincrónica, por lo anterior, se realizó 
una importante inversión en tecnología para la unidad, teléfonos inteligentes, 
computadores, tablets y PCs all in one y al mismo tiempo se implementó un instructivo de 
capacitación digital para los usuarios con la finalidad de que aprendan a manejar las 
distintas plataformas, correos, etc., necesarios para las sesiones remotas. Respecto de las 
actividades comunitarias se mantendrán en espacios al aire libre y también actividades a 
través de las plataformas virtuales. 
 
Se seguirá fortaleciendo el trabajo intersectorial a través de la red de inclusión, como 
también el trabajo intrasectorial a través de instancias de apoyo técnico al resto de 
profesionales de salud.  
 
 
UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OTORRINOLARINGOLÓGICA (UAPORRINO) 
                                                                                                                                                                                           
La Unidad de Atención Primaria Otorrinolaringológica (UAPORRINO) comenzó su 
atención durante el segundo semestre del año 2019 y forma parte de la estrategia para 
fortalecer la resolutividad de la atención primaria en la especialidad de 
otorrinolaringología.  
 
El equipo de trabajo actualmente se encuentra conformado por  un médico 
otorrinolaringólogo, un tecnólogo médico especialista en otorrinolaringología, un 
fonoaudiólogo y un técnico en enfermería capacitado en la especialidad.  
 
A través de esta unidad se pretende:       
       

 Mejorar la oportunidad de acceso de los usuarios a la especialidad de 
otorrinolaringología.    

 

 Aumentar la resolutividad de pacientes en espera por atención de la especialidad de 
otorrinolaringología.  
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 Dar tratamiento a través de prótesis auditivas gratuitas a pacientes que presentan 
hipoacusia y que se encuentran fuera de las GES. 

 

 Dar tratamiento médico eficaz a pacientes con patologías crónicas relacionadas a la 
especialidad.  

 

 Dar tratamiento eficaz y pertinente a pacientes que presente vértigo de origen 
periférico. 

 

 Mejorar la pertinencia a derivación con médico especialista. 
 

 Mejorar la pertinencia a derivación a atención secundaria. 
 
Desafíos 2021 
 
La proyección para el año 2021 al igual que en todas las unidades del Centro de 
Especialidades se ve impactada por el escenario de pandemia, por lo que el desafío del 
próximo año es principalmente poder retomar todas las prestaciones previas con las 
medidas sanitarias para una atención segura tanto para usuarios como para el personal de 
salud.  
 
Se pretende seguir prestando atenciones de calidad, tanto en aspecto técnico como 
humano, a todos los usuarios que requieran ser atendidos por esta unidad. Mantener la 
capacitación continua del personal de la unidad según las necesidades particulares que 
surjan en la población objetivo.  
 
Mejorar la adherencia y satisfacción al uso de prótesis auditiva de los pacientes que reciban 
el beneficio a través de esta UAPORRINO, mediante el programa de terapia de adaptación 
grupal e individual. 
 
Fortalecer comunicación con centros derivadores  y red de atención secundaria, con el fin 
de optimizar derivaciones y tiempos de espera.  
 
 
TELEDERMATOLOGÍA 
      
El programa de Teledermatología partió en el CEP San Lázaro a finales del 2014, en un 
principio a través de la plataforma de Teledermatología del SSMSO y desde hace años a 
través de la plataforma del Hospital Digital, como un apoyo a la APS. 
 
El objetivo de esta forma de atención es acortar los tiempos de espera del paciente, así 
como mejorar el diagnóstico y el tratamiento de las distintas lesiones de la piel de la forma 
más precoz posible, a través de imágenes que son enviadas a los especialistas y que en un 
tiempo relativamente corto dan respuesta de la conducta a seguir, evitando 
desplazamientos y facilitando el acceso y oportunidad de la atención a las personas. Al 
mismo tiempo, es una forma de capacitar a los médicos de APS y permite filtrar los casos 
para poder priorizar los casos graves de los de más fácil resolución que pueden ser tratados 
en el mismo nivel primario. 
 
Actualmente se cuenta con 22 horas de médico para esta prestación. 
 



 

120 
 

Desafíos 2021 
 
De todas las especialidades del CEP San Lázaro, la Teledermatología es la única que ya 
tenía incorporada el uso de las tecnologías y las plataformas virtuales, y aunque  también la 
pandemia tuvo un impacto importante en las atenciones, lo que generó una lista de espera, 
es la que se pudo retomar más fácilmente  en el nuevo contexto sanitario. El único cambio 
que se estableció como nuevo protocolo de atención fue  que los ingresos se realizarían de 
forma presencial y los controles siempre en forma remota, a excepción que se requiera una 
reevaluación que quedará a criterio del  médico tratante.  
 
 
7. CENTRO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR COSAM CEIF (CENTRO Y 
NORTE) 
 
COSAM CEIF es un equipo de especialidad en salud mental que se distribuye en dos 
centros: COSAM CEIF Centro y COSAM CEIF Norte. Ambos Centros son administrados 
por el Área de Salud de la Corporación y se financian por convenios con el Servicio de 
Salud Metropolitano Sur Oriente. 
 
COSAM CEIF Centro y COSAM CEIF Norte reciben, vía interconsulta, casos de usuarios de 
la red de Atención Primaria con problemas de complejidad importante en el ámbito de la 
salud mental, con el objeto de brindarles atención ambulatoria tanto de psiquiatría, como 
de diversos ámbitos psicosociales. 
 
Por disposición del Servicio de Salud, la red específica de derivación de problemas de salud 
mental general con un grado de complejidad alto, correspondiente a nivel de especialidad, 
se distribuye de la siguiente manera: 
 
Centro de Salud Atención Primaria Equipo de especialidad 

CES Alejandro del Rio CRS Hospital Provincia Cordillera 

CESFAM San Gerónimo CRS Hospital Provincia Cordillera 

CESFAM Vista Hermosa CRS Hospital Provincia Cordillera 

CESFAM Karol Wojtyla CRS Hospital Provincia Cordillera 

CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez CRS Hospital Provincia Cordillera 

CESFAM Padre Manuel Villaseca COSAM CEIF Norte 

CESFAM Bernardo Leighton COSAM CEIF Norte 

CESFAM Laurita Vicuña COSAM CEIF Norte 

 
En relación a los problemas de salud mental derivados del consumo de sustancias, COSAM 
CEIF Centro y Norte, pueden recibir para tratamiento ambulatorio desde todos los Centros 
de Salud APS de la comuna.  
 
Además, se reciben solicitudes de los Tribunales de Familia,  principalmente de Puente 
Alto, siendo cerca del 20% de la población bajo control ingresos por vía judicial. Esto 
incluye a niños en situación de vulneración y/o sus padres. 
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PRESTACIONES 
 
Prestación Rendimiento Recursos humanos 
Psicoterapia individual 1,3 Psicólogo 
Psicoterapia grupal 0,75 Psicólogo 
Control psiquiatra 2 Psiquiatra 
Ingreso psiquiatra 1,3 Psiquiatra 
Control médico 2 Médico 
Ingreso médico 1,3 Médico 
Consulta salud mental 1,3 T. Social/T. Ocupacional/ 

Psicólogo 
Intervención psicosocial 
grupal 

0,75 T. Social/T. Ocupacional/ 
Psicólogo 

Consulta remota 1,3 T. Social/T. Ocupacional/ 
Psicólogo/Psiquiatra/Médico 

Visita domiciliaria 0,75 T. Social 
Acción en terreno 0,75 T. Social 

 
 
DESAFÍOS 2021 
 

Objetivos 
Lineamiento 
estratégico 

Actividades Recurso humano 

Optimizar el tránsito 
de los usuarios de 
salud mental por la 
red de Puente Alto 

Mejorar la coordinación 
con el Área de Educación 
de la Corporación 
Municipal de Educación, 
Salud y Atención de 
Menores de Puente Alto, 
el intersector de 
SENAME y la red 
sanitaria 

Gestión de 
coordinaciones 
periódicas con la red del 
Área de Educación de la 
Corporación Municipal 
de Educación, Salud y 
Atención de Menores de 
Puente Alto. 

 
Gestión de 
coordinaciones con 
subprogramas de 
SENAME de la línea de 
protección. 

 
Gestión de 
coordinaciones con el 
SSMSO para establecer 
perfiles de derivación a 
CRS Hospital Provincia 
Cordillera, CDT de 
Hospital Sótero del Río, 
COSAM CEIF y COSAM 
Puente Alto. 

 Funcionarios de CEIF 

Ampliar las 
prestaciones de salud 
mental con enfoque 
grupal y de alta 
intensidad 

Potenciar las acciones de 
trabajo grupal 

Implementación de 
nuevas acciones en 
COSAM CEIF con el 
objeto de desarrollar 
trabajo de alta 
intensidad con enfoque 
grupal 

 Funcionarios de CEIF 

Ampliar la cobertura 
de casos de usuarios 
en situación de calle 

Potenciar el equipo para 
el trabajo en el territorio  

Incorporar prestaciones 
específicas para 
personas en situación de 
calle que requieran 
atención de especialidad 
en salud mental 

 Funcionarios de CEIF 
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Incorporar atención 
priorizada para 
población infanto 
juvenil beneficiaria 
del programa 
“abriendo caminos” 

Mejorar el acceso y 
oportunidad a población 
infanto juvenil en 
contexto de alto riesgo 

Incorporar prestaciones 
específicas para 
población infanto juvenil 
beneficiaria del 
programa “abriendo 
caminos” 

 Funcionarios de CEIF 

 
 
8. CENTROS COMUNITARIOS DE REHABILITACIÓN (CCR): 
ALEJANDRO DEL RÍO, VISTA HERMOSA Y SAN LÁZARO 
 
Variando entre distintas modalidades de trabajo: trabajo a distancia, presencial a domicilio 
y presencial en las salas de rehabilitación, los 3 CCR corporativos siguen atendiendo a la 
población adulta desde los 20 años de edad, que tengan alguno de los siguientes 
diagnósticos: 
 
Patologías neurológicas: 
 

 Secuelados de accidente cerebrovascular (hasta 2 años de evolución) 

 Enfermedad de Parkinson 

 Traumatismo encéfalo craneano 

 Lesión medular 

 Parálisis facial (con inicio de tratamiento farmacológico) 

 Síndrome de Guillain-Barré 

 Neuropatías periféricas 

 Amputación (muñón sano, sin úlceras ni escaras, en etapa no aguda) 
 
Patologías músculo – esqueléticas: 
 

 Lumbago (lumbago crónico, lumbociatica, escoliosis, hiperlordosis, espondilosis o 
discopatías y hernia del núcleo pulposo no quirúrgica) 

 Síndrome de hombro doloroso (tendinitis, bursitis, desgarro no quirúrgico y 
artrosis) 

 Osteoartrosis de rodilla y cadera leve y/o moderada y/o severa 

 Dolor de rodilla (tendinitis de rodilla, esguince rodilla, disfunción patelofemoral y 
meniscopatía no quirúrgica) 

 Artroplastía de cadera (en etapa no aguda; la primera rehabilitación postquirúrgica 
se realiza en el nivel secundario) 

 Artroplastía de rodilla (en etapa no aguda, la primera rehabilitación postquirúrgica 
se realiza en el nivel secundario) 

 Artritis reumatoide (período entre crisis; se incluyen talleres educativos) 

 Fibromialgia (talleres educativos) 

 Neuropatías periféricas 

 Amputados (muñón sano, sin úlceras ni escaras; en etapa no aguda) 
 
 
PRESTACIONES 
 

 Entrenamiento de ayudas técnicas 

 Fisioterapia 

 Entrenamiento protésico 
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 Ejercicios terapéuticos 

 Estimulación cognitiva 

 Confección de órtesis y/o adaptaciones 

 Habilitación y rehabilitación en actividades de la vida diaria (AVD) 

 Actividades recreativas (si el contexto de salud lo permite) 

 Actividades terapéuticas 

 Masoterapia 

 Adaptación del hogar 

 Orientación familiar y a la red de apoyo para el trabajo 

 Gestión de la red local para el trabajo 
 
Debido a la creciente demanda de rehabilitación por usuarios con convalecencia post 
COVID-19, se está priorizando la atención de usuarios con dicho estado y también aquellos 
con patologías de origen neurológico. 
 
 
9. CENTRO DE INTEGRACIÓN MARÍA ISABEL (CIMI) 
 
El CIMI es parte de la red de servicios de rehabilitación de APS de la Corporación 
Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores Puente Alto, el cual entrega 
prestaciones de terapia ocupacional, kinesiología y fonoaudiología, además de asistencia 
personal en aquellos casos en que corresponda. Todas sus prestaciones se realizan para 
usuarios del CIMI, en el horario en el que permanecen en el Centro. 
 
 
DESAFÍOS 2021 
 
Problema 
priorizado 

Lineamiento 
estratégico 

Objetivo (s) Actividades 
Recursos 
humanos 

Falta de 
integración 
con 
instituciones 
del área de la 
salud 

Favorecer instancias 
donde se logre una 
mejor comunicación 
con la red de salud y 
los distintos 
Establecimientos de 
Salud 

Potenciar la 
participación en 
reuniones de redes 
de salud 

Asistir a reuniones programadas 
del área de salud 

Directora, 
kinesiólogo, 
fonoaudiólogo 
y terapeuta 
ocupacional 

Falta de 
integración 
con 
instituciones 
del área de la 
salud 

Favorecer instancias 
donde se logre una 
mejor comunicación 
con la red de salud y 
los distintos 
Establecimientos de 
Salud 

Favorecer la 
participación de 
actividades que se 
organicen dentro 
de la red de salud 

Participar de la organización de 
actividades como encuentros 
deportivos, encuentros RBC, etc. 

Directora, 
kinesiólogo, 
fonoaudiólogo 
y terapeuta 
ocupacional 

Falta de 
continuidad de 
atención de 
usuarios en el 
área de salud. 

Generar instancias 
de conocimiento y 
continuidad de 
controles dentro de 
los Centros de Salud 
corporativos donde 
están incluidos 
usuarios del CIMI 

Fomentar la 
participación activa 
en reuniones 
donde se expongan 
casos de usuarios 
de CIMI 

Acudir a reuniones clínicas 
donde se planteen situaciones de 
usuarios del CIMI; mantener 
comunicación activa con los 
distintos Centros de Salud 
corporativos que se encuentren 
activos con usuarios CIMI; 
participar en la creación de 
planes de intervención con 
equipo multidisciplinario de los 
distintos Centros de Salud, a 
medida que sea necesario (según 
situación del usuario). 

Kinesiólogo, 
fonoaudiólogo, 
terapeuta 
ocupacional y 
TEPAR 
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Falta de 
continuidad de 
atención de 
usuarios en el 
área de salud 

Generar instancias 
de participación y 
continuidad de 
salud dentro de los 
Centros de Salud 
corporativos donde 
están incluidos 
usuarios del CIMI 

Potenciar 
conocimiento de 
niveles de atención 
primaria y 
secundaria 

Jornada informativa para el 
equipo de funcionarios respecto 
a los distintos dispositivos de 
salud y programas con los que 
cuenta la Corporación Municipal 
de Educación, Salud y Atención 
de Menores de Puente Alto para 
tener claridad al momento de 
derivar; realizar derivaciones de 
usuarios a Centros de Salud 
según corresponda la necesidad 
y situación del usuario. 

Kinesiólogo, 
fonoaudiólogo, 
terapeuta 
ocupacional, 
TEPAR y 
asistente de 
cuidado 
personal 

Falta de 
continuidad de 
atención de 
usuarios en el 
área de salud 

Generar instancias 
de participación y 
continuidad de 
salud dentro de los 
Centros de Salud 
corporativos donde 
están incluidos 
usuarios del CIMI 

Optimizar registro 
y acceso de ficha 
clínica de usuarios 
del CIMI 

Participación activa en el 
registro OMI de fichas clínicas 
de usuarios, con esto contribuir 
con información propia del 
centro y a la vez realizar 
seguimiento activo de su estado 
de salud y controles. 

Kinesiólogo, 
fonoaudiólogo, 
terapeuta 
ocupacional y 
TEPAR 

Falta de 
rutinas y 
hábitos de 
higiene  por 
pandemia 

Generar instancias 
de aprendizaje 
sobre el tema actual 
de pandemia, dando 
a conocer la 
importancia de los 
cuidados requeridos 
por salud en el país 

Potenciar el 
conocimiento 
sobre la 
importancia del 
autocuidado en 
contexto de 
pandemia 

Capacitaciones a los 
funcionarios respecto a los 
protocolos sanitarios que se 
deben cumplir por el contexto de 
pandemia; talleres de 
psicoeducación para apoderados 
referente a la importancia del 
cumplimiento de protocolos 
sanitarios vía internet; talleres 
de psicoeducación a los usuarios 
referente a los protocolos 
sanitarios, presenciales o vía 
internet; trabajar 
constantemente hábitos de 
higiene mediante la asistencia al 
centro, hasta convertirlos en 
rutina diaria; crear adaptaciones 
según necesidad del usuario. 

Kinesiólogo, 
fonoaudiólogo, 
terapeuta 
ocupacional, 
TEPAR y 
asistente de 
cuidado 
personal 

 
 

10. UNIDAD DE FARMACIA Y BODEGA COMUNAL 
 
Durante el año 2020, y dado el contexto de pandemia por COVID-19,  la unidad de 
farmacia ha debido priorizar aquellas actividades que tienen relación con asegurar la 
cadena de abastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos y elementos de 
protección personal, desde la programación hasta el despacho a domicilio de ser necesario. 
Las principales actividades realizadas son detalladas a continuación: 
 
 
ARSENAL FARMACOTERAPÉUTICO 
 
Se realizó la actualización del formato y estructura del arsenal de medicamentos, 
manteniendo ítems correctos en ficha clínica y en el software de despacho. Se generó un 
nuevo link para descargar el documento desde el protocolo de prescripción de OMI, de 
manera que todos los prescriptores puedan tener acceso a la información actualizada. Se 
realizó la activación de un arsenal de emergencia en botiquín transitorio en las zonas de 
atención respiratoria, incluyendo medicamentos más especializados, para el manejo clínico 
de usuarios COVID-19. 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Desde la unidad de bodegas de farmacia se lideró la programación, almacenamiento 
comunal y distribución a los Centros de Salud corporativos de estos insumos, realizando 
revisión periódica de stock para asegurar protección funcionarios. 
 
 
DESPACHO DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO 
 
Esta estrategia nace en respuesta a la necesidad de poder acercar los medicamentos al 
domicilio de aquellos adultos mayores de 75 años, usuarios con dependencia severa, sus 
cuidadores, y los usuarios con COVID-19 confirmado y sin red de apoyo. La estrategia 
incluyó gestión de recurso humano, movilización y logística de territorialidad de los 
usuarios. Se registran 88.300 despachos a domicilio aproximadamente, entre los meses de 
abril y octubre de 2020, representando un 66% de los despachos realizados en toda la red 
sur oriente desde el comienzo de la pandemia. Se incluyó la posibilidad de entregar además 
alimentos del PACAM si el usuario era beneficiario. Finalmente, se crea protocolo de 
registro en ficha clínica OMI de los despachos realizados. 
 
 
FARMACOVIGILANCIA 
 

 
 
Se mantuvo la difusión de material informativo del uso seguro de los medicamentos, así 
como también la reportería del sistema de Notificación de Reacciones Adversas a 
Medicamentos Red-RAM del Instituto de Salud Pública. Si bien es cierto, esta actividad se 
vio disminuida en algunos meses, entre enero y octubre se registran 91 reportes en 
plataforma. 
 
Se realizó capacitación anual programada, esta vez con contenidos para el “Uso Seguro de 
los Nuevos Medicamentos de Salud Mental”.  
 
Otra de las metas planteadas para el 2020 fue la mejora de los registros clínicos por parte 
de farmacia, apuntando a uno de los objetivos de la Farmacovigilancia: la prevención de 
reacciones adversas por el uso de medicamentos o cualquier problema relacionado con 
ellos.  Para ello se desarrolló e implementó protocolos de registro en ficha clínica OMI de 
las distintas prestaciones farmacéuticas,  disponiendo así la información relativa al uso de 
medicamentos de los usuarios, aportando al manejo terapéutico y la toma de decisiones 
más informadas por parte del equipo clínico. Durante el último trimestre del 2020, se 
concretará trabajo de desarrollo de reportes abreviados de farmacovigilancia asociados a 
los diagnósticos de sospecha de RAM en el DAU (Dato de Atención de Urgencia), esto con 
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el fin de fomentar el reporte de reacciones adversas a medicamentos (RAM) en la atención 
de urgencia. 
 
 
ABASTECIMIENTO 
 

 Se generó un nuevo cargo de químico farmacéutico para apoyar la coordinación 
técnica de abastecimiento general del área de salud. Esto permitió abrir nuevas 
posibilidades de desarrollo y mejora de los flujos de compra, gestión y 
comunicación con el departamento de abastecimiento de la CMPA. Se 
desarrollaron herramientas de  reportería más automatizadas para hacer más 
eficiente la gestión de abastecimiento central y local. 

o Reporte estado de órdenes de compra. 
o Informe de cumplimiento de proveedores. 
o Informes a Centros de Salud corporativos de recepción y consumo mensual. 
o Informe de abastecimiento mensual de bodega de salud a Centros de la 

CMPA. 
  

 Una de las dificultades más importantes era no contar con un móvil para 
funcionamiento de la bodega de salud, debiendo solicitar este recurso por lo menos 
una semana antes de la fecha estipulada en el caso más complejo, dificultando 
tanto el retiro de insumos desde el SSMSO (que no siempre cuentan con un 
calendario de entrega con tanta anticipación), como también la capacidad de 
respuesta a los Centros ante la necesidad de despacho. Desde mayo de 2020 se 
dispuso un móvil para la bodega de salud, mejorando la gestión de retiro de 
medicamentos en el SSMSO pasando de demorar entre 3 y 7 días, a 1 – 2 horas. En 
tanto la capacidad de respuesta para el despacho a los Centros de Salud 
corporativos pasó de ser de 48 a 2,5 horas en general.  
 
Cabe destacar que este recurso además ha sido fundamental en el apoyo a la gestión 
de la unidad de servicios de saneamiento especializados en salud, para traslado de 
EPP a las unidades transversales que no cuentan con móvil propio. 

 

 Se desarrolló una unidad piloto de apoyo a la gestión de las bodegas locales, para lo 
cual se autorizaron 22 horas semanales a un TENS a cargo de QF de coordinación 
técnica de abastecimiento, para realizar visitas a las distintas bodegas. En estas 
visitas se registran las siguientes actividades: 

o Capacitación en MANAGER a los bodegueros de los Centros de Salud 
corporativos. 

o Limpieza y mantención de datos en el sistema operativo MANAGER 
(ajustes de saldos negativos y de inconsistencias del sistema). 

o Gestión de vencimiento y próximos vencimientos de medicamentos y 
dispositivos médicos.  

o Informe de levantamiento de brechas en cada bodega, para realización de 
un plan de trabajo para la mejora de la gestión de bodegas locales, a 
realizarse en el 2021. 

 

 Desafíos 2021:  

 Consolidar el cargo de coordinador farmacéutico de abastecimiento y bodegas 
del área de salud. 

 Consolidar el equipo de apoyo a la gestión de bodegas. 
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PLAN DE ACTIVIDADES 2021 
 
Unidad de Farmacia 
 

Objetivos Lineamiento estratégicos Actividades Recurso humano 

Garantizar la 
oportunidad 
en la entrega 
de 
medicamentos 
a los usuarios 

Mejorar la oportunidad de la 
entrega de medicamentos a 
los Centros de Salud 
corporativos 

Realizar programación anual 
y convenio de suministro de 
medicamentos centralizados  
del FOFAR 

QF coordinación farmacéutica 
abastecimiento salud 
QF jefa unidad de farmacia y 
bodega                                               
Coordinadora de 
abastecimiento de la CMPA 

Mantener un sistema de 
despacho desde bodega de 
salud, que incluya un móvil 

Conductor (vehículo ideal tipo 
camioneta o camión 3/4 por 44 
horas semanales asignado a 
bodega de salud) 
Sujeto a continuidad de 
recursos  
Despacho a domicilio 

Asegurar la entrega de 
medicamentos a los usuarios 
con mayor riesgo de 
exposición en contexto 
COVID-19 

Mantener el programa de 
despacho de medicamentos a 
domicilio a adultos mayores, 
personas con dependencia 
severa y sus cuidadores, y 
usuarios COVID activos y su 
grupo familiar (en caso de 
que corresponda retiro de 
medicamentos crónicos) 

TENS o técnicos de farmacia 
(preparación, despacho y 
coordinación)                                                                       
Administrativos (registro y 
apoyo a la gestión) 
Químico Farmacéutico 
(supervisión)  
Sujeto a continuidad de 
recursos  
Despacho a domicilio 

Mejorar la 
seguridad en 
la 
dispensación 
de 
medicamentos 
al usuario 

Garantizar la trazabilidad de 
la información, desde la 
prescripción en ficha clínica 
hasta la dispensación en 
farmacia 

Avanzar en la 
implementación de un 
programa de registro digital 
de despacho en todos los 
Centros de Salud corporativos 

Personal UGI 
Equipo de farmacia comunal 

Capacitación a los equipos 
prescriptores locales para la 
correcta ejecución 

Médicos, odontólogos, 
matronas, químico 
farmacéutico, tecnólogos 
médicos UAPO, TENS de 
farmacia 

Capacitación a los equipos de 
farmacia locales para la 
correcta implementación 

Mejorar la 
seguridad 
asociada al 
uso de 
medicamentos 

Aportar información para 
favorecer la prescripción 
apropiada de medicamentos 
crónicos 

Término de la elaboración de 

un manual de medicamentos 

de uso crónico y su posterior 

publicación 

Químicos farmacéuticos 
Centros de Salud 
Coordinadora de 
farmacovigilancia 
QF jefa unidad de farmacia y 
bodega                                             

 
Unidad de Farmacia en conjunto con Laboratorio Comunal 
 

Objetivos Lineamiento estratégicos Actividades Recurso humano 

Fomentar el 
uso racional 
de 
medicamentos 

Aportar información para 
favorecer la prescripción 
apropiada de 
antimicrobianos 

Desarrollar una herramienta de 
evaluación del estado de situación 
utilizando un programa de optimización 
de antimicrobianos 

Tecnólogos 
médicos 
Químicos 
farmacéuticos 

Capacitar al estamento de médicos, 
matronas, odontólogos y QFs en el uso de 
un programa de optimización de 
antimicrobianos 
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Unidad de Farmacia en c0njunto con Equipo de Salud Sexual y Reproductiva 
 

Objetivos Lineamiento estratégicos Actividades Recurso humano 

Mejorar el 
acceso 
fármacos de 
terapia 
anticonceptiva 
y de 
reemplazo 
hormonal 

Optimización del despacho de 
fármacos de terapia anticonceptiva y 
de reemplazo hormonal, en las 
farmacias locales de cada Centro de 
Salud corporativo 

Los equipos de salud 
sexual y reproductiva local 
deben realizar el censo de 
fármacos en existencia de 
manera mensual, el cual 
debe ser entregado al 
Químico Farmacéutico 
(QF) de la farmacia local 
de su Centro de Salud. 

 
El equipo de farmacia local 
remitirá esta información 
a la unidad de bodega de 
salud, la cual solicitará 
reposición de stock al 
SSMSO (reposición la 
asigna el SSMSO, basado 
en el consumo). 
 
Se trabajará con la unidad 
de farmacia en el listado 
de usuarias que retiran 
anticonceptivos, para 
poder ir realizando el 
cambio en la frecuencia de 
entrega mensual a entrega 
cada 3 meses. 

TENS  
Matrón/a  
Químico farmacéutico  

 
Unidad de Farmacia en conjunto con Urgencias 
 

Objetivos Lineamiento estratégicos Actividades Recurso humano 

Mejorar la 
seguridad 
asociada al 
uso de 
medicamentos 

Fomentar el reporte de RAM en 
SAPU/SAR 

Implementar un flujo de 
derivación de sospechas de 
RAM en SAPU/SAR al QF 
local,  para generar el 
reporte 

Coordinadora de 
farmacovigilancia 
Coordinación de 
urgencia 

Capacitación a médicos 
sobre el diagnóstico de RAM 
en DAU y el sistema de 
farmacovigilancia 

Mejorar la 
seguridad en 
la 
dispensación 
de 
medicamentos 
al usuario 

Asegurar cumplimiento normativo en 
relación a la entrega de 
medicamentos  

Contar con Autorización 
Sanitaria para botiquín en 
las distintas unidades de 
SAPU/SAR 

QF jefa unidad de 
farmacia y bodega      
Coordinación de 
urgencia 

Garantizar la trazabilidad de la 
información, desde la prescripción 
hasta la dispensación en SAPU/SAR 

Implementar un sistema de 
registro de los 
medicamentos 
efectivamente dispensados 
en SAPU/SAR 

 
 

11. FARMACIA SOLIDARIA 
 
La Farmacia Solidaria es una institución en funcionamiento desde al año 2016, la cual es 
parte de la red de Centros Transversales de la Corporación Municipal de Educación, Salud 
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y Atención de Menores de Puente Alto. La Farmacia Solidaria corresponde a un centro que 
está a disposición de todos los vecinos de la comuna, en el cual pueden acceder a 
medicamentos de bajo costo. 
 
 
PRESTACIONES 
 

 Unidad Física Farmacia Solidaria: 
o Dispensación de medicamentos. 
o Atención Farmacéutica. 

 

 Unidad de Call Center: 
o Despacho de medicamentos a domicilio. 
o Agendamiento de cita para Farmacia Solidaria. 
o Informaciones generales. 

 
 
PLAN DE ACTIVIDADES 2021 
 
Problema 
priorizado 

Lineamiento 
estratégico 

Objetivo (s) Actividad (es) 
Recursos 
humanos 

Disminuir costos 
de medicamentos 

A través de los 
distintos 
proveedores cotizar 
medicamentos 

Adquirir 
medicamentos de 
bajo costo 

Solicitar 
cotizaciones, a los 
distintos 
proveedores, para 
tener una gama 
más amplia de 
cotización 

Químico 
farmacéutico 

Disminuir el abuso 
del uso 
medicamentos sin 
receta médica 

Prevenir 
descompensación y 
RAMs asociadas  al 
uso incorrecto de 
medicamentos 

Promover el uso 
racional de 
medicamentos 

Solicitar recetas 
médicas 
actualizadas cada 6 
meses 
(exceptuando 
controlados) 

Químico 
farmacéutico 

Reducir niveles de 
aglomeración en las 
dependencias de 
Farmacia Solidaria 

A través de diversas 
estrategias, 
prevenir vías de 
contagio COVID-19  

Reducir contagios 
COVID-19 

Despacho a 
domicilio de 
medicamentos 

3 TENS 
3 conductores 

Reducir niveles de 
aglomeración en las 
dependencias de 
Farmacia Solidaria 

A través de diversas 
estrategias, 
prevenir vías de 
contagio COVID-19 

Reducir contagios 
COVID-19 

Agendamiento de 
cita para atención 
presencial en 
Farmacia Solidaria 

2 operadores 
telefónicos 

 
 
DESAFÍOS 2021 
 

 Implementación del sistema Call Center para agendamiento de citas y despacho a 
domicilio de medicamentos. 

 

 Reducir niveles de aglomeración en las dependencias de Farmacia Solidaria, a 
modo de contribuir con las medidas de prevención de propagación del COVID-19. 

 

 Aumentar el nivel de satisfacción del usuario de Farmacia Solidaria. 
 

 Reducir tiempos de espera en atención de usuarios en Farmacia Solidaria. 
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 Disminuir problemas relacionados a stock de medicamentos. 
 

 Aumentar cantidad de inscritos en Farmacia Solidaria. 
 

 Promover el uso racional de medicamentos. 
 
 
12. ALGUNOS DESAFÍOS TÉCNICOS 
 
 
SALUD ORAL 
 

 Lograr los cambios en infraestructura necesarios para realizar las prestaciones 
odontológicas con la seguridad requerida en la nueva modalidad de trabajo por 
pandemia COVID-19. 

 

 Disponer del equipamiento y recurso humano necesarios para realizar 
contactabilidad de los usuarios previo a las atenciones odontológicas  agendadas. 

 

 Mejorar y potenciar la coordinación entre APS y nivel secundario (CDT Juan Pefaur 
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río y CRS Hospital Provincia Cordillera), 
mediante reuniones clínicas, consultorías, capacitaciones y mejorar los índices de 
pertinencia de las derivaciones. 

 

 Establecer y potenciar el trabajo con Hospital Digital y su coordinación APS – Nivel 
Secundario en Salud Oral, dado que permitirá procesos de atención más expeditos 
para aquellas patologías que lo permitan utilizando una tecnología atingente a los 
tiempos de pandemia.  

 

 Consolidar el trabajo de los contralores odontológicos de los Centros de Salud 
corporativos, quienes están a cargo del proceso de correcta emisión de 
interconsultas odontológicas, mejorando la pertinencia de las derivaciones. 

 

 Optimizar los protocolos de registros en ficha clínica electrónica OMI de acuerdo a 
las necesidades del 2021, y lograr junto a la Unidad de Gestión de la Información 
que la información estadística necesaria para generar el REM (Registro Estadístico 
Mensual) pueda ser obtenida mediante este registro de manera eficiente. 

 

 Establecer una mesa de salud bucal intersectorial en la comuna, con el fin de lograr 
un trabajo conjunto y de coordinación local entre los encargados de implementar 
las mejoras en educación en salud oral, dar a conocer el funcionamiento de los 
programas odontológicos y levantar las necesidades del intersector en salud bucal, 
para así favorecer el acercamiento a la comunidad, la promoción y prevención 
logrando mejorar el nivel de salud oral reduciendo desigualdades.  

 

 Continuar con la eficiente optimización de recursos de los programas en salud oral 
con el fin de lograr mantener y potenciar el estándar en equipamiento en los 
diferentes programas odontológicos. 
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 Poner en marcha la sala de rayos del CESFAM Laurita Vicuña, Centro que 
históricamente no ha contado con este tipo de prestaciones, lo que va en directo 
beneficio de sus usuarios. 

 
 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 
Recuperación de atenciones que tuvieron impacto por la pandemia 
 
A nivel comunal se hace necesario retomar de forma paulatina, con nuevas estrategias y 
modalidades de atención, las diferentes prestaciones asociadas a salud sexual y 
reproductiva, especialmente las más afectadas por la pandemia como son: el control 
ginecológico, control de regulación de fertilidad, toma de PAP, entre otros. 
 
Rediseño de flujos de atención 
 
Dada la experiencia de la pandemia es importante remirar y redefinir el flujo de algunas 
prestaciones asociadas a salud sexual y reproductiva, incorporando elementos como el 
espaciamiento de las atenciones, el cambio de la periodicidad y la incorporación de la 
atención y seguimiento remoto, entre otras estrategias. 
 
Es así como ya se han definido cambios de flujo para el control prenatal y control de 
regulación de la fertilidad, lo cual es importante iniciar y mantener durante el año 2021. 
 
Incorporación de acciones remotas 
 
Así como en todas las atenciones de salud, el área de la salud sexual y reproductiva ha 
incorporado dada la experiencia de la pandemia, múltiples formas de atención y contacto 
remoto con las usuarias, a fin de disminuir el riesgo de contagio. Esto ha sido 
principalmente realizado por contacto telefónico. Entre las atenciones remotas que se 
realizan actualmente están: 
 

 Seguimiento del control prenatal 

 Rescate de pacientes para realización de PAP o mamografía 

 Notificación de valores de alerta de exámenes 

 Rescate de casos derivados desde el nivel secundario y terciario del Complejo 
Asistencial Dr. Sótero del Río 

  
Dentro de los desafíos pendientes para el año 2021 está realizar el taller prenatal de forma 
remota e incorporar otras atenciones de salud sexual y reproductiva como son las 
consejerías, el control de climaterio y la consulta ginecológica. 
 
Operativos para prevención de cánceres ginecológicos 
 
Un gran desafío 2021 será el poder convocar y realizar operativos controlados que 
permitan el acceso de la población beneficiaria a exámenes preventivos para el cáncer de 
mamas y cáncer cervicouterino. 
 
Para esto, será relevante incorporar en esta planificación a los líderes comunitarios y 
referentes de los territorios que puedan convocar y motivar a su población a acceder a esta 
oferta de atención. 
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Operativos para toma de test rápido de VIH (TRVIH) 
 
Otro examen postergado fuertemente por efectos de la pandemia es examen para detectar 
el VIH. 
 
Es por esto, que se hará necesario retomar fuertemente la realización de este examen, 
especialmente en la población de mayor riesgo, realizando operativos en terreno asociados 
a Establecimientos Educacionales como colegios corporativos, institutos y universidades 
que se encuentran dentro de la comuna. 
 
Estrategias de sensibilización 
 
Dadas las medidas de confinamiento y acciones preventivas para evitar el contagio de 
COVID-19, es importante ir educando e informando a la población respecto a todas las 
nuevas estrategias que se realicen en torno a la atención de salud. 
 
Para esto, será relevante mantener una constante difusión a través de redes sociales y 
material audiovisual hacia la población usuaria y así poder motivar a que acudan a los 
Centros cuando sea necesario y que conozcan que el contacto remoto también será parte de 
las acciones que podrán realizarse para atender sus demandas de salud. 
 
Entre las temáticas asociadas a salud sexual y reproductiva importantes de difundir están 
el control prenatal y post parto, la prevención del cáncer de mama y cáncer cervicouterino, 
la prevención de contagio de VIH, el acceso a métodos anticonceptivos, entre otros. 
 
 
SALUD MENTAL 
 

 Aumentar la cobertura en salud mental, posterior al impacto de la pandemia. 
 

 Incorporar atenciones remotas como parte de las prestaciones de salud mental, 
principalmente con personas que tienen dificultades de acceso a los Centros o 
dificultades de movilidad. 

 

 Potenciar la coordinación con colegios para el abordaje de temas de interés como 
suicidio adolescente. 

 

 Potenciar el ámbito de la salud mental comunitaria. 
 

 Potenciar el trabajo en red con dispositivos ambulatorios y residenciales de la red 
Sename. 

 

 Implementar en COSAM CEIF un nuevo convenio PAASAM, que otorga atenciones 
de salud mental a personas en situación de calle y también a hijos de personas 
privadas de libertad, que sean derivadas de instituciones que trabajan la temática. 

 
 
13. COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL 
 
Los Comités de Ética Asistencial “son órganos colegiados de deliberación de carácter 
consultivo e interdisciplinario, creados para analizar y asesorar sobre los conflictos 
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éticos que se susciten como consecuencia de la atención de salud, para contribuir a 
mejorar la calidad de la atención y proteger los derechos de las personas en relación con 
ella”. El año 2013 se conformó el Comité de Ética Asistencial (CEA) de la Corporación 
Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, sin embargo, las 
consultas a dicho organismo no han sido muy frecuentes, y la causa más probable, sea el 
desconocimiento sobre los aportes que este tipo de entidad entrega tanto a los 
profesionales de la salud como a la comunidad.  
 
Durante el 2020 se ha evidenciado un aumento de las consultas al CEA, sin embargo, por 
el alto número de atenciones realizadas en los distintos Centros de Salud corporativos de 
Puente Alto, estas consultas debieran ser aún más frecuentes. 
 

 
 
Toda situación secundaria a la atención clínica de personas que genere un (o más de un) 
conflicto ético es necesaria someterla a la deliberación de un comité de ética, como por 
ejemplo: dudas sobre la competencia de la persona para tomar decisiones autónomas, o 
que dichas decisiones pongan en riesgo la vida de las personas, o rechazo de tratamientos, 
etc. Además, tanto funcionarios de salud como la comunidad pueden acceder al CEA a 
través de un formulario de solicitud de asesoría al CEA, disponible en los Centros de Salud 
corporativos, que debe ser remitido al correo electrónico comite.etica@cmpuentealto.cl. La 
respuesta será enviada en un plazo no mayor de 15 días corridos al solicitante en forma 
privada, por escrito y deberá ser retirada en la dirección del Centro de Salud 
correspondiente. 
 
 
DESAFÍOS 2021 
 
Si bien existió un aumento en las consultas al CEA durante el 2020, para el próximo 
periodo los desafíos del comité se focalizarán en recoger información sobre el 
conocimiento que existe en los funcionarios y usuarios (a través de encuestas) al respecto 
de las funciones de comité, y generar las instancias de difusión y capacitación tanto a 
funcionarios como a usuarios de los Centros de Salud corporativos, con el objetivo de 
mejorar la calidad de las atenciones clínicas fomentando siempre el respecto a la dignidad 
y la protección de los derechos de las personas. 
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14. COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA 
 
El Comité de Farmacia y Terapéutica (CFT) es el organismo técnico – asesor de la 
Dirección de Salud responsable de la selección y definición de las condiciones de uso de 
medicamentos y dispositivos médicos en los Centros de Salud corporativos. Su 
funcionamiento data del 23 de Marzo de 2006. 
 
Es presidido por la Directora de Área de Salud de la Corporación Municipal de Educación, 
Salud y Atención de Menores de Puente Alto, y conformado por un equipo 
multidisciplinario. El objetivo del CFT es mantener el arsenal farmacoterapéutico 
actualizado, realizando las modificaciones que sean necesarias y definir las restricciones de 
uso de los medicamentos y dispositivos médicos cuando corresponda, considerando en 
todo momento el uso racional y la relación eficacia terapéutica/variable económica como 
eje principal en la toma de decisiones. 
 
El comité sesiona de manera ordinaria bimestralmente y de manera extraordinaria de 
acuerdo a los requerimientos locales, en fechas diferentes a las programadas. 
 
Las funciones y funcionamiento del comité se describen en documento “Funcionamiento 
del Comité de Farmacia Comunal”. 
 
 
15. COMITÉ DE FARMACOVIGILANCIA 
 
El Comité de Farmacovigilancia corporativo es un adjunto del Comité de Farmacia y 
Terapéutica corporativo, conformado (por nominación de la dirección de cada Centro de 
Salud corporativo) por todos los químicos farmacéuticos de la red de atención primaria y 
secundaria, como también una enfermera referente del Centro de Especialidades Primarias 
San Lázaro. 
 
El objetivo del comité es fomentar a nivel comunal las actividades de vigilancia de 
reacciones adversas o de cualquier otro problema relacionado con el uso de los 
medicamentos, ya sea mediante la información del uso seguro, el reporte de reacciones 
adversas en plataforma oficial como la educación a los usuarios. Otro de los puntos de 
desarrollo impulsados por el comité de farmacovigilancia es la realización de 
capacitaciones, tal como la última realizada durante el presente año, con relatores 
integrantes del comité y la participación de una especialista psiquiatra, enfocada en 
medicamentos de salud mental y farmacovigilancia. 
 
El comité sesiona de manera bimensual y está presidido por químico farmacéutica 
coordinadora de farmacovigilancia y atención farmacéutica de la Corporación Municipal de 
Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto. 
 
 
16. COMITÉ DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (CODIMED) 
 
El mercado de dispositivos médicos ha crecido aceleradamente durante los últimos años; 
siguiendo las tendencias tecnológicas de los mercados del sector salud, que buscan mejorar 
el bienestar de las personas. En la actualidad no se sabe con exactitud cuántos tipos 
diferentes de dispositivos médicos existen en el mundo, estimándose que los países 
importan más del 80% de sus dispositivos. Es por esto que los países deben tener como 



 

135 
 

prioridad el velar por la seguridad de los pacientes, su acceso a alta calidad de los insumos, 
que sean seguros y eficaces. 
 
Los dispositivos médicos en particular son cruciales en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades, así como en la rehabilitación del paciente. Se consideran un 
componente fundamental de los sistemas de salud, ya que los beneficios que pueden 
proporcionar son esenciales para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades 
de una manera segura y efectiva.  
 
El Área de Salud de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores 
de Puente Alto, cuenta con un Comité de Dispositivos Médicos “CODIMED” que inicia sus 
funciones hacia fines del año 2014, conformado por un equipo multidisciplinario dedicado 
a regular los procesos que implican la evaluación, adquisición y administración de 
dispositivos médicos, esenciales para garantizar su calidad, seguridad y compatibilidad con 
los entornos en los que se utilizan. 
 
La correcta regulación de los dispositivos médicos garantiza el acceso a productos de alta 
calidad y eficaces; además, asegura beneficios a la salud pública y la seguridad de nuestros 
usuarios y trabajadores. Por otro lado, restringe el uso de aquellos productos que no son 
seguros o que tienen uso clínico limitado. 
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PROMOCIÓN DE SALUD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
COMUNITARIA 
 
 
1. PROMOCIÓN DE SALUD 
 
“…Durante el presente año por la contingencia actual que vive el país, desde la 
promoción de salud se han tenido que suspender una variedad de actividades 
presenciales, grupales, comunitarias, masivas en todas las comunas de la Región 
Metropolitana (Orientación técnica de adecuación funciones y actividades año 2020 por 
contingencia epidemiológica COVI-19 – SEREMI de Salud)...”. 
 
Esta situación ha sumado mayores desafíos para los equipos de salud que han tenido que 
apoyar la pandemia y además redireccionar y modificar las  actividades programadas para 
los años 2020 y 2021. 
 
En este sentido, el año 2020 se pudieron concretizar las siguientes estrategias y 
actividades: 
 

 Implementación de infraestructura para espacios de lactancia materna en Centros 
de Salud corporativos. 

 

 Adquisición de insumos necesarios para lactancia materna en Establecimientos de 
Salud corporativos. 

 

 Potenciar espacios de autocuidado laboral para funcionarios de salud. 
 

 Optimizar la gestión con medios comunicacionales masivos (radios comunitarias,  
cápsulas educativas) para información de temas atingentes de salud. 

 

 Potenciar operativos comunitarios preventivos/promocionales de salud. 
 
Es así que para el año 2021 se espera continuar avanzando en:  
 

 Espacios físicos para lactancia materna en Centros de Salud corporativos. 
 

 Potenciar operativos comunitarios en prestaciones atingentes para la población. 
 

 Propender a la transversalidad de la promoción de salud en el cuidado de la 
población. 

 

 Gestión con radios comunitarias para difusión de temáticas atingentes en la 
salud primaria. 

 

 Aumento de cápsulas educativas virtuales con apoyo de la Dirección de Salud, 
Dirección de Comunicaciones, equipos de salud, etc. 

 

 Ejecución de proyecto intersectorial (si las condiciones sanitarias lo permiten) 
“Aumento de Oferta Saludable en Kioscos Educacionales de Establecimientos 
Municipales”. 
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 Continuar con el desarrollo de la aplicación de salud (App) desde lo preventivo, 
promocional de salud y realizando difusión e información comunitaria por 
existencia de esta. 

 
 
2. PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA 
 
La red comunitaria está compuesta por las diversas organizaciones sociales, las que en 
mayor o menor medida, se vinculan a los Centros de Salud corporativos y al territorio al 
que pertenecen. Tales organizaciones conforman una red sociocomunitaria que favorece la 
satisfacción de necesidades de los usuarios de la comuna, más aun cuando ellas se 
potencian unas con otras. 
  
La red comunitaria está conformada por las juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, 
consejos de usuarios de salud (CDU), organizaciones de pueblos originarios, 
Establecimientos Educacionales escolares y preescolares, además de otros líderes sociales, 
pertenecientes a la red.  
 
Todas estas organizaciones han ido desarrollando acciones conjuntas, que potencian el 
desarrollo comunitario por medio de la participación ciudadana e instancias formales de 
colaboración en los Centros de Salud corporativos, tales como diagnósticos participativos 
en salud, comité de equipos de solicitudes ciudadanas, planes de participación social 
trianual 2019-2021, entre otros.  
 
Actualmente, los Centros de Salud corporativos junto a sus comunidades tienen vigentes 
su Plan de Participación 2019- 2021, en el cual se  destaca su enfoque comunitario, con 
apoyo y coordinación de las diferentes organizaciones sociales y CDU adscritos a los 
Centros. 
  
No obstante, por la situación de pandemia actual los Centros de Salud corporativos y sus 
comunidades han realizado coordinaciones y ejecución de actividades con enfoque remoto, 
principalmente: 
 

 Planificación y ejecución de Cuentas Públicas. 
 

 Reuniones remotas de representantes de CDU con equipos de salud y directivos de 
cada Centro de Salud corporativo. 

 

 Coordinaciones, reuniones remotas de representantes comunitarios con Directora 
de Salud de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores 
de Puente Alto. 

 

 Apoyo comunitario desde cada centro a distintos operativos preventivos comunales 
(PCR, mamografías, etc). 

 

 Actividades comunitarias desde el enfoque de salud intercultural y de migrantes  
 
En este sentido, se proyecta para el año 2021 continuar enfatizando lo anteriormente 
señalado, teniendo presente el contexto sanitario que caracteriza a Puente Alto. 
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3. SÍNTESIS DE PLANES DE PARTICIPACIÓN 2019 – 2021 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Es importante dar a conocer los principales objetivos y lineamientos estratégicos de los 
planes de participación adscritos a los Centros de Salud corporativos. Se mencionan sus 
desafíos en relación a la etapa actual de participación que se encuentran, teniendo presente 
que todos los planes poseen líneas estratégicas generales y específicas. 
 
Todo lo anterior, de acuerdo al contexto territorial y resultados de sus diagnósticos en 
participación realizados como antecedentes para la formulación de los planes de 
participación señalados. 
 
 
CENTRO DE SALUD DR. ALEJANDRO DEL RÍO 
 
En estos 3 grupos, se propone el desarrollo de iniciativas destinadas a promover y/o 
reforzar la participación social en todos sus componentes, lo que se detalla a continuación. 
 
Funcionarios – Comunidad organizada – Pueblos originarios:  

Líneas estratégicas generales 

a) Gestión  participativa 

b) Formación y educación a la comunidad 

c) Ampliar base de representación 

Líneas estratégicas específicas 

Cuentas públicas participativas (CPP) 

a) Información de calidad a usuarios, funcionarios  y agentes de la comunidad sobre CPP 

b) Mejoramiento de la representatividad de las organizaciones territoriales en la CPP 

Consejos de usuarios (CDU) 

a) Aumentar  la  representatividad de organizaciones comunitarias organizadas y no organizadas en el CDU 

b) Posicionamiento de los CDU en sus territorios 

Consultas ciudadanas 

a) Mantener y consolidar mecanismo de consulta ciudadana en distintas instancias de participación social 

Diagnóstico participativo 

a) Fortalecimiento de la participación ciudadana a través del mecanismo de diagnóstico participativo 

Comité de gestión usuaria 

a) Proporcionar mayor información a usuarios y funcionarios del mecanismo de participación 
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Salud intercultural 

a) Sensibilizar en temáticas de salud intercultural 

 
Teniendo presente que si bien se ha avanzado en procesos de participación con 
funcionarios de salud, falta aún más reforzar estos conocimientos en usuarios y 
comunidades, lo cual es uno de los grandes desafíos para este nuevo período 2019-2021. Se 
debe reforzar la vinculación con organizaciones para lograr una mayor participación por 
parte de ellas, y a la vez como equipo se propuso aumentar el trabajo en terreno como una 
forma de acercarse a la comunidad y lograr este vínculo. 
 
 
CESFAM SAN GERÓNIMO 
 
El plan de participación pretende “Mejorar el nivel de participación de información de 
calidad, veraz y oportuna, en los funcionarios, integrantes de CDU y comunidad en 
general, tanto en las prestaciones del CESFAM, como en el ámbito de participación social 
en salud durante el 2019 - 2021”. 
 
Para efectos de este plan, se entenderán las líneas estratégicas generales de la siguiente 
manera: 
 
Gestión Participativa: conjunto de acciones que permiten la interacción entre el 
CESFAM y la comunidad donde se promueven instancias para la planificación, toma de 
decisiones y control social. 
 
Capacitación: instrucción a través de educaciones o talleres en conceptos, normativa y 
mecanismos de PSS. 
 
Información: entrega de datos del funcionamiento y actividades del CESFAM que 
aportan nuevos conocimientos a los usuarios. 
 
Ampliar la base de representación: incorporación de nuevos integrantes al CDU a 
través del contacto con otras organizaciones. 
 
El plan fue elaborado colaborativamente entre funcionarios y la comunidad de acuerdo a  
las orientaciones técnicas del SSMSO y en concordancia con los resultados obtenidos en la 
evaluación del plan de PSS 2016-2018.  
 
El rol de los integrantes del CDU, en todo el proceso del plan, estará enfocado en la 
propuesta de actividades a realizar en forma conjunta con los funcionarios del Centro, en la 
difusión de las prestaciones del CESFAM, así como también en el ejercicio de derechos de 
los usuarios y de las funciones de los integrantes del CDU. 
 
El trabajo con los jóvenes estará enfocado en los Establecimientos Educacionales. 
 
Respecto del trabajo con población migrante se intencionará un conversatorio en salud. 
Existen algunas iniciativas que se han desarrollado en el CESFAM, tales como contratación 
de mediadora intercultural (haitiana). 
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CESFAM VISTA HERMOSA 
 
El  incremento de la población urbana por sobre la población de origen rural cambia la 
forma  de conducción y comunicación en las que se relacionan el CESFAM Vista Hermosa y   
los usuarios. El contar con mayores herramientas sociales y económicas se ha traducido en 
menor participación en salud por parte de este sector de la población y por tanto el desafío 
es “Generar nuevas estrategias de vínculo con la comunidad (población más nueva) a fin de 
lograr que acceda a relacionarse con el Centro de Salud e involucrarse en los mecanismos 
de participación social existentes, manteniendo y fortaleciendo  el vínculo ya existente en 
la población más antigua”. Para lo anterior, el equipo de participación social junto al CDU 
y la comunidad, deciden en diversas instancias de reunión, a través de técnicas como:    
conversatorio, lluvia de ideas, análisis de grupos, realización de jornadas de temáticas de 
salud solicitadas por ellos mismos, tanto a la comunidad escolar como a la comunidad en 
general. 
 
Objetivo General 
 
Propiciar que los usuarios internos y externos del CESFAM Vista Hermosa continúen 
desarrollando y profundizando el concepto de participación social, participando 
activamente en la consecución de los diferentes niveles, a través de los distintos 
mecanismos que comprende el plan trienal 2019-2021.  
 
Objetivos Específicos 
 

 Desarrollar acciones permanentes de  difusión  respecto al  concepto de 
participación social con la comunidad y  los funcionarios del CESFAM Vista 
Hermosa. 

 

 Fomentar la autonomía del consejo de desarrollo de usuarios del CESFAM Vista 
Hermosa,  en relación  a la elaboración y  ejecución de su  plan de trabajo. 

 

 Propiciar la participación del consejo de desarrollo de usuarios en instancias de 
gestión de salud de los establecimientos. 

 
 
CESFAM BERNARDO LEIGHTON 
 
Para continuar avanzando a un nivel de consulta surge como desafío para el plan trienal de 
participación 2019-2021, vincularse y capacitar a usuarios organizados y no organizados de 
diversos grupos etarios, con el fin de mantener y fortalecer lo alcanzado y promover la 
participación ciudadana como derecho, aspirando con ello a una participación proactiva 
que incite a generar espacios de incidencia usuaria en la gestión del CESFAM. 
 
En este plan se analizaron y se proponen estrategias de desarrollo en 4 de estos 
mecanismos: 
 

 Cuentas públicas participativas 

 Consejos de usuarios 

 Consultas ciudadanas 

 Oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS) 
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Para ello este plan propone 2 líneas estratégicas generales tendientes a: 
 

 Mantener y mejorar la participación ciudadana como pilar del Modelo de Salud 
Familiar en los equipos de salud. 
 

 Capacitar en participación desde un enfoque de derechos a los usuarios del Centro.  
 
Los objetivos generales tienden a fortalecer y posicionar la participación en salud de forma 
sistematizada para generar una apertura y reconocimiento a nuevas organizaciones, así 
como a aumentar la representatividad de los usuarios en la gestión participativa del Centro 
de Salud. 
 
El cambio más significativo en la estrategia, es postergar el desarrollo del mecanismo de 
participación de diálogos ciudadanos e incorporar, para potenciar el conocimiento, de la 
oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS). Esta decisión se sustenta en la 
oportunidad de desarrollo y visibilización de la gestión participativa estimada que tiene la 
OIRS. 
 
 
CESFAM CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ 
 
Objetivos del Plan de Participación 
 
Que las personas que pertenecen al territorio de Bajos de Mena, mejoren su calidad de vida 
a través de la participación social, entendida esta como ejercicio de la ciudadanía  en las 
relaciones de poder con el CESFAM, que se traducen en la toma de decisiones en la 
planificación de salud. 
 
Se espera que mejore su salud, ya que las acciones serian pertinentes y adecuadas a su 
realidad local, lo que resulta de la toma de conciencia como sujetos de derecho. 
En relación al nivel de participación nuestra meta es consolidar la información de calidad 
en esta área, que nos permita junto con contar con la información inicien proceso de 
aplicar conocimientos. 
 
 La modalidad que adoptará el plan para garantizar la participación de los actores 
involucrados pretende al igual que en el plan anterior, un enfoque participativo, basado en 
una metodología cualitativa, experiencial y vivencial, donde se busca que los participantes 
a partir de sus propios conocimientos, experiencias y opinión aporten en la planificación, 
organización y ejecución de las actividades que lo contienen y a su vez nos entreguen 
insumos para el buen desarrollo de estas.  
 

Líneas estratégicas generales 

a) Gestión  participativa 

b) Ampliar base de representación 

Líneas estratégicas específicas 

Cuentas públicas participativas (CPP) 

a) Mayor transparencia y calidad de la información en las CPP 
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b) Fortalecimiento de la participación ciudadana en las CPP 

Consejos de usuarios (CDU) 

a) Posicionamiento de los CDU en sus territorios 

b) Gestión vinculante de los CDU 

c) Legitimación de la participación de los CDU en la gestión de los Centros 

Consultas ciudadanas 

a) Definición de marco regulatorio 

b) Instalación como mecanismo de participación en la red 

 
 
CESFAM PADRE MANUEL VILLASECA 
 
De acuerdo a la continuidad del plan de participación social 2019-2021, los resultados de la 
evaluación final del plan 2016-2018 en los niveles de participación del CESFAM Padre 
Manuel Villaseca se obtuvo un nivel de participación en algunos ámbitos de carácter 
informativo, en otros de consulta y en algunos casos suele alcanzar el nivel de toma de 
decisiones y de control social. Se pretende ahora en este segundo plan, dar continuidad a la 
calidad de información con herramientas y técnicas utilizadas para seguir logrando la 
participación comunitaria contenidos en este nuevo plan. 
 
Durante este plan se espera potenciar salidas hacia el territorio del Centro que se enmarca 
en el modelo de salud familiar y comunitaria, que tiene como uno de sus ejes la vinculación 
con la comunidad.  
 
El plan de participación social 2019-2021 considera para su desarrollo una línea 
estratégica general y cuatro líneas estratégicas específicas. 
 
Como línea estratégica general se considera la vinculación en terreno con la 
comunidad.  
 
Como líneas estratégicas específicas se consideran: 
 
Cuenta pública participativa: son instancias donde los órganos del sistema rinden 
cuenta anual de su gestión a la ciudadanía. Se espera que los contenidos y el formato sean 
definidos en conjunto con la comunidad. Este proceso es de responsabilidad de los/as 
directores/as de Establecimientos, quienes deben liderarlo. 
 
Consejo de salud de usuarios (CDU): son organizaciones donde la comunidad 
organizada participa. Se espera que tengan incidencia en la formulación, implementación y 
evaluación de políticas vinculadas con el ámbito de su interés. 
 
Diagnóstico participativo por sector: es un método para determinar, desde el punto 
de vista de los miembros de la somunidad, qué actividades son necesarias y pueden 
apoyarse; si los miembros de la comunidad aceptan las actividades propuestas por el 
personal externo y si tales actividades son razonables y prácticas. 
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Comité de gestión de usuarios: es una instancia de participación que asesora a la 
dirección del Establecimiento en la gestión de las solicitudes ciudadanas recibidas a través 
de la oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS), coordinando y aportando 
los antecedentes necesarios, para la resolución eficiente y oportuna hacia los usuarios, 
contribuyendo además a la formulación de planes de mejora a nivel del Establecimiento 
que permitan una mejor calidad de atención y satisfacción usuaria. 
 
 
CESFAM KAROL WOJTYLA 
 
El plan de participación social período 2019-2021 busca integrar a más personas al CDU, 
potenciando su rol, además de irse vinculando con otras organizaciones o agrupaciones de 
personas que no estén mayormente vinculadas al CESFAM. Asimismo, se plantea el 
objetivo de captar e invitar a participar a nuevas villas del sector. 

 

El presente plan surgió principalmente de las necesidades observadas desde el equipo de 
salud y el CDU. Asimismo, desde la Comunidad de inmigrantes haitianos surge la 
necesidad de realizar actividades que integren a dicha población a la salud, lo que está 
programado en el presente plan, debido a la fuerte barrera intercultural existente. 
 
El propósito a 3 años es potenciar aún más el trabajo de participación social, tanto del 
equipo interno, como en los vínculos con la comunidad, integrando a nuevos actores u 
organizaciones presentes dentro del territorio. Entendiendo el vínculo como una 
comunicación expedita y recíproca entre el CESFAM y la comunidad usuaria, asimismo, se 
aspira ir evolucionando en los niveles de participación social, esperando que se consolide 
al menos el nivel de consulta, donde la comunidad se pueda manifestar respecto al 
funcionamiento de los programas del CESFAM, gestión  del Centro de Salud y decisiones 
que se tomen con la autoridad. 
 
Líneas estratégicas generales:  
 

 Ampliación base de representación 
 

 Información y educación en participación ciudadana y salud comunitaria 
 

 Integración a inmigrantes 
 

 Difusión comunitaria 
 
Líneas estratégicas específicas:  
 

 Cuenta pública participativa 
 

 Consejo de usuarios (CDU) 
 

 Consulta ciudadana 
 

 Diagnóstico participativo 
 

 Comité de solicitudes ciudadanas 
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CESFAM LAURITA VICUÑA 
 
El CESFAM enfocará su trabajo durante el primer año en asegurar que la información que 
se entrega a los usuarios sea de calidad. Para ello, cada sector deberá velar que la 
información que entrega sea escrita en un lenguaje sencillo, oportuna en el tiempo y 
conocida por la generalidad del equipo. Paralelamente, los equipos contarán con 
sensibilizaciones en buen trato, ley de derechos y deberes en salud, nuevas normativas de 
atención (inmigrantes, minorías sexuales, etnias originarias, jóvenes, por ejemplo), para 
fomentar la inclusión y evitar vulneraciones de derechos en salud. 
 
Respecto al trabajo con la comunidad organizada, el desafío es que durante el primer año, 
se pueda realizar un diagnóstico de la asociatividad de las organizaciones que se vinculan 
con el CESFAM. Se quiere conocer si las organizaciones tejen redes de apoyo, quienes son 
sus “socios” y con cuáles organismos del estado desarrollan lazos de trabajo. Este trabajo 
surgió en uno de los encuentros del diseño de este plan y busca indagar el nivel de 
autonomía, capacidad de gestión y asociatividad entre organizaciones locales. 
 
En el segundo año se propiciará el trabajo de sensibilización hacia los mecanismos de 
participación en salud. Para ello, los equipos deberán vincularse con al menos un 
mecanismo, que deberán diseñar y ejecutar según las orientaciones técnicas existentes y 
posteriormente evaluar y sistematizar la experiencia para darla a conocer al resto de los 

equipos. 
 
En el tercer año se espera contar con equipos de salud que cuenten con información 
relevante, que puedan utilizarla adecuadamente y puedan vincularse con su comunidad 
para desplegar diagnósticos participativos. 
 
Líneas estratégicas: 
 
Cuentas públicas participativas (CPP): 
  

 Fortalecimiento de participación ciudadana en las CPP 
 

 Fortalecimiento sanitario en la CPP 
 
Consejos de usuarios (CDU): 
 

 Visibilización del trabajo del CDU en el CESFAM 
 

 Fortalecimiento de presencia de CDU en mecanismos de participación 
 

 Consolidación de la autonomía del CDU 
 
OIRS: 
 

 Análisis y difusión de este mecanismo en los equipos de salud, organizaciones 
sociales y CDU  
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Consultas ciudadanas: 
 

 Instalación de la consulta ciudadana como mecanismo de participación en el 
CESFAM y la comunidad organizada 

 
Inclusión: 
 

 Visibilizar las actividades interculturales como estrategias de promoción de 
derechos en salud 
 

 Sensibilización de normativas y reglamentos para la atención de salud en minorías 
sexuales e inmigrantes 

 
 
4. SÍNTESIS DE JORNADA COMUNITARIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 
 
Modalidad: remota 
 
Objetivos:  
 

 Dar a conocer los principales lineamientos de actividades de promoción de salud y 
participación social por formulación del plan de salud comunal año 2021 
 

 Recibir propuestas desde lo comunitario para el plan de salud 2021 
 
Participantes:   
 

 Directivos representantes de consejos de usuarios (CDU) pertenecientes a Centros 
de Salud corporativos 

 Dra. Paulina Pinto Maturana, Directora de Área de Salud, CMPA. 

 Dr. Eduardo Garcia Sepúlveda, Subdirector Técnico de Área de Salud, CMPA. 

 TS. Jorge Navarro Bahamonde, Coordinador de Promoción de Salud y 
Participación Social del Área de Salud, CMPA. 

 Encargados de participación y promoción de salud de los Centros de Salud 
corporativos. 

 
 
PROMOCIÓN DE SALUD – PARTICIPACION SOCIAL 
 
Jorge navarro menciona los principales énfasis que se relacionan con:  
 
Plan de Promoción salud 2019-2021: actualmente en ejecución énfasis en: 
 

 Espacios de lactancia materna en Centros de Salud e insumos necesarios para 
apoyar esa prestación 
 

 Espacios para autocuidado laboral 
 

 Infraestructura deportiva para lugares públicos de la comuna 
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 Potenciar condicionantes de salud desde la actividad física y alimentación saludable 
 

 Énfasis en aumento de capsulas educativas en condicionantes de salud  y temas 
atingentes de la comunidad (prevención COVID-19, alimentación saludable, 
lactancia materna, etc) 
 

 Lo anterior, financiado por convenio Promoción salud. 
 
Planes de participación social: 
 

 Apoyar desde lo comunitario la ejecución de los planes señalados en su 
formulación, ejecución y evaluación, teniendo presente que la mayoría tendrá que 
reevaluar la ejecución de varias actividades por situación de contingencia actual de 
salud 
 

 Estrategias de mantención: entendiendo que la gran mayoría de éstas serán vía 
remota: 

 
o Cuentas públicas participativas 
o Reuniones de CDU o actividades en la comunidad 
o Reuniones de equipo de solicitudes ciudadanas 
o Reuniones entre usuarios y equipo técnico de cada Centro de Salud 

 

 Estos planes también contribuyen a potenciar el enfoque de salud intercultural y 
acciones dirigidas para las personas migrantes inscritas en los Centros de Salud 
corporativos 
 

 Así también desde la dirección de salud se comunica la realización de una 
capacitación corporativa para líderes sociales durante el próximo mes (noviembre), 
en temáticas solicitadas por los CDU el año anterior tales como liderazgo, 
resolución de conflictos, salud mental, entre otros 

 
 
PROPUESTAS DESDE LO COMUNITARIO 
 
Se motiva al dialogo entre los presentes y desde cada Centro de Salud se realizan 
propuestas y  solicitudes.  
 
Centro de Salud Dr. Alejandro del Río:  
 

 Preocupación por realizar actividades remotas desde el programa Más Adultos 
Mayores autovalentes. Se solicita que en la medida de lo posible se puedan 
desarrollar actividades presenciales. 

 
CESFAM San Gerónimo:  
 

 Énfasis de educación en salud bucal. 
 

 Potenciar nexos colaborativos con el sector educación, realizando actividades 
preventivas en los Establecimientos Educacionales. 
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CESFAM Vista Hermosa:  
 

 Propender a un mayor acercamiento en los domicilios de los adultos mayores ya 
que se perciben varias necesidades y soledad. 
 

 Generar un apoyo virtual para los adultos mayores. Preocupación por la no 
realización de exámenes. 

 

 Dirección de salud explica que actualmente se están priorizando grupos de riesgo 
para la atención y progresivamente se irán incluyendo otros grupos de la población. 

 
CESFAM Bernardo Leighton: 
 

 Potenciar aún más la telemedicina y se da relevancia a la salud bucal. 
 
CESFAM Padre Manuel Villaseca: 
 

 Atención de salud en sectores territoriales adscritos al Centro de Salud. 
 

 Realización de actividades educativas en salas de espera del CESFAM: ACV 
(accidente cerebrovascular). 

  

 Desarrollo de atención integral de salud. Se informa que se está realizando desde 
los adultos mayores. 

 

 Solicitud de apoyo de la atención con médico especialista en geriatría. 
 

 Así también, se solicita continuar con la realización del examen de antígeno 
prostático y exámenes de PAP y mamografías. 

 

 Dr. Eduardo Garcia recuerda que el examen antígeno prostático no se recomienda 
como método de screening, sino que es su indicación se enfoca en pacientes que 
presentan síntomas. 

 
CESFAM Karol Wojtyla: 
 

 Se manifiesta inquietud y preocupación por la existencia de basural al costado del 
CESFAM, lo cual es un foco de insalubridad para la población. 
 

 Se solicita que las autoridades pertinentes puedan evaluar una solución definitiva a 
ese problema de salud pública. 

 

 Por otra parte, se transmite un problema de acceso al CESFAM por existencia de 
feria libre cercana al Centro de Salud. 

 

 Se solicita aumento de horas de psicología. 
 

 Potenciar en la población y en las comunidades, la educación sexual integral. 
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CESFAM Laurita Vicuña: 
 

 Está de acuerdo con todo lo anteriormente mencionado. 
 

 Espera que para el próximo año su CDU pueda convocar a más integrantes e iniciar 
el proceso de su adjudicación de personalidad jurídica. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Directora de Salud y Subdirector Técnico del Área de Salud agradecen la presencia de 
todos y todas, motivando a los presentes a continuar participando y apoyando a sus 
Centros de Salud, pues con una participación social activa se logra avanzar hacia  una salud 
primaria más cercana y efectiva. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SALUD INTERCULTURAL CON ENFOQUE 
INDÍGENA 
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SALUD INTERCULTURAL CON ENFOQUE INDÍGENA 
 
La incorporación de los pueblos indígenas a las políticas y programas públicos, ha sido un 
tema que ha adquirido paulatinamente relevancia en Chile. 
 
Esto se sustenta, desde el ámbito legal, en el Convenio 169, Ley N° 20.584, Art.7, sobre 
derechos y deberes de los pacientes. 
 
La inserción del enfoque de salud intercultural ha sido un proceso en los Centros de Salud 
corporativos desde el año 2012, ejecutándose diversas actividades de sensibilización y 
capacitación organizadas por representantes de la mesa de salud intercultural de Puente 
Alto y dichos, siendo beneficiarios, los funcionarios de APS, usuarios, consejos de usuarios 
(CDU) y organizaciones sociales adscritas a los Establecimientos de Salud. 
 
Según los resultados del último Censo 2017, el 11% de la población de la comuna de Puente 
Alto se siente perteneciente a un pueblo originario, siendo en su mayoría, el 92,5%, 
mapuche. El 18% de los hogares de la comuna tiene integrantes que refieren pertenecer a 
algún pueblo originario y la escolaridad promedio de este grupo es de 9,8 años. 
 
 
REGISTRO DE PUEBLOS ORIGINARIOS – EFECTOS PANDEMIA ACTUAL  
 
En primera instancia, es  importante destacar los avances del registro donde se consulta a 
los usuarios de los Centros de Salud corporativos, con respecto a su  pertenencia a pueblos 
originarios de nuestro país. 
 
Según el registró en la Unidad de Gestión de Información del Área de Salud:  
 

 El año 2018 (primer semestre) 923 personas mencionaron pertenencia a algún 
pueblo originario, destacando un 89,3% como pueblo mapuche. 
 

 Durante el año 2019 (primer semestre) ha existido un aumento considerable en el 
registro de pertenencia,  destacando un aumento en 4.137 usuarios que responden 
esa consulta. Se evidencia un 96,7% como pueblo mapuche. Lo anterior, 
corresponde a un 1,16% de personas respecto a la población inscrita del año 2019. 

 
Cabe señalar, que por efectos de la contingencia de salud de la pandemia actual, la mesa de 
salud intercultural de Puente Alto alcanzó a realizar en el primer trimestre del año 2020 
dos espacios de reuniones para confirmar la planificación del año. 
 
Posteriormente, los equipos de salud que trabajan apoyando la salud intercultural tuvieron 
que apoyar la contingencia de salud re direccionando esas horas para interculturalidad en 
apoyo ya sea de manera presencial o remota (trabajo a distancia) ayudando a su 
Establecimiento de Salud. 
 
En este sentido, por contingencia actual se comprende que exista un número menor a lo 
esperado en la inscripción de usuarios con pertinencia de pueblos originarios durante el 
año 2020: 
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Centro Pueblo Originario Total 

AR 

Pueblo Originario AYMARÁ 1 

Pueblo Originario DIAGUITA 1 

Pueblo Originario MAPUCHE 31 

Total AR 33 

BL Pueblo Originario MAPUCHE 6 

Total BL 6 

CRSH Pueblo Originario MAPUCHE 60 

Total CRSH 60 

KW Pueblo Originario MAPUCHE 11 

Total KW 11 

LV Pueblo Originario MAPUCHE 2 

Total LV 2 

PMV 
Pueblo Originario AYMARÁ 1 

Pueblo Originario MAPUCHE 37 

Total PMV 38 

SG Pueblo Originario MAPUCHE 5 

Total SG 5 

VH 
Pueblo Originario DIAGUITA 1 

Pueblo Originario MAPUCHE 5 

Total VH 6 

Total general 161 

 
 
DESAFÍOS 2021 
 

 Realizar difusión a Directores de los Centros de Salud, Directivos de Área de Salud 
acerca de organizaciones de pueblos originarios que apoyaron el desarrollo del 
diagnóstico participativo indígena (Nutramkawun).  

 

 Difundir a autoridades corporativas y municipales, los resultados del diagnóstico 
participativo indígena corporativo con pertinencia en salud intercultural y proteger 
los recursos para aquello, dirigido a usuarios y organizaciones indígenas que 
reciben atención en los Centros de Salud corporativos. 

 

 Finalizar el reglamento interno de la mesa de salud intercultural de Puente Alto. 
 

 Formalizar reuniones remotas o presenciales de representantes de la mesa de salud 
intercultural de Puente Alto. 

 

 Avances en transversalidad del enfoque de Salud Intercultural en algunas  
atenciones y planes de trabajo en Salud en los Centros de Atención, dentro de un 
proceso participativo y colaborativo, en conjunto con las asociaciones indígenas, 
usuarios/as y facilitadores interculturales, por ejemplo Visitas domiciliares 
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integrales, guías alimentarias con enfoque indígena, atenciones y/o talleres en 
salud mental. 

 

 Continuar la difusión y sensibilización a los Centros de Salud corporativos de la  
existencia del registro de pertinencia de usuarios a  pueblos originarios en el 
sistema de ficha clínica electrónica corporativa (OMI). Esto se realizará de manera 
conjunta entre la Coordinación de Participación del Área de Salud y las 
facilitadores interculturales. 
 

 Evaluar la incorporación de registro de pueblos originarios en el sistema Epivigila. 
 

 Incorporación de actividades de salud intercultural como la elaboración de huertos 
con enfoques indígenas en el plan comunal de promoción de salud para el año 
2021. 

 

 Realización de cápsulas virtuales con enfoque indígena dirigida a la salud mental. 
 

 Planificación de capacitación en transversalidad con enfoque de salud indígena en 
algunas prestaciones de salud mental. 

 

 Evaluar la realización de un protocolo para sistema de ficha clínica electrónica 
(OMI) de visita domiciliaria integral con enfoque indígena o complementar el ya 
existente. 

 

 Capacitar a los equipos de salud mental de los Centros de Salud corporativos para 
realizar las visitas domiciliarias integrales con enfoque indígena. 
 

 
 



 

 
 

 
  

PERSONAS MIGRANTES 
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PERSONAS MIGRANTES 
 
La población de migrantes en Chile ha ido en aumento los últimos años, diversificando su 
origen y complejidad social. 
 
En relación a lo anterior, el sistema de salud primario ha ido preparándose 
progresivamente para satisfacer adecuadamente su atención de salud, desde el enfoque de 
derechos humanos, determinantes sociales y compromisos internacionales adquiridos por 
Chile. 
 
En este sentido, los funcionarios de salud han generado espacios de reflexión y 
planificación de actividades intersectoriales para dar información oportuna a usuarios 
migrantes y funcionarios, con respecto a este proceso migratorio a nivel país. 
 
Es pertinente dar a conocer un reporte estadístico de la población migrante en el sistema 
de salud corporativo primario. 
 
Migrantes vigentes de enero a junio de 2020 del Área de Salud, CMPA (Fuente: 
Unidad de gestión de información - UGI): 
 

Nacionalidades  % 

Argentina 0,6 

Boliviana 1,5 

Colombiana 14,1 

Ecuatoriana 3,4 

Haitiana 33,1 

Peruana 9,8 

Venezolana 32,5 

Otras 5,0 

Total 100,0 
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Se destaca el aumento de población haitiana en un 21,5% en relación al año 2019 y 
población venezolana en 3,9 % en relación al mismo año (referencia plan de salud 2019, 
CMPA). 
 
Del gráfico anterior se puede concluir que en el Área de Salud de la Corporación Municipal 
de Puente Alto, respecto a los números nacionales, presenta un mayor porcentaje de 
extranjeros provenientes de Haití, Venezuela, Colombia y Perú a diferencia de Argentina, 
Ecuador y Bolivia, que es menor. 
 
Migrantes por Centro de Salud de enero a junio de 2020 del Área de Salud, 
CMPA (Fuente: Unidad de gestión de información - UGI): 
 

Centro de Salud Nº Migrantes 

AR 97 

SG 43 

VH 258 

BL 114 

CRSH 80 

PMV 149 

KW 83 

LV 31 

Ignorado 3 

Total 858 
 

 

Del gráfico anterior se puede concluir que los centros de salud Vista Hermosa, Padre 
Manuel Villaseca, Bernardo Leighton, Alejandro del Río, Karol Wojtyla y Cardenal Raúl 
Silva Henriquez presentan más del 90% de la población migrante vigente de enero a junio 
de 2020. 
 
Cabe señalar que desde la Dirección del Área de Salud junto a los Centros de Salud 
corporativos se han fomentado durante el año 2020, no obstante de la contingencia actual 
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de salud, las siguientes estrategias y actividades relacionadas a promover información de 
salud a usuarios migrantes, tales como: 
  

 Aumento de facilitadores migrantes de nacionalidad haitiana en los Centros de 
Salud corporativos (CESFAM San Gerónimo se incorpora a los centros que poseen 
facilitadores migrantes: CESFAM Karol Wojtyla, CESFAM Cardenal Raúl Silva 
Henríquez, CESFAM Bernardo Leighton y CES Alejandro del Río). 

 

 Postulación y gestiones con el Servicio de Salud para adquirir fondos ministeriales 
y así continuar apoyando estrategias de salud para la población migrante 
pertenecientes a los Centros de Salud corporativos. 

 

 Creación de cápsulas educativas corporativas en temáticas preventivas de salud 
(COVID-19) para la población migrante de la comuna. 

 

 Coordinaciones permanentes con el intersector (oficina de migrantes de la 
Municipalidad de Puente Alto, Servicio de Salud, etc) para recibir información de 
estrategias y beneficios para población migrante. 

 

 Planificación y ejecución de Centros de Salud corporativos Karol Wojtyla y 
Cardenal Raúl Silva Henríquez de actividades y estrategias pertenecientes al 
convenio ministerial Personas Migrantes año 2020. 

 
 
DESAFÍOS 2021 
 

 Potenciar iniciativas para disminuir la brecha idiomática, cultural y el acceso 
oportuno a los Centros de Salud corporativos. 

 

 Potenciar el rol de facilitadores lingüísticos migrantes existentes en los Centros de 
Salud corporativos, lo que constituye un real aporte para realizar traducciones de 
idiomas, talleres informativos de salud, orientación de prestaciones que realiza la 
atención primaria, entre otros. 

 

 Propender a continuar potenciando el registro de la variable nacionalidad en ficha 
clínica electrónica (OMI). 

 

 Favorecer la ejecución de actividades propuestas por los propios usuarios 
migrantes relacionadas a la aproximación diagnóstica informativa realizada el año 
2020 por los CESFAM Karol Wojtyla y Cardenal Raúl Silva Henríquez. 

 

 Realizar educaciones en salud presenciales o remotas enfocadas en temáticas 
señaladas desde los propios usuarios migrantes adscritos a los Centros de Salud 
corporativos. 

 

 Ejecución de actividades recreativas masivas desde la promoción de salud que 
potencien integración de las diversas culturas (sujeto a situación sanitaria de  la 
comuna). 

 

 Ejecución de actividades virtuales o presenciales de diferentes culturas desde lo 
informativo y educativo hacia la población en general. 
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 Aumentar de manera progresiva la incorporación de facilitadores migrantes, 
especialmente de nacionalidad haitiana en los Centros de Salud corporativos que 
evidencien aumento de personas haitianas inscritas, lo cual contribuirá a una 
mayor comprensión del idioma español en los usuarios migrantes, satisfacción 
usuaria y cierre de brechas existentes entre otros. 

 

 Continuar realizando gestión en  capacitaciones, jornadas informativas, educativas, 
remotas o presenciales con respecto al proceso migratorio a nivel nacional, 
comunal y el rol del sistema de salud primaria. 

 

 Potenciar e informar de la existencia de fondos concursables a los Centros de Salud 
corporativos para la postulación de  proyectos comunitarios dirigidos a la población 
migrante. 

 

 Continuar el trabajo colaborativo e intersectorial con instituciones, Servicio de 
Salud, fundaciones y con la Municipalidad de Puente Alto, que trabajan en el 
ámbito de migración. 

 

 Potenciar la incorporación de personas migrantes en los diferentes espacios de 
participación social existentes y realizar nexos colaborativos con instituciones, 
Servicios de Salud y fundaciones para otorgar información actualizada en los 
Centros de Salud corporativos, relacionada al proceso de regularización de 
migración. Esto dirigido a usuarios y funcionarios de los Centros de Salud 
corporativos. 

 



 

 
 

  

PLAN DE INFECCIONES ASOCIADAS A 
ATENCIÓN DE SALUD (IAAS) 
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PLAN DE INFECCIONES ASOCIADAS A ATENCIÓN DE 
SALUD (IAAS) 
 
Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) son un problema de salud pública 
que aumentan la morbilidad y mortalidad en los Establecimientos, además de aumentar 
los costos de la atención. Una proporción significativa de las infecciones pueden ser 
prevenidas con medidas conocidas. Los principales factores de riesgo de adquirir 
infecciones son las condiciones propias de los pacientes y sus patologías, las intervenciones 
y procedimientos asistenciales que conllevan riesgo y algunos aspectos ambientales. A 
partir del 24 de octubre del 2011 se aprueba la norma técnica 124 sobre programas de 
prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud IAAS, 
considerándose como un indicador de calidad de la atención en la dimensión seguridad. 
 
El 30 de enero del 2020, la OMS declaró el brote de Coronavirus COVID-19 como una 
emergencia de salud pública de importancia internacional, por lo que el MINSAL de 
acuerdo a las diferentes fases de la epidemia en Chile, ha difundido e instruido diversos 
protocolos para el enfrentamiento de la situación en los Establecimientos de Salud. 
Teniendo en consideración que la transmisión del virus ocurre por contacto con las 
secreciones respiratorias, por gotitas y aerosoles emanados con la tos y estornudo de 
personas infectadas. El período de supervivencia del virus en superficies inanimadas puede 
persistir hasta 9 días, pudiendo ser eliminado e inactivado con limpieza y uso de 
desinfectantes como alcohol al 70% y el hipoclorito de sodio al 0,1%. 
 
Los Centros de Salud corporativos han trabajado desde hace algunos años atrás de forma 
local en las IAAS, enmarcado dentro del proceso de acreditación y estableciendo 
documentos locales. Considerando la pandemia por COVID-19, se abre una oportunidad 
para establecer de forma oficial este cargo tanto de forma local como comunal, asignando 
una coordinación comunal de IAAS a partir de fines de abril del 2020 y asignando desde 
dirección de salud horas protegidas a las enfermeras encargadas de los Centros de Salud, 
desde donde se inicia un trabajo mancomunado y transversal en temas IAAS relacionados 
con pandemia, con creación de protocolos e instructivos que estandarizan las medidas de 
prevención de infecciones asociadas a atención de salud para favorecer las prestaciones 
entregadas por los centros pertenecientes a la Corporación Municipal de Educación, Salud 
y Atención de Menores de Puente Alto (CMPA) de forma segura. La aplicación de estos 
protocolos ha sido de responsabilidad de todo el equipo de salud, siendo difundidas y 
supervisadas por las encargadas IAAS de los Centros de Salud y a través de un proceso de 
acompañamiento continuo de la coordinación IAAS comunal con visitas mensuales a los 
CES/CESFAM. La coordinación IAAS se perfila entonces como un ente asesor transversal a 
los equipos en temas asociados a prevención de infecciones y uso de elementos de 
protección personal, donde brinda además colaboración al municipio en el trabajo 
realizado por brigadas territoriales, brindando charlas virtuales a comerciantes en 
prevención COVID-19 de forma masiva vía 0nline través de Facebook live - Puente 
Impulsa. 
 
Se elabora en conjunto con la unidad de calidad del Área de Salud el documento “Protocolo 
de Prevención y Control de IAAS en contexto de pandemia” para garantizar la seguridad en 
las prestaciones tanto para funcionarios como para usuarios, que ha requerido de la 
implementación de medidas de prevención de la transmisión del virus en donde se 
consideran 3 grandes aristas: uso de elementos de protección personal (EPP), medidas de 
control administrativo y medidas de control ambiental: 
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 Agentes infecciosos entre pacientes.  
 

 Agentes infecciosos entre pacientes y funcionarios.  
 

 Agentes infecciosos entre funcionarios.  
 

 

 
Frente a ese escenario se hace relevante mantener las siguientes medidas:  
 
En la atención clínica directa de pacientes, se realiza una clasificación del riesgo laboral de 
exposición a COVID-19, donde se aplican las precauciones estándar de acuerdo al tipo de 
actividad, como son: la prevención de punciones (accidente cortopunzante); higiene 
respiratoria, manejo de equipos y manejo de EPP (postura y retiro). En los pacientes 
COVID-19 confirmados o probables, se agregan a las precauciones estándar las medidas 
adicionales por contacto, gotitas o aerosol. De acuerdo con la información y la evidencia 
disponible, el uso de EPP a utilizar depende de las actividades o atenciones que se 
desarrollan con el paciente (de acuerdo a exposición de riesgo), haciendo énfasis en la 
racionalización y en el uso correcto de EPP en el contexto de pandemia por COVID-19, 
pues nos encontramos frente a un periodo de escasez severa de ellos a nivel mundial. 
 
Se realiza trabajo conjunto entre las encargadas IAAS y químicos farmacéuticos (QF) de los 
centros y bodega central en relación al consumo y stock de uso de EPP, donde semana a 
semana se calcula y despacha de acuerdo a los requerimientos de los equipos, bajo la 
supervisión de las encargadas IAAS y QF, optimizando el uso racional evitando quiebre de 
stock. Como medida adicional, se asegura el stock de mascarillas quirúrgicas que en el 
periodo peak de la pandemia en la región metropolitana con la fabricación local de 
mascarillas quirúrgicas de acuerdo a las recomendaciones de SSMSO en cuanto al material 
de fabricación (polipropileno) y de acuerdo a las especificaciones técnicas para su 
elaboración, siendo sometidas a proceso de esterilización en los Centros de Salud 
corporativos, asegurando la esterilidad posterior a la manipulación en su fabricación. 
 
Se establece especial cuidado y énfasis en la limpieza y desinfección de áreas, así como 
medidas de precaución estándar con énfasis en higiene de manos en todas las áreas, 



 

162 
 

además del adecuado uso de uniforme clínico, realizándose cambio de éste al llegar y 
retirarse del lugar de trabajo. 
 
Dentro del proceso de reactivación de prestaciones, se asigna una comisión desde 
Dirección de Salud encargada de hacer un levantamiento en todos los Centros 
pertenecientes a la CMPA, quienes realizan un trabajo en terreno dedicado a hacer una 
detección de brechas y necesidades de los Establecimientos para este proceso de 
reactivación desde donde nace el “Protocolo IAAS Control de Infecciones para 
Reactivación de Prestaciones CMPA” con el fin de establecer brechas en cuanto a 
implementación necesaria para la reactivación, kits de limpieza para box de atención, 
alcohol gel en salas de espera y dispensadores de jabón y toalla para los usuarios y de esta 
forma continuar con la línea de prevención COVID-19, promocionando la higiene de 
manos también a los usuarios. 
 
Este documento es revisado y aprobado por todos los actores involucrados en todos los 
niveles. Se establece además a nivel comunal uso de desinfectantes autorizados por el 
SSMSO: 
 

 
 

Se realiza un trabajo en terreno haciendo un recorrido por todos los Centros pertenecientes 
a la CMPA, incorporando ahora a los Centros Transversales que también inician su proceso 
de reactivación luego de varios meses, a través de un proceso de diseño, implementación y 
capacitación en control de acceso a dichos Establecimientos. Además se brinda asesoría en 
relación a IAAS y EPP a Centros de Rehabilitación pertenecientes al municipio, realizando 
vista en terreno a cada una de sus dependencias e incorporando la capacitación de control 
de acceso. 
 
De forma paralela se inicia el proceso en los Centros de Salud en la instalación de 
divisiones de PVC de cristal en mesones de atención y acrílicos entre los puestos de trabajo 
en común, con el fin de establecer distanciamiento físico entre las personas, además de 
otras medidas adicionales relacionadas a IAAS entre las cuales se encuentran: 
 

 Uso obligatorio de mascarilla a toda persona que ingresa a los Establecimientos. 
 

 Se inicia la medición de indicador de cumplimiento en técnica de lavado de manos. 
 

 Definir cantidad de personas por área en salas de espera, teniendo como referencia 
1 m2 por persona. 

 

 Demarcación de sillas/banquetas con distanciamiento social. 
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 Retiro de muros de todo elemento que no pueda ser limpiado o desinfectado. 
 

 Se definen tiempos de ventilación de box de atención entre usuarios. 
 

 Se establece aseo concurrente a media jornada. 
 

 Se establece aseo terminal al finalizar la jornada laboral y posterior a atenciones 
COVID-19. 

 

 Se realiza entrega de kits de limpieza y desinfección para los box de atención de los 
Centros. 

 

 En proceso de implementación de alcohol gel, dispensador de jabón y toalla para 
usuarios. 

 



 

 
 

  

PLAN DE CUIDADOS A LO LARGO DE LA 
VIDA 
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PLAN DE CUIDADOS A LO LARGO DE LA VIDA 
 
La matriz de cuidados a lo largo del curso de vida propuesta por el Ministerio de Salud 
permite programar acciones de salud integrales para la población, que se reflejen en 
prestaciones de salud coherentes a cada realidad territorial y cultural, considerando la 
mirada de curso de vida. 
 
Al adoptar este enfoque se procura lograr un impacto positivo y sostenible para la salud de 
la población actual y futura del país, entendiendo cómo múltiples determinantes de la 
salud interactúan a lo largo del curso de vida y entre generaciones, para producir 
resultados en salud. 
 
Bajo el enfoque de curso de vida, el nivel de atención corporativa se presenta como el 
mejor escenario para implementar acciones desde etapas tempranas, continuidad en el 
cuidado y otros factores que determinen un envejecimiento saludable y activo, 
potenciando la autonomía y autodeterminación de las personas respecto a su salud y así, 
generar condiciones de seguridad en salud durante toda su existencia. 
 
Tal como lo menciona el documento del Ministerio de Salud: “Matriz de cuidados de salud 
a lo largo del curso de vida - Intervenciones a través del curso de vida”, en el contexto de la 
pandemia del SARS-CoV-2, la atención de las personas que asisten a los centros de salud 
requiere ser organizada de acuerdo a los nuevos escenarios epidemiológicos y sanitarios 
desafiantes que se nos presentan como sistema de salud. Ante esta nueva realidad, los 
criterios transversales que deberán guiar nuestra planificación y programación se pueden 
sintetizar de la siguiente manera: 
 

 Otorgar atenciones de salud de acuerdo a la necesidad específica de quienes 
padecen enfermedades con importante carga de morbilidad y mortalidad. 
 

 Priorizar las atenciones de salud, según el nivel de riesgo de complicaciones de las 
personas que conforman nuestra población a cargo. 

 

 Optimizar los controles presenciales y efectuar rescate de la población que no pudo 
ser atendida presencialmente por efecto de la pandemia. 

 

 Gestionar la adaptación de actividades y atenciones, respecto a su cuantía y/o 
modalidad de entrega de los servicios de manera remota o fuera del centro 
asistencial. 

 

 Minimizar la asistencia y contactos innecesarios con el centro de salud 
 

 
1. CONTINUIDAD DEL CUIDADO 
 
La definición  de continuidad del cuidado hace referencia al vínculo que se mantiene en la 
atención de la salud  física y mental de las personas que lo requieran sin ser interrumpida. 
Esta atención debe ser realizada con rigurosidad por parte de profesional médico y no 
médico, teniendo en cuenta las necesidades reales de las personas más allá del nivel 
asistencial en el que puedan ser atendidas. La comuna de Puente Alto cuenta con una 
organización comprometida en otorgar este cuidado, ya que se ha caracterizado 
constantemente por mejorar la coordinación entre los distintos niveles de atención. En 
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esta mejora se incluye la retroalimentación, capacitación constante del personal clínico, 
planificación y ejecución de consultorías clínicas, reforzamiento de los equipos encargados 
de atención domiciliaria, como también la actualización del sistema informático entre la 
red. Lo anterior para lograr una efectiva continuidad del cuidado de la población de la 
comuna. 
 
Los lineamientos de esta continuidad del cuidado son: 
 

 Dar continuidad a la mejora en la coordinación asistencial entre las redes de 
atención, implementando estrategias y mecanismos de acción adecuados entre los 
diferentes niveles de atención. 
 

 Buscar estrategias que permitan aumentar la cantidad, calidad y seguimiento de las 
visitas domiciliarias en la comuna de Puente Alto, debido al crecimiento de 
usuarios con patologías crónicas sin control como consecuencia de la pandemia y 
de usuarios con necesidades más complejas y dificultad de traslado. 

 

 Continuar la constante capacitación del personal clínico para el correcto uso de 
visualización de referencias y contrarreferencias disponibles en la red de Atención 
Primaria de Salud. 

 
 
2. MATRIZ DE CUIDADOS A LO LARGO DE LA VIDA 
 
A continuación, desde la siguiente página, se presentan los énfasis del plan de cuidados de 
salud a lo largo de la vida 2021, generado por el Área de Salud de la Corporación Municipal 
de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto. 
 
 

  



 

 
 

3. SALUD DE LA INFANCIA 
 
Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la obesidad infantil: 

 
Lactancia materna a los 6 meses 
de vida.  

Aumentar la lactancia materna 
exclusiva (LME) en niñas y niños 
hasta el 6º mes de vida. 

Disminuir a lo menos  un 15% de 
la brecha, hasta alcanzar la 
cobertura de referencia país del 
60%. 

 
Aumentar de forma progresiva la 
cobertura de lactancia materna 
exclusiva hasta el sexto mes de 
vida como factor protector para 
disminución de la 
morbimortalidad infantil y la 
salud a largo del curso de la vida. 

Consejería en lactancia materna 
desde el primer control de salud 
del niño. 
 
Talleres de LME en el periodo 
prenatal con el fin de fomentar su 
inicio precoz desde el nacimiento 
de manera presencial o remota.  
 
Derivar a clínicas de lactancia 
dentro del CES o CESFAM de 
acuerdo a realidad local. 
 
Ferias de salud y educación en las 
salas de espera de los centros de 
salud.  
 
Actualización y capacitación del 
personal de salud y usuarios. 
 
Consejerías remotas en usuarios 
con dudas sobre lactancia 
materna o mitos sobre la 
lactancia materna y el COVID-19. 
 
Utilización de espacios protegidos 
para lactancia en salas de espera 
en algunos Centros de Salud. 
 
Realizar cápsulas educativas 
virtuales en sobre lactancia 
materna. 

Matrón (a), Médico(a), 
Enfermero(a) y TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la obesidad infantil: 

 
Consulta nutricional del 5° mes 
de vida. 

Promover hábitos de 
alimentación saludable y 
actividad física diaria, de manera 
precoz. 

 
Promover  factores protectores de 
enfermedades no trasmisibles 
durante el ciclo vital. 

Lograr una cobertura del 80% de 
la población bajo control de 
niños/as a los 5 meses. 

Consulta nutricional al 5º mes de 
vida, con refuerzo en lactancia 
materna exclusiva. 

 
Educación dentro del control 
nutricional del 5º mes sobre la  
introducción correcta de sólidos a 
partir del 6º mes, según guía de 
alimentación y/o normativas 
vigentes. 

 
Seguimiento de la población bajo 
control  de  niños/as de  5 meses 
con el  fin de realizar  rescates de 
insistentes. 

 
Consejerías remotas para educar 
y anticipar a la familia en relación 
a la reacción normal de los 
niños/as  frente ingesta de  los 
primeros alimentos. 

Nutricionista. 

Disminuir la obesidad infantil: 

 
Consulta nutricional de los 3 años 
6 meses de vida. 

Promover la adquisición de 
hábitos alimentarios saludables y 
de actividad física. 

 
Promover de manera temprana, 
factores protectores de 
enfermedades no trasmisibles 
durante el ciclo vital. 

Lograr una cobertura del 50% 
niños y niñas con consulta 
nutricional a los 3 años y 6 meses 
de vida. 

Consulta nutricional a los 3 años 6 
meses de vida. 

 
Consejería presencial  o de manera 
remota sobre alimentación 
saludable y actividad física, según 
guía de alimentación y/o 
normativas vigentes.  

 
Aplicación de pauta  bucodentaria  
infantil dentro del control de salud 
integral. 

 
Derivación a la unidad de dental 
con pauta bucodentaria alterada. 

 
Aplicación de la pauta de factores 
condicionantes de riesgo de mal 
nutrición por exceso para la  
pesquisar precoz de riesgo por 
malnutrición. 

 
Seguimiento de la población bajo 
control  de  niños/as de 3 años con 
el  fin de realizar  rescates de 
insistentes. 

Nutricionista. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la obesidad infantil: 

 
Niños/as eutróficos en  población 
bajo control. 

Promover y fomentar la 
educación y hábitos saludables en 
cada control de salud integral del 
niño/a. 

Lograr una cobertura del 60% de 
niños/as eutróficos en  población 
bajo control. 

Seguimiento de la población bajo 
control menor de 6 años con el fin 
de realizar el rescate y coordinar 
próxima hora de control. 

 
Aplicación de pauta de factores 
condicionantes de riesgo de 
malnutrición por exceso en los 
controles de salud integral  del 
niño/as. 
 
Consejería de hábitos saludables 
en cada control de salud integral 
del niño/a. 

Matrón(a), Médico(a), 
Enfermero(a) y Nutricionista. 

Mantener o disminuir la mal 
nutrición por exceso en población 
infantil menores 5 años.  

Promover la adquisición de 
hábitos alimentarios saludables 
tempranamente, como factor 
protector de enfermedades no 
trasmisibles durante el ciclo vital. 

Disminuir el porcentaje de 
población infantil < 5 años con 
malnutrición por exceso en al 
menos un 50%  aquellos que 
reciben consulta nutricional (CN). 

Consulta nutricional en población 
infantil menor de 5 años con 
diagnóstico de malnutrición por 
exceso. 

 
Seguimiento de la población bajo 
control menor de 6 años con el fin 
de realizar el rescate y coordinar 
próxima hora de control. 

 
Aplicación de pauta de factores 
condicionantes de riesgo de 
malnutrición por exceso en los 
controles de salud integral  del 
niño/a. 
 
Consejería de hábitos saludables 
en cada control de salud integral 
del niño/a. 

Médico(a), Enfermero(a) y 
Nutricionista. 

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 
 
Promoción temprana del 
desarrollo motor y del  lenguaje 
en el primer año de vida. 

Fortalecer las intervenciones 
educativas de apoyo a la crianza 
para el logro significativo de un 
crecimiento y desarrollo integral 
en el mejor periodo de desarrollo 
cerebral del niño/a. 

Aumentar la cobertura de talleres 
de prevención y promoción del 
desarrollo infantil. 

Taller de promoción del 
desarrollo motor, edad: 3 meses, 
de manera presencial o remota.  

 
Taller de promoción del 
desarrollo lenguaje, edad: 6 
meses, de manera presencial o 
remota.   
 
Derivación  desde los controles de 
salud integral principalmente 
desde el control de los 2 meses 
con enfermera y el de los 5 meses 
con nutricionista. 

Educadora de párvulos.  
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 
Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 

 
Habilidades parentales con 
metodología “Nadie es Perfecto” a 
madres padres y/o cuidadores, de 
niñas y niños menores de 5 años 
bajo control. 

Fortalecer las intervenciones 
educativas de apoyo a la crianza 
para el logro de un crecimiento y 
desarrollo integral del niño/a en 
edad temprana.  

Aumentar en un 7% el porcentaje 
de niños(as) menores de 5 años 
cuyas madres, padres o 
cuidadores(as) ingresan a talleres 
Nadie es Perfecto. 

Taller educativo de habilidades 
parentales con metodología 
“Nadie es Perfecto” de manera 
presencial o remota.  

Facilitadores acreditados por 
Centro de Salud.  

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 

 
En población migrante.  

Promover la prevención y  la 
educación en población migrantes 
con respecto al desarrollo 
biopsicosocial de niños y niñas. 

Favorecer la vigilancia y 
trayectoria del desarrollo 
biopsicosocial de niñas y niños 
migrantes mejorando la 
adherencia y cobertura del 
control de salud. 

Control de salud a niños y niñas 
migrantes según edad. 

Matrón (a), Nutricionista 
Médico(a) y Enfermero(a). 

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 

 
Al mes de vida  con evaluación 
neurosensorial. 

Prevenir enfermedades 
prevalentes en menores de 10 
años, a través de su detección 
precoz dentro del control de salud 
integral del niño/a. 

Lograr una cobertura del 100% 
del control de salud al mes de 
vida a todos los niños/as de la 
población bajo control. 
 
Lograr una cobertura del 100% en 
la aplicación del protocolo 
neurosensorial en el control 
integral de salud del  niño/a de 
un mes. 
 
Detectar precoz y oportuna 
alteraciones neurológicas que 
significan factores de riesgo 
relevantes para la salud o para el 
neurodesarrollo del niño/a. 

Control de salud al mes de edad 
con aplicación de protocolo 
evaluación neurosensorial. 
 
Consejería presencial o remota 
sobre los cuidados en el recién 
nacido. 
 
Consejería presencial o remota  
en beneficios de lactancia 
materna y derribar mitos sobre la 
lactancia y el COVID-19. 
 
Entregar orden de solicitud de 
radiografía de pelvis de los 3 
meses. 
 
Derivar a clínicas de lactancia 
dentro del CES o CESFAM de 
acuerdo a realidad local. 
 
Derivar  a médico especialista  en 
casos detección o sospecha de 
patologías. 
 
Derivar  a vacunatorio si niños/as 
no cuentan con calendario de 
vacunas del programa nacional de 
inmunizaciones (PNI) al día.  

Médico(a). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 
 
Toma de radiografía de pelvis a 
niños y niñas a los 3 meses. 

Prevenir enfermedades 
prevalentes en menores de 10 
años, a través de su detección 
precoz. 

Lograr una cobertura del 100% en 
la detección precoz de 
enfermedades prevalentes, en 
específico la displasia de cadera 
en menores de un año. 

 
Lograr el 100%  de niños y niñas 
de 3 meses con radiografías de 
cadera realizadas. 

Entregar orden con solicitud de 
realización de radiografía de pelvis 
en el control de salud integral del 1 
o 2 meses. 
 
Realizar rescate y seguimiento a 
niños/as de 2 meses bajo control 
para la toma  de  la radiografía de 
caderas a los 3 meses. 
 
Realizar  toma  de  radiografía de 
pelvis a los 3 meses. 
 
Entrega de diagnóstico de resultado 
de radiografía de pelvis por médico 
en el control de salud integral de los 
3 meses. 

Solicitud de radiografía de Pelvis: 
Medico(a) o Enfermera(o). 
 
Toma de radiografía de pelvis: 
Técnico en radiología. 
 
Informe de radiografía de pelvis: 
Médico(a) Radiólogo(a). 
 
Entrega de diagnóstico: 
Médico(a) en control de salud.  

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 

 
A los 4 meses con aplicación y 
evaluación de pauta breve. 

Detectar oportunamente  el 
rezago y el déficit  del desarrollo  
psicomotor en menores de 6 años 
en el contexto del control de salud 
integral del niño/a. 

Lograr una cobertura de un 100% 
en el control de salud integral de 
los 4 meses de todos los  niños/as 
de la población bajo control. 
 
Aplicación de pauta breve al 
100% de grupo de niños/as en el 
control de salud integral de los 4 
meses. 

Control de salud a los 4 meses con 
aplicación de evaluación de pauta 
breve. 
 
Derivación a sala de estimulación 
desde el control de salud  integral 
con pauta breve  alterada o con 
pauta de riesgo biopsicosocial 
alterada. 
 
Derivación a vacunatorio para 
administración de vacuna de los   4 
meses, o a todo niño/a que no se 
encuentre con su calendario de 
vacunación al día.  

Enfermera(o). 

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 

 
A los 8 meses con aplicación de 
evaluación del desarrollo 
psicomotor. 

Detectar oportunamente rezago y 
déficit del desarrollo  psicomotor 
en menores de 6 años en el 
contexto del control de salud 
integral del niño/a. 

Control de salud integral de los 8 
meses a todos los  niños/as de la 
población bajo control. 
 
Aplicación de test de evaluación 
del desarrollo psicomotor 
realizadas al 100% del grupo de 
niños/as de 7-11 meses en el 
control de salud de los 8 meses 
(primera evaluación). 

Control de salud a los 8 meses con 
aplicación de escala de evaluación 
del desarrollo psicomotor (primera 
evaluación).  
 
Derivación a sala de estimulación 
desde el control de salud  integral 
con  EEDP aplicada a todo  niño/a 
con riesgo biopsicosocial  o  con 
diagnóstico rezago o riesgo del 
desarrollo psicomotor. 
  
Derivación a medicina general o 
familiar, a todo niño/a  con 
diagnóstico de retraso del desarrollo 
psicomotor. 

Enfermera(o). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 

 
A los 12 meses con aplicación y 
evaluación de pauta breve. 

Detectar oportunamente rezago y 
déficit del desarrollo  psicomotor 
en menores de 6 años en el 
contexto del control de salud 
integral del niño/a. 

Control de salud integral de los 12 
meses a todos los  niños/as de la 
población bajo control. 
 
Aplicación  de pauta breve 
realizadas al 90% del grupo de 
niños/as 12 a 17 meses en control 
de salud integral del niño/a. 

Control de salud a los 12 meses 
con aplicación de pauta breve de 
evaluación del desarrollo 
psicomotor. 
 
Derivación  a sala de estimulación 
desde el control de salud  integral 
con pauta breve alterada o con 
pauta de riesgo biopsicosocial 
alterada. 
 
Derivación a vacunatorio para 
administración de vacuna de los  
12 meses, o  a todo niño/a que no 
se encuentre con su calendario de 
vacunación al día. 

Enfermera(o). 

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 

 
A los 18 meses  con aplicación de 
evaluación de desarrollo 
psicomotor (primera evaluación). 

Detectar oportunamente rezago y 
déficit del desarrollo  psicomotor 
en menores de 6 años en el 
contexto del control de salud 
integral del niño/a. 

Detectar precoz  y oportunamente 
patologías o alteraciones del 
desarrollo  dentro del control de 
salud integral de los 18 meses a 
todos los niños/as de la población 
bajo control. 
 
Aplicación de test de evaluación 
del desarrollo psicomotor 
realizadas al 90% del grupo de 
niños/as de 18 a 23 meses en el 
control de salud integral de los 18 
meses (primera evaluación). 

Control de salud a los 18 meses 
con aplicación de evaluación de 
desarrollo psicomotor (primera 
evaluación). 
 
Derivación a sala de estimulación 
desde el control de salud  integral 
con EEDP aplicada a todo niño/a 
con riesgo biopsicosocial  o  con 
diagnóstico rezago o riesgo del 
desarrollo psicomotor.  
 
Derivación a medicina general o 
familiar, a todo niño/a  con 
diagnóstico de retraso del 
desarrollo psicomotor. 
 
Derivación a vacunatorio para 
administración de vacuna de los  
18 meses, o  a todo niño/a que no 
se encuentre con su calendario de 
vacunación al día. 

Enfermera(o). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 

 
A los 24 meses con aplicación de 
pauta breve de evaluación de 
desarrollo psicomotor. 

Detectar oportunamente rezago y 
déficit del desarrollo  psicomotor 
en menores de 6 años en el 
contexto del control de salud 
integral del niño/a. 

Detectar precoz y oportunamente 
patologías o alteraciones del 
desarrollo dentro del control de 
salud integral de los 24 meses a 
todos los  niños/as de la 
población bajo control. 
 
Aplicación  de pauta breve 
realizadas al 90% del grupo de 
niños/as 24 a 47 meses en control 
de salud integral del niño/a. 

Control de salud a los 24 meses con 
aplicación de pauta breve de 
evaluación del desarrollo 
psicomotor. 
 
Derivación  a sala de estimulación 
desde el control de salud  integral 
con pauta breve alterada o con 
pauta de riesgo biopsicosocial 
alterada. 
 
Derivación a vacunatorio  a todo 
niño/a que no se encuentre con su 
calendario de vacunación al día. 
 
Consejería presencial  o de manera 
remota sobre alimentación 
saludable y actividad física, según 
guía de alimentación y/o 
normativas vigentes.  

Enfermera(o). 

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 

 
A los 36 meses con aplicación de 
evaluación de desarrollo 
psicomotor. 

Detectar oportunamente rezago y 
déficit del desarrollo  psicomotor 
(TEPSI) en menores de 6 años en 
el contexto del control de salud 
integral del niño/a. 

Detectar precoz y oportunamente 
patologías o alteraciones del 
desarrollo dentro del control de 
salud integral de los 36 meses a 
todos los  niños/as de la 
población bajo control. 
 
Aplicación de evaluación de 
desarrollo psicomotor realizadas 
al 90% del grupo de niños/as de 
24 a 47 meses (primera 
evaluación) en el control de salud 
integral de los 36 meses. 

Control de salud a los 36 meses con 
aplicación de evaluación de 
desarrollo psicomotor (TEPSI) 
(primera evaluación). 
 
Derivación a sala de estimulación 
desde el control de salud  integral 
con TEPSI aplicado a todo niño/a 
con riesgo biopsicosocial o con 
diagnóstico rezago o riesgo del 
desarrollo psicomotor.  
 
Derivación a medicina general o 
familiar, a todo niño/a con 
diagnóstico de retraso del desarrollo 
psicomotor. 
 
Derivación a vacunatorio a todo 
niño/a que no se encuentre con su 
calendario de vacunación al día. 
 
Consejería presencial o de manera 
remota sobre alimentación 
saludable y actividad física, según 
guía de alimentación y/o 
normativas vigentes.  

Enfermera(o). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 
 
En niños, niñas con rezago o 
déficit detectado en desarrollo 
psicomotor.  
 
 

Disminuir el porcentaje de 
niños/as  con rezago o déficit de 
su desarrollo psicomotor. 

Lograr un 100% de cobertura en 
controles de salud integral del 
niño/a con evaluaciones del 
desarrollo infantil en población 
entre 0 y 5 años que pertenecen a 
residencias de SENAME. 
 
Alcanzar el 100%  de niños/as  
entre 0 a 5 años perteneciente a 
programas residenciales de 
SENAME, con alteración del 
desarrollo psicomotor que 
ingresan a tratamiento a 
modalidad de estimulación, para 
recuperar el desarrollo normal. 

Evaluación y reevaluación del 
desarrollo infantil, realizado por 
enfermera del CES o CESFAM. 
 
Ingreso a sala de estimulación (u 
otra modalidad de estimulación), 
para intervenciones de 
modalidades de apoyo al 
desarrollo integral, realizado por  
Educadora de párvulos del CES o 
CESFAM. 
 
Realizar plan de intervenciones 
de manera precoz para  así 
disminuir posibles alteraciones en 
el desarrollo normal del niño/a, 
realizado por  Educadora de 
Párvulos del CES o CESFAM. 
 
Revisión y seguimiento de casos 
con el equipo infantil o por 
equipo de Chile Crece Contigo. 

Enfermera(o) y Educadora de 
párvulos.  

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 

 
Ingreso a sala de estimulación (u 
otra modalidad de estimulación). 

Niños y niñas con desarrollo 
normal con presencia de factor de 
riesgo biopsicosocial pesquisada 
en control de salud infantil, 
ingresan a sala de estimulación en 
el Centro de Salud (u otra 
modalidad de estimulación). 

Lograr un  80 % de cobertura  de 
ingresos  a sala de estimulación 
en el Centro de Salud (u otra 
modalidad de estimulación). 
 
Detectar de manera precoz 
factores de riesgo biopsicosocial 
dentro del control de salud 
integral que pueda afectar el 
desarrollo normal de niño/a. 

Ingreso a sala de estimulación (u 
otra modalidad de estimulación). 
 
Aplicación de pauta de riesgo 
biopsicosocial en cada control de 
salud integral del niño/a.  
 
Realizar plan de intervenciones 
de manera precoz para  así 
disminuir posibles alteraciones en 
desarrollo normal del niño/a. 
 
Revisión y seguimiento de casos 
con el equipo infantil por Chile 
Crece Contigo.   

Educadora de párvulos. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 

 
Visita domiciliaria integral  en 
niños y niñas con déficit del 
desarrollo psicomotor. 

Disminuir el porcentaje de niñas 
y niños con rezago o déficit en su 
desarrollo psicomotor. 

Lograr una cobertura del 100% de 
realización de visita domiciliaria 
integral a familias con  niños y 
niñas con  déficit del desarrollo 
psicomotor. 

Visita domiciliaria integral a 
familia con niños y niñas con 
déficit en su desarrollo.   
 
Realizar seguimiento del 
desarrollo psicomotor a través de 
la página de reportes de la Unidad 
de Gestión de Información para 
garantizar el rescate de los niños 
con déficit del desarrollo 
psicomotor. 
 
Realizar planificación y 
coordinación de la visita 
domiciliaria integral en conjunto 
con el equipo de Chile Crece 
Contigo y equipo 
multidisciplinario del CES o 
CESFAM para confeccionar un   
plan de intervención. 

Educadora de párvulos. 
 

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 
 
Recuperación de niños y niñas 
con déficit del desarrollo 
psicomotor. 

Disminuir el porcentaje de niñas 
y niños con rezago o déficit de su 
desarrollo psicomotor. 

Lograr un 90% de recuperación 
de niños y niñas con alteraciones 
del desarrollo psicomotor. 

Realizar un plan de  intervención  
clínico y educativo individual o 
grupal  acordes a las áreas 
afectadas de cada niño/a. 
 
Realizar seguimiento y rescate de 
casos con desarrollo psicomotor 
alterado a través de página de 
reportes de la Unidad de Gestión 
de Información para garantizar el 
rescate y la gestión de la visita 
domiciliaria integral.  
 
Derivar a modalidad de apoyo 
(FIADI), si el área del lenguaje se 
encuentra alterada.   
 
Derivar  a reevaluación del 
desarrollo psicomotor con 
Enfermera. 
 
Derivara a médico general del 
CES o CESFAM si el riesgo o 
retraso persiste. 

Educadora de párvulos. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 

 
Medición de la agudeza visual. 

Prevenir enfermedades 
prevalentes en menores de 10 
años, a través la medición de la 
agudeza visual para la detección 
precoz de alteraciones 
oftalmológicas. 

Lograr el 100% de controles de 
salud infantil de niños/as de 48 a 
71 meses con evaluación visual. 
 
Lograr una cobertura del 90% en 
la evaluación de la agudeza visual. 
 

Realizar examen oftalmológico 
dentro del control de salud 
integral del niño/a a los 4 y 5 
años 
 
Realizar evaluación de niños/as 
portadores de ambliopía, 
estrabismo a través de test de 
Hirschberg. En caso que exista 
duda de estrabismo, realizar test 
de cover. 
 
Realizar evaluación de  agudeza 
visual a niños/as de 4 y 5 años 
con tablero Tumbling-E. 
 
Realizar evaluación de agudeza 
visual a niños/as de  6 años y más  
con tablero Snellen. 
 
Derivar sospechas de las 
alteraciones oftalmológicas a 
médico general para interconsulta 
a especialista.  

Enfermera(o) y Médico(a). 

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil: 

 
Medición de la presión arterial. 

Prevenir enfermedades 
prevalentes en menores de 10 
años, a través de medición de la 
presión arterial para detectar 
precozmente en niños/as 
hipertensión arterial. 

Lograr el 100% de los controles 
de salud infantil de niños/ as de 
36 a 71 meses con evaluación de 
presión arterial. 
 
Lograr incrementar en un 30% 
respecto al año anterior la 
pesquisa de hipertensión arterial 
infantil. 

Controles de salud infantil de los 
3, 4 y 5 años con medición de la 
presión arterial. 
 
Derivar de manera oportuna y 
precoz, las alteraciones de la 
presión arterial en niños/as desde 
los 3, 4 y 5 años en el control de 
salud integral. 
 
Consejerías presenciales o 
remotas sobre  hábitos 
alimentarios saludables y de 
actividad física. 

Enfermera(o) y Médico(a). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Mantener la tasa de mortalidad 
por infecciones respiratorias 
agudas controlada. 

Fortalecer las intervenciones 
educativas relacionadas con los 
problemas de salud más 
prevalentes en la infancia. 

Lograr un 60% de cobertura de 
niños menores de un año cuyas 
madres, padres y/o cuidadores 
ingresan a educación grupal en 
prevención de infecciones 
respiratorias agudas. 

Taller presencial o de manera 
remota a madres, padres y/o 
cuidadores de niños/as menores de 
un año, acerca de prevención de 
infecciones respiratorias agudas y 
COVID-19. 
 
Derivación al taller desde el control 
de salud integral. 
 
Rescate de población bajo control 
inasistente para nueva hora de 
taller. 
 
Realizar campañas 
comunicacionales dentro del 
CES/CESFAM  y salas de espera en 
prevención de enfermedades 
respiratorias. 

Kinesiólogo(a). 

Mantener la tasa de mortalidad 
por infecciones respiratorias 
agudas controlada. 

Disminuir la mortalidad por 
neumonía en domicilio de los 
niños y niñas de 0 a 9 años. 

Lograr una cobertura de un 100%  
en visita domiciliaria integral a 
menores de 7 meses con score de 
riesgo grave de morir por 
neumonía. 

Visitas domiciliaria integral a niños 
y niñas menores de 7 meses con 
score de riesgo de morir de 
neumonía grave. 
 
Realizar score de riesgo de morir 
por neumonía en cada control de 
salud desde la diada hasta los 12 
meses edad. 
 
Consejerías presenciales o de 
manera remotas sobre los factores 
de riesgo e importancia de la visita 
domiciliaria integral, en niños/as 
con riesgo grave. 
 
Capacitación del personal de salud 
sobre el impacto de la aplicación y 
correcta  interpretación de la pauta. 
 
Derivación oportuna y coordinada 
para realización de visita 
domiciliaria integral (en una 
semana desde la pesquisa). 
 
Realizar seguimiento y rescate de 
niños/as con score IRA grave, en 
coordinación con equipo de Chile 
Crece Contigo del Centro de Salud.  

Kinesiólogo(a), Enfermero(a), 
Matrón(a), Médico(a) y Asistente 
social. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Mantener la tasa de mortalidad 
por infecciones respiratorias 
agudas. 

Aumentar la cobertura de 
pacientes con síndrome bronquial 
obstructivo recurrente y de asma 
bronquial de 0 a 9 años en la 
atención primaria de salud. 

Aumentar la cobertura de niños y 
niñas bajo control con síndrome 
bronquial obstructivo recurrente 
y de asma bronquial de 0 a 9 
años, logrando la disminución de 
la brecha de años anteriores. 

Pesquisa, evaluación y confirmación 
diagnóstica de población con 
patología respiratoria crónica 
(síndrome bronquial obstructivo 
recurrente y asma bronquial). 
 
Preparación del paciente previo  a la 
consulta médica en sala IRA o box 
de atención, con medición de 
oximetría de pulso, toma de signos 
vitales y medición antropométrica 
(peso) del  paciente.  
 
Consejerías presenciales o de 
manera remota sobre la prevención 
de las enfermedades respiratorias, 
medidas de  cuidado, técnica 
inhalatoria y cuándo consultar en la 
red asistencial de urgencia, por 
presencia de signos de alerta.  
 
Seguimiento y rescate de la 
población bajo control del programa 
IRA. 
 
Actualización de la población bajo 
control de  los tarjeteros del CES o 
CESFAM.  

Kinesiólogo(a), Médico(a) y 
TENS. 

Disminuir  o mantener la tasa de 
mortalidad por infecciones 
respiratorias agudas. 

Mejorar la calidad de atención en 
población crónica respiratoria 
bajo control. 

Aumentar la proporción de 
población bajo control asmática 
controlada (año vigente). 
 
Garantizar  el tratamiento en 
niños de  0 a 9 años bajo control 
en programa IRA asmáticos. 

Control en programa IRA según 
clasificación de severidad. 
 
Derivaciones y solicitud de pruebas 
según criterio del médico del 
programa.  
 
Consejerías presenciales o de 
manera remota sobre, medidas de  
cuidado, técnica inhalatoria y 
cuándo consultar en la red 
asistencial de urgencia, por 
presencia de signos de alerta.  
 
Seguimiento y rescate de la 
población bajo control de asmáticos 
del programa IRA. 
 
Actualización  de la población bajo 
control de asmáticos de  los 
tarjeteros del CES o CESFAM. 

Kinesiólogo(a), Médico(a) y 
TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Mantener la tasa de 
mortalidad por infecciones 
respiratorias agudas. 

Mejorar la calidad de la atención respiratoria 
aguda en menores de 5 años que cursen con 
infección respiratoria aguda baja. 
 
Favorecer la  atención kinésica  oportuna 
para  cumplimiento de  las GES. 

Lograr una cobertura del 100% 
en atenciones kinésicas en 
menores de 5 años que cursen 
con infección respiratoria 
aguda baja. 

Ingreso a la atención kinésica 
respiratoria dentro de primeras 
24 horas según derivación 
médica por infección 
respiratoria aguda baja en 
menores de 5 años. 

Kinesiólogo(a). 

Adherencia y cobertura al 
control de salud integral, 
niños y niñas en  edad 
preescolar y escolar. 

Disminuir las alteraciones en el desarrollo 
infantil en niños y niñas de 2 a 9 años. 

Aumentar la  evaluación 
integral del desarrollo y 
crecimiento del niño o la niña 
de 2 a 9 años. 
 
Conocer la población migrante 
perteneciente a este grupo 
etario que se encuentra bajo 
control. 

Controles de salud infantil 
integral de los 2 a 9 años. 
 
Orientar a padres y cuidadores 
respecto al desarrollo, salud y 
crianza de niños y niñas. 
 
Evaluar y fomentar  hábitos de 
salud bucal, alimenticios y 
actividad física. 
 
Prevenir enfermedades y 
accidentes a través de la 
detección temprana de  
factores de riesgo o problemas 
de salud. 
 
Entrega de  guías anticipatorias 
a padres o cuidadores 
responsable, con el fin de 
orientar sobre el desarrollo 
emocional normal  de 
niños/as, para el manejo 
respetuoso de la frustración y 
de las pataletas que pueden 
presentar en este periodo. 
 
Realizar las derivaciones 
correspondientes según lo 
pesquisado en el control de 
salud integral del niño/a. 

Enfermera(o), Médico(a) y 
Nutricionista. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Conservar los beneficios 
obtenidos  en enfermedades 
transmisibles en eliminación. 

Realizar prevención en el desarrollo de 
complicaciones por hepatitis A, mediante el  
fortalecimiento de estrategias que permitan 
aumentar la cobertura de vacuna contra 
hepatitis A en niños y niñas de 18 meses de 
edad. 

Disminuir el riesgo de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación 
de forma segura en el contexto 
de COVID -19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Administración de vacuna de 
hepatitis A, a los niños y niñas 
de 18 meses de edad. 
 
Rescate de pacientes desde 
registro nacional de  
inmunizaciones (RNI) o de 
inscritos no vacunados. 
 
Notificación oportuna de 
errores programáticos (EPRO) 
y su plan de mejora según 
corresponda. 

Enfermero(a) y TENS. 

Conservar los beneficios 
obtenidos  en enfermedades 
transmisibles en eliminación. 

Realizar prevención en  el desarrollo de 
complicaciones por infección neumocócica 
mediante el fortalecimiento de estrategias 
que permitan aumentar la cobertura de 
vacuna neumocócica en niños y niñas de 12 
meses de edad. 

Disminuir el riesgo de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación 
de forma segura en el contexto 
de COVID -19 en  el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Administración de esquema 
primario completo de vacuna 
neumocócica conjugada en 
niños y niñas de un año de 
edad. 
 
Rescate de pacientes desde 
RNI o de inscritos no 
vacunados. 
 
Notificación oportuna de 
EPRO y su plan de mejora 
según corresponda. 

Enfermero(a) y TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Conservar los beneficios 
obtenidos  en enfermedades 
transmisibles en eliminación. 

Realizar prevención en  el desarrollo de 
complicaciones asociadas a influenza 
instaurando estrategias que permitan 
aumentar la cobertura de vacuna anti 
influenza en niños y niñas desde 6 meses a 5 
años de edad. 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación 
de forma segura en el contexto 
de COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Evaluar y gestionar la 
autorización financiera del 
recurso humano asignado a la 
campaña. 
 
Iniciar oportunamente la 
difusión de inicio de campaña. 
 
Administración de vacuna anti 
influenza a los niños y niñas 
entre los 6 meses de edad y los 
5 años. 
 
Rescate de inscritos no 
vacunados. 
 
Propiciar oportunidad de 
vacunación junto con vacunas 
programáticas. 
 
Realizar vacunación 
extramural en salas cunas y 
jardines infantiles, según 
contexto epidemiológico 
existente. 
 
Notificación oportuna de 
EPRO y su plan de mejora 
según corresponda. 

Enfermero(a) y TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Conservar los beneficios 
obtenidos  en enfermedades 
transmisibles en eliminación. 

Realizar prevención en  el desarrollo de 
complicaciones asociadas a influenza 
instaurando estrategias que permitan 
aumentar la cobertura de vacuna anti 
influenza en niños y niñas portadores de 
enfermedades crónicas entre los 5 y 10 años 
de edad. 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación 
de forma segura en el contexto de 
COVID-19 en  el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Evaluar y gestionar  la 
autorización financiera del 
recurso humano asignado a la 
campaña. 
 
Iniciar oportunamente la 
difusión de inicio de campaña. 
 
Administración de vacuna anti 
influenza a los niños y niñas 
portadores de enfermedades 
crónicas entre los 5 y 10 años. 
 
Derivación de los niños crónicos 
desde los boxes de atención, 
según contexto epidemiológico 
existente. 
 
Realizar rescate de los niños y 
niñas crónicos desde sala IRA, 
según contexto epidemiológico 
existente. 
 
Notificación oportuna de EPRO y 
su plan de mejora según 
corresponda. 

Enfermero(a) y TENS. 

Conservar los beneficios 
obtenidos  en enfermedades 
transmisibles en eliminación. 

Realizar prevención en el desarrollo de 
complicaciones asociadas a hepatitis B, 
difteria, tétanos, tos convulsiva, poliomielitis 
y enfermedades invasoras por H. influenzae 
tipo B, implementando estrategias que 
permitan aumentar la cobertura de vacuna 
hexavalente en niños y niñas menores de un 
año de edad. 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación 
de forma segura en el contexto de 
COVID-19 en  el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Administración de esquema 
primario completo de vacuna 
hexavalente en niños y niñas 
menores de 1 año. 
 
Rescate de pacientes desde RNI o 
de inscritos no vacunados. 
 
Notificación oportuna de EPRO y 
su plan de mejora según 
corresponda. 

Enfermero(a) y TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Conservar los beneficios 
obtenidos  en enfermedades 
transmisibles en eliminación. 

Realizar prevención en  el desarrollo de 
complicaciones asociadas a rubeola, 
sarampión y paperas, implementando 
estrategias que permitan aumentar la 
cobertura de vacuna tres vírica (SPR) en 
niños y niñas de un año de edad. 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación 
de forma segura en el contexto 
de COVID-19 en  el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Administración de la primera 
dosis de vacuna SPR al año de 
vida. 
 
Rescate de pacientes desde 
RNI o de inscritos no 
vacunados. 
 
Notificación oportuna de 
EPRO y su plan de mejora 
según corresponda. 

Enfermero(a) y TENS. 

Conservar  los beneficios 
obtenidos  en enfermedades 
transmisibles en eliminación. 

Realizar prevención en  el desarrollo de 
complicaciones asociadas a varicela 
implementando estrategias que permitan 
alcanzar la cobertura de vacuna varicela en 
niños y niñas de 18 meses de edad. 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación 
de forma segura en el contexto 
de COVID-19 en  el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Administración de vacuna 
varicela a los 18 meses de edad. 
 
Rescate de pacientes desde 
RNI o de inscritos no 
vacunados. 
 
Notificación oportuna de 
EPRO y su plan de mejora 
según corresponda. 

Enfermero(a) y TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Conservar los beneficios 
obtenidos  en enfermedades 
transmisibles en eliminación. 

Realizar prevención en el desarrollo de 
complicaciones asociadas a rubeola, 
sapampión, paperas, difteria, tétanos y tos 
convulsiva, implementando estrategias que 
permitan aumentar la cobertura de vacuna 
SRP y DTPa en primer año básico. 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación 
de forma segura en el contexto 
de COVID-19 en  el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Evaluar y gestionar  la 
autorización financiera del 
recurso humano asignado a la 
campaña. 
 
Administración de la primera 
dosis de vacuna SRP Y DTPa 
en primero básico. 
 
Realizar vacunación 
extramural en colegios. 
 
Realizar consejería a padres 
que rechacen vacunas. 
 
Rescatar a los ausentes de 
clases el día de la vacunación. 
 
Propiciar oportunidad de 
vacunación en el Centro de 
Salud más cercano a su 
domicilio o colegio. 
 
Notificación oportuna de 
EPRO y su plan de mejora 
según corresponda. 

Enfermero(a) y TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Conservar los beneficios 
obtenidos  en enfermedades 
transmisibles en eliminación. 

Realizar prevención en el desarrollo de 
complicaciones asociadas a enfermedad por 
virus papiloma humano (VPH) 
implementando  estrategias que permitan 
aumentar la cobertura de vacuna contra el 
VPH en niños y niñas que cursen cuarto año 
básico. 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación 
de forma segura en el contexto 
de COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Evaluar y gestionar la 
autorización financiera del 
recurso humano asignado a la 
campaña 
 
Administración de primera 
dosis de vacuna contra el VPH 
a niños y niñas que cursan 
cuarto año básico. 
 
Realizar vacunación 
extramural en colegios, según 
contexto epidemiológico. 
 
Realizar consejería a padres 
que rechacen vacunas. 
 
Rescatar a los ausentes de 
clases el día de la vacunación. 
 
Propiciar oportunidad de 
vacunación en el Centro de 
Salud más cercano a su 
domicilio o colegio. 
 
Notificación oportuna de 
EPRO y su plan de mejora 
según corresponda. 

Enfermero(a) y TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención para reducir los factores 
de riesgo y enfermedad, programando  en 
equipo la realización de al menos dos visitas 
domiciliarias integrales a pacientes con 
dependencia severa, al cuidador y su familia. 

Otorgar a la persona en 
situación de dependencia 
severa, al cuidador y a su 
familia, una atención integral 
en su domicilio, mejorando la 
calidad de vida y/o potenciando 
su recuperación y autonomía. 

Asegurar entrega de prestación 
de forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Gestionar agenda en relación a 
horas destinadas para visita 
domiciliaria integral, según 
contexto epidemiológico 
existente. 
 
Atender en forma integral, 
considerando el estado de salud 
de la persona en situación de 
dependencia severa, sus 
necesidades biopsicosociales y 
las de su familia. 
 
Realizar plan de cuidados 
integral y su seguimiento. 

Enfermera(o), TENS, 
Médico(a) y Kinesiólogo(a) 
(según evaluaciones y 
requerimientos previamente 
evaluados). 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención, para reducir los factores 
de riesgo y enfermedad implementando 
estrategias educativas  a los cuidadores de 
manera tal de prevenir en lo máximo posible 
las lesiones por presión (LPP) de los 
pacientes con dependencia severa. 

Otorgar a la persona en 
situación de dependencia 
severa, al cuidador y a su 
familia, una atención integral 
en su domicilio, mejorando la 
calidad de vida y/o potenciando 
su recuperación y autonomía. 

Asegurar entrega de prestación 
de forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Gestionar agenda en relación a 
horas destinadas para VDI, según 
contexto epidemiológico 
existente. 
 
Atender en forma integral, 
considerando el estado de salud 
de la persona en situación de 
dependencia severa, sus 
necesidades biopsicosociales y 
las de su familia. 
 
Seguimiento y evaluación. 

Enfermero(a) y TENS. 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención, para reducir los factores 
de riesgo y enfermedad aplicando evaluación 
de escala de Zarit al ingreso del programa y 
en la primera visita domiciliaria integral 
anual. 

Evaluar el nivel de sobrecarga 
de cuidadores para la 
implementación del plan de 
cuidados al cuidador. 

Asegurar entrega de prestación 
de forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Evaluar el nivel de sobrecarga de 
cuidadores para la 
implementación del plan de 
cuidados al cuidador. 

Enfermero(a). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención y promoción de salud, 
para reducir los factores de riesgo y 
enfermedad ejecutando talleres de 
capacitación grupal o individual a cuidadoras 
o cuidadores y familias, entregando las 
herramientas necesarias, para asumir el 
cuidado integral de la persona en situación de 
dependencia severa. 

Evaluar el nivel de sobrecarga 
de cuidadores para la 
implementación del plan de 
cuidados al cuidador. 

Asegurar entrega de prestación 
de forma segura en el contexto 
de COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Presentar la propuesta de 
trabajo a los equipos. 
 
Definir profesionales y horas 
destinadas para el 
correspondiente bloqueo de 
agenda. 
 
Identificar las necesidades de 
los cuidadores. 
 
Planificación de los talleres. 
 
Evaluar ejecución presencial o 
virtual, según contexto 
epidemiológico. 
 
Evaluar el aforo máximo de la 
sala  en caso de presencial. 
 
Ejecución, seguimiento y 
evaluación. 

Enfermero(a) y TENS. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Otorgar atención integral de salud mental a 
niños de 0 a 9 años. 

Brindar atenciones de salud 
mental a niños y niñas que 
presenten trastornos mentales, 
involucrando a padres madres 
o tutores en su proceso de 
tratamiento, además de 
incorporar a otros 
profesionales de salud, 
contribuyendo a la integralidad 
de la atención. 

Evaluación integral por equipo 
de salud mental de APS. 
 
Ingreso a prestaciones de salud 
mental que contemplen 
atención individual, grupal, 
familiar, psicológica, social y 
médica, según la necesidad de 
cada usuario en particular. 
 
Altas o derivación según 
amerite la severidad del cuadro 
y evolución de éste. 
 
Atenciones remotas con padres 
y/o tutores. 

Médico(a), Psicólogo(a), 
Asistente social y Otros 
profesionales del Centro de 
Salud. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Entregar atención integral y oportuna a niños 
y niñas que pertenecen a red ambulatoria y 
residencias SENAME. 

Priorizar atenciones de salud de 
los niños y niñas pertenecientes 
a programas ambulatorios y 
residenciales de SENAME. 

Coordinación entre referentes 
SENAME de Centros de Salud 
con dispositivos de la red, para 
la referencia, vinculación y 
abordaje de casos. 
 
Coordinación de operativos de 
salud en residencias SENAME 
para Centros que cuentan con 
un dispositivo dentro de su 
territorio, con el fin de realizar 
controles sanos, campañas de 
vacunación, entre otras 
prestaciones de salud.  
 
Participación de Centros de 
Salud en mesa técnica de la 
infancia. 

Referente de convenio 
SENAME del Centro de Salud y 
Equipo de salud general. 

Aumentar factores protectores 
para la salud mental. 

Acompañamiento a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ) de familias 
con alto riesgo psicosocial. 

Contribuir a elevar el nivel de 
salud mental de NNAJ de 
familias con alto riesgo 
psicosocial, asegurando su 
acceso, oportunidad y calidad 
de la atención de salud mental. 

Realizar actividades de 
vinculación, articulación, 
seguimiento y monitoreo con la 
red intersectorial y de salud. 
 
Realizar visitas domiciliarias o 
a Establecimientos 
Educacionales y laborales. 
 
Llamados telefónicos 
periódicos, coordinación con 
red y reuniones con equipos de 
salud. 
 
Equipo de acompañamiento 
debe estar integrado al equipo 
de sector, para una mejor 
articulación y abordaje integral 

Asistente social, Psicólogo(a) y 
Gestor(a) comunitario(a). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Potenciar la capacidad resolutiva de los 
equipos de salud mental de los Centros de 
Salud por medio del trabajo coordinado entre 
APS y nivel secundario CDT, CRS y COSAM 
CEIF. 

Contar con asesoramiento 
profesional especializado para 
mejorar diagnósticos y 
tratamiento de casos, a través 
de la coordinación clínica y 
administrativa con nivel 
secundario. 
 
Mejorar la referencia y 
contrarreferencia de personas 
entre ambos niveles de 
atención. 
 
Garantizar la continuidad de 
cuidados de la población 
usuaria con problemas de salud 
mental o trastornos mentales. 

Consultorías de psiquiatría 
infanto adolescente con CRS y 
COSAM CEIF presentando 
casos de complejo abordaje. 
 
Capacitación y transferencia 
técnica a equipos de salud 
mental de APS en espacios de 
consultoría y otros. 
 
Coordinación de casos 
complejos entre APS y nivel 
secundario para un mejor 
tránsito en la red. 

Equipos de salud mental de 
APS, Equipos de salud mental  
de nivel secundario y 
Coordinadora de salud mental 
del Área de Salud. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Pesquisar y monitorear la situación de salud 
mental de niños y niñas de 5 a 9 años. 

Implementar proyecto piloto de 
prevención en salud mental en 
CESFAM Laurita Vicuña. 
 
Realizar tamizaje en salud 
mental aplicando test PSC a 
niños y niñas  de 5 a 9 años. 

Aplicar test de tamizaje a niños 
y niñas al ingreso del programa 
de salud mental. 
 
Aplicar test de tamizaje a niños 
y niñas en general de forma 
preventiva. 
 
Realizar consejerías y/o 
derivaciones asistidas según 
corresponda. 

Enfermera(o), Kinesiólogo(a) y  
Equipo psicosocial. 

Otorgar tratamiento de salud 
mental. 

Otorgar atenciones de especialidad en salud 
mental a usuarios pertenecientes a CESFAM 
que corresponden administrativamente a 
COSAM CEIF (CESFAM Padre Manuel 
Villaseca, CESFAM Bernardo Leighton y 
CESFAM Laurita Vicuña). 

Atender a  niños y niñas que 
presentan problemas de salud 
mental de mayor severidad 
clínica, moderada a alta o 
refractaria a tratamiento en 
APS. 
 
Atender a niños y niñas por 
solicitud de Tribunales de 
Justicia. 

Terapia Psicológica. 
 
Evaluación Psiquiátrica. 

 
Equipo de COSAM CEIF. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Establecer colaboración entre COSAM CEIF y 
Establecimientos Educacionales corporativos 
para el abordaje de casos. 

Coordinación con 
Establecimientos 
Educacionales corporativos 
para mantener flujos de 
derivación en casos de mayor 
complejidad. 

Coordinación permanente con 
Establecimientos 
Educacionales corporativos. 
 
Atención de casos en COSAM 
CEIF. 

Psicóloga(o) encargada(o) y 
Equipo de COSAM CEIF. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la morbilidad del 
grupo familiar. 

Realizar evaluación integral de riesgo 
familiar, orientado a generar acciones de 
trabajo para potenciar el desarrollo de las 
familias.  

Tamizar familias asociadas al 
territorio de cada Centro de 
Salud. 

Evaluación del riesgo familiar, 
utilizando protocolo OMI de 
familia. 

Equipo de salud en general. 

 
Disminuir la discapacidad. 

Proteger la salud mental del usuario, 
cuidador y/o de la familia a cargo de niños y 
niñas con dependencia severa. 

Otorgar al niño o niña con 
dependencia severa, 
herramientas de autocuidado 
que permitan fortalecer su 
salud mental. 
 
Otorgar al cuidador y/o familia 
responsable del usuario con 
dependencia severa, 
herramientas de autocuidado 
de su salud mental, que 
permitan  fortalecer el cuidado 
del usuario. 

Profesionales de salud mental 
integrados en taller de 
cuidadores. 
 
Ingreso de usuarios o 
familiares de usuarios con 
dependencia severa a 
prestaciones de salud mental 
que contemplen atención 
psicosocial individual y/o 
grupal. 
 
Atenciones remotas con 
usuario y/o cuidadores. 

Equipo de salud mental. 

Aumentar factores protectores 
para la salud metal. 

Entregar herramientas para la promoción de 
la salud mental en el Área de Educación, para 
padres y/o profesores y/o alumnos, a través 
de la educación grupal. 

Realizar un trabajo 
colaborativo con el intersector, 
específicamente Educación. 
 
Contribuir a entregar 
herramientas que aporten al 
proceso de crianza, relevando 
factores protectores. 
 
Contribuir a la entrega de 
herramientas que aporten a la 
visualización y práctica del 
buen trato entre géneros. 

Talleres en Jardines Infantiles 
y colegios, dirigidos a alumnos, 
padres o tutores y/o 
profesores. 

Psicólogo(a) y Asistente social. 

Relevar la importancia de 
factores protectores en 
personas para mejorar su 
salud mental. 

Entregar herramientas para la promoción de 
una adecuada salud mental en el ámbito 
comunitario. 

Difundir y abordar temáticas de 
salud mental, de interés 
comunitario, enfocada en grupo 
etario infancia como 
hiperactividad, prevención del 
maltrato infantil, entre otros. 

Talleres en junta de vecinos y 
otros espacios comunitarios. 
 
Talleres en Centros de Salud, 
abiertos a la comunidad. 

 
Participación de equipos de 
salud mental en ferias de salud 
y otros eventos comunitarios. 

Equipo de salud mental. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

 
Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Sensibilización de los equipos de salud, para 
otorgar una primera respuesta y orientación 
ante la pesquisa de maltrato y/o de abuso 
sexual infantil. 

Brindar primera respuesta ante 
la pesquisa de indicadores de 
maltrato infantil y/o abuso 
sexual. 
 
Generar redes orientadas a 
suspender la situación de 
vulneración de derechos y 
coordinar acciones de 
protección. 

Evaluación inicial por equipo 
de salud mental. 
 
Visita domiciliaria a niños y 
niñas con sospecha de maltrato 
infantil, según criterio de 
equipo tratante. 
 
Propiciar la suspensión de 
situaciones de vulneración de 
derechos. 
 
Derivación a la red local para 
reparación de daño y acciones 
de apoyo. 
 
Derivación a la red local para 
evaluación y descarte de 
situación de vulneración de 
derechos. 
 
Coordinar acciones de enlace 
con la red local para 
tratamiento. 
 
Informar de situación 
detectada a entidades judiciales 
atingentes. 
 
Evaluar pertinencia de ingreso 
a programa de 
acompañamiento psicosocial. 
 
Capacitación en el tema a 
equipos de salud. 

Equipo de salud en general con 
énfasis en equipo de salud 
mental, Médico(a), 
Psicólogo(a) y Asistente social. 

Prevenir y reducir la 
morbilidad bucal de mayor 
prevalencia en menores de 20 
años, con énfasis en los más 
vulnerables. 

Promoción, educación prevención de 
enfermedades bucales más prevalentes, 
enfermedad de caries, periodontales y 
anomalías dentomaxilares. 

Mejorar y mantener la salud 
bucal de niñas y niños menores 
de 10 años. 

Ingreso y controles al 
programa CERO, 
determinación de riesgo, 
periodicidad de controles, 
promoción,  educación y guías 
anticipatorias. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de 
atención odontológica. 

Brindar tratamiento oportuno en APS a las 
urgencias odontológicas que se presenten en 
la infancia. 

Garantizar la atención 
odontológica de las urgencias 
dentales más frecuentes. 

Atención espontánea de 
consultas odontológicas de 
urgencias GES y patologías de 
consulta espontánea que 
pudieran agravarse en el corto 
plazo en la infancia. Sólo puede 
diferirse la atención luego de la 
evaluación por profesional 
quien determina que no 
corresponde a diagnóstico 
GES. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de 
atención odontológica. 

Realizar tratamiento odontológico en 
menores de 10 años. 

Mejorar y mantener la salud 
bucal de niñas y niños menores 
de 10 años. 

Brindar atención odontológica 
a niños menores de 10 años 
con énfasis en educación y 
prevención. Realizar 
tratamiento de lesiones de 
caries que lo requieran 
limitando el daño y 
devolviendo la función. 
Realizar tratamiento de 
enfermedades periodontales, 
derivación oportuna a atención 
secundaria en niños que 
presenten anomalías 
dentomaxilares. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de 
atención odontológica. 

Realizar educación, prevención y tratamiento 
odontológico en niños menores de 10 años 
con necesidades especiales en atención de 
salud (NANEAS) que presentan patologías de 
mediana y baja complejidad en APS. 

Mejorar y mantener la salud 
bucal de niñas y niños menores 
de 10 años. 

Brindar atención odontológica 
a niños NANEAS de mediana y 
baja complejidad menores de 
10 años, con énfasis en 
educación y prevención. 
Realizar tratamiento de 
lesiones de caries que lo 
requieran limitando el daño y 
devolviendo la función. 
Realizar tratamiento de 
enfermedades periodontales, 
derivación oportuna de 
anomalías dentomaxilares a 
atención secundaria según 
pertinencia. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de 
atención odontológica. 

Prevenir y controlar y realizar tratamiento de 
las enfermedades bucales más prevalentes en 
niños de 6 años. 

Mejorar y mantener la salud 
bucal de niñas y niños menores 
de 10 años. 

Brindar atención odontológica 
a niños de 6 años con énfasis 
en educación y prevención. El 
tratamiento odontológico de 
niños de 6 años se encuentra 
en las GES. Realizar 
tratamiento de lesiones de 
caries que lo requieran 
limitando el daño y 
devolviendo la función. 
Realizar tratamiento de 
enfermedades periodontales, 
derivación oportuna a atención 
secundaria en niños que 
presenten anomalías 
dentomaxilares según 
pertinencia. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de 
atención odontológica. 

Promoción, educación, prevención y 
tratamiento odontológico en domicilio a 
niños que presentan dependencia severa. 

Mejorar y mantener la salud 
bucal de niñas y niños menores 
de 10 años. 

Atención odontológica a niñas 
y niños en domicilio por equipo 
territorial. Educación 
individualizada, prevención 
específica y tratamiento 
mediante técnica atraumática 
y/o dispositivo odontológico 
portátil de situaciones que 
generen disconfot en el 
usuario.  

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 
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4. SALUD DE LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
 
Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Adherencia y cobertura al control 
de salud integral: control integral 
del joven sano. 

Pesquisar durante el control de 
salud  factores de riesgo 
promoviendo conductas 
protectoras en población 
adolescente por medio de 
consejerías, educación grupal y 
actividades en la comunidad. 

Aumentar o  mantener la 
cobertura del  15%  en la 
realización del control integral del 
joven sano tanto en  el grupo 
etario de 10 a 14 años como en el 
de 15 a 19 años. 
 
Fortalecer la formación y 
mantenimiento de los consejos 
consultivos principalmente en los 
centro de salud con espacios 
amigables. 

Control integral del joven sano en 
adolescentes entre 10 a 14 años. 
 
Control integral del joven sano en 
adolescentes entre 15 y 19 años. 
 
Aplicación de tamizaje de alcohol 
y drogas CRAFFT a todos los 
adolescentes. 
 
Consejería individual presencial o 
de manera remota de salud sexual 
y reproductiva con énfasis en los 
adolescentes con riesgo. 
 
Consejería individual de manera 
presencial o remota de alcohol y 
drogas con énfasis en los 
adolescentes con riesgo. 
 
Consejera de manera presencial o 
remota sobre alimentación 
saludable y actividad física. 
 
Derivación a médico u otros 
profesionales del CES o CESFAM 
según pesquisa. 
 
Derivación a nivel secundario  u 
terciario según pesquisa  o 
necesidad alterada. 

Matrón(a), Enfermera(o), 
Médico(a), Nutricionista y 
Profesional psicosocial.  

Reducir la prevalencia proyectada 
de consumo de tabaco en 
adolescentes. 

Fomentar la disminución y 
cesación del consumo de tabaco. 

Aumentar el porcentaje de 
consejerías breves antitabaco 
realizadas a adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 años. 

Realizar consejerías breves 
antitabaco en todos los ingresos y 
consultas respiratorios en salas 
IRA y ERA. 
 
Realizar consejerías breves en 
control de salud integral de 
adolescentes con aplicación de 
ficha CLAP.  

Enfermera(o), Matrón(a) y 
Kinesiólogo(a). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Depresión postparto. 
Disminuir la mortalidad 
perinatal. 

Aumentar la detección de 
depresión a los 2 y 6 meses 
postparto, en adolescentes. 

 
Detectar gestantes con síntomas 
de depresión, según pauta de 
Edimburgo. 

Aplicar  Pauta de Edimburgo 
(EPDS) a todas las madres 
adolescentes a los 2 y 6 meses 
postparto, dentro del control de 
salud del niño/a.  

 
Aplicar pauta de Edimburgo a 
todas las gestantes en el ingreso o 
2° control prenatal. 

Enfermera(o) y Matrón(a). 

Obesidad en adolescentes. 
Disminuir la obesidad en 
adolescentes de 10 a 19 años. 

Pesquisa de malnutrición por 
exceso en adolescentes.  
 
Vigilar la condición nutricional 
para prevenir o reducir las 
complicaciones de la 
malnutrición por exceso en 
control de salud para 
adolescentes. 

Control de salud nutricional para 
adolescentes. 
 
Consejerías individuales de 
manera presencial o remota en 
estilos de vida saludable. 
 
Derivación  desde otros controles 
de salud a consulta nutricional.  

Enfermera(o), Matrón(a), 
Nutricionista y Médico(a).  

Disminuir la mortalidad por 
enfermedad respiratoria crónica. 

Mejorar la calidad de atención en 
población de 10 a 24 años con 
asma bronquial bajo control. 

Incrementar y optimizar el 
tratamiento de adolescentes 10 a 
19 años asmáticos bajo control. 

Realizar pesquisa, evaluación y 
confirmación diagnóstica de 
población adolescente con 
patología respiratoria crónica 
(asma bronquial). 
 
Ingreso y control a  programa 
IRA, según clasificación y 
severidad. 
 
Realización de toma de signos 
vitales y oximetría de pulso del 
paciente antes de la consulta 
médica en  sala IRA o box. 
 
Consejería individual de manera 
presencial o remota sobre 
enfermedades respiratorias, 
tabaquismo, reconocimiento de 
signos y síntomas, medidas del 
cuidado, técnica inhalatoria y 
utilización de la red asistencial.  

Médico(a), Enfermera(o), 
Kinesiólogo(a) y TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Prevenir que los contactos < de 15 
años se infecten con tuberculosis 
o que desarrollen la enfermedad. 

Pesquisar precozmente de casos 
de tuberculosis en población 
adolescente.  
 
Cumplir con las indicaciones de 
quimioprofilaxis en los menores 
de 15 años como se indica en 
guías clínica ministerial. 

 Quimioprofilaxis en los contactos < 
de 15 años. 
 
Seguimiento de casos y revisión 
para detectar contactos no 
evaluados o sin profilaxis. 
 
Realizar visitas epidemiológicas 
para realizar estudios de contactos. 
 
Consejería individual de manera 
presencial o remota  sobre la 
enfermedad y medidas de 
prevención.  

Médico(a), Enfermera(o), 
Kinesiólogo(a) y TENS. 

Enfermedades cardiovasculares 
en adolescentes. 

Aumentar la sobrevida de 
personas que presentan 
enfermedades cardiovasculares. 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de hipertensión en 
adolescentes. 
 
Optimizar el tratamiento de 
hipertensión en adolescentes. 

Realizar pesquisa, evaluación y 
confirmación diagnóstica de 
población adolescente con 
hipertensión.  
 
Ingreso y control a  programa 
cardiovascular. 
 
Realización de perfil de presión 
arterial. 
 
Consejería individual de manera 
presencial o remota sobre 
reconocimiento de signos y 
síntomas de hipertensión y 
alimentación saludable hiposódica. 

Médico(a), Enfermera(o), 
Nutricionista y TENS. 

Enfermedades metabólicas en 
adolescentes   

Disminuir la mortalidad 
prematura por o asociada a 
Diabetes mellitus. 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de diabetes en 
Adolescentes. 
 
Optimizar el tratamiento de la 
diabetes en Adolescentes.  

Ingreso y control a  programa 
cardiovascular. 
 
Solicitud de exámenes de 
laboratorio. 
 
Solicitud de fondo de ojos. 
 
Consejería individual de manera 
presencial o remota sobre 
reconocimiento de signos y 
síntomas de descompensación y 
alimentación saludable.  
 
Control nutricional. 
 
Derivación a especialista, para 
compensación diabética.  

Médico(a), Enfermera, 
Nutricionista y TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Aumentar en  los adolescentes 
estilos de vida saludables para la 
salud. 

Educar y promover, estilos de 
vida saludables en los 
adolescentes. 

Entregar herramientas para el 
fomento de estilos de vida 
saludables y factores protectores 
en los adolescentes y sus 
cuidadores, por parte del equipo 
de salud.  

Realizar consejerías en estilos de 
vida saludable de manera 
presencial o remota a 
adolescentes y sus cuidadores. 

Equipos de salud. 

Aumentar las personas con 
factores protectores para la salud. 

Promover la conducta sexual 
segura en  el contexto de la 
prevención de ITS (infecciones de 
transmisión sexual)/VIH en 
adolescentes. 

Aumentar el número de 
consejerías en prevención  
VIH/ITS realizadas en 
adolescentes 
 
Educar referente a uso del condón 
en adolescentes. 
 
Revisar y optimizar el protocolo 
existente en OMI para registro de 
consejerías en salud sexual y 
reproductiva. 

Consejería en prevención de 
ITS/VIH con entrega de  
preservativos. 
 
Educación en uso del preservativo 
en actividades de promoción y 
prevención en salud de la 
comuna. 
 
Registro de consejerías realizadas 
en ficha clínica electrónica (OMI). 

Matrón(a). 

Aumentar la prevalencia de 
conducta sexual segura en 
adolescentes. 

Promover el autocuidado de la 
salud sexual y reproductiva en 
adolescentes de 10 a 19 años. 

Realizar talleres grupales sobre 
salud sexual y reproductiva en 
adolescentes de 10 a 19 años. 

Talleres grupales sobre salud 
sexual y reproductiva en 
adolescentes de 10 a 19 años. 

Matrón(a). 

Aumentar la prevalencia de 
conducta sexual segura en 
adolescentes. 

Avanzar en el trabajo de 
coordinación de Salud - 
Educación promoviendo el acceso 
a control de regulación de 
fertilidad de adolescentes de 10 a 
19 años. 

Aumentar el ingreso a control de 
regulación de fertilidad de 
adolescentes de 10 a 19 años con 
actividad sexual o pronto inicio 
de ésta. 

Ingreso y control de regulación de 
fertilidad en adolescentes de 10 a 
19 años. 

Matrón(a). 

Disminuir el embarazo 
adolescente. 

Avanzar en el trabajo de 
coordinación de Salud - 
Educación promoviendo el uso de 
doble método anticonceptivo en 
adolescentes de 10 a 19 años. 

Aumentar el ingreso a regulación 
de fertilidad con uso de doble 
anticonceptivo (método de 
regulación de fertilidad efectivo 
más preservativo) en adolescentes 
de 10 a 19 años. 

Ingreso y control de regulación de 
fertilidad en adolescentes de 10 a 
19 años. 

Matrón(a). 

Aumentar la prevalencia de 
conducta sexual segura en 
adolescentes. 

Promover el examen de VIH en 
jóvenes y adolescentes por 
demanda espontánea y a través 
de consultas de morbilidad. 

Aumentar la oferta y derivación a 
examen VIH desde consulta de 
morbilidad (ELISA o test rápido) 
en personas de 14 a 24 años. 

Realizar examen de VIH en 
adolescentes y jóvenes de 14 - 24 
años que lo soliciten 
espontáneamente o que consulten 
por morbilidad. 

Matrón(a). 

Aumentar la prevalencia de 
conducta sexual segura en 
adolescentes. 

Promover el examen de VIH en 
jóvenes y adolescentes por 
demanda espontánea y a través 
de consultas de morbilidad. 

Realizar operativos de test rápido 
de VIH en residencias SENAME 
con oferta del examen a personas 
de 14 a 24 años. 

Operativos de test rápido de VIH 
en residencias SENAME para 
adolescentes y jóvenes de 14 - 24 
años que lo soliciten 
espontáneamente. 

Matrón(a). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Aumentar las personas con 
factores protectores para la salud. 

Realizar prevención en el 
desarrollo de complicaciones 
asociadas a infección por virus 
papiloma humano (VPH) 
implementando estrategias que 
permitan a la comuna aumentar 
la cobertura de vacuna contra el 
VPH en hombres y mujeres 
adolescentes que cursen quinto 
año básico. 

Aumentar la cobertura de 
vacunación. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Evaluar y gestionar la 
autorización financiera del 
recurso humano asignado a la 
campaña. 
 
Administrar segunda dosis de 
vacuna contra el virus papiloma 
humano adolescentes que cursan 
quinto año básico y que 
recibieron una primera dosis 
durante 4º año básico (durante el 
2020). 
 
Realizar vacunación extramural 
en colegios, según contexto 
epidemiológico existente. 
 
Realizar consejería a padres que 
rechacen vacunas. 
 
Rescatar a los ausentes de clases 
el día de la vacunación. 
 
Propiciar oportunidad de 
vacunación en el Centro de Salud 
más cercano a su domicilio o 
colegio. 
 
Notificación oportuna de EPRO y 
su plan de mejora según 
corresponda. 

Enfermero(a) y TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Prolongar los logros alcanzados 
en enfermedades transmisibles en 
eliminación. 

Realizar prevención en  el 
desarrollo de complicaciones 
asociadas a difteria, tétanos y tos 
convulsiva implementando 
estrategias que nos permitan 
aumentar la cobertura de vacuna 
adolescentes que cursen octavo 
año básico. 

Incrementar  la cobertura de 
vacunación. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Evaluar y gestionar la 
autorización financiera del 
recurso humano asignado a la 
campaña. 
 
Administrar vacuna DTPa a 
adolescentes que cursen octavo 
año básico. 
 
Realizar vacunación extramural 
en colegios, en relación a contexto 
epidemiológico existente. 
 
Realizar consejería a padres que 
rechacen vacunas. 

 
Rescatar a usuarios ausentes de 
clases el día de la vacunación. 
 
Propiciar oportunidad de 
vacunación en el Centro de Salud 
más cercano a su domicilio o 
colegio. 
 
Notificación oportuna de EPRO y 
su plan de mejora según 
corresponda. 

Enfermero(a) y TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Mantener los logros alcanzados 
en enfermedades transmisibles en 
eliminación. 

Realizar prevención en  el 
desarrollo de complicaciones 
asociadas a influenza 
implementando estrategias que 
permitan aumentar la cobertura 
de vacuna anti influenza en los 
adolescentes que sean portadores 
de enfermedades crónicas. 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Evaluar y gestionar la 
autorización financiera del 
recurso humano asignado a la 
campaña. 
 
Iniciar oportunamente la difusión 
de inicio de campaña. 
 
Administración de vacuna anti 
influenza a los adolescentes y 
jóvenes portadores de 
enfermedades crónicas entre 10 y 
19 años. 
 
Derivación de los adolescentes 
crónicos desde los boxes de 
atención, según contexto 
epidemiológico existente. 
 
Realizar rescate de los 
adolescentes crónicos desde sala 
IRA o del programa 
cardiovascular, según contexto 
epidemiológico existente. 
 
Notificación oportuna de EPRO y 
su plan de mejora según 
corresponda. 

Enfermero(a) y TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Mantener los logros alcanzados 
en enfermedades transmisibles en 
eliminación. 

Realizar prevención en  el 
desarrollo de complicaciones 
asociadas a influenza 
implementando estrategias que 
permitan aumentar la cobertura 
de vacuna anti influenza en 
mujeres embarazadas 
independiente de la edad 
gestacional (EG). 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Evaluar y gestionar la 
autorización financiera del 
recurso humano asignado a la 
campaña 
 
Iniciar oportunamente la difusión 
de inicio de campaña. 
 
Administración de vacuna anti 
influenza a las adolescentes 
independiente de la EG. 
 
Derivación desde el control 
prenatal a vacunación anti 
influenza, según contexto 
epidemiológico existente. 
 
Notificación oportuna de EPRO y 
su plan de mejora según 
corresponda. 

Enfermero(a) y TENS. 

Mantener los logros alcanzados 
en enfermedades transmisibles en 
eliminación. 

Realizar prevención en el 
desarrollo de complicaciones 
asociadas a difteria, tétanos y tos 
convulsiva implementando 
estrategias que permitan 
aumentar la cobertura de vacuna 
DTPa en mujeres embarazadas 
desde las 28 semanas de EG. 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Administración de vacuna DTPa a 
las adolescentes con embarazo 
desde las 28 semanas de EG. 
 
Derivación desde el control 
prenatal a vacunación, según 
contexto epidemiológico 
existente. 
 
Notificación oportuna de EPRO y 
su plan de mejora según 
corresponda. 

Enfermero(a) y TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención para reducir 
los factores de riesgo y 
enfermedad programando en 
equipo la realización de al menos 
dos visitas domiciliarias 
integrales a pacientes con 
dependencia severa, a su cuidador 
y a su familia. 

Otorgar a la persona en situación 
de dependencia severa, al 
cuidador y a su familia, una 
atención integral en su domicilio 
mejorando la calidad de vida y/o 
potenciando su recuperación y 
autonomía. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Gestionar agenda en relación a 
horas destinadas para VDI. 
 
Atender en forma integral, 
considerando el estado de salud 
de la persona en situación de 
dependencia severa de acuerdo a 
sus necesidades biopsicosociales y 
las de su familia. 
 
Realizar plan de cuidados integral 
y seguimiento de este. 

Enfermera(o), Médico(a) y TENS. 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención, para reducir 
los factores de riesgo y 
enfermedad implementando 
estrategias educativas  a los 
cuidadores de manera tal de 
prevenir en lo máximo posible las 
lesiones por presión de los 
pacientes con dependencia 
severa. 

Otorgar a la persona en situación 
de dependencia severa, al 
cuidador y a su familia, una 
atención integral en su domicilio, 
mejorando la calidad de vida y/o 
potenciando su recuperación y 
autonomía. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Gestionar agendas en relación a 
horas destinadas para visita 
domiciliaria integral. 
 
Atender en forma integral, 
considerando el estado de salud 
de la persona en situación de 
dependencia severa de acuerdo a 
sus necesidades biopsicosociales y 
las de su familia. 
 
Ejecución, seguimiento y 
evaluación. 

Enfermera(o) y TENS. 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención, para reducir 
los factores de riesgo y 
enfermedad aplicando la  
evaluación de escala Zarit al 
ingreso del programa y en la 
primera visita domiciliaria 
integral anual. 

Otorgar a la persona en situación 
de dependencia severa, al 
cuidador y a su familia, una 
atención integral en su domicilio, 
en los ámbitos físico, emocional y 
social, mejorando la calidad de 
vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Evaluar el nivel de sobrecarga de 
cuidadores para la 
implementación de plan de 
cuidados al cuidador. 

Enfermero(a) y Equipo de salud. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención y promoción 
de la salud para reducir los 
factores de riesgo y enfermedad 
programando talleres de 
capacitación grupal o individual a 
cuidadores y familias, que 
entreguen  las herramientas 
necesarias para asumir el cuidado 
integral de la persona en 
situación de dependencia severa. 

Otorgar a la persona en situación 
de dependencia severa, al 
cuidador y a su familia, una 
atención integral en su domicilio, 
en los ámbitos físico, emocional y 
social, mejorando la calidad de 
vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Presentar la propuesta de trabajo 
a los equipos. 
 
Definir profesionales y horas 
destinadas para el 
correspondiente bloqueo de 
agenda. 
 
Identificar las necesidades de los 
cuidadores. 
 
Planificación de los talleres, 
evaluando si se realizan 
presenciales o remotos. 
 
Evaluar el aforo máximo de la 
sala en caso de ser presencial. 
 
Ejecución, seguimiento y 
evaluación. 

Equipos de salud. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Otorgar atención integral de salud 
mental a adolescentes y jóvenes  
entre 10 y 24 años. 

Brindar atenciones de salud 
mental a adolescentes y jóvenes 
que presenten trastornos  
mentales. 

Evaluación integral por equipo de 
salud mental de APS. 
 
Ingreso a prestaciones de salud 
mental que contemplen atención 
individual, grupal, familiar, 
psicológica, social y médica, 
según la necesidad de cada 
usuario en particular. 
 
Atenciones remotas con usuarios 
y/o padres o tutores. 
 
Altas o derivación según amerite 
la severidad del cuadro y 
evolución de éste. 

Médico(a), Psicólogo(a), Asistente 
social y Otros profesionales del 
Centro de Salud. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la discapacidad. 

Proteger la salud mental del 
cuidador y/o de la familia a cargo 
de usuarios con dependencia 
severa. 

Otorgar al adolescente o joven 
con dependencia severa, 
herramientas de autocuidado que 
permitan fortalecer su salud 
mental. 
 
Otorgar al cuidador y/o familia 
responsable del usuario con 
dependencia severa, 
herramientas de autocuidado de 
su salud mental, que permitan  
fortalecer el cuidado del usuario. 

Profesionales de salud mental 
integrados en taller de 
cuidadores. 
 
Ingreso de usuarios o familiares 
de usuarios con dependencia 
severa a prestaciones de salud 
mental que contemplen atención 
psicosocial individual y/o grupal. 
 
Atenciones remotas con usuario 
y/o cuidadores. 

Equipo de salud mental. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Entregar atención integral y 
oportuna a adolescentes y jóvenes 
que pertenecientes a red  
SENAME. 

Priorizar atenciones de salud de 
jóvenes y adolescentes 
pertenecientes a programas 
ambulatorios y residenciales de 
SENAME. 

Coordinación entre referentes de 
Centros de Salud con dispositivos 
de la red SENAME, para la 
referencia, vinculación y abordaje 
de casos. 
 
Coordinación de operativos de 
salud en residencias SENAME, 
para Centros que cuentan con un 
dispositivo dentro de su 
territorio, con el fin de realizar 
controles de salud preventivos, 
campañas de vacunación, entre 
otras prestaciones de salud.  
 
Participación de Centros de Salud 
en mesa técnica de la infancia. 

Gestor del programa 
intersectorial SENAME  en 
Centro de Salud y Equipo de 
salud general. 

Aumentar factores protectores 
para la salud mental. 

Acompañamiento a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ) de 
familia con alto riesgo psicosocial. 

Contribuir a elevar el nivel de 
salud mental de NNAJ de familias 
con alto riesgo psicosocial, 
asegurando acceso, oportunidad y 
calidad a la atención de salud 
mental. 

Realizar actividades de 
vinculación, articulación, 
seguimiento y monitoreo con la 
red intersectorial y de salud. 
 
Realizar visitas domiciliarias o a 
Establecimientos Educacionales y 
laborales. 
 
Llamados telefónicos periódicos, 
coordinación con red y reuniones 
con equipos de salud. 
 
Equipo de acompañamiento debe 
estar integrado al equipo de 
sector, para una mejor 
articulación y abordaje integral. 

Asistente social, Psicólogo(a) y 
Gestor(a) comunitario(a). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Relevar la importancia de factores 
protectores en personas para 
mejorar su salud mental. 

Entregar herramientas para la 
promoción de una adecuada salud 
mental en el ámbito comunitario. 

Difundir y abordar temáticas de 
salud mental de interés 
comunitario, enfocada en grupo 
etario adolescencia, como 
prevención de suicidio 
adolescente, prevención de 
consumo de alcohol y drogas 
entre otras temáticas. 

Talleres en junta de vecinos y 
otros espacios comunitarios. 
 
Talleres en Centros de Salud, 
abiertos a la comunidad. 
 
Participación de equipos de salud 
mental en ferias de salud y otros 
eventos comunitarios. 

Equipo de salud mental. 

Aumentar factores protectores 
para la salud mental. 

Entregar herramientas para la 
prevención y promoción de la 
salud mental en el área de la 
Educación, para padres y/o 
profesores y/o alumnos a través 
de la educación grupal. 

Realizar un trabajo colaborativo 
con el intersector, 
específicamente Educación. 
 
Entregar herramientas a 
alumnos, padres o tutores y 
profesores en prevención de 
suicidio adolescente, prevención 
consumo de drogas, prevención 
violencia de género, entre otros 
temas de interés.  

Talleres temáticos preventivos en 
Establecimientos Educacionales. 
 
Tamizaje de alcohol y drogas. 

Psicólogo(a), Asistente social y 
Otros profesionales de los 
Centros. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Otorgar atención integral de salud 
mental a adolescentes y jóvenes. 

Brindar atenciones de salud 
mental a adolescentes y jóvenes 
que presenten trastornos 
mentales, involucrando a padres 
madres o tutores en su proceso de 
tratamiento, además de 
incorporar a otros profesionales 
de salud, contribuyendo a la 
integralidad de la atención. 

Evaluación integral por equipo de 
salud mental de APS. 
 
Ingreso a prestaciones de salud 
mental que contemplen atención 
individual, grupal, familiar, 
psicológica, social y médica, 
según la necesidad de cada 
usuario en particular. 
 
Atenciones remotas con usuarios 
y/o padres o tutores. 
 
Altas o derivación según amerite 
la severidad del cuadro y 
evolución de éste. 

Médico(a), Psicólogo(a), Asistente 
social y Otros profesionales del 
Centro de Salud. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Potenciar la capacidad resolutiva 
de los equipos de salud mental de 
los Centros de Salud, por medio 
del trabajo coordinado entre APS 
y nivel secundario CDT, CRS, 
COSAM CEIF. 

Contar con asesoramiento de 
profesional especializado, 
psiquiatra, para mejorar 
diagnósticos y tratamiento de 
casos, a través de la coordinación 
clínica y administrativa con nivel 
secundario. 
 
Mejorar la referencia y 
contrarreferencia de personas 
entre ambos niveles de atención. 
 
Garantizar la continuidad de 
cuidados de la población usuaria 
con problemas de salud mental o 
trastornos mentales. 

Consultorías de psiquiatría 
infanto adolescente y adultos con 
CRS, CDT y COSAM CEIF, que 
incluyen la presentación de casos 
de complejo abordaje. 
 
Capacitación y transferencia 
técnica a equipos de salud mental 
APS en espacios de consultoría y 
otros. 
 
Coordinación de casos complejos 
entre APS y nivel secundario para 
un mejor tránsito en la red. 

Equipos de salud mental de APS,  
Equipos de salud mental de nivel 
secundario y Coordinadora de 
salud mental del Área de Salud. 

Otorgar tratamiento de salud 
mental. 

Otorgar atenciones de 
especialidad en  salud mental a 
usuarios pertenecientes a  
CESFAM,  que corresponden 
administrativamente a COSASM 
CEIF (CESFAM Padre Manuel 
Villaseca, CESFAM Bernardo 
Leighton y CESFAM Laurita 
Vicuña). 

Atender a adolescentes y jóvenes 
entre 10 y 24 años que presenten 
problemas de salud mental de 
mayor severidad clínica, 
moderada a alta o refractario a 
tratamiento en APS. 
 
Atender a adolescentes y jóvenes 
por solicitud de Tribunales de 
Justicia. 

Terapia psicológica. 
 
Evaluación psiquiátrica. 

Equipo de COSAM CEIF. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Establecer colaboración entre 
COSAM CEIF y Establecimientos 
Educacionales corporativos para 
el abordaje de casos. 

Coordinación con 
Establecimientos Educacionales 
corporativos para mantener flujos 
de derivación en casos de mayor 
complejidad. 

Coordinación permanente con 
Establecimientos Educacionales 
corporativos. 
 
Atención de casos en COSAM 
CEIF. 

Psicóloga(o) encargada(o) y 
Equipo de COSAM CEIF. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Otorgar atención integral a 
jóvenes y adolescentes en 
tratamiento de consumo de 
alcohol y drogas. 

Entregar tratamiento para 
jóvenes y adolescentes que 
presenten consumo perjudicial 
y/o dependencia a alcohol y 
drogas. 

Evaluación integral por equipo de 
COSAM CEIF. 
 
Ingreso a prestaciones de salud 
individual. 
 
Ingreso a prestaciones de salud 
grupal. 

Equipo de COSAM CEIF. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Otorgar atención integral a 
jóvenes y adolescentes en 
prevención y tratamiento de 
consumo de alcohol y drogas. 

Brindar atención integral y 
oportuna a adolescentes y jóvenes 
con problemas consumo 
problemático de alcohol y drogas. 
 
Entregar herramientas para la 
prevención en consumo de drogas 
y alcohol en jóvenes y 
adolescentes, de forma individual, 
grupal y aplicación de 
instrumentos de detección. 
 
Entregar herramientas para la 
prevención de consumo de drogas 
y alcohol en jóvenes y 
adolescentes en Centros de Salud, 
Establecimientos Educacionales y 
otros espacios comunitarios. 

Evaluación integral por equipo de 
salud mental de APS. 
 
Ingreso a prestaciones de salud 
mental que contemplen atención 
individual, grupal, familiar, 
psicológica, social y médica, 
según la necesidad de cada 
usuario en particular. 
 
Talleres de prevención en 
consumo de drogas y alcohol en 
Establecimientos Educacional. 
 
Aplicar instrumentos de 
detección de consumo de alcohol 
y drogas (CRAFFT, AUDIT, 
ASSIST). 
 
Derivación a nivel secundario 
según amerite la severidad del 
cuadro y evolución de éste. 

Psicólogo(a), Médico(a) y 
Asistente social. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Prevención del suicidio 
adolescente. 

Entregar herramientas para la 
prevención de suicidio en 
adolescentes y jóvenes, tanto en 
Centros de Salud, como en 
Establecimientos Educacionales y 
otros espacios comunitarios. 
 
Sensibilizar a adultos 
responsables, educadores,  
comunidad, adolescentes y 
jóvenes  frente al tema. 

Coordinación con 
Establecimientos Educacionales 
para abordar el tema. 
 
Talleres de prevención de suicidio 
en Establecimientos 
Educacionales. 
 
Realizar difusión del tema en 
ferias de salud y otras instancias 
comunitarias. 

Psicólogo(a), Médico(a) y 
Asistente social. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Prevención del suicidio 
adolescente. 

Otorgar atención integral y 
oportuna a adolescentes, jóvenes 
y sus familias que presentan 
conducta  suicida. 

Evaluación integral por equipo de 
salud mental de APS. 
 
Ingreso a prestaciones de salud 
mental que contemplen atención 
individual, familiar, psicológica, 
social y médica, según la 
necesidad de cada usuario en 
particular. 
 
Derivación a nivel secundario 
según amerite la severidad del 
cuadro y evolución de éste. 

Equipo de salud mental. 



 

208 
 

 
Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Relevar la importancia de factores 
protectores en personas para 
mejorar su salud mental. 

Abordaje y medidas de 
postvención con familias y/o 
comunidad escolar. 

Acompañar a familias de 
adolescentes y jóvenes fallecidos 
por suicidio, buscando generar 
redes de apoyo y prevenir nuevas 
situaciones de riesgo en el grupo 
familiar. 
 
Coordinación con 
Establecimiento Educacional al 
que haya pertenecido el 
adolescente fallecido por suicidio. 

Brindar primera respuesta y 
seguimiento a familias de 
adolescentes fallecidos por 
suicidio. 
 
Talleres preventivos y de 
monitorización con grupo curso y 
otros posibles afectados.  
 
Pesquisar a otros adolescentes 
con riesgo de suicidio. 

Equipo de salud mental. 

 
Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Sensibilización de los equipos de 
salud para otorgar una primera 
respuesta y orientación ante la 
pesquisa de maltrato y/o de 
abuso sexual. 

Brindar primera respuesta ante la 
pesquisa de indicadores de 
maltrato  y/o abuso sexual en 
adolescentes y jóvenes. 
 
Generar redes orientadas a 
suspender la situación de 
vulneración de derechos y 
coordinar acciones de protección. 

Evaluación inicial por equipo de 
salud mental. 
 
Visita domiciliaria a jóvenes y 
adolescentes con sospecha de 
maltrato infantil, según criterio 
de equipo tratante. 
 
Propiciar la suspensión de 
situaciones de vulneración de 
derechos. 
 
Derivación a la red local para 
reparación de daño y acciones de 
apoyo. 
 
Derivación a la red local para 
evaluación y descarte de situación 
de vulneración de derechos. 
 
Coordinar acciones de enlace con 
la red local para tratamiento. 
 
Informar de situación detectada a 
entidades judiciales 
correspondientes. 
 
Evaluar pertinencia de ingreso a 
programa de acompañamiento 
psicosocial. 
 
Capacitación en el tema a equipos 
de salud. 

Equipo de salud en general con 
énfasis en equipo de salud 
mental, Médico(a), Psicólogo(a) y  
Asistente social. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la violencia de género a 
lo largo del ciclo de la vida. 

Realizar actividades de 
prevención en relación a la 
violencia de género. 

Contribuir a la entrega de 
herramientas que aporten a la 
visualización y prevención de la 
violencia de género, como por 
ejemplo violencia en el pololeo. 

Talleres en Centros de Salud, 
Establecimientos Educacionales y 
otros espacios comunitarios. 

Equipo psicosocial. 

Disminuir la violencia de género a 
lo largo del ciclo de la vida. 

Realizar pesquisa precoz  y 
primera respuesta de indicadores 
de violencia de género. 

Contribuir a suspender 
situaciones de violencia. 
 
Generar redes orientadas a 
suspender la situación de 
vulneración de derechos y 
coordinar acciones de protección 
y reparación. 

Evaluación psicosocial integral 
por equipo de salud mental. 
 
Visita domiciliaria a adolescentes 
con sospecha de violencia de 
género. 
 
Ingreso a intervención psicosocial 
grupal o individual en APS de 
casos de complejidad leve. 
 
Intervenir casos de nivel de 
complejidad leve. 
 
Otorgar primera respuesta a casos 
detectados de complejidad 
moderada a severa. 
 
Judicialización de casos de riesgo 
y constitutivos de delito. 
 
Evaluar pertinencia de ingreso a 
programa de acompañamiento 
psicosocial. 

Equipo psicosocial y Equipo de 
salud. 

Disminuir la morbilidad del 
grupo familiar. 

Realizar evaluación integral de 
riesgo familiar, orientado a 
generar acciones de trabajo para 
potenciar el desarrollo de las 
familias. 

Tamizar familias asociadas al 
territorio de cada Centro de 
Salud. 

Evaluación del riesgo familiar, 
utilizando protocolo OMI de 
familia. 

Equipo de salud en general. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Pesquisar y monitorear la 
situación de salud mental en 
adolescentes y jóvenes de 10 a 24 
años. 

Implementar proyecto piloto de 
prevención en salud mental en 
CESFAM Laurita Vicuña. 
 
Realizar tamizaje en salud 
mental, aplicando test PSC y PHQ 
a adolescentes y jóvenes de 10 a 
24 años. 

Aplicar test de tamizaje a niños y 
niñas al ingreso del programa de 
salud mental. 
 
Aplicar test de tamizaje a niños y 
niñas en general de forma 
preventiva. 
 
Realizar consejerías y/o 
derivaciones asistidas según 
corresponda. 

Enfermera(o), Kinesiólogo(a) y  
Equipo psicosocial. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Prevenir y reducir la morbilidad 
bucal de mayor prevalencia en 
menores de 20 años con énfasis 
en los más vulnerables. 

Promoción, educación y 
prevención de enfermedades 
bucales más prevalentes, 
enfermedad de caries, 
periodontales y anomalías 
dentomaxilares.  

Mejorar y mantener la salud 
bucal de  los adolescentes. 

Control de salud oral de los 
adolescentes, determinación de 
riesgo, periodicidad de controles, 
promoción,  educación y guías 
anticipatorias. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Brindar tratamiento oportuno en 
APS a las urgencias odontológicas 
que se presenten en la 
adolescencia. 

Garantizar la atención 
odontológica de las urgencias 
dentales más frecuentes. 

Atención espontánea de consultas 
odontológicas de urgencia GES y 
patologías de consulta espontánea 
que pudieran agravarse en el corto 
plazo en los adolescentes. Sólo 
puede diferirse la atención luego de 
la evaluación por profesional quien 
determina que no corresponde a 
diagnóstico GES. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Protección y recuperación de la 
salud bucodental del adolescente. 

Mejorar y mantener la salud 
bucal de  los adolescentes. 

Brindar atención odontológica 
adolescentes con énfasis en 
educación y prevención. Realizar 
tratamiento de lesiones de caries 
limitando el daño y devolviendo la 
función. Realizar tratamiento de 
enfermedades periodontales, 
derivación oportuna a atención 
secundaria en adolescentes que 
presenten anomalías 
dentomaxilares según pertinencia. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Promoción, educación prevención 
y tratamiento odontológico a 
adolescentes pertenecientes al 
programa de salud 
cardiovascular, que necesitan 
recuperar su salud oral para 
lograr mejorar el control de sus 
patologías de base.  

Protección y recuperación de la 
salud bucodental del adolescente 
perteneciente el programa de 
salud cardiovascular. 

Atención odontológica de 
adolescentes derivados desde el 
programa de salud cardiovascular. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 

Reducir la prevalencia proyectada 
de consumo de tabaco. 

Prevenir la morbimortalidad de 
enfermedades asociadas al uso 
del tabaco en adolescentes. 

Fomentar la disminución y 
cesación del consumo de tabaco. 

Realizar consejerías breves 
antitabaco en todos los adolescentes 
que ingresan a atención 
odontológica. 

Odontólogo(a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Promoción, educación, 
prevención y tratamiento 
odontológico en domicilio a 
adolescentes que presentan 
dependencia severa. 

Protección y recuperación de la 
salud bucodental del adolescente. 

Atención odontológica en domicilio 
por equipo territorial. Educación 
individualizada, prevención 
específica y tratamiento mediante 
técnica atraumática y/o dispositivo 
odontológico portátil de situaciones 
que generen disconfot en el usuario.  

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 

 
 



 

211 
 

 
Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Promoción, prevención y atención 
integral de las embarazadas 
adolescentes con énfasis en 
educación en cuidados de salud 
bucal del bebé. 

 
La atención odontológica de la 
embarazada corresponde a una 
GES (salud oral integral de la 
embarazada). 

Protección y recuperación de la 
salud bucodental de las gestantes. 

Atención odontológica integral de 
la embarazada adolescente menor 
de 20 años. Educación sobre el 
cuidado de la salud oral del bebé, 
factores de riesgo cariogénicos y 
prevención de malos hábitos.  
 
Notificación GES y entrega de kit 
de higiene oral. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 
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5. SALUD EN LA EDAD ADULTA 
 
Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Reducir la prevalencia proyectada 
de consumo de tabaco. 

Promoción y prevención en salud 
cardiorrespiratoria teniendo en 
cuanta el impacto del cigarrillo. 

Fomentar la disminución y 
cesación del consumo de tabaco. 

Realizar educación o consejerías 
breves antitabaco, no sólo como 
parte del programa ERA o 
consultas de morbilidad 
respiratorias, sino en todos los 
ingresos y consultas 
cardiovasculares y en todos los 
exámenes de medicina preventiva 
(EMP). 

Kinesiólogo(a), Enfermero(a), 
Médico(a), Nutricionista y 
Matrón(a). 

Aumentar las personas con 
factores protectores para la salud. 

Promoción y prevención en salud 
que permitan discriminar 
acciones protectoras y 
perjudiciales para la salud en 
adultos sin enfermedades 
cardiovasculares de base. 

Detectar en forma oportuna 
condiciones prevenibles o 
controlables que causan 
morbimortalidad a través del 
EMP en personas de 20 a 64 
años. 

Realizar controles de salud con el 
fin de evaluar la situación de 
salud de los adultos, aconsejar 
sobre prevención y control de 
enfermedades, pesquisar y 
derivar si es necesario. 

 
Hacer seguimiento de la 
derivación realizada verificando 
que se aborden los problemas 
pesquisados. 

 
Capacitar a funcionarios en la 
realización del EMP. 

Kinesiólogo(a), Enfermero(a), 
Médico(a), Nutricionista, 
Matrón(a) y TENS. 

Aumentar las personas con 
factores protectores para la salud. 

Promoción y prevención en salud 
que permitan discriminar 
acciones protectoras y 
perjudiciales para la salud. 

Detectar en forma oportuna 
condiciones prevenibles o 
controlables que causan 
morbimortalidad a través del 
EMP en personas de 20 a 64 
años. 

Realizar EMP focalizado en 
hombres de 20 a 64 años 
aplicando pauta de protocolo. 

 
Desarrollar nuevas estrategias de 
intervención. 

 
Hacer seguimiento de la 
derivación realizada verificando 
que se aborden los problemas 
pesquisados. 

Kinesiólogo(a), Enfermero(a), 
Médico(a), Nutricionista, 
Matrón(a) y TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Reducir la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad, y aumentar 
las personas que realizan 
actividad física (Elige Vida Sana). 

Promoción y prevención en salud 
que permitan discriminar 
acciones protectoras y 
perjudiciales para la salud, 
diferenciado en grupos etarios en 
los que se personaliza plan de 
acción que permita lograr 
mejoras según diagnóstico 
integral realizado. 

Disminuir el porcentaje de 
población inscrita con diagnóstico 
nutricional de sobrepeso y 
obesidad. 

 
Aumentar porcentaje de 
población que realiza actividad 
física. 

Alianza intersectorial para 
promover un estilo de vida 
saludable por medio de la 
educación en estilos de vida 
saludable. 

 
Desarrollo del programa Elige 
Vida Sana en todos los Centros de 
Salud corporativos. 
 
Desarrollo de buenas prácticas 
orientadas a mejorar la condición 
física, controlar la mal nutrición 
por exceso y disminuir los 
factores para desarrollar 
patologías cardiovasculares. 

Nutricionista, Psicólogo(a), 
Kinesiólogo(a) y Profesional de la 
actividad física. 

Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer de vesícula.  

Indicar ecografías abdominales 
en aquellos usuarios y usuarias 
que presenten un cuadro clínico 
sugerente a esta patología. 

 
Determinar estrategias que 
permitan el rescate oportuno de 
estos usuarios con derivación 
pertinente. 

Aumentar la detección temprana 
de colelitiasis en personas entre 
los 35 a 49 años para derivación y 
resolución quirúrgica. 

Gestión de casos con los médicos 
contralores para la notificación de 
los casos detectados con 
colelitiasis entre estas edades, 
para confirmación GES y 
resolución oportuna. 

Médico(a) y Administrativo(a). 

Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer gástrico. 

Indicar endoscopías digestivas 
altas en aquellos usuarios y 
usuarias que presentas cuadro 
sugerente de esta patología 
además de realizar encuesta 
sugerida por servicio de 
Gastroenterología de Hospital 
Sótero del Río. 

Aumentar la detección temprana 
de cáncer gástrico en personas a 
partir de los 40 años que estén 
presentando epigastralgia. 

Solicitud de interconsulta 
priorizada con orden anexa de 
endoscopía digestiva alta además 
de gestión de casos con los 
médicos contralores para rescates 
oportunos en caso de haber 
resultado de exámenes alterados. 

Médico(a) y Administrativo(a). 

Disminuir el tiempo de 
confirmación diagnóstica de 
cáncer de tiroides. 

Realizar derivación a todo usuario 
o usuaria que se presente con una 
lesión sugerente de malignidad, 
sin importar grado, para ser 
valorado por especialista quien 
puede determinar pasos 
posteriores que permitan un 
diagnóstico temprano. 

Aumentar la detección temprana 
de cáncer de tiroides aquellos 
usuarios que presenten 
alteraciones morfológicas en 
imagenología o hematológicas 
sugerentes de cáncer de tiroides 
en personas de 15 años y más.  

Solicitud de interconsulta 
priorizada con servicio de 
endocrinología del hospital de 
referencia por medio de 
encargado GES contralor de los 
Centros de Salud. 

Médico(a) y Administrativo(a). 

 
 
 
 



 

214 
 

Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir el tiempo de 
confirmación diagnóstica de 
cáncer renal. 

Realizar derivación a todo usuario 
o usuaria que se presente con una 
lesión sugerente de malignidad 
sin importar grado para ser 
valorado por especialista quien 
puede determinar pasos 
posteriores que permitan un 
diagnóstico temprano. 

Aumentar la detección temprana 
de cáncer renal a aquellos 
usuarios que presenten 
alteraciones morfológicas en 
estudios imagenológicos  o 
hematológicos sugerentes de 
cáncer renal en personas de 15 
años y más. 

Solicitud de interconsulta 
priorizada con servicio de 
urología del hospital de referencia 
por medio de encargado GES 
contralor de los Centros de Salud. 

Médico(a) y Administrativo(a). 

Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer pulmonar. 

Realizar derivación a todo usuario 
o usuaria que presenta una 
radiografía de tórax  en la que se 
sugiera la presencia de una lesión 
cancerígena para realización de 
tomografía axial computarizada 
(TAC) de tórax y valoración de 
especialista. 

Aumentar la detección temprana 
de cáncer de pulmón desde los 15 
años y más considerando cuadro 
clínico, antecedentes patológicos 
familiares y hábitos. 

Solicitud de interconsulta 
priorizada para realización de 
TAC de tórax y valoración con 
especialista. 

Médico(a) y Administrativo(a). 

Aumentar la sobrevida de 
personas que presentan 
enfermedades cardiovasculares 
como accidente cerebrovascular 
(ACV) o infarto agudo al 
miocardio (IAM). 

Establecer un sistema de 
notificación entre el hospital y la 
coordinación de salud del adulto y 
adulto mayor comunal quién 
informara al establecimiento de 
APS donde está inscrito el usuario 
o la usuaria para realizar control 
médico integral post alta 
hospitalaria. 

Asegurar la continuidad del 
tratamiento a todo paciente 
egresado del hospital con el 
diagnóstico de ACV o IAM. 

Gestión de horas en el corto plazo 
para los pacientes egresados del 
hospital con el diagnóstico de 
ACV o IAM. 

Jefatura de sector y 
Administrativo(a). 

Reducir la progresión de 
enfermedad renal crónica (ERC). 

Realizar tamizaje según 
indicación de guías clínicas a 
población en riesgo de ERC. 

 
Priorizar el uso de fármacos 
nefroprotectores en el programa 
de salud cardiovascular en 
usuarios con ERC. 

Prevenir o detener la progresión 
de la ERC de las personas en 
riesgo. 

Realizar tamizaje de la ERC en las 
personas hipertensas y diabéticas 
en el programa de salud 
cardiovascular al menos una vez 
al año o según el estadio de la 
ERC. 

 
Derivar de forma oportuna y 
pertinente a nivel secundario para 
valoración con especialista en 
prevención de ERC. 

Médico(a), Enfermero(a) y 
Nutricionista. 

Disminuir la mortalidad 
prematura asociada a diabetes 
mellitus. 

Realizar examinación  y 
aplicación del  protocolo de pie 
diabético en cada control 
cardiovascular y según la 
categorización de  riesgo del pie 
de los usuarios con diagnósticos 
de diabetes mellitus. 

Disminuir la incidencia de 
amputación de extremidades 
inferiores en pacientes con 
diabetes. 

Evaluación anual del riesgo de 
ulceración de los pies en la 
persona de 20 a 64 años con 
diabetes y plan de manejo según 
el nivel de riesgo, de acuerdo a las 
Orientaciones Técnicas (OOTT) 
del MINSAL vigente. 

Médico(a) y Enfermero(a). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Mantener la tasa de mortalidad 
proyectada por infecciones 
respiratorias agudas. 

Realizar auditoría en domicilio a 
familiares de usuarios fallecidos 
por neumonía en el hogar. 

Identificar variables 
biopsicosociales que pudieron 
contribuir a la mortalidad por 
neumonía en domicilio. 

Realizar auditoría en domicilio a 
familiares de fallecidos por 
neumonía en el hogar. 

 Kinesiologo(a). 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Aumentar el  índice de pesquisa 
con énfasis en los grupos de alto 
riesgo en aquellos usuarios que 
identifiquen  como sintomáticos 
respiratorios. 

Mejorar la detección precoz de 
tuberculosis. 

Aumentar el índice de pesquisa, 
centrando la localización de casos 
en población de riesgo tanto 
intramural como extramural. 

 
Realizar la toma de baciloscopía 
(BK) en SAPU/SAR entregando 
oportunidad aquel grupo 
poblacional que consulta 
principalmente estos servicios. 

Médico(a), Enfermero(a), 
Nutricionista, Matrón(a), TENS, 
Administrativo(a), Asistente 
social y Psicólogo(a). 

Aumentar la sobrevida de 
personas que presentan 
enfermedades cardiovasculares. 

Aumentar la pesquisa de 
hipertensión arterial (HTA) 
mediante la realización de más 
EMP. 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de hipertensión 
arterial (HTA) en personas de 20 
a 64 años de edad que se les 
realiza un diagnostico reciente de 
esta patología. 

Programar horas de ingreso 
cardiovascular para absorber 
posibles derivaciones tras 
realización de EMP. 

Kinesiólogo(a), Enfermero(a), 
Médico(a), Nutricionista, 
Matrón(a) y TENS. 

Aumentar la sobrevida de 
personas que presentan 
enfermedades cardiovasculares. 

Aumentar la proporción de 
usuarios con diagnóstico de HTA 
compensados en control en el 
programa de salud 
cardiovascular. 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de HTA en personas 
de 20 a 64 años de edad. 

Optimizar el tratamiento de HTA 
en personas de 20 a 64 años. 

 
Mejorar el acceso a las horas de 
control del programa de salud 
cardiovascular. 

Médico(a), Enfermero(a) y 
Nutricionista. 

Disminuir la mortalidad 
prematura por (asociada a) 
diabetes mellitus. 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento no farmacológico  y  
farmacológico en personas con 
diagnóstico  de diabetes mellitus 
en personas de 20 a 64 años en 
buscar de lograr compensación 
metabólica.  

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de diabetes en 
personas de 20 a 64 años. 

Programar horas de ingreso 
cardiovascular para absorber 
posibles derivaciones tras 
realización de EMP. 

Kinesiólogo(a), Enfermero(a), 
Nutricionista, Matrón(a) y TENS. 

Disminuir la mortalidad 
prematura por (asociada a) 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2). 

Aumentar la proporción de 
usuarios con diagnóstico de DM2 
compensados en control en el 
programa de salud 
cardiovascular. 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de diabetes en 
personas de 20 a 64 años. 

Optimizar el tratamiento de la 
diabetes en personas de 20 a 64 
años. 

 
Mejorar el acceso a las horas de 
control del programa de salud 
cardiovascular. 

Médico(a), Enfermero(a) y 
Nutricionista. 

Disminuir la mortalidad 
prematura por (asociada a) 
diabetes mellitus. 

Aumentar la proporción de 
usuarios con diagnóstico de DM2 
compensados metabólicamente, 
con presión arterial y niveles de 
colesterol LDL. 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de diabetes en 
personas de 20 a 64 años. 

Optimizar el tratamiento de la 
diabetes en personas de 20 a 64 
años. 

Médico(a), Enfermero(a) y 
Nutricionista. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la mortalidad 
por enfermedad respiratoria 
crónica. 

Fomentar el reingreso a control 
de  pacientes descompensados 
que han abandonado tratamiento 
o ingreso para quienes nunca han 
ingresado al programa. 

Aumentar la cobertura de 
pacientes crónicos respiratorios 
de 20 a 64 años. 

Pesquisa, evaluación y 
confirmación diagnóstica de 
patología respiratoria crónica en 
APS. 

Kinesiólogo(a), TENS, 
Administrativo(a) y Médico(a). 

Disminuir la mortalidad 
por enfermedad respiratoria 
crónica. 

Evaluar compensación de 
pacientes bajo control en 
programas crónicos respiratorios. 

Mejorar la calidad de atención en 
población con asma bronquial 
bajo control de 20 a 64 años. 

Optimizar el tratamiento crónico 
de asmáticos de 20 a 64 años bajo 
control en programa ERA. 

 
Mejorar el registro clínico del 
estado de compensación del 
usuario. 

 
Establecer flujos de atención 
oportuna de exacerbaciones 
agudas en la población bajo 
control. 

Kinesiólogo(a) y Médico(a). 

Disminuir la mortalidad 
por enfermedad respiratoria 
crónica. 

Evaluar compensación de 
pacientes bajo control en 
programas crónicos respiratorios. 

Mejorar la calidad de atención en 
población con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) bajo control. 

Optimizar el tratamiento crónico 
de pacientes con EPOC bajo 
control en programa ERA. 

 
Mejorar el registro clínico del 
estado de compensación del 
usuario. 

 
Establecer flujos de atención 
oportuna de exacerbaciones 
agudas en la población bajo 
control. 

Kinesiólogo(a) y Médico(a). 

Disminuir la mortalidad 
prematura por (asociada a) 
diabetes mellitus. 

Realizar actividades del programa 
cardiovascular según se indica en 
guías clínicas nacionales. 

Mejorar la calidad de atención de 
las personas con diabetes de 20 a 
64 años y más en control en el 
programa de salud 
cardiovascular. 

Solicitar fondo de ojo a los 
pacientes diabéticos en el 
programa de salud cardiovascular 
que no cuenten con este examen 
vigente. 
 
Mantener la evaluación de pie 
diabético vigente según la 
clasificación de riesgo. 
 
Hacer seguimiento continuo de la 
población del programa de salud 
cardiovascular con DM2 bajo 
control sin fondo de ojo ni 
evaluación de pie vigente. 

Tecnólogo(a) médico(a), 
Médico(a), Enfermero(a) y 
Nutricionista. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 
Disminuir la mortalidad 
por enfermedad respiratoria 
crónica. 

Mejorar cobertura del programa 
de rehabilitación pulmonar en 
usuarios con EPOC. 

Mejorar la calidad de atención en 
población crónica respiratoria 
bajo control. 

Realizar programa de 
rehabilitación pulmonar en 
usuarios con EPOC. 

Kinesiólogo(a). 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Realizar operativos que apunten a 
la población de mayor riesgo de 
contagio, como son la población 
privada de libertad. 

Pesquisar  precozmente los casos 
de tuberculosis. 

Realizar coordinación con el 
equipo de salud de los recintos 
penales existente en la 
comunidad para realizar pesquisa 
sistemática de sintomáticos 
respiratorios en la población 
privada de libertad. 

Enfermero(a), Médico(a), TENS e  
Integrantes del equipo de TBC. 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Realizar estudio de todos los 
contactos de los casos índices 
detectados de tuberculosis. 

Pesquisar  precozmente los casos 
de tuberculosis. 

Estudio de contacto de casos 
índices con bacteriología positiva 
(baciloscopía, PCR o cultivo) 
dentro de la primera semana en la 
que se diagnostica TBC al caso 
índice. 

 
Fortalecer los equipos técnicos de 
tuberculosis en APS, incluyendo 
la actualización continua. 

Enfermero(a), Médico(a), TENS e  
Integrantes del equipo de TBC. 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Entrega de fármacos en etapa 
primaria en APS, mejorando el 
acceso y evitando la interrupción 
del tratamiento. 

Pesquisar precozmente los casos 
de tuberculosis. 

Realizar el censo mensual de la 
necesidad de fármacos 
mensuales. 

 
Integración de los químicos 
farmacéuticos, unidad de 
farmacia central, así como los 
encargados de solicitar el stock de 
fármacos al SSMSO, manteniendo 
la disponibilidad de fármacos en 
farmacias locales. 

 
Creación de un flujo de retiro de 
fármacos de tuberculosis. 

Enfermero(a), Médico(a), TENS,  
Integrantes del equipo de TBC y 
Químico farmacéutico. 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Realizar controles periódicos y de 
calidad a los usuarios 
diagnosticados con tuberculosis. 

Lograr un 90 % de altas inactivas 
en las cohortes de tratamiento. 

Aplicar el score de riesgo y 
medidas para prevenir el 
abandono en los controles. 

 
Control mensual por médico de 
los casos en tratamiento (norma 
técnica). 

 
3 consultas por enfermera: 
ingreso, cambio de fase de 
tratamiento y alta de tratamiento. 

Enfermero(a), Médico(a) e 
Integrantes del equipo de TBC. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Realizar seguimiento y 
acompañamiento a los usuarios 
diagnosticados con tuberculosis 
mediante visita domiciliaria a 
todos los casos que ingresan a 
tratamiento. 

Lograr un 90% de altas inactivas 
en las cohortes de tratamiento. 

Visita domiciliaria a todos los casos 
que ingresan a tratamiento. 

Enfermero(a). 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Realizar rescate oportuno a 
pacientes. 

Lograr un 90% de altas inactivas 
en las cohortes de tratamiento. 

Programar y realizar consultas de 
enfermera al paciente inasistente 
por más de una semana al 
tratamiento. 

TENS. 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Realizar rescate oportuno a 
pacientes. 

Lograr una pérdida de 
seguimiento (abandono) menor 
al 5%. 

Visita domiciliaria de rescate del 
paciente inasistente por más de 3 
semanas al tratamiento, realizada 
por enfermera. 

Enfermero(a) y TENS. 

Eliminar la  tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Capacitar y sensibilizar a los 
equipos de los Centros de Salud 
corporativos, con el fin de 
comprometerlos con la pesquisa 
de tuberculosis. 

Capacitar en tuberculosis al 
personal del Centro de Salud. 

Programar una capacitación en 
tuberculosis dirigida a todo el 
personal que trabaja en el Centro de 
Salud. 

Enfermero(a), Médico(a), TENS e  
Integrantes del equipo de TBC. 

Reducir la prevalencia proyectada 
de consumo de tabaco. 

Potenciar la asociación y 
participación comunitaria en 
salud. 

 
Difusión de actividades desde las 
estrategias comunitarias 
(consejos de usuarios y 
comisiones mixtas). 

Fomentar la disminución y 
cesación del consumo de tabaco. 

Realizar consejerías breves 
antitabaco en todos los ingresos y 
consultas respiratorias. 

Funcionarios de salud 
corporativos. 

Aumentar la sobrevida y calidad 
de vida de personas que 
presentan enfermedades no 
trasmisibles. 

Implementar el control integral a 
personas con multimorbilidad 
crónica en Establecimientos de 
Salud considerando las fuentes de 
información que se dispongan 
tanto localmente como aquellas 
que se envíen desde el SSMSO. 

Brindar atención integral a 
personas con multimorbilidad 
crónica. 

Realizar controles con 1 o más 
profesionales considerando la 
estratificación de riesgo de cada 
usuario(a). 

Medico(a), Enfermero(a), 
Nutricionista y TENS. 

Aumentar la sobrevida y calidad 
de vida de personas que 
presentan enfermedades no 
trasmisibles. 

Realizar atención integral de 
ingreso a personas con 
multimorbilidad crónica 
considerando la estratificación de 
riesgo. 

Brindar atención integral a 
personas con multimorbilidad 
crónica. 

Realizar ingresos de los usuarios 
y usuarias según la estratificación 
de riesgo. 

Medico(a), Enfermero(a) y 
Nutricionista. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Aumentar las personas con 
factores protectores para la salud. 

Realizar catastro por Centro de 
los usuarios que cumplen 
criterios de inclusión para uso de 
ayudas técnicas (AATT), 
específicamente zapato de 
descarga. 

Promoción de estilos de vida 
saludable a población adulta de 
20 a 64 años. 

Realizar reunión entre CODIMED 
y proveedores para evaluar 
requisitos técnicos del insumo 
requerido. 

 
Definición de criterios de 
inclusión: adherencia al 
tratamiento, sin deterioro 
cognitivo, sin obesidad, redes de 
apoyo. 

 
Selección de AATT según tipo y 
ubicación de úlcera de pie 
diabético. 

 
Catastro de población bajo 
control que cumple con criterios 
de inclusión. 

 
Capacitación a las enfermeras de 
apoyo clínico en relación al uso de 
AATT. 

 
Capacitación personalizada a 
usuarios en relación al uso de 
AATT.  

 
Seguimiento y evaluación. 

Enfermero(a) y TENS. 

Disminuir la mortalidad 
perinatal. 

Promover el control 
preconcepcional en mujeres en 
edad fértil. 

Aumentar la cobertura de los 
controles preconcepcionales en 
mujeres en edad fértil para la 
prevención de enfermedades no 
transmisibles y transmisibles. 

Control preconcepcional. Médico(a) y Matrón(a). 

Disminuir la mortalidad 
perinatal. 

Aumentar el número de gestantes 
con educación respecto a la 
preparación para el parto y la 
crianza. 

Cubrir brechas de recursos 
materiales y humanos a fin de 
optimizar el desarrollo de las 
sesiones de cada taller en los 
Centros de Salud. 

 
Aumentar las acciones de difusión 
de los talleres de gestantes a la 
comunidad, para promover la 
participación. 

Talleres de 4 sesiones para 
gestantes (de acuerdo a 
orientación técnica Chile Crece 
Contigo). 

Matrón(a), Nutricionista, 
Psicólogo(a), Kinesiólogo(A), 
Asistente social y Otro profesional 
categoría B. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la mortalidad 
perinatal. 

Vigilar el aumento de peso 
durante la gestación, en gestantes 
adultas con malnutrición por 
exceso. 

Monitorizar la asistencia a control 
con nutricionista en gestantes con 
malnutrición por exceso, en los 
controles prenatales. 
 
Incorporar la temática de 
alimentación saludable al ingreso 
del control prenatal y en los 
talleres  prenatales. 

Consulta nutricional de gestantes 
con malnutrición por exceso. 

Nutricionista. 

Disminuir la mortalidad 
perinatal. 

 
Pesquisar y derivar 
oportunamente a gestantes que 
presentan factores de riesgo  
desde el nivel primario de 
atención. 

Evaluar la factibilidad de 
incorporar el análisis del cultivo 
de estreptococo del grupo B en 
embarazadas en laboratorio 
comunal. 
 
Realizar cultivo de estreptococo 
del grupo B en gestantes en 
control prenatal. 

Control prenatal. 

 
Toma de cultivo de estreptococo 
del grupo B en embarazadas. 

Matrón(a). 

Disminuir la mortalidad 
perinatal. 

Priorizar la derivación a reunión 
de equipo de  las gestantes con 3 
o más factores de riesgo 
psicosocial según pauta de 
evaluación psicosocial abreviada 
(EPsA). 

Realizar la derivación oportuna a 
equipo psicosocial de los casos de 
gestantes con  riesgo en pauta 
EPsA. 

Aplicación de pauta EPsA en 
control prenatal. 

 
Derivación de todos los casos con 
3 o más factores de riesgo 
psicosocial según pauta EPsA a 
reunión de equipo de cabecera. 

Matrón(a), Psicólogo(a) y 
Asistente social. 

Disminuir la mortalidad 
perinatal. 

Realizar el control de salud 
integral de puerperio a la madre y 
control de salud al recién nacido, 
dentro de los 10 días de vida. 

Mantener meta asociada a Chile 
Crece Contigo. 
  
Optimizar coordinación con 
unidad de puerperio del Complejo 
Asistencial Dr. Sótero del Río 
para promover control precoz 
postparto en APS. 

Primer control de salud de la 
puérpera y su recién nacido, 
dentro de los 10 días de vida. 

Matrón(a). 

Disminuir la mortalidad 
perinatal. 

Conocer el porcentaje de 
gestantes migrantes que ingresan 
antes de las 14 semanas de 
embarazo a control prenatal. 

Incorporar campo de país de 
origen en protocolo de ingreso de 
gestante a control prenatal 
(OMI), a contar de año 2021. 
 
Establecer línea base de ingresos 
a control prenatal de gestantes 
migrantes antes de las 14 
semanas. 

Registro de país de origen en 
control prenatal (OMI). 

Matrón(a). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la mortalidad 
perinatal. 

Disminuir el embarazo no 
planificado. 

Aumentar el ingreso a control de 
regulación de fertilidad de 
personas con vida sexual activa 
(incluida población migrante). 

Control de regulación de la 
fertilidad. 

Matrón(a). 

Disminuir la mortalidad 
perinatal. 

Promover el autocuidado en salud 
sexual y reproductiva. 

Entregar orientación e 
información clara, completa y 
oportuna, que permita a las 
personas adultas para tomar sus 
propias decisiones en salud 
sexual y reproductiva. 
 
Revisar y optimizar el protocolo 
existente en OMI para registro de 
consejerías en salud sexual y 
reproductiva. 

Consejería en salud sexual y 
reproductiva. 
 
Registro OMI de consejerías en 
salud sexual y reproductiva. 

Matrón(a). 

Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer. 

Disminuir las muertes de mujeres 
por cáncer ginecológico. 

Realizar control ginecológico 
preventivo durante el curso de 
vida. 

Control ginecológico. Matrón(a). 

Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer. 

Disminuir las muertes de mujeres 
por cáncer de mama. 
 

Establecer línea base  del 
porcentaje de cobertura de 
mujeres 50 a 69 años con 
mamografía vigente en los 
últimos tres años. 
 
Aumentar la cobertura de 
mujeres con mamografía vigente 
lograda el año 2020. 

Solicitar mamografía a mujeres 
de 50 a 69 años. 

Matrón(a). 

Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer. 

Disminuir las muertes por cáncer 
de cuello uterino. 

Lograr meta sanitaria referente a 
la toma de Papanicolau fijada 
para el período. 

Realizar toma de PAP cada tres 
años a mujeres de 25 a 64 años. 

Matrón(a). 

Mejorar la calidad de vida de la 
mujer en edad de climaterio. 

Aumentar la cobertura de 
controles de  salud de  la mujer en  
etapa de climaterio. 

Aumentar el número de Centros 
de Salud que realizan control de 
climaterio de acuerdo a 
orientaciones de guía clínica 
vigente (incorporando 
prescripción de terapia hormonal 
de reemplazo). 

Control de salud integral de la 
mujer adulta en etapa de 
climaterio. 

Matrón(a). 

Disminuir la mortalidad por 
VIH/SIDA. 

Aumentar el diagnóstico precoz 
de VIH en personas de 25-64 
años por demanda espontánea y 
por morbilidad. 

Aumentar la oferta y  derivación    
a examen VIH desde consulta 
morbilidad (ELISA o test rápido) 
en personas de 25 a 64 años. 

Realizar examen de VIH (ELISA o 
test rápido de VIH) en personas 
de 25-64 años. 

Matrón(a). 

Aumentar la prevalencia de 
conducta sexual segura. 

Aumentar el número de personas 
adultas informadas sobre el 
ejercicio de una sexualidad 
segura. 

Promover la realización y registro 
de consejería en prevención de 
ITS/VIH. 

Consejería en prevención de 
ITS/VIH. 

 
Registro en OMI de consejerías 
en prevención de ITS/VIH. 

Matrón(a). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la mortalidad 
perinatal. 

Aumentar el ingreso a control de 
regulación de fertilidad de 
personas migrantes con vida 
sexual activa. 

Optimizar el registro en OMI de 
la condición migrante en los 
usuarios de los Centros de Salud 
de la comuna. 
 
Establecer línea base de personas 
migrantes que ingresan a control 
de regulación de la fertilidad. 

Control de regulación de 
fertilidad de personas migrantes. 

Matrón(a). 

Conservar  los beneficios 
alcanzados en enfermedades 
transmisibles en eliminación. 

Realizar prevención en  el 
desarrollo de complicaciones 
asociadas a influenza 
fortaleciendo estrategias que 
permitan aumentar la cobertura 
de vacuna anti influenza en 
personas que padecen 
enfermedades crónicas de 20 a 64 
años. 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Evaluar y gestionar la 
autorización financiera del 
recurso humano asignado a la 
campaña. 
 
Iniciar oportunamente la difusión 
de inicio de campaña. 
 
Administración de vacuna anti 
influenza a los adultos con 
enfermedades crónicas entre los 
20 y 64 años. 
 
Derivación de pacientes crónicos 
desde los boxes de atención, 
según contexto epidemiológico 
existente. 
 
Realizar rescate de pacientes 
desde sala ERA y del programa 
cardiovascular, según contexto 
epidemiológico existente. 
 
Notificación oportuna de EPRO y 
su plan de mejora según 
corresponda. 

Enfermera(o) y TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Conservar  los beneficios 
alcanzados en enfermedades 
transmisibles en eliminación. 

Realizar prevención en el 
desarrollo de complicaciones 
asociadas a hepatitis A 
fortaleciendo la oportunidad de 
vacuna hepatitis A a pacientes 
con VIH positivo. 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Administración de vacuna 
hepatitis A, a población entre 20 y 
40 años con VIH positivo. 
 
Notificación oportuna de EPRO y 
su plan de mejora según 
corresponda. 

Enfermera(a) y TENS. 

Mantener los logros alcanzados 
en enfermedades transmisibles en 
eliminación. 

Realizar prevención en  el 
desarrollo de complicaciones 
asociadas a influenza  
implementando estrategias que 
permitan aumentar la cobertura 
de vacuna anti influenza en 
mujeres embarazadas 
independientes de las semanas de 
edad gestacional. 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Evaluar y gestionar la 
autorización financiera del 
recurso humano asignado a la 
campaña. 
 
Iniciar oportunamente la difusión 
de inicio de campaña. 
 
Administración de vacuna anti 
influenza a las mujeres adultas 
embarazadas independiente de 
las semanas de edad gestacional. 
 
Derivación desde control prenatal 
a vacunación anti influenza, 
según contexto epidemiológico 
existente. 
 
Notificación oportuna de EPRO y 
su plan de mejora según 
corresponda. 

Enfermera(o) y TENS. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Mantener los logros alcanzados 
en enfermedades transmisibles en 
eliminación. 

Realizar prevención en  el 
desarrollo de complicaciones 
asociadas a difteria, tétanos y tos 
convulsiva implementando 
estrategias que permitan 
aumentar la cobertura de vacuna 
DTPa en mujeres embarazadas 
desde las 28 semanas de edad 
gestacional. 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Administración de vacuna DTPa a 
las mujeres adultas embarazadas 
desde las 28 semanas de edad 
gestacional. 
 
Derivación desde control prenatal 
a vacunación DTPa, según 
contexto epidemiológico 
existente. 
 
Notificación oportuna de EPRO y 
su plan de mejora según 
corresponda. 

Enfermera(o) y TENS. 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención, para reducir 
los factores de riesgo y 
enfermedad programando en 
equipo la realización de al menos 
dos visitas domiciliarias 
integrales a pacientes con 
dependencia severa, su cuidador y 
a su familia. 

Otorgar a la persona en situación 
de dependencia severa, al 
cuidador y a su familia, una 
atención integral en su domicilio, 
mejorando la calidad de vida y/o 
potenciando su recuperación y 
autonomía. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Gestionar agenda en relación a 
horas destinadas para visita 
domiciliaria integral. 
 
Atender en forma integral 
considerando el estado de salud 
de la persona en situación de 
dependencia severa, según sus 
necesidades biopsicosociales y las 
de su familia. 
 
Realizar plan de cuidados integral 
y su seguimiento. 

Enfermera(o) y Equipo de salud. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención, para reducir 
los factores de riesgo y 
enfermedad implementando 
estrategias educativas a 
cuidadores de manera tal de 
prevenir en lo máximo posible las 
lesiones por presión  de los 
pacientes con dependencia 
severa. 

Otorgar a la persona en situación 
de dependencia severa, al 
cuidador y a su familia, una 
atención integral en su domicilio, 
en los ámbitos físico, emocional y 
social, mejorando la calidad de 
vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Gestionar agenda en relación a 
horas destinadas para visita 
domiciliaria integral. 
 
Atender en forma integral 
considerando el estado de salud de 
la persona en situación de 
dependencia severa, según sus las 
necesidades biopsicosociales y las 
de su familia. 
 
Ejecución, seguimiento y 
evaluación. 

Enfermera(o) y Equipo de salud. 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención, para reducir 
los factores de riesgo y 
enfermedad aplicando la 
evaluación de escala Zarit al 
ingreso del programa y en la 
primera visita domiciliaria 
integral anual. 

Otorgar a la persona en situación 
de dependencia severa, al 
cuidador y a su familia, una 
atención integral en su domicilio, 
en los ámbitos físico, emocional y 
social, mejorando la calidad de 
vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Evaluar el nivel de sobrecarga de 
cuidadores para la implementación 
del plan de cuidados al cuidador. 

Enfermero(a) y Equipo de salud. 

 
Disminuir la discapacidad. 

Proteger la salud mental del 
usuario con dependencia severa, 
de su cuidador y/o de la familia. 

Entregar al usuario con 
dependencia severa, su cuidador 
y/o familia herramientas de 
autocuidado de su salud mental. 
 
Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de personas con dependencia 
severa, sus cuidadores y/o 
familiares. 

Profesionales de salud mental 
integrados en taller de cuidadores. 
 
Ingreso de usuarios con 
dependencia severa a prestaciones 
de salud mental, a través de visitas 
domiciliarias. 
 
Ingreso de familiares y/o 
cuidadores de usuarios con 
dependencia severa a prestaciones 
de salud mental individual y/o 
grupal. 
 
Atenciones remotas con usuario y/o 
cuidadores 
 
Talleres destinados a entregar 
herramientas prácticas asociadas al 
autocuidado, como técnicas de 
relajación o de respiración. 

Equipo de salud mental. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención y promoción 
de la salud, para reducir los 
factores de riesgo y enfermedad 
realizando talleres de 
capacitaciones grupales o 
individuales a cuidadores y 
familias entregando las 
herramientas necesarias para 
asumir el cuidado integral de la 
persona en situación de 
dependencia severa. 
 

Otorgar a la persona en situación 
de dependencia severa, al 
cuidador y a su familia, una 
atención integral en su domicilio, 
en los ámbitos físico, emocional y 
social, mejorando la calidad de 
vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Presentar la propuesta de trabajo a 
los equipos. 
 
Definir profesionales y horas 
destinadas para el correspondiente 
bloqueo de agenda. 
 
Identificar las necesidades de los 
cuidadores.  
 
Planificación de los talleres. 
 
Evaluar modalidad presencial o 
remota, según contexto 
epidemiológico existente. 
 
Evaluar el aforo máximo de la sala 
en caso de modalidad presencial. 
 
Ejecución, seguimiento y 
evaluación. 

Enfermero(a) y Equipo de salud. 

Disminuir la violencia de género a 
lo largo del ciclo de la vida. 

Visibilizar las situaciones de 
violencia intrafamiliar y de 
género, buscando estrategias para 
el apoyo de la familia, orientado a 
extinguir dicha situación. 
 
Realizar pesquisa precoz  y 
primera respuesta de indicadores 
de violencia de género. 

Contribuir a suspender 
situaciones de violencia de género 
e intrafamiliar en personas de 25 
a 64 años. 
 
Generar redes orientadas a 
suspender la situación de 
vulneración de derechos y 
coordinar acciones de protección 
y reparación. 

Evaluación psicosocial integral por 
equipo de salud mental. 
 
De acuerdo a pertinencia del caso 
realizar visita domiciliaria integral. 
 
Ingreso a intervención psicosocial 
grupal o individual en APS de casos 
de complejidad leve. 
 
Derivar y orientar del tránsito por la 
red intersectorial. 
 
Otorgar primera respuesta a casos 
detectados de complejidad 
moderada a severa. 
 
Judicialización de casos de riesgo y 
constitutivos de delito. 

Equipo psicosocial. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Otorgar atención integral de salud 
mental a adultos entre 25 a 64 
años. 

Brindar atenciones de salud 
mental a adultos que presenten 
factores de riesgo y/o trastornos  
mentales. 

Evaluación integral por equipo de 
salud mental de APS. 
 
Ingreso a prestaciones de salud 
mental que contemplen atención 
individual, grupal, familiar, 
psicológica, social y médica, 
según la necesidad de cada 
usuario en particular. 
 
Altas o derivación según amerite 
la severidad del cuadro y 
evolución de éste. 

Médico(a), Psicólogo(a), Asistente 
social y Otros profesionales del 
Centro de Salud. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Potenciar la capacidad resolutiva 
de los equipos de Salud Mental de 
Centros de Salud, por medio del 
trabajo coordinado entre APS y 
nivel secundario CDT, CRS, 
COSAM CEIF. 

Contar con asesoramiento 
profesional especializado de  
psiquiatra, para mejorar 
diagnósticos y tratamiento de 
casos, a través de la coordinación 
clínica y administrativa con nivel 
secundario. 
 
Mejorar la referencia y 
contrarreferencia de personas 
entre ambos niveles de atención. 
 
Garantizar la continuidad de 
cuidados de la población usuaria 
con problemas de salud mental o 
trastornos mentales. 

Consultorías de psiquiatría 
adultos con CRS, CDT y COSAM 
CEIF, presentando casos de 
complejo abordaje. 
 
Capacitación y transferencia 
técnica a equipos de salud mental 
APS en espacios de consultoría y 
otros. 
 
Coordinación de casos complejos 
entre APS y nivel secundario para 
un mejor tránsito en la red. 

Equipos de salud mental de APS, 
Equipos de salud mental  de nivel 
secundario y Coordinadora de 
salud mental de Área de Salud. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Otorgar atención integral a 
adultos en prevención de 
consumo de alcohol y drogas. 

Entregar herramientas para la 
prevención en consumo de drogas 
y alcohol en adultos, de forma 
individual, grupal y aplicación de 
instrumentos de detección. 
 
Entregar herramientas para la 
prevención de consumo de drogas 
y alcohol para adultos en los  
Centros de Salud y otros espacios 
comunitarios. 

Talleres de prevención de 
consumo de drogas y alcohol en 
juntas de vecinos y otros espacios 
comunitarios. 

 
Aplicar instrumentos de 
detección de consumo de alcohol 
y drogas (AUDIT y ASSIST), 
realizando intervenciones breves 
y derivaciones asistidas según 
corresponda. 

 
Equipo psicosocial y TENS. 

 
 
 
 
 



 

228 
 

Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Otorgar atención integral a 
adultos en tratamiento de 
consumo de alcohol y drogas. 

Brindar atención integral y 
oportuna a adultos de 25 a 64 
años con problemas de consumo 
problemático de alcohol y drogas. 

Evaluación integral por equipo de 
salud mental de APS. 
 
Ingreso a prestaciones de salud 
mental biopsicosocial que 
contemplen atención individual y 
familiar, según la necesidad de cada 
usuario en particular. 
 
Intervención psicosocial grupal. 
 
Atenciones remotas a usuarios. 
 
Derivación a nivel secundario según 
amerite la severidad del cuadro y 
evolución de éste. 

Psicólogo(a), Médico(a) y 
Asistente social. 

Otorgar tratamiento de salud 
mental. 

Otorgar atenciones de 
especialidad en  salud mental a 
usuarios pertenecientes a  
CESFAM, que correspondan 
administrativamente a COSAM 
CEIF (CESFAM Padre Manuel 
Villaseca, CESFAM Bernardo 
Leighton y CESFAM Laurita 
Vicuña). 

Atender a adultos de 25 a 64 años 
que presentan problemas de 
salud mental de mayor severidad 
clínica, moderada a alta o 
refractario a tratamiento en APS. 
 
Atender a usuarios por solicitud 
de Tribunales de Justicia. 

Terapia psicológica. 
 
Evaluación psiquiátrica. 

Equipo de COSAM CEIF. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Otorgar atención integral a 
adultos para tratamiento de 
consumo de alcohol y drogas. 

Entregar tratamiento para  
adultos de 25 a 64 años que 
presenten consumo perjudicial 
y/o dependencia a alcohol y 
drogas. 

Evaluación integral por equipo de  
COSAM CEIF 
 
Ingreso a prestaciones de salud 
individual. 
 
Ingreso a prestaciones de salud 
grupal. 

Equipo de COSAM CEIF. 

Disminuir la morbilidad del 
grupo familiar. 

Realizar evaluación integral de 
riesgo familiar, orientado a 
generar acciones de trabajo para 
potenciar el desarrollo de las 
familias.  

Tamizar familias asociadas al 
territorio de cada Centro de 
Salud. 

Evaluación del riesgo familiar, 
utilizando protocolo OMI de 
familia. 

Equipo de salud en general. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Pesquisar y monitorear la 
situación de salud mental en  
adultos de 25 a 64 años. 

Implementar proyecto piloto de 
prevención en salud mental en 
CESFAM Laurita Vicuña. 
 
Realizar tamizaje en salud 
mental, aplicando test PHQ a 
adultos de 25 a 64 años. 

Aplicar test de tamizaje a adultos de 
25 a 64 años al ingreso del 
programa de salud mental. 
 
Aplicar test de tamizaje a adultos en 
general de forma preventiva. 
 
Realizar consejerías y/o 
derivaciones asistidas según 
corresponda. 

Enfermera(o), Kinesiólogo(a) y 
Equipo psicosocial. 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Relevar la importancia de factores 
protectores en personas para 
mejorar su salud mental. 

Entregar herramientas para la 
promoción de una adecuada salud 
mental en el ámbito comunitario. 

Difundir y abordar temáticas de 
salud mental de interés 
comunitario. 

Talleres en junta de vecinos y 
otros espacios comunitarios. 
 
Talleres en Centros de Salud 
abiertos a la comunidad. 
 
Participación de equipos de salud 
mental en ferias de salud y otros 
eventos comunitarios. 

Equipo de salud mental. 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Brindar tratamiento oportuno en 
APS a las urgencias odontológicas 
que se presenten en adultos. 

Garantizar la atención 
odontológica de las urgencias 
dentales más frecuentes. 

Atención espontánea de consultas 
odontológicas de urgencia GES y 
patologías de consulta espontánea 
que pudieran agravarse en el 
corto plazo en adultos. Sólo puede 
diferirse la atención luego de la 
evaluación por profesional quien 
determina que no corresponde a 
diagnóstico GES. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo (a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Promoción, prevención y atención 
integral de las embarazadas con 
énfasis en educación en cuidados 
de salud bucal del bebé. 

 
La atención odontológica de la 
embarazada corresponde a una 
GES (salud oral integral de la 
embarazada). 

Protección y recuperación de la 
salud bucodental de las gestantes. 

Atención odontológica integral de 
la embarazada de 20 años o más.  
 
Educación sobre el cuidado de la 
salud oral del bebé, factores de 
riesgo cariogénico y prevención 
de malos hábitos.  
 
Notificación GES y entrega de kit 
de higiene oral. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo (a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Tratamiento odontológico de 
adultos mayores de 20 años. 

Protección y recuperación de la 
salud bucodental del adulto. 

Morbilidad odontológica en 
adultos. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo (a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Promoción, educación prevención 
y tratamiento odontológico a 
usuarios pertenecientes al 
programa de salud cardiovascular 
que necesitan recuperar su salud 
oral para lograr mejorar el control 
de sus patologías de base.  

Protección y recuperación de la 
salud bucodental del adulto en el 
programa de salud 
cardiovascular. 

Atención odontológica de 
usuarios derivados desde el 
programa de salud 
cardiovascular.  

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo (a). 

Reducir la prevalencia proyectada 
de consumo de tabaco. 

Prevenir la morbimortalidad de 
enfermedades asociadas al uso 
del tabaco en población adulta. 

Fomentar la disminución y 
cesación del consumo de tabaco. 

Realizar consejerías breves 
antitabaco en todos los adultos 
que ingresan a atención 
odontológica. 

Odontólogo(a). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Promoción, educación, 
prevención y tratamiento 
odontológico en domicilio a 
adultos que presentan 
dependencia severa. 

Protección y recuperación de la 
salud bucodental del adulto. 

Atención odontológica en domicilio 
por equipo territorial.  
 
Educación individualizada, 
prevención específica y tratamiento 
mediante técnica atraumática y/o 
dispositivo odontológico portátil de 
situaciones que generen disconfot 
en el usuario.  

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo (a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Promoción, educación prevención 
y tratamiento odontológico 
integral a adultos de 60 años. 

Protección y recuperación de la 
salud bucodental del adulto. 

Examen de salud y notificación GES 
en Centros de Salud, derivación a 
CEP San Lázaro mediante 
interconsulta. En CEP San Lázaro 
entrega de kit de higiene oral y 
atención odontológica por equipo de 
especialistas   multidisciplinario. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo (a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Promoción, educación, 
prevención y tratamiento 
odontológico integral a mujeres 
mayores de 20 años que 
requieran rehabilitación 
protésica. 

Protección y recuperación de la 
salud bucodental del adulto. 

Atención odontológica integral y 
entrega de kit de higiene oral a 
mujeres mayores de 20 años que 
requieran rehabilitación protésica. 
Ingreso a programa más sonrisas 
para Chile en CEP San Lázaro. Las 
usuarias son derivadas desde las 
oficinas de la mujer (MINVU, 
JUNJI, Chile solidario) y derivadas 
desde los Centros de Salud 
mediante interconsulta previa 
evaluación por odontólogo. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo (a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Promoción, educación, 
prevención y tratamiento 
odontológico integral a hombres 
mayores de 20 años que 
requieran rehabilitación 
protésica. 

Protección y recuperación de la 
salud bucodental del adulto. 

Atención odontológica integral y 
entrega de kit de higiene oral a 
hombres mayores de 20 años que 
requieran rehabilitación protésica. 
Ingreso a programa de hombres de 
escasos recursos en CEP San 
Lázaro. Los usuarios son derivados 
desde los Centros de Salud 
mediante interconsulta previa 
evaluación por odontólogo. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo (a). 

Proporcionar un seguro y 
expedito acceso a rehabilitación 
física en periodo de pandemia. 

Realizar prevención de 
infecciones asociadas a atención 
en salud en prestaciones de 
rehabilitación. 

Disminuir los riesgos de contagio 
dentro de la sala de 
rehabilitación. 

Reorganizar la distribución interna 
de las salas de rehabilitación para 
respetar un distanciamiento seguro 
entre usuarios aparte de seleccionar 
el uso de implementos que permiten 
una eficaz y oportuna desinfección. 

Terapeuta Ocupacional y/o 
Kinesiólogo(a). 
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Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Inclusión de rehabilitación a las 
personas con convalecencia post 
COVID-19. 

Proveer localmente en cada 
CES/CESFAM un espacio para la 
rehabilitación de personas con 
convalecencia post COVID-19. 

Los usuarios que requieran de 
esta rehabilitación pueden 
obtener esta prestación y todas 
las otras prestaciones que 
conforman la rehabilitación 
integral, en un solo lugar, sin 
tener que desplazarse a distintas 
ubicaciones. 

Sesiones locales de rehabilitación 
post COVID-19. 

Terapeuta Ocupacional y/o 
Kinesiólogo(a). 

Inclusión de rehabilitación a 
personas con discapacidad. 

Fortalecer el trabajo en red con 
los distintos dispositivos 
comunales. 

Disminuir los obstáculos de 
acceso y acercar la rehabilitación 
a distintos sectores de la comuna. 

Realizar al menos una reunión 
mensual con distintos 
dispositivos que conforman la red 
de rehabilitación de Puente Alto  
para evaluar la accesibilidad a 
rehabilitación según la realidad 
de la comuna. 

Coordinadores de los distintos 
dispositivos de la red de 
rehabilitación. 

Inclusión de rehabilitación a los 
usuarios que por distintos 
motivos no puedan acceder a la 
sala de rehabilitación. 

Implementar y potenciar la 
telerehabilitación. 

Disminuir los obstáculos de 
acceso a rehabilitación y llegar a 
esos usuarios que por distintos 
motivos no pueden ir a la sala de 
rehabilitación. 

Asegurar que todas las salas de 
rehabilitación física de APS 
tengan horas destinadas a 
telerehabilitación. 

Terapeuta Ocupacional y/o 
Kinesiólogo(a). 

Aumentar la sobrevida de 
personas que presentan 
enfermedades cardiovasculares. 

Aumentar la proporción de 
usuarios con diagnóstico de HTA 
compensados en control en el 
programa de salud cardiovascular 
en relación a la prevalencia 
esperada de HTA a nivel nacional. 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de HTA en personas 
de 20 a 64 años. 

Optimizar el tratamiento de HTA 
en personas de 20 a 64 años. 

Médico(a), Enfermero(a) y 
Nutricionista. 

Disminuir la mortalidad 
prematura por (asociada a) 
diabetes mellitus. 

Aumentar la proporción de 
usuarios con diagnóstico de DM2 
compensados en control en el 
programa de salud cardiovascular 
en relación a la prevalencia 
esperada de DM2 a nivel 
nacional. 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de diabetes en 
personas de 20 a 64 años. 

Optimizar el tratamiento de la 
diabetes en personas de 20 a 64 
años. 

Médico(a), Enfermero(a) y 
Nutricionista. 
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6. SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
 
 Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Reducir la prevalencia proyectada 
de consumo de tabaco. 

Educar sobre los efectos  que se 
pueden presentar por el hábito de 
fumar, el impacto cardiovascular 
y el considerable riesgo que 
significa ante la aparición de 
cáncer. 

Fomentar la disminución y 
cesación del consumo de tabaco. 

Realizar educación o consejerías 
breves antitabaco, no sólo como 
parte del programa ERA o 
consultas de morbilidad 
respiratorias, sino en todos los 
ingresos y consultas 
cardiovasculares y en todos los 
exámenes de medicina preventiva 
(EMP). 

Kinesiólogo(a), Enfermero(a), 
Médico(a), Nutricionista y 
Matrón(a). 

Mejorar el estado funcional de los 
adultos mayores. 

Desarrollar estrategias, enfocadas 
no sólo en el rescate de pacientes, 
sino también en el seguimiento, y 
en la capacitación sensibilización 
de los funcionarios en la 
realización del examen de 
medicina preventiva del adulto 
mayor (EMPAM). 

Prevenir los síndromes 
geriátricos, pesquisar patologías 
agudas, crónicas y maltrato en las 
personas de 65 años y más y, 
aconsejar sobre el envejecimiento 
saludable/activo en los controles 
de salud (EMPAM). 

Realizar controles de salud con el 
fin de evaluar la situación de 
salud de las personas mayores, 
aconsejar sobre prevención y 
control de enfermedades, 
pesquisar y derivar y elaborar 
plan de intervención (EMPAM). 
 
Hacer seguimiento de la 
derivación realizada verificando 
que se aborden los problemas 
pesquisados. 

 
Capacitar a funcionarios en la 
realización  del EMPAM. 

Kinesiólogo(a), Matrón(a), 
Médico(a) y Enfermera(o). 

Mejorar el estado funcional de los 
adultos mayores. 

Reforzar la realización de un plan 
de cuidados consensuado para el 
paciente evaluado y su posterior 
control. 

Prevenir dependencia en 
personas de 65 años y más 
autovalentes con riesgo y/o riesgo 
de dependencia detectado en el 
control de salud (EMPAM). 

Capacitar a los funcionarios en la 
correcta aplicación del EMPAM y 
en la importancia del seguimiento 
posterior. 

 
Derivación de usuarios al 
programa más adultos mayores 
autovalentes. 

Kinesiólogo(a), Enfermero(a) y 
Médico(a). 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Mejorar el índice de pesquisa con 
énfasis en los grupos de alto 
riesgo como la población mayor 
de 65 años. 

Mejorar la detección precoz de la 
tuberculosis. 

Solicitar baciloscopía a todos los 
sintomáticos respiratorios, con el 
fin de pesquisar precozmente los 
casos de tuberculosis en 
población mayor de 65 años. 

Médico(a), Enfermero(a), 
Nutricionista, Matrón(a), TENS, 
Administrativo(a), Asistente 
social y Psicólogo(a). 
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 Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Aumentar la sobrevida de 
personas que presentan 
enfermedades cardiovasculares 
como ACV o IAM. 

Establecer un sistema de 
notificación entre el hospital y la 
coordinación de salud del adulto y 
adulto mayor comunal, quien 
informara al establecimiento de 
APS donde está inscrito el usuario 
o la usuaria para realizar control 
médico integral post alta 
hospitalaria. 

Asegurar la continuidad del 
tratamiento a todo paciente 
egresado del hospital con los 
diagnósticos de ACV o IAM en 
personas a partir de los 65 años 
de edad. 

Gestión de horas en el corto plazo 
para los pacientes egresados del 
hospital con el diagnóstico de 
ACV o IAM. 

Jefatura de sector y 
Administrativo(a). 

Mejorar el estado funcional de los 
adultos mayores. 

Incorporar la difusión de los 
productos del programa de 
alimentación complementario del 
adulto mayor (PACAM) en las 
ferias de salud u otras actividades 
comunitarias. 

 
Conocer los impedimentos en el 
retiro de los productos PACAM y 
poder diseñar estrategias para su 
entrega. 

Aumentar la cobertura de las 
personas de 70 años y más que 
retiran PACAM. 

Exponer en ferias de salud 
opciones de recetas con los 
productos PACAM. 

 
Monitorear entrega de PACAM y 
pesquisar adultos mayores que no 
lo retiran, con el fin de consultar y 
conocer los motivos por los cuales 
no lo hacen. 

Enfermero(a) y Nutricionista. 

Reducir la progresión de 
enfermedad renal crónica (ERC). 

Realizar tamizaje según 
indicación de guías clínicas a 
población en riesgo de ERC a 
partir de los 65 años de edad  que 
presentan albuminuria moderada 
o severa (RAC ≥ 30mg/g) o ERC 
etapa 3b-5 (VFG estimada < 45 
mL/min/1.73m2). 

 
Priorizar el uso de fármacos 
nefroprotectores en el programa 
de salud cardiovascular en 
usuarios con ERC. 

Prevenir o detener la progresión 
de la ERC de las personas de 65 
años y más en riesgo. 

Realizar tamizaje de la ERC en las 
personas hipertensas y diabéticas 
en el programa de salud 
cardiovascular al menos una vez 
al año o según el estadio de la 
ERC. 

 
Derivar de forma oportuna y 
pertinente a nivel secundario para 
valoración con especialista en 
prevención de ERC. 

Médico(a), Enfermero(a) y 
Nutricionista. 

Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer. 

Identificar y priorizar 
intervenciones integrales en 
pacientes con dependencia 
moderada o severa con 
diagnóstico de cáncer o dolor. 

Mejorar la calidad de vida y la 
atención integral en personas 
adultas mayores con cáncer, 
dolor, dependencia moderada y/o 
severa. 

Realizar visita domiciliaria 
integral a la persona adulta mayor 
con cáncer con dependencia 
moderada y/o severa, con dolor, 
considerando las necesidades 
biopsicosociales del paciente y su 
familia. 

Enfermero(a), Asistente social y 
Psicólogo(a). 
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 Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la mortalidad 
prematura asociada a diabetes 
mellitus. 

Realizar examinación  y 
aplicación del  protocolo de pie 
diabético en cada control 
cardiovascular y según la 
categorización de  riesgo del pie 
de los usuarios con diagnósticos 
de diabetes mellitus de 65 años y 
más. 

Disminuir la incidencia de 
amputación de extremidades 
inferiores en pacientes con 
diabetes. 

Evaluación anual del riesgo de 
ulceración de los pies en la 
persona de 20 a 64 años con 
diabetes y plan de manejo según 
el nivel de riesgo, de acuerdo a las 
Orientaciones Técnicas del 
MINSAL vigente. 

Médico(a) y Enfermero(a). 

Mantener la tasa de mortalidad 
proyectada por infecciones 
respiratorias agudas. 

Realizar auditoría en domicilio a 
familiares de usuarios fallecidos 
por neumonía en personas a 
partir de los 65 años de edad en el 
hogar. 

Identificar variables 
biopsicosociales que pudieron 
contribuir a la mortalidad por 
neumonía en domicilio. 

Realizar auditoría en domicilio a 
familiares de fallecidos por 
neumonía en el hogar.  

 Kinesiologo(a). 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Aumentar el  índice de pesquisa 
con énfasis en los grupos de alto 
riesgo en aquellos usuarios que 
identifiquen  como sintomáticos 
respiratorios. 

Mejorar la detección precoz de 
tuberculosis. 

Aumentar el índice de pesquisa, 
centrando la localización de casos 
en población de riesgo tanto 
intramural como extramural. 

 
Realizar la toma de baciloscopía 
en SAPU/SAR entregando 
oportunidad aquel grupo 
poblacional que consulta 
principalmente estos servicios. 

Médico(a), Enfermero(a), 
Nutricionista, Matrón(a), TENS, 
Administrativo(a), Asistente 
social y Psicólogo(a). 

Mejorar el estado funcional de las 
personas adultas mayores. 

Fomentar la integración a los 
Centros de Salud de los equipos 
que ejecutan el convenio más 
adultos mayores autovalentes, 
con el fin de facilitar las 
derivaciones de usuarios luego de 
la realización del EMPAM. 

Promover el envejecimiento 
activo y autocuidado en las 
personas de 65 años y más. 

Difundir los objetivos y criterios 
de inclusión en los Centros de 
Salud por parte de los equipos. 

 
Derivar a programa más adultos 
mayores autovalentes, posterior a 
aplicación de EMPAM que arroje 
clasificación de autovalente, 
autovalente con riesgo y en riesgo 
de dependencia, como parte del 
plan de intervención. 

 
Aumentar las actividades de 
autocuidado en el programa más 
adultos mayores autovalentes que 
favorecen la adherencia al 
programa y cumplimiento de los 
objetivos por los usuarios. 

Equipos de salud y Equipos del 
programa más adultos mayores 
autovalentes. 

Aumentar la sobrevida de 
personas que presentan 
enfermedades cardiovasculares. 

Aumentar la proporción de 
usuarios con diagnóstico de HTA 
compensados en control en el 
programa de salud cardiovascular 
de 65 años y más.  

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de HTA en personas 
de 65 años y más. 

Optimizar el tratamiento de HTA 
en personas de 65 años y más. 
 
Mejorar el acceso a las horas de 
control cardiovascular. 

Médico(a), Enfermero(a) y 
Nutricionista. 
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 Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Aumentar la sobrevida de 
personas que presentan 
enfermedades cardiovasculares. 

Aumentar la proporción de 
usuarios con diagnóstico de HTA 
compensados en control en el 
programa cardiovascular en 
relación a la prevalencia esperada 
de HTA a nivel nacional. 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de HTA en personas 
de 65años y más. 

Optimizar el tratamiento de HTA 
en personas de 65 años y más. 

Médico(a), Enfermero(a) y 
Nutricionista. 

Disminuir la mortalidad 
prematura por (asociada a) 
diabetes mellitus. 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento no farmacológico  y  
farmacológico en personas con 
diagnóstico  de diabetes mellitus 
en personas de 65 años y más  en 
buscar de lograr compensación 
metabólica.  

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de diabetes en 
personas de 65 años y más. 

Optimizar el tratamiento de la 
diabetes mellitus en los adultos 
de 65 o más años. 

Kinesiólogo(a), Enfermero(a), 
Nutricionista, Matrón(a) y TENS. 

Disminuir la mortalidad 
prematura por (asociada a) 
diabetes mellitus. 

Aumentar la proporción de 
usuarios con diagnóstico de DM2 
compensados en control en el 
programa de salud cardiovascular 
considerando el valor de 
hemoglobina glicosilada para 
aquellos que tienen más de 80 
años. 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento no farmacológico y 
farmacológico de diabetes en 
personas de 65 años y más. 

Optimizar el tratamiento de la 
diabetes en personas de 65 años y 
más. 

 
Mejorar el acceso a las horas de 
control del programa de salud 
cardiovascular., 

Kinesiólogo(a), Enfermero(a), 
Nutricionista, Matrón(a) y TENS. 

Disminuir la mortalidad por 
enfermedad respiratoria crónica. 

Fomentar el reingreso a control 
de  pacientes descompensados 
que han abandonado tratamiento 
o ingreso para quienes nunca han 
ingresado al programa de 
enfermedades respiratorias 
crónicas. 

Aumentar la cobertura de 
pacientes crónicos respiratorios 
de 65 años y más con diagnósticos 
de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) y 
asma. 

Pesquisa, evaluación y 
confirmación diagnóstica de 
patología respiratoria crónica en 
APS. 

Kinesiólogo(a), TENS, 
Administrativo(a) y Médico(a). 

Disminuir la mortalidad por 
enfermedad respiratoria crónica. 

Evaluar compensación de 
pacientes bajo control en 
programas crónicos respiratorios. 

Mejorar la calidad de atención en 
población con asma bronquial 
bajo control de 65 años y más. 

Optimizar el tratamiento crónico 
de asmáticos de 65 años y más 
bajo  control en el programa ERA. 

 
Mejorar el registro clínico del 
estado de compensación del 
usuario. 

 
Establecer flujos de atención 
oportuna de exacerbaciones 
agudas en la población bajo 
control. 

Kinesiólogo(a) y Médico(a). 

 
 
 



 

236 
 

 Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la mortalidad por 
enfermedad respiratoria crónica. 

Evaluar compensación de 
pacientes bajo control en 
programas crónicos respiratorios 
con diagnóstico de EPOC de 65 
años y más. 

Mejorar la calidad de atención en 
población con EPOC bajo control. 

Optimizar el tratamiento crónico de 
pacientes con EPOC bajo control en 
el programa ERA. 
 
Mejorar el registro clínico del 
estado de compensación del 
usuario. 
 
Establecer flujos de atención 
oportuna de exacerbaciones agudas 
en la población bajo control. 

Kinesiólogo(a) y Médico(a). 

Disminuir la mortalidad por 
enfermedad respiratoria crónica. 

Mejorar la cobertura del 
programa de rehabilitación 
pulmonar en usuarios con EPOC. 

Mejorar la calidad de atención en 
población crónica respiratoria 
bajo control. 

Realizar programa de rehabilitación 
pulmonar en usuarios con EPOC. 

Kinesiólogo(a). 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Realizar operativos que apunten a 
la población de mayor riesgo de 
contagio, como son la población 
en hogares de acogida como 
ELEAM.  

Pesquisar  precozmente 
los casos de tuberculosis. 

Realizar coordinación con el equipo 
de salud de los hogares de acogida 
existentes en la comunidad para 
realizar pesquisa sistemática de 
sintomáticos respiratorios en la 
población perteneciente a esto 
Centros. 

Enfermero(a), Médico(a), TENS e 
Integrantes del equipo de TBC. 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Realizar estudio de todos los 
contactos de los casos índices 
detectados de tuberculosis dentro 
del periodo de tiempo establecido 
por la norma técnica. 

Pesquisar  precozmente 
los casos de tuberculosis. 

Estudio de contacto de casos índices 
con bacteriología positiva 
(baciloscopía, PCR o cultivo) dentro 
de la primera semana en la que se 
diagnostica TBC al caso índice. 
 
Fortalecer a los equipos técnicos de 
TBC en APS, incluyendo la 
actualización continua. 

Enfermero(a), Médico(a), TENS e 
Integrantes del equipo de TBC. 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Entregar medicamentos en APS, 
mejorando el acceso y evitando la 
interrupción del tratamiento 
según las indicaciones en las que 
se pueda encontrar según fase el 
usuario. 

Pesquisar  precozmente 
los casos de tuberculosis. 

Realizar el censo mensual de la 
necesidad de fármacos mensuales. 
 
Integración de los químicos 
farmacéuticos, unidad de farmacia 
central, así como los encargados de 
solicitar el stock de fármacos al 
SSMSO, manteniendo la 
disponibilidad de fármacos en 
farmacias locales. 
 
Creación de un flujo de retiro de 
fármacos de tuberculosis. 

Enfermero(a), Médico(a), TENS, 
Integrantes del equipo de TBC y 
Químicos farmacéuticos. 
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 Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Realizar controles periódicos y de 
calidad a los usuarios 
diagnosticados con tuberculosis. 

Lograr un 90% de altas inactivas 
en las cohortes de tratamiento. 

Aplicar el score de riesgo y 
medidas para prevenir el 
abandono en los controles. 

 
Control mensual por médico de 
los casos en tratamiento (norma 
técnica). 

 
3 consultas por enfermera: 
ingreso, cambio de fase de 
tratamiento y alta de tratamiento 
(norma técnica). 

Enfermero(a), Médico(a) e 
Integrantes del equipo de TBC. 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Realizar seguimiento y 
acompañamiento a los usuarios 
diagnosticados con tuberculosis 
mediante visita domiciliaria a 
todos los casos que ingresan a 
tratamiento. 

Lograr un 90% de altas inactivas 
en las cohortes de tratamiento. 

Visita domiciliaria a todos los 
casos que ingresan a tratamiento. 

Enfermero(a). 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Realizar rescate oportuno a 
pacientes. 

Lograr un 90% de altas inactivas 
en las cohortes de tratamiento. 

Programar y realizar consultas de 
enfermera al paciente inasistente 
por más de una semana al 
tratamiento. 

TENS. 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública, 

Realizar rescate oportuno a 
pacientes. 

Lograr una pérdida de 
seguimiento (abandono) menor 
al 5%. 

Visita domiciliaria de rescate del 
paciente inasistente por más de 3 
semanas al tratamiento, realizada 
por enfermera. 

Enfermero(a) y TENS. 

Eliminar la  tuberculosis como 
problema de salud pública. 

Capacitar y sensibilizar a los 
equipos de los Centros de Salud 
corporativos, con el fin de 
comprometerlos con la pesquisa 
de tuberculosis. 

Capacitar en tuberculosis al 
personal del Centro de Salud. 

Programar una capacitación en 
tuberculosis dirigida a todo el 
personal que trabaja en el Centro 
de Salud. 

Enfermero(a), Médico(a), TENS e 
Integrantes del equipo de TBC. 

Reducir la prevalencia proyectada 
de consumo de tabaco. 

Potenciar la asociación y 
participación comunitaria en 
salud. 

 
Difusión de actividades desde las 
estrategias comunitarias 
(consejos de usuarios y 
comisiones mixtas). 

Fomentar la disminución y 
cesación del consumo de tabaco. 

Realizar consejerías breves 
antitabaco en todos los ingresos y 
consultas respiratorias. 

Funcionarios de salud 
corporativos. 
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 Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Mantener los logros alcanzados 
en enfermedades transmisibles en 
eliminación. 

Implementar estrategias que 
permitan aumentar la cobertura 
de vacuna anti influenza en 
personas que padecen 
enfermedades crónicas de 65 
años y más. 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Iniciar oportunamente la difusión 
de inicio de campaña. 

 
Administración de vacuna anti 
influenza a los adultos con 
enfermedades crónicas entre los 
65 años y más. 

 
Derivación de pacientes crónicos 
desde los boxes de atención. 

 
Realizar rescate de pacientes 
desde sala ERA y del programa 
cardiovascular. 

 
Notificación oportuna de EPRO y 
su plan de mejora según 
corresponda. 

Enfermero(a) y TENS. 

Aumentar la sobrevida y calidad 
de vida de personas que 
presentan enfermedades no 
trasmisibles. 

Implementar el control integral a 
personas con multimorbilidad 
crónica en Establecimientos de 
Salud considerando las fuentes de 
información que se dispongan 
tanto localmente con aquellas que 
se envíen desde el SSMSO. 

Brindar atención integral a 
personas con multimorbilidad 
crónica de 65 años y más. 

Realizar controles con un 
profesional o más de un 
profesional considerando la 
estratificación de riesgo de cada 
usuario/a. 

Medico(a), Enfermero(a), 
Nutricionista y TENS. 

Aumentar la sobrevida y calidad 
de vida de personas que 
presentan enfermedades no 
trasmisibles. 

Realizar atención integral de 
ingreso a personas con 
multimorbilidad crónica que 
presenten una estratificación de 
riesgo alta. 

Brindar atención integral a 
personas con multimorbilidad 
crónica considerando que el 
posterior manejo se hará en base 
a un plan consensuado. 

Realizar ingresos con un 
profesional o más de un 
profesional permitiendo entregar 
una prestación en dupla 
considerando la estratificación de 
riesgo de cada usuario. 

Medico(a), Enfermero(a) y 
Nutricionista. 

Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer. 

Disminuir las muertes de mujeres 
por cáncer ginecológico. 

Realizar control ginecológico 
preventivo durante el curso de la 
vida. 

Control ginecológico en mujeres 
de 65 años y más. 

Matrón(a). 

Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer. 

Disminuir las muertes de mujeres 
por cáncer de mama. 

Aumentar la cobertura de 
mujeres de 65 a 69 años con 
mamografía vigente lograda el 
año 2020. 

Solicitar mamografía a mujeres 
de 65 a 69 años. 

Matrón(a). 

Disminuir la mortalidad por 
VIH/SIDA. 

Aumentar el número de personas 
de 65 años y más informadas 
sobre prevención de 
VIH/SIDA/ITS. 

Difundir respecto a prevención de 
VIH/ITS en reuniones de 
consejos de usuarios, líderes 
comunitarios y adultos mayores a 
fin de aumentar la demanda del 
examen. 

Consejería en prevención de 
VIH/ITS a personas de 65 y más 
años. 

 
Test rápido de VIH en personas 
de 65 años y más. 

Matrón(a). 
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 Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Conservar los beneficios 
alcanzados en enfermedades 
transmisibles en eliminación. 

Realizar prevención en el 
desarrollo de complicaciones 
asociadas a influenza 
fortaleciendo  estrategias que 
permitan aumentar la cobertura 
de vacuna anti influenza en 
personas que padecen 
enfermedades crónicas de 65 y 
más. 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Evaluar y gestionar la autorización 
financiera del recurso humano 
asignado a la campaña. 
 
Iniciar oportunamente la difusión 
de inicio de campaña. 
 
Administración de vacuna anti 
influenza a los adultos mayores con 
enfermedades crónicas. 
 
Derivación de pacientes crónicos 
desde los boxes de atención, según 
contexto epidemiológico existente. 
 
Realizar rescate de pacientes desde 
sala ERA y del programa 
cardiovascular, según contexto 
epidemiológico existente. 
 
Notificación oportuna de EPRO y su 
plan de mejora según corresponda. 

Enfermera(o) y TENS. 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención en el adulto 
mayor, para reducir los factores 
de riesgo y enfermedad 
programando en equipo la 
realización de al menos dos 
visitas domiciliarias integrales a 
pacientes con dependencia 
severa, su cuidador y su familia. 

Otorgar a la persona  adulto 
mayor en situación de 
dependencia severa, al cuidador y 
a su familia, una atención integral 
en su domicilio, mejorando la 
calidad de vida y/o potenciando 
su recuperación y autonomía. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Gestionar agenda en relación a 
horas destinadas para visita 
domiciliaria integral. 
 
Atender en forma integral 
considerando el estado de salud de 
la persona en situación de 
dependencia severa, según sus 
necesidades biopsicosociales y las 
de su familia. 
 
Realizar plan de cuidados integral y 
su seguimiento. 

Equipo de salud. 
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 Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención en el adulto 
mayor, para reducir los factores 
de riesgo y enfermedad 
implementando estrategias 
educativas a cuidadores de 
manera tal de prevenir en lo 
máximo posible las lesiones por 
presión de los pacientes con 
dependencia severa. 

Otorgar a la persona adulto 
mayor en situación de 
dependencia severa, al cuidador y 
a su familia, una atención integral 
en su domicilio, en los ámbitos 
físico, emocional y social, 
mejorando la calidad de vida y/o 
potenciando su recuperación y 
autonomía. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Gestionar agenda en relación a 
horas destinadas para visita 
domiciliaria integral. 
 
Atender en forma integral 
considerando el estado de salud 
de la persona en situación de 
dependencia severa, según sus 
necesidades biopsicosociales y las 
de su familia. 
 
Ejecución, seguimiento y 
evaluación. 

Enfermera(o) y TENS. 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención para reducir 
los factores de riesgo y 
enfermedad aplicando la 
evaluación de escala Zarit al 
ingreso del programa y en la 
primera visita domiciliaria 
integral anual. 

Otorgar a la persona en situación 
de dependencia severa, al 
cuidador y a su familia, una 
atención integral en su domicilio, 
en los ámbitos físico, emocional y 
social, mejorando la calidad de 
vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Evaluar el nivel de sobrecarga de 
cuidadores para la 
implementación del plan de 
cuidados al cuidador. 

Enfermera(o). 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención y promoción 
de la salud, para reducir los 
factores de riesgo y enfermedad 
realizando aplicación de EMPAM 
como factor protector del adulto 
mayor en la detección oportuna 
del riesgo. 

Otorgar al adulto mayor una 
atención integral en su domicilio 
y/o CES/CESFAM, mejorando la 
calidad de vida y/o potenciando 
su recuperación y autonomía. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Definir profesionales y horas 
destinadas para el 
correspondiente agendmiento. 
 
Evaluar modalidad presencial o 
remota, según contexto 
epidemiológico existente. 
 
Ejecución, seguimiento y 
evaluación. 

Enfermera(o) y Kinesiólogo(a). 
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 Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Reducir  la discapacidad. 

Realizar prevención y promoción 
de la salud para reducir los 
factores de riesgo y enfermedad 
realizando  talleres de 
capacitaciones grupales o 
individuales a cuidadores y 
familias entregando las 
herramientas necesarias para 
asumir el cuidado integral de la 
persona en situación de 
dependencia severa. 
 

Otorgar a la persona en situación 
de dependencia severa, al 
cuidador y a su familia, una 
atención integral en su domicilio, 
en los ámbitos físico, emocional y 
social, mejorando la calidad de 
vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Asegurar entrega de prestación de 
forma segura en el contexto de 
COVID-19 en el uso EPP y 
prevención de IAAS. 
 
Presentar la propuesta de trabajo 
a los equipos. 
 
Definir profesionales y horas 
destinadas para el 
correspondiente bloqueo de 
agenda. 
 
Identificar las necesidades de los 
cuidadores. Planificación de los 
talleres. 
 
Evaluar modalidad presencial o 
remota, según contexto 
epidemiológico existente. 
 
Evaluar el aforo máximo de la 
sala en caso de modalidad 
presencial. 
 
Ejecución, seguimiento y 
evaluación. 

Equipo de salud. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Otorgar atención integral de salud 
mental a adultos mayores de 65 y 
más años. 

Brindar atenciones de salud 
mental a adultos mayores que 
presenten factores de riesgo y/o 
trastornos  mentales. 

Evaluación integral por equipo de 
salud mental de APS. 
 
Ingreso a prestaciones de salud 
mental que contemplen atención 
individual, grupal, familiar, 
psicológica, social y médica, 
según la necesidad de cada 
usuario en particular. 
 
Atenciones remotas a usuario. 
 
Altas o derivación según amerite 
la severidad del cuadro y 
evolución de éste. 

Médico(a), Psicólogo(a), Asistente 
social y Otros profesionales del 
Centro de Salud. 
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 Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

 
Disminuir la Discapacidad. 

Proteger la salud mental del 
usuario con dependencia severa, 
de su cuidador y/o de la familia. 

Entregar al usuario con 
dependencia severa, su cuidador 
y/o familia herramientas de 
autocuidado de su salud mental. 
 
Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de personas con dependencia 
severa,  sus cuidadores y/o 
familiares. 

Profesionales de salud mental 
integrados en taller de cuidadores. 
 
Ingreso de usuarios con 
dependencia severa a prestaciones 
de salud mental, a través de visitas 
domiciliarias. 
 
Ingreso de familiares y/o 
cuidadores de usuarios con 
dependencia severa a prestaciones 
de salud mental individual y/o 
grupal. 
 
Atenciones remotas con usuario y/o 
cuidadores. 
 
Talleres destinados a entregar 
herramientas prácticas asociadas al 
autocuidado, como técnicas de 
relajación o de respiración. 

Equipo de salud mental. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Otorgar atención integral a 
adultos mayores en prevención de 
consumo de alcohol y drogas. 

Entregar herramientas para la 
prevención en consumo de drogas 
y alcohol en adultos mayores, de 
forma individual, grupal y 
aplicación de instrumentos de 
detección. 
 
Entregar herramientas para la 
prevención de consumo de drogas 
y alcohol, para adultos  mayores 
en Centros de Salud y otros 
espacios comunitarios. 

Talleres de prevención de consumo 
de drogas y alcohol en juntas de 
vecinos y otros espacios 
comunitarios. 
 
Aplicar instrumentos de detección 
de consumo de alcohol y drogas 
(AUDIT y ASSIST), realizando 
intervenciones breves y 
derivaciones asistidas según 
corresponda. 

Equipo psicosocial y TENS. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Otorgar atención integral a 
adultos mayores en tratamiento 
de consumo de alcohol y drogas. 

Brindar atención integral y 
oportuna a adultos mayores 
desde 65 años con problemas de 
consumo problemático de alcohol 
y drogas. 

Evaluación integral por equipo de 
salud mental de APS. 
 
Ingreso a prestaciones de salud 
mental biopsicosocial que 
contemplen atención individual y 
familiar, según la necesidad de cada 
usuario en particular. 
 
Intervención psicosocial grupal. 
 
Derivación a nivel secundario según 
amerite la severidad del cuadro y 
evolución de éste. 

Psicólogo(a), Médico(a) y 
Asistente social. 
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 Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Otorgar tratamiento de salud 
mental. 

Otorgar atenciones de 
especialidad en  salud mental a 
usuarios pertenecientes a  
CESFAM correspondientes 
administrativamente a COSAM 
CEIF (CESFAM Padre Manuel 
Villaseca, CESFAM Bernardo 
Leighton y CESFAM Laurita 
Vicuña). 

Atender a adultos mayores de 65 
años y más que presentan 
problemas de salud mental de 
mayor severidad clínica, 
moderada a alta o refractario a 
tratamiento en APS. 
 
Atender a usuarios por solicitud 
de Tribunales de Justicia. 

Terapia psicológica. 
 
Evaluación psiquiátrica. 

Equipo de COSAM CEIF. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Otorgar atención integral a 
adultos mayores para tratamiento 
de consumo de alcohol y drogas. 

Entregar tratamiento para  
adultos mayores de 65 años y más 
que presenten consumo 
perjudicial y/o dependencia a 
alcohol y drogas. 

Evaluación integral por equipo de  
COSAM CEIF. 
 
Ingreso a prestaciones de salud 
individual. 
 
Ingreso a prestaciones de salud 
grupal. 

Equipo de COSAM CEIF. 

Disminuir la violencia de género a 
lo largo del ciclo de la vida. 

Visibilizar las situaciones de 
violencia intrafamiliar y buscar 
estrategias para el apoyo de la 
familia, orientado a extinguir 
dicha situación. 
 
Realizar pesquisa precoz  y 
primera respuesta de indicadores 
de violencia de género. 

Contribuir a suspender 
situaciones de violencia de género 
e intrafamiliar en mayores de 65 
años. 
 
Movilizar redes orientadas a 
suspender la situación de 
maltrato y vulneración de 
derechos, coordinando acciones 
de protección y reparación. 

Evaluación psicosocial integral 
por equipo de salud mental. 
 
De acuerdo a pertinencia del caso 
realizar visita domiciliaria 
integral. 
 
Ingreso a intervención psicosocial 
grupal o individual en APS de 
casos de complejidad leve. 
 
Derivar y orientar acerca del 
tránsito por la red intersectorial. 
(OPDAM y SENAMA). 
 
Otorgar primera respuesta a casos 
detectados de complejidad 
moderada a severa. 
 
Judicialización de casos de riesgo 
y constitutivos de delito. 

 Equipo psicosocial. 
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 Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Sensibilización de los equipos de 
salud para otorgar una primera 
respuesta y orientación ante la 
pesquisa de maltrato y/o situación 
de vulneración de derechos en 
adultos mayores. 

Brindar primera respuesta ante la 
pesquisa de indicadores de 
maltrato y/o vulneración de 
derechos en adultos mayores. 

Evaluación inicial por equipo de 
salud mental. 
 
Visita domiciliaria a adultos 
mayores con sospecha de 
maltrato. 
 
Propiciar la suspensión de 
situaciones de vulneración de 
derechos. 
 
Derivación a la red local para 
reparación de daño y acciones de 
apoyo. 
 
Derivación a la red local para 
evaluación y descarte de situación 
de vulneración de derechos  
 
Coordinar acciones de enlace con 
la red local para tratamiento. 
 
Informar de situación detectada a 
entidades judiciales atingentes. 
 
Capacitación en el tema a equipos 
de salud. 

Equipo de salud en general con 
énfasis en equipo de salud 
mental, Médico(a), Psicólogo(a) y 
Asistente social. 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental. 

Potenciar la capacidad resolutiva de 
los equipos de salud mental de los 
Centros de Salud por medio del 
trabajo coordinado entre APS y 
nivel secundario CDT, CRS y 
COSAM CEIF. 

Contar con asesoramiento 
profesional especializado de 
psiquiatra para mejorar 
diagnósticos y tratamiento de 
casos, a través de la coordinación 
clínica y administrativa con nivel 
secundario. 
 
Mejorar la referencia y 
contrarreferencia de personas 
entre ambos niveles de atención  
 
Garantizar la continuidad de 
cuidados de la población usuaria 
con problemas de salud mental o 
trastornos mentales. 

Consultorías de psiquiatría 
adultos con CRS, CDT y COSAM 
CEIF, presentando casos de 
complejo abordaje. 
 
Capacitación y transferencia 
técnica a equipos de salud mental 
de APS en espacios de consultoría 
y otros. 
 
Coordinación de casos complejos 
entre APS y nivel secundario para 
un mejor tránsito en la red. 

Equipos de salud mental de APS, 
Equipos de salud mental de nivel 
secundario y Coordinadora de 
salud mental de Área de Salud. 

Disminuir la morbilidad del 
grupo familiar. 

Realizar evaluación integral de 
riesgo familiar, orientado a generar 
acciones de trabajo para potenciar 
el desarrollo de las familias.  

Tamizar familias asociadas al 
territorio de cada Centro de 
Salud. 

Evaluación del riesgo familiar, 
utilizando protocolo OMI de 
familia. 

Equipo de salud en general. 
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 Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Brindar tratamiento oportuno en 
APS a las urgencias odontológicas 
que se presenten en adultos 
mayores. 

Garantizar la atención 
odontológica de las urgencias 
dentales más frecuentes en 
población adulto mayor. 

Atención espontánea de consultas 
odontológicas de urgencia GES y 
patologías de consulta espontánea 
que pudieran agravarse en el corto 
plazo en adultos. Sólo puede 
diferirse la atención luego de la 
evaluación por profesional quien 
determina que no corresponde a 
diagnóstico GES. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Tratamiento odontológico de 
adultos mayores. 

Protección y recuperación de la 
salud bucodental del adulto 
mayor. 

Morbilidad odontológica en adultos 
mayores.  

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Promoción, educación, 
prevención y tratamiento 
odontológico a usuarios adultos 
mayores pertenecientes al 
programa de salud 
cardiovascular, que necesitan 
recuperar su salud oral para 
lograr mejorar el control de sus 
patologías de base.  

Protección y recuperación de la 
salud bucodental del adulto 
mayor en el programa de salud 
cardiovascular. 

Atención odontológica de usuarios 
adultos mayores derivados desde el 
programa de salud cardiovascular. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 

Reducir la prevalencia proyectada 
de consumo de tabaco. 

Prevenir la morbimortalidad de 
enfermedades asociadas al uso 
del tabaco en adultos mayores. 

Fomentar la disminución y 
cesación del consumo de tabaco 
en adultos mayores. 

Realizar consejerías breves 
antitabaco en todos los adultos 
mayores que ingresan a atención 
odontológica. 

Odontólogo(a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Promoción, educación, 
prevención y tratamiento 
odontológico en domicilio a 
adultos mayores que presentan 
dependencia severa. 

Protección y recuperación de la 
salud bucodental del adulto 
mayor. 

Atención odontológica en domicilio 
por equipo territorial.  
 
Educación individualizada, 
prevención específica y tratamiento 
mediante técnica atraumática y/o 
dispositivo odontológico portátil de 
situaciones que generen disconfot 
en el usuario.  

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Promoción, educación, 
prevención y tratamiento 
odontológico integral a mujeres 
adultas mayores que requieran 
rehabilitación protésica. 

Protección y recuperación de la 
salud bucodental del adulto 
mayor. 

Atención odontológica integral y 
entrega de kit de higiene oral a 
mujeres adultas mayores que 
requieran rehabilitación protésica. 
Ingreso a programa más sonrisas 
para Chile en CEP San Lázaro. Las 
usuarias son derivadas desde las 
oficinas de la mujer (MINVU, 
JUNJI, Chile Solidario) y derivadas 
desde los Centros de Salud 
mediante interconsulta previa 
evaluación por odontólogo. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 
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 Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Mejorar la accesibilidad, 
cobertura y calidad de atención 
odontológica. 

Promoción, educación,  
prevención y tratamiento 
odontológico integral a hombres 
adultos mayores que requieran 
rehabilitación protésica. 

Protección y recuperación de la 
salud bucodental del adulto 
mayor. 

Atención odontológica integral y 
entrega de kit de higiene oral a 
hombres adultos mayores que 
requieran rehabilitación 
protésica. Ingreso a programa 
hombres de escasos recursos en 
CEP San Lázaro. Los usuarios son 
derivados desde los Centros de 
Salud mediante interconsulta 
previa evaluación por odontólogo. 

Odontólogo(a), TONS y 
Administrativo(a). 

Proporcionar un seguro y 
expedito acceso a rehabilitación 
física en periodo de pandemia. 

Realizar prevención de 
infecciones asociadas a atención 
en salud en prestaciones de 
rehabilitación. 

Disminuir los riesgos de contagio 
dentro de la sala de 
rehabilitación. 

Reorganizar la distribución 
interna de las salas de 
rehabilitación para respetar un 
distanciamiento seguro entre 
usuarios, aparte de seleccionar el 
uso de implementos que permiten 
una eficaz y oportuna 
desinfección. 

Terapeuta Ocupacional y/o 
Kinesiólogo(a). 

Inclusión de rehabilitación a las 
personas con convalecencia post 
COVID-19. 

Proveer localmente en cada 
CES/CESFAM un espacio para la 
rehabilitación de personas con 
convalecencia post COVID-19. 

Los usuarios que requieran de 
esta rehabilitación pueden 
obtener esta prestación y todas 
las otras prestaciones que 
conforman la rehabilitación 
integral, en un solo lugar, sin 
tener que desplazarse a distintas 
ubicaciones. 

Sesiones locales de rehabilitación 
post COVID-19. 

Terapeuta Ocupacional y/o 
Kinesiólogo(a). 

Inclusión de rehabilitación a 
personas con discapacidad. 

Fortalecer el trabajo en red con 
los distintos dispositivos 
comunales. 

Disminuir los obstáculos de 
acceso y acercar la rehabilitación 
a distintos sectores de la comuna. 

Realizar al menos una reunión 
mensual con distintos 
dispositivos que conforman la red 
de rehabilitación de Puente Alto  
para evaluar la accesibilidad a 
rehabilitación según la realidad 
de la comuna. 

Coordinadores de los distintos 
dispositivos de la red de 
rehabilitación. 

Inclusión de rehabilitación a los 
usuarios que por distintos 
motivos no puedan acceder a la 
sala de rehabilitación. 

Implementar y potenciar la 
telerehabilitación. 

Disminuir los obstáculos de 
acceso a rehabilitación y llegar a 
esos usuarios que por distintos 
motivos no pueden ir a la sala de 
rehabilitación. 

Asegurar que todas las salas de 
rehabilitación física de APS 
tengan horas destinadas a 
telerehabilitación. 

Terapeuta Ocupacional y/o 
Kinesiólogo(a). 
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7. SALUD TRANSVERSAL – PROMOCIÓN DE SALUD 
 
 Problema priorizado Lineamiento estratégico Objetivo(s) Actividad(es) Recurso(s) humano(s) 

Aumentar la prevalencia de 
personas con factores protectores 
para la salud. 

Promoción de salud a nivel 
masivo. 

Mejorar las acciones de 
promoción de salud en la comuna. 

Realizar eventos masivos en 
alimentación saludable si las 
condiciones sanitarias comunales 
lo permiten. 

Equipos de salud. 

Aumentar la prevalencia de 
personas con factores protectores 
para la salud. 

 
Plan comunal intersectorial en 
promoción de salud. 

Ejecución del 80% de actividades 
establecidas en el plan comunal 
intersectorial 2021. 

Implementación de 
infraestructura deportiva 
comunal (calistenia) y  espacios 
protegidos para lactancia materna 
en los Centros de Salud. 

Equipos de salud. 

Aumentar la prevalencia de 
personas con factores protectores 
para la salud. 

Promoción de salud a nivel 
masivo. 

Mejorar las acciones de 
promoción de  salud en la 
comuna. 

Realizar eventos masivos en 
actividad física si las condiciones 
sanitarias comunales lo permiten. 

Equipos de salud. 

Aumentar la prevalencia de 
personas con factores protectores 
para la salud. 

Promoción de salud en medios de 
comunicación masivos. 

Mejorar las acciones de 
promoción de salud en la comuna. 

Realizar cápsulas educativas 
virtuales en condicionantes de 
salud. 

Equipo de coordinadores de 
salud, Equipos de salud y 
Departamento de 
comunicaciones. 

Aumentar la prevalencia de 
personas con factores protectores 
para la salud. 

Salud intercultural en APS. 
Mejorar las acciones de 
promoción de salud en la comuna. 

Incorporar acciones de salud 
intercultural en talleres de 
promoción salud considerando 
factores protectores de la salud de 
pueblos originarios. Lo anterior, 
si las condiciones sanitarias 
comunales lo permiten. 

Equipos de salud y Mesa de salud 
intercultural de Puente Alto. 

Contribuir al mejoramiento de la 
situación de salud de los pueblos 
indígenas. 

Salud intercultural en APS. 

Generar acciones que permitan 
mejorar la calidad de los registros 
para contar con información 
confiable. 

Diseño e implementación de un 
sistema de monitoreo y 
seguimiento de la variable 
pertenencia a pueblo indígena en 
sistema de Información en salud 
comunal. 

Equipos de salud  y Mesa de salud 
intercultural de Puente Alto. 

Contribuir a transversalizar el 
enfoque intercultural en los 
programas de salud. 

Salud intercultural en APS. 

Desarrollar un plan comunal de 
salud intercultural de acuerdo a 
las orientaciones ministeriales y 
participación de representantes 
de la mesa de salud intercultural 
de la comuna. 

Diseño y ejecución de actividades 
presenciales o remotas  con 
enfoque intercultural en Centros 
de Salud corporativos. Lo anterior 
si las condiciones de salud 
comunal lo permiten. 

Equipos de salud y Mesa de salud 
intercultural de Puente Alto. 

 

  



 

 
 

  

TELEASISTENCIA 
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TELEASISTENCIA 
 
1. TELEASISTENCIA 
 
En el contexto de la pandemia de SARS-CoV-2 en nuestro país y dentro de la realidad local 
de Puente Alto, se ha debido innovar en la entrega de prestaciones de salud, que ayuden a 
disminuir el riesgo de contagio del virus a la población, favoreciendo el confinamiento de 
la población y entregando prestaciones de un nuevo estándar, utilizando las tecnologías de 
la información para buscar y favorecer nuevas formas de comunicación entre las personas 
y los Centros de Salud. El uso de las tecnologías y la búsqueda de nuevas herramientas 
para mejorar la capacidad de respuesta en salud, hace necesario potenciar las estrategias 
que contribuyan a hacer más eficientes los procesos de atención en salud. 
 
El reconocimiento en el año 2018 de la Teleasistencia como una estrategia para vincular a 
las personas con la red de salud y considerando como base de encuentro los derechos y 
deberes que tienen las personas en salud, según la Ley N° 20.584, permiten proyectar 
algunas medidas que ayuden a la mejora en la gestión clínica, tanto en el resguardo de la 
población como en el cuidado de las personas que se desempeñan en los servicios, 
permitiendo la continuidad de los servicios críticos. 
 
Basados en el Ordinario A 15 N° 2.448 de agosto de 2020 del Ministerio de Salud, se 
propone para este período 2020 – 2021 la implementación de la Teleasistencia como 
estrategia para mejorar la gestión clínica, favoreciendo los procesos clínicos vinculados a 
las personas residentes de la comuna, inscritas dentro de la red corporativa de los Centros 
de Salud. 
 
La Teleasistencia como estrategia está compuesta por tres componentes; por una parte, 
está la Telemedicina; la Teleconsulta o Atención a Distancia y por otra; el Contacto 
Telefónico. Todas las prestaciones se encuentran definidas en el documento ministerial 
que trata sobre el uso de tecnologías de la información y comunicación en el ámbito de la 
salud. 
 
La Telemedicina entendida como “la atención de salud a distancia (…) realizada por 
profesionales que utilizan tecnologías de la información y de comunicación para 
intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación 
de servicios de salud…” permite ser realizada de forma asincrónica (diferida) o sincrónica 
(en vivo) tanto entre profesionales; como entre profesionales y las personas que acuden 
por atenciones de salud. 
 
Para la atención en modalidad asincrónica se utilizará el módulo de referencia y 
contrarrefencia corporativo dentro del contexto de la estrategia SIDRA – MINSAL. Esto 
permitirá mejorar los flujos de derivación de los pacientes, favorecer la continuidad de los 
cuidados de la personas dentro de la red y mejorar la gestión interna del área de salud 
actualizando permanente la cartera de prestadores y de prestaciones con la que cuenta la 
red corporativa de Centros de Salud. 
 
Para la modalidad de Atención a Distancia o Teleconsulta, es una modalidad “a distancia 
realizada a través de tecnologías de la información y la comunicación entre un paciente y 
uno o más miembros del equipo de salud…”. 
 



 

250 
 

Si bien el Contacto Telefónico es otra acción más descrita dentro de la estrategia de la 
Teleasistencia, su uso es más bien dirigido a contactabilidad, citaciones, entrega de 
información sobre exámenes que impliquen un descarte de algún problema de salud, entre 
otras. 
 
Para la red corporativa de Centros de Salud, se ha modelado un sistema de atención de 
Atención a Distancia sincrónica que iniciará en el Centro de Salud con la disponibilización 
de la agenda de profesionales para la atención. Estas horas serán entregadas por el call 
center corporativo, quienes estarán encargados de confirmar la asistencia de los pacientes 
y de educar en torno al uso de la plataforma que se utilizará para tales fines, incluyendo la 
solicitud del consentimiento para la atención remota. La atención será entregada y 
registrada en el registro clínico correspondiente con el objetivo de dar cumplimiento a la 
normativa vigente sobre registro clínico electrónico. 
 
Se espera realizar una encuesta de satisfacción usuaria que permita evaluar la calidad de la 
Atención a Distancia y que podrá realizarse de forma inmediata al cierre de la atención o 
posteriormente.  
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2. PRESTACIONES DE SALUD HOMOLOGABLES 
 
La pandemia por COVID-19, considerando todas las definiciones de atención 
anteriormente mencionadas, ha hecho que se deban re mirar cada una de las prestaciones 
que se ejecutan actualmente en los Centros de Salud corporativos de Puente Alto. 
Efectivamente algunas se han podido realizar mediante Teleasistencia, pero hay otras que 
por su definición y aspectos de calidad propios que deben mantenerse, no se pueden 
considerar en esta modalidad. 
 
De lo anterior, se consideran: 
 

 Prestaciones homologables: corresponden a aquellas que se realizan 
habitualmente vía presencial en el Centro de Salud, pero además se permite que se 
ejecuten en el domicilio o en un lugar que la autoridad sanitaria defina, 
manteniendo el resguardo de los estándares técnicos y de calidad definidos para la 
atención. También se incluyen aquellas prestaciones que se pueden realizar de 
forma presencial y también remota (homologables en modalidad). Desde el 
Ministerio de Salud (Departamento de Estadísticas e Información de Salud – DEIS) 
existe un Anexo del Manual REM Serie A de Prestaciones Homologables donde 
aparecen cada una de las prestaciones que esta institución valida como tal. 

 

 Prestaciones no homologables: corresponden a todas aquellas prestaciones 
que no cumplirían con la definición anterior. 

 
Es relevante que las definiciones recientemente mencionadas sean conocidas por los 
funcionarios y usuarios pertenecientes al Área de Salud de la Corporación Municipal de 
Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto ya que la mantención de los 
estándares de calidad y técnicos hacen que existan prestaciones que se puedan realizar sólo 
de manera presencial en cada uno de los Centros de Salud. 
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PLAN DE CALIDAD Y SEGURIDAD 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante el año 2020 la unidad de calidad y seguridad del Área de Salud debió redirigir sus 
objetivos descritos en el plan estratégico de calidad producto de la pandemia por COVID 
19, cuya fase 4 fue declarada en marzo del mismo año. En este contexto, la unidad se puso 
a disposición de las necesidades de la emergencia sanitaria manteniendo su modelo de 
gestión y aportando con cada uno de los pilares que la sustentan.  
 

 
 

Figura 1. Pilares del Modelo de Gestión de Calidad y Seguridad. Unidad de Calidad y Seguridad 
del Área de Salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 2020 
 
 

1. Lineamiento estratégico: Existencia de una estructura organizacional definida para la implementación y desarrollo de la gestión de calidad y seguridad 
en la red de salud corporativa, basados en la mejora continua de los procesos. 

 Objetivo Estrategia Evaluación 
 

Establecer una estructura organizacional 
para la implementación y desarrollo del 
plan de calidad comunal. 

Conformar un equipo de calidad comunal con organigrama, cargos y funciones 
definidas. 

Por el contexto de pandemia no se pudo avanzar 
establecer una estructura y organización de la 
unidad de calidad y seguridad. En octubre de 
2020 se reestructura el organigrama de la 
Dirección de Salud, formándose la Subdirección 
de Apoyo a la Gestión y Calidad, de la cual será 
parte la unidad de calidad y seguridad. Por lo 
tanto, durante el año 2021 se reformularán estas 
estrategias en virtud de la necesidad 
organizacional. 

 

Conformar equipos de calidad locales en los Establecimientos de Salud con 
organigrama, cargos y funciones definidas.  

Actualizar el manual de calidad comunal del Área de Salud. 
 

Actualizar el manual de organización de la unidad de calidad y seguridad del Área de 
Salud.  

Actualizar el manual de elaboración de documentos y gestión documental de la unidad 
de calidad y seguridad del Área de Salud. 

Cumplido. 
 

Utilizar los sistemas de registros informatizados disponibles para el monitoreo y 
evaluación de la gestión de calidad y seguridad en los Establecimientos de Salud de la 
red corporativa. 

Cumplido. 
 

 

2. Lineamiento estratégico: Fortalecimiento de la gestión de calidad y seguridad en la red de salud corporativa, incorporando la mejoría continua de la 
calidad y seguridad de los  procesos asistenciales según estándares, protocolos y normativas vigentes con miras a la acreditación de salud.  

 
Objetivo Estrategia Evaluación 

 

Establecer planes institucionales de 
calidad locales en los Establecimientos de 
Salud basados en los lineamientos 
estratégicos del plan de calidad comunal. 

Contar con planes de calidad locales en los Establecimientos de Salud basados en los 
lineamientos estratégicos del plan de calidad comunal. 

Cumplido. 
 

Contar con política de calidad definida e institucionalizada en todos los 
Establecimientos de Salud de la red. 

Cumplido. 
 

Establecer los estándares para la 
acreditación aplicables de acuerdo al tipo 
de prestaciones otorgadas por los 
Establecimientos de Salud de la red. 

Identificar y analizar el estándar de acreditación de acuerdo al tipo de prestaciones 
otorgadas por los Establecimientos de Salud de la red. La Circular IP N° 3 de la Superintendencia de 

Salud del 16 de Marzo del 2020 suspende los 
procesos de acreditación en trámite hasta que 
finalice la alerta sanitaria. 
En función de esta circular no se realizaron las 
estrategias establecidas, sin embargo se reorientó 
el trabajo de la gestión por procesos en calidad y 
seguridad a disposición de lo requerido por la 
pandemia por COVID-19.  

 

Designación de responsabilidades en relación a los distintos ámbitos contenidos en 
los diferentes estándares de acreditación.  

Realizar un trabajo participativo y 
consensuado de elaboración y 
protocolización de los procesos y/o 
procedimientos de acuerdo a las 
exigencias descritas en los estándares de 
acreditación. 

Elaboración de los protocolos de los procesos y/o procedimientos de acuerdo a las 
exigencias descritas en los estándares de acreditación.  

Identificar y elaborar los indicadores pertinentes a los procesos y/procedimientos 
protocolizados para asegurar su medición periódica.  

Realizar ejercicios de constataciones en terreno de las características de la 
acreditación que contemplan la exigencia de evaluación periódica.  
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Realizar el ejercicio de autoevaluación según estándar de acreditación 
correspondiente en junio y diciembre de cada año.  

Establecer prioridades entre los 
Establecimientos de Salud de la red para el 
inicio del proceso de acreditación ante la 
Superintendencia de Salud. 

Iniciar proceso de acreditación de la red de salud comunal (11 Establecimientos). 
 

 

3. Lineamiento estratégico: Fortalecimiento del cumplimiento de los estándares ministeriales establecidos y vigentes para la regulación normativa sanitaria 
en todos los Establecimientos de la red de salud corporativa.  

 
Objetivo Estrategia Evaluación 

 

Contar con todas las autorizaciones 
sanitarias de instalación y 
funcionamiento vigentes en los 
Establecimientos de la red de salud 
corporativa. 

Cumplir con las normas técnicas y mejorar continuamente los 
estándares de infraestructura, equipamiento y mobiliario de los 
recintos clínicos y generales de los Centros de Salud. 

Las solicitudes planificadas para gestionarse en 2020 se vieron 
interrumpidas por los efectos de la pandemia, dado el congelamiento 
de recursos comprometidos para obras de infraestructura, que se 
habían dirigido principalmente a financiar brechas para la autorización 
de botiquines en los Centros Se salud. Por otra parte, muchos de los 
recintos clínicos se reconvirtieron para atender la alta demanda de 
atenciones generada por la pandemia. La información técnica 
necesaria para proyectar mejoras de infraestructura se mantiene en 
SIS-Q, aunque dadas las modificaciones en los recintos producto de la 
pandemia, se requerirá una actualización de información que permita 
contar con un diagnóstico mejorado y ajustado al contexto actual. 

 

Disponer de información técnica y presupuestaria vigente sobre 
proyectos de infraestructura, orientados al cierre de brechas de 
cumplimiento de las normas técnicas de autorización sanitaria en los 
Centros de Salud. 

 

Contar con personal certificado según 
área de competencia técnica y/o 
profesional en los Centros de Salud de 
la red corporativa. 

Mantener actualizado y vigente el registro de operadores de 
equipamiento que exige certificación SEREMI (calderas, autoclaves 
y equipos de rayos X). 

Se ha mantenido el cumplimiento del personal que opera equipos 
relevantes, actualizando los procedimientos de certificación a la 
modalidad de trámite online instalado por la SEREMI de Salud entre 
2019 y 2020. 

 
Sobre certificación de personal en el RPI de la Superintendencia de 
Salud, se debe continuar avanzando en la instalación de una política 
que promueva la contratación de personas certificadas en dicho 
registro. 

 

Contar con personal certificado y regularizado en el registro nacional 
de prestadores individuales (RPI) de la Superintendencia de Salud.  

Contar con equipamiento certificado 
y/o autorizado por la autoridad 
sanitaria, según la regulación vigente. 

Mantener actualizado y vigente el catastro de equipamiento que 
requiere certificaciones periódicas por parte de la autoridad 
sanitaria. 

Se encuentra pendiente generar alianzas con la Dirección de 
Operaciones para la ejecución operativa de acciones de mantenimiento 
y certificación de equipos críticos y relevantes para la seguridad de la 
atención. Mediante convenio PMI (programa de mantenimiento de 
infraestructura de Establecimiento de Atención Primaria municipal) se 
está gestionando la renovación de uno de los autoclaves de la comuna. 

 

Fortalecer la implementación y 
cumplimiento de la Ley Nº 20.584 
sobre derechos y deberes de los 
pacientes en los Centros de Salud 
corporativos. 

Promover el cumplimiento de los decretos que regulan la 
implementación de la Ley Nº 20.584 en los Centros de Salud 
corporativos. 

Se han generado coordinaciones con distintos equipos de la Dirección 
de Salud, Establecimientos y departamentos corporativos para avanzar 
en el cumplimiento de secretos sobre ficha cínica y gestión de reclamos 
en periodo de pandemia, lo cual se encuentra en curso. Se encuentra 
pendiente abordar lo relativo a consentimiento informado, para 
actualización de los lineamientos comunales al respecto. 

 

Fortalecer el cumplimento de la 
normativa vigente sobre los procesos 
asistenciales, vinculados a la atención 
y los servicios prestados en la red de 
salud corporativa. 

Promover el cumplimiento de la normativa vigente en materias de 
calidad y seguridad de la atención, en todos los centros de la red de 
salud corporativa. 
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4. Lineamiento estratégico: Instalación de la gestión del riesgo asociado a factores que afectan la calidad, seguridad y continuidad de la atención de salud 
como pilar fundamental del mejoramiento continuo de los procesos asistenciales.  

 
Objetivo Estrategia Evaluación 

 

Gestionar el riesgo en relación a la 
exposición a la que están expuestos los 
funcionarios que trabajan en la red de 
salud corporativa. 

Contar con un plan de salud laboral que considere los riesgos de mayor 
relevancia a los que están expuestos los funcionarios red de salud corporativa. 

Por el contexto de pandemia no se pudo avanzar desde la 
unidad de calidad y seguridad en la gestión del riesgo 
relacionado a la exposición a la que están expuestos los 
funcionarios que trabajan en la red de salud corporativa. 
Sin embargo, se trabajó en conjunto con IAAS en un plan 
de prevención y control de infecciones asociadas a la 
atención de salud que podrían afectar a los funcionarios en 
este mismo contexto. También se continuó con el control 
dosimétrico a funcionarios expuestos a radiación ionizante 
en Salas de Rayos X. 
 
Por otro lado,  en octubre de 2020 se restructura el 
organigrama de la Dirección de Salud, formándose la 
Subdirección de Apoyo a la Gestión y Calidad, de la cual 
será parte la ingeniera en prevención de riesgos del Área 
de salud, por lo que este objetivo será derivado al área 
correspondiente.  

 

Fomentar condiciones óptimas de seguridad en las instalaciones de los 
Establecimientos de Salud de la red corporativa.  

Contar con planes institucionales de emergencia y evacuación en todos los 
Establecimientos de Salud de la red corporativa.  

Contar con un procedimiento en caso de corte de los suministros básicos en 
todos los Establecimientos de Salud de la red corporativa.  

Contar con planes de intervención sobre la evaluación de riesgos e 
identificación de peligros en los Establecimientos de Salud de la red 
corporativa.  

 

Establecer un sistema integrado de 
gestión del riesgo relacionado con el 
paciente en temas relativos a: eventos 
adversos y centinelas, tecnovigilancia, 
farmacovigilancia, IAAS, vacunas y 
vigilancia epidemiológica. 

Sensibilización a los equipos de salud en el desarrollo de una cultura de 
seguridad integrada. 

Se presentó un proyecto de capacitación, sin embargo, éste 
no se llevó a cabo a propósito de los requerimientos de la 
pandemia por COVID-19. 

 

Análisis de la situación y contexto a nivel comunal  y local para la gestión del 
riesgo. 

El último informe realizado corresponde al segundo 
semestre de 2019. Durante el primer semestre del 2020  
no se realizó informe a propósito de los requerimientos 
por la pandemia por COVID-19. 

 

Avanzar hacia la consolidación de un sistema de gestión del riesgo desde las 
acciones de vigilancia pasiva a la activa. 

No es posible realizar avances sistémicos en esta 
estrategia, sin embargo, en contexto de COVID-19, se 
trabajó en un plan de emergencia sanitaria para el 
enfrentamiento de la pandemia por COVID-19, cuya base 
fue la gestión por procesos y riesgos. 

 

Revisión e integración del sistema de vigilancia y notificación de eventos 
adversos y centinelas, tecnovigilancia y farmacovigilancia.  

Identificación y análisis integrado de riesgos  de la red de salud de la 
Corporación Municipal de Puente Alto.  

Seguimiento de indicadores centinelas a partir de la identificación de riesgos 
de todas las áreas relacionadas con la seguridad del usuario externo a nivel 
comunal y local. 

 

Contribuir a la seguridad de la atención 
sanitaria mediante la implementación 
de un sistema vigilancia y reporte de 
eventos adversos y eventos centinela 
potencialmente prevenibles asociados a 
la atención de salud. 

Seguimiento del indicador comunal de gestión de eventos adversos y 
centinelas de la red de salud de la Corporación Municipal de Puente Alto. 

A fines del año 2019 y principios del 2020 se trabajó, en 
conjunto con los encargados de calidad y de eventos 
adversos de los Centros de Salud corporativos, en la 
actualización del protocolo de reporte y vigilancia de 
eventos adversos y en el protocolo para la gestión de 
eventos adversos, con el fin de fortalecer el sistema de 
gestión de eventos adversos y centinelas desde su 
notificación hasta la supervisión de la ejecución de los 

 

Fortalecer la gestión local y comunal de eventos adversos y centinelas.  
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Elaboración de informes semestrales sobre situación de eventos adversos (EA) 
y centinelas (EC) notificados en la red de salud corporativa, incluyendo planes 
de mejoras y estrategias de intervención. 

planes de mejora en el marco de la mejora continua.  
 
Se estableció un calendario de supervisión en terreno de la 
gestión de los eventos adversos y centinelas; y se 
redefinieron los plazos para los indicadores de seguridad 
diferenciando los eventos adversos de los centinelas.  
 
Los protocolos realizados, el seguimiento de indicadores y 
la difusión y adecuada sociabilización de los estos, además 
de la supervisión en terreno no fueron posibles de llevar a 
cabo a propósito del contexto provocado por la pandemia 
por COVID-19.  
 
En octubre del 2020 se realiza una reunión con los 
encargados de eventos adversos con el fin de obtener un 
diagnóstico de situación comunal y por Centro de Salud 
para reactivar, organizar y retomar el trabajo en eventos 
adversos y centinelas, como una estrategia fundamental 
del plan de salud de calidad y seguridad. 

 

Definir fuentes de datos para el estudio, análisis y gestión de EA de la red 
comunal.   

Supervisión de análisis causa raíz y planes de mejora de los eventos centinelas 
ocurridos en los Centros de Salud.   

Fortalecer la etapa de implementación de planes de mejora y la supervisión de 
ellos.   

Establecer auditorías de los procesos de atención para asegurar la existencia 
de prácticas clínicas seguras.   

 

5. Lineamiento estratégico: Desarrollo de competencias técnicas en los equipos de salud relacionadas con la entrega de una atención segura y de calidad 
centrada en las personas, su familia y comunidad.  

 Objetivo Estrategia Evaluación 
 

Capacitar de manera sistemática en 
las áreas de calidad y seguridad del 
paciente a todo el equipo de salud. 

Capacitación a todo el equipo de salud en calidad y acreditación. 

Desde la unidad de calidad y seguridad  se 
presentaron dos proyectos de capacitación en 
relación a calidad y gestión del riesgo.  
De ellos se pudo realizar una jornada llamada 
"Calidad y acreditación" para categorías C, D y E.  
No se pudo llevar a cabo la capacitación en gestión 
del riesgo para directores, jefes de unidad y 
encargados de calidad y seguridad de los Centros de 
Salud a propósito del contexto de pandemia.  
Por otro lado, en octubre de 2020 se reestructura el 
organigrama de la Dirección de Salud, formándose 
la Subdirección de Apoyo a la Gestión y Calidad, de 
la cual será parte la Coordinación de Capacitación y 
Docencia del Área de Salud, por lo que este objetivo 
será derivado a quien corresponde. 

 

Capacitación a todo el equipo de salud en riesgo y seguridad en la atención de salud. 
 

Capacitación al equipo de salud que realiza atención directa de los pacientes en 
reanimación cardiopulmonar.  

Capacitación a todo el equipo de salud en el cumplimiento de la normativa sanitaria 
vigente que regula la atención de salud.  

Capacitación a los equipos de IAAS de los Establecimientos de Salud de la red 
corporativa.  

Capacitación a todo el equipo de salud en el manejo de situaciones de emergencia y 
evacuación.  

Capacitación a todo el equipo de salud en temáticas de seguridad laboral. 
 

Capacitación a los equipos de calidad en temáticas de acreditación de prestadores de 
atención abierta.  

Capacitación a todo el equipo de salud en atención al usuario y satisfacción usuaria. 
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6. Lineamiento estratégico: Instalación de una estrategia comunicacional efectiva a nivel institucional que colabore con la difusión de la gestión de calidad 
y seguridad en la red de salud corporativa y la instalación de una cultura de seguridad.   

 Objetivo Estrategia Evaluación 
 

Diseñar un plan comunicacional que permita 
la instalación de la cultura de calidad y 
seguridad en la red de salud corporativa. 

Presentar a nivel corporativo la importancia de comunicar la gestión de 
calidad y seguridad en la atención de salud. 

Este objetivo se planteó con la intención de difundir 
acciones dirigidas a instalar la cultura de calidad y 
seguridad en la atención de salud. La propuesta fue 
presentada a la Dirección de Comunicaciones, y se 
planteó la necesidad de colaboración para su 
ejecución. Sin embargo, no se ha priorizado la 
estrategia, por razones ajenas a esta unidad. Para 
2021, se reevaluarán las acciones orientadas a 
difundir estrategias de comunicación en calidad y 
seguridad. 

 

Elaborar un plan comunicacional de la gestión de calidad y seguridad de la red 
de salud corporativa.  

Reactivar el mensaje corporativo "Con calidad caminamos seguros". 
 

Fortalecer los canales de comunicación existentes a nivel corporativo en 
función de la difusión de la calidad y seguridad.  

 

 
 
 
 
 
  



 

 
 

ROL DE LA UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 
 
Gestión de Procesos 
 
Plan de emergencia sanitaria frente a la pandemia por COVID-19 y Plan de 
control de las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS) desde la 
gestión por procesos y riesgo.  
 
La llegada de la pandemia por COVID-19, significó enfrentar nuevos desafíos y prepararse 
ante una situación sanitaria compleja de abordar como sistema de salud comunal. Por ello, 
la unidad de calidad y seguridad, siguiendo con su metodología de la gestión por procesos, 
propuso a la Dirección de Salud el desarrollo de un plan de emergencia sanitaria, para el 
cual fue necesario el levantamiento de los procesos asistenciales requeridos para afrontar 
cada etapa que se presentara durante el proceso de atención de los pacientes en contexto 
de alerta sanitaria. Cada uno de los nuevos procesos administrativos y de atención 
levantados para el enfrentamiento de la pandemia, tuvo un enfoque desde la gestión del 
riesgo. Para ello fue necesaria la ponderación de riesgos durante la atención, anticipándose 
a ellos en este plan estratégico, el cual debió ser monitoreado y supervisado con el fin de 
pesquisar fallos sistémicos en su instalación y mejorar continuamente las barreras de 
seguridad. 
 
De manera transversal a este plan, se desarrolló en conjunto con la encargada y equipo 
comunal de IAAS el plan de control de infecciones asociadas a la atención en salud, en el 
cual se fortalecieron todas las medidas requeridas para el control y prevención del 
contagio. 
 
Seguimiento de casos y contactos. 

Para el seguimiento de casos y contactos, se trabajó en conjunto con la coordinación de 
apoyo clínico y epidemiologia de la Dirección de Salud, y con los equipos locales de los 
Centros de Salud en la instalación de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento 
(ETTA) propuesta por el MINSAL, en la cual la APS tiene un rol fundamental. Para ello, se 
levantó todo el proceso de seguimiento de los casos, desde la sospecha hasta el alta de los 
casos COVID-19, incorporando la derivación y seguimiento post COVID-19, procurando la 
continuidad del cuidado. 
 
Gestión de Riesgos 
 
Coordinación comunal de mesa COVID-19. 

Con la finalidad de llevar a cabo el plan de emergencia sanitaria para Centros de Salud por 
pandemia COVID-19, vigente desde el 23 de marzo del 2020,  y apoyar en la 
implementación y seguimiento de éste en los Establecimientos de la red corporativa, se 
conformó desde la Dirección de Salud la mesa comunal COVID-19, la cual nació de la 
necesidad planteada por los Directores de los Centros de Salud de la comuna como una 
instancia de coordinación centralizada, con integrantes representativos de los 
Establecimientos, con roles y funciones establecidas que permitieran monitorear y evaluar 
las estrategias a realizar, junto a las modificaciones requeridas de acuerdo a la 
contingencia. 
 
Esta mesa comunal COVID-19 fue conducida y liderada por la asesora en gestión de 
calidad y riesgos de la unidad de calidad y seguridad de la Dirección de Salud, quien es la 
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coordinadora sanitaria COVID-19, encargada de monitorear el desarrollo y cumplimiento 
del plan de emergencia sanitaria, y quien coordina con los profesionales que componen la 
Subdirección Técnica, Subdirección de Servicios Transversales, Unidad de Gestión de la 
Información y Unidad de Calidad y Seguridad, los requerimientos necesarios para llevar a 
cabo la ejecución del plan. 
 
De esta forma, la coordinación comunal de la mesa COVID-19, a cargo de la asesora en 
gestión de calidad y riesgos de la comuna, fue la instancia más relevante en la etapa de 
comunicación y consulta de toda la gestión de riesgos, siendo el nexo entre el equipo de 
gestión comunal COVID-19 y los Centros de Salud, a través de la mesa COVID-19. 

 
Unidades de observación prolongada y gestión en red. 

La información epidemiológica internacional sobre COVID-19, la forma en que los 
distintos países enfrentaron la pandemia, la forma en que se enfrentó en nuestro país, el 
conocimiento de la población comunal y los determinantes sociales que la afectan; el 
conocimiento de la red de salud de Puente Alto en conjunto con sus brechas, y el 
conocimiento de proyecciones epidemiológicas respecto al momento del colapso de camas 
críticas, permitió pensar que sería necesario crear una estrategia de contención de la 
demanda de pacientes con afecciones respiratorias agudas y graves, con necesidad de 
atención de salud inmediata cercana a la comunidad, y que a su vez permitiera, mediante 
la optimización de recursos propios, mejorar la resolutividad al máximo, evitando la 
derivación innecesaria de pacientes al servicio hospitalario de urgencias.  
 
Para ello se crearon dos grandes estrategias: 
 
1. Instauración de “Unidades de Observación Prolongada” en los Centros de Salud, las 
cuales funcionarían los 7 días de la semana y en horario continuado, con un equipo 
profesional capacitado, conformado por médico(as), enfermeros(as), kinesiólogos(as), 
TENS, administrativos(as) y personal de apoyo de aseo y seguridad, con estructura y 
procedimientos de atención actualizados y estandarizados. El fin de esta estrategia fue ser 
un puente entre la primera atención y la atención especializada según los requerimientos 
de cada paciente, entregándoles cuidado, oxígeno, terapias respiratorias, con el objetivo 
principal de mejorar su pronóstico, asegurar su acceso a la atención en un ambiente 
seguro, y así evitar muertes en domicilio, salas de espera o trayectos durante el traslado.  
 
2. Gestión de la red de salud, la cual fue necesaria para asegurar la continuidad y 
oportunidad de la atención de los pacientes que ingresaban a las unidades de observación 
prolongada. Para esto, la asesora en gestión de calidad y riesgos, realizó la labor de 
coordinar visitas médicas por plataforma de reuniones web, programadas de manera 
diaria, los 7 días de la semana, incluido festivos, a todos los médicos encargados de 
pacientes admitidos en estas unidades de todos los Centros de Salud corporativos, un 
médico urgenciólogo del Hospital Sótero del Río, el regulador médico de la central de 
ambulancias, la médica jefa de la central de ambulancias, un médico paliativista del 
Hospital Sótero del Río, con el fin de discutir caso a caso y con un enfoque integral el lugar 
de derivación más apropiado para cada paciente según la disponibilidad de la red de salud. 
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Gestión Regulatoria 
 
Etapa de preparación: Control de la gestión documental.  

Como se planteó anteriormente, la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 
ameritó la revisión y el levantamiento de los procesos asistenciales idóneos para 
enfrentarla. Con la participación de referentes técnicos del Área de Salud, junto a 
profesionales y técnicos de los Establecimientos de Salud, todos estos procesos se 
describieron en documentos de regulación comunal para la orientación de las acciones 
sanitarias. Fue así como mediante la publicación periódica de memorándum, planes, 
protocolos, instructivos, entre otros, se establecieron los lineamientos técnico-
administrativos para la gestión de la emergencia sanitaria. Si en años anteriores la gestión 
documental contaba con un promedio de 15 documentos publicados al año, durante los 4 
primeros meses de gestión de la pandemia se generaron más de 35 documentos específicos 
para regular las acciones sanitarias en este contexto. Toda esta regulación comunal se basó 
permanentemente en la mejor evidencia disponible, así como en las directrices impuestas 
en la alerta sanitaria vigente, resoluciones ministeriales, circulares de las Subsecretarías de 
Salud Pública y Redes Asistenciales, circulares del SSMSO, resoluciones del ISP, 
regulación de la SEREMI de Salud, entre otros.  
 
Manejo de Residuos generados en la atención de salud (REAS). 

Dentro de la regulación vigente que deben cumplir los Establecimientos de Salud, el 
manejo de los residuos que generan sus actividades tiene una importancia sanitaria 
relevante. Producto de la emergencia sanitaria por COVID-19, se produjo un incremento 
significativo de material contaminado a desechar, lo que obligó a permanecer alerta dado 
el alto riesgo sanitario asociado a su manejo inadecuado. En meses previos a la pandemia 
los Establecimientos de Salud en su conjunto generaban un promedio de 2 a 3 toneladas de 
residuos contaminados. Durante los meses con mayor demanda de atención por COVID-
19, los Establecimientos de Salud generaron hasta 7 toneladas de residuos contaminados. 
Para dar respuesta a esta alta demanda fue necesario coordinar acciones con diversos 
departamentos corporativos para instalar las mejoras necesarias en la gestión de los 
residuos (aumento en las frecuencias de retiro, mayor provisión de insumos, orientación al 
personal de saneamiento, etc). También fue necesaria una comunicación permanente con 
los Establecimientos de Salud, a fin de responder oportunamente a los requerimientos que 
pudieran surgir en esta materia. 
 
Continuidad de la gestión regulatoria y apoyo en acciones específicas por 

pandemia. 

Si bien hubo dimensiones de la gestión en calidad que vieron interrumpida su continuidad, 
producto de la emergencia por COVID-19, la normativa sanitaria que regula el 
funcionamiento de los Establecimientos de Salud debió continuar cumpliéndose, ya que 
con ello se promueven condiciones mínimas para asegurar la calidad y la seguridad en la 
atención de salud. Las restricciones de circulación de personas en los Establecimientos 
obligaron a revaluar estrategias para continuar implementando la Ley de derechos y 
deberes de los pacientes (gestión de reclamos, confidencialidad de datos sensibles, registro 
en historia clínica, entre otras) adecuándolas a las exigencias en el contexto de pandemia. 
Junto con esto, y a pesar de las dificultades que impuso la gestión de la emergencia 
sanitaria, se promovió de forma permanente en los Centros de Salud la importancia de 
continuar desarrollando sus actividades ajustados a los protocolos existentes y sujetos a la 
normativa vigente en materia sanitaria. 
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ROL DE LA UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA REACTIVACIÓN DE 
PRESTACIONES APS 
 
La unidad de calidad y seguridad tuvo una participación activa, a solicitud de la Dirección 
de Salud, en la organización de la reactivación de las prestaciones de APS. Siguiendo con la 
metodología de la gestión por procesos se identificaron procesos estratégicos, procesos 
operativos, y procesos de soporte, los cuales fueron desarrollados con los líderes de cada 
proceso, tanto en el Área de Salud, como con los referentes en los diferentes 
Establecimientos corporativos.  
 
Para la reactivación de las prestaciones se establecieron como pilares fundamentales: 
 
1. Los principios orientadores del modelo de atención integral en salud: 
 

 La atención en salud centrada en la persona. 

 La continuidad del cuidado. 

 La integralidad de la atención. 
 

2. La calidad y seguridad de la atención. 
3. El plan comunal de control de infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS). 
 
Para consolidar este diseño se elaboró el documento “Plan de reactivación de las 
prestaciones de APS en los Centros de Salud corporativos” el cual fue visado por el Servicio 
de Salud Metropolitano Sur Oriente y enviado posteriormente a los Establecimientos de 
Salud corporativos. 
 
 
DESAFÍOS 2021 
 
Gestión de Procesos 
 
Gestión por procesos: considerando que la gestión por procesos se estableció como una 
forma de trabajo durante el año 2020, se espera seguir fortaleciendo la matriz de procesos 
elaborada para la reactivación de la APS en cada una de sus partes, logrando así una 
coordinación entre las distintas subdirecciones del área de salud, siguiendo los procesos 
estratégicos establecidos, donde la calidad y seguridad sean un eje central, logrando 
avanzar hacia la consolidación de procesos de soporte que sustenten los procesos 
operativos. 
 
Acreditación del CESFAM San Gerónimo: una vez finalizada la alerta sanitaria, la 
Superintendencia de Salud retomará gradualmente los procesos de acreditación en curso. 
Con ello, se seguirá avanzando en apoyar y colaborar este proceso en el CESFAM San 
Gerónimo, el cual quedó pendiente de evaluación por la entidad acreditadora; retomando 
los procesos de autoevaluación y medición de indicadores, de acuerdo a los plazos que 
disponga la Superintendencia para estos efectos. 
 
Acreditación del Centro de Imágenes (CDI): siguiendo con el cumplimiento de plazos 
establecidos por el MINSAL para la acreditación de prestadores de imagenología, que se 
encuentra establecida para enero del año 2021, se continuará trabajando con el CDI en la 
instalación de sus procesos de atención, de acuerdo a lo requerido por los estándares para 
presentar la solicitud de incorporación al proceso de acreditación de este Establecimiento. 
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Acreditación de otros Establecimientos corporativos: se espera durante el año 2021 
retomar el trabajo de evaluaciones en terreno de los distintos Establecimientos 
corporativos, de acuerdo a los estándares respectivos de prestadores de atención abierta, y 
seguir avanzando en la instalación de procesos seguros y de calidad de acuerdo a los 
diagnósticos de necesidades y apoyos requeridos por los distintos Centros de Salud de la 
comuna. 
 
Gestión de Riesgos 
 
Gestión de riesgos: se espera incorporar la gestión de riesgos a la gestión habitual de los 
Centros de Salud. Durante la pandemia, fue fundamental la mirada del riesgo de manera 
proactiva y preventiva para la instauración de nuevos procesos. Se pretende dar estructura 
a este tipo de gestión para que pueda ser aplicada en los distintos procesos que serán 
llevados a cabo durante el 2021, en especial aquellos relacionados con la reactivación de las 
prestaciones de APS.  
 
Gestión de eventos adversos: se espera retomar el trabajo que se viene realizando desde el 
año 2013 en relación a la notificación y gestión de eventos adversos y centinelas, 
difundiendo y sociabilizando los últimos protocolos de reporte, vigilancia y gestión 
elaborados, realizando seguimiento del indicador de gestión, y supervisando en terreno la 
gestión de los eventos adversos y centinelas en las unidades donde estos ocurran, así como 
la instalación de las acciones de mejora que se desprendan de su análisis. 
 
Gestión Regulatoria 
 
 
Autorización sanitaria: se espera continuar asesorando la gestión de iniciativas que 
disminuyan las brechas de infraestructura existentes en los Centros de Salud. Para aquellos 
Establecimientos que necesitan mejoras de infraestructura, se actualizarán los diagnósticos 
que permitan dirigir la inversión de recursos, provenientes de convenios como el 
“Programa de mantenimiento de la infraestructura” (PMI), u otras fuentes de recursos 
ministeriales o corporativos. En tanto, con aquellos Centros que se encuentren en 
condiciones de presentar sus antecedentes ante la autoridad sanitaria, se espera avanzar en 
la regularización de documentación pendiente, a fin de contar con las resoluciones que 
corresponde a cada Establecimiento.  
 
Manejo de los residuos en la atención de salud: se espera consolidar y mejorar los procesos 
en los que se ha avanzado durante el año 2020, en cuanto al manejo interno de los 
residuos en los Centros de Salud y la disponibilidad de los recursos necesarios para que 
esto se realice según la normativa vigente. Se espera avanzar en la instalación de procesos 
estandarizados de manejo de residuos, en coordinación con los equipos encargados de los 
Establecimientos, la empresa recolectora en convenio, el servicio de saneamiento (a través 
de la coordinación con la Dirección de Operaciones), y todos los actores involucrados. 
Dicha estandarización de procesos deberá quedar plasmada en la actualización del manual 
de manejo de residuos existente en la comuna. 
 
Gestión de documentos: se espera continuar mejorando el sistema de gestión de 
documentos en la medida que el dinamismo de los procesos asistenciales así lo requiera. 
Considerando la importancia de describir por escrito los procesos de trabajo en los 
Establecimientos de Salud, y que esta suele ser una tarea compleja de administrar por el 
volumen de información involucrada, la gestión de los documentos debe orientarse 
permanentemente hacia la facilitación de su manejo. Se espera también continuar 
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promoviendo el uso de las herramientas de difusión y publicación de los documentos 
técnicos que se elaboren. 
 
Certificación de equipos críticos y de sus operadores: se espera mantener una actualización 
permanente del personal que opera autoclaves, calderas y equipos de rayos X, así como 
asesorarlos en la tramitación de licencias y/o renovaciones cuando corresponda. También 
se continuará cumpliendo con la normativa vigente en protección radiológica, continuando 
con el control dosimétrico correspondiente para funcionarios expuestos a rayos X. Por su 
parte, la certificación de equipos como autoclaves, calderas, equipos de rayos X y 
generadores eléctricos es una tarea que se espera coordinar con la Dirección de 
Operaciones, en función del diagnóstico que le provea la unidad de calidad en cuanto a 
plazos y condiciones para que el equipamiento cumpla con las exigencias de la normativa 
vigente.  
 
Ley de derechos y deberes de los pacientes: se espera continuar promoviendo la 
implementación y cumplimiento de la Ley de derechos y deberes de los pacientes (Nº 
20.584), a través de la aplicación de los Decretos Supremos que la regulan. Para esto, se 
espera fortalecer la coordinación con los actores corporativos correspondientes, que 
lideren o presten soporte a los procesos de atención sanitaria, para que estos se ejecuten 
según lo establecido en la mencionada Ley. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
La pandemia por coronavirus ha provocado una crisis sin precedentes en todos los 
ámbitos. En lo que respecta a capacitación ésta no ha sido indiferente, por lo que ha dado 
lugar al cierre masivo de las actividades presenciales en las distintas instituciones que las  
imparten. 
 
Por lo anteriormente descrito, es que en nuestro país se ha potenciado todo lo concerniente 
a la modalidad de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de 
formatos y plataformas tecnológicas, con el objetivo de seguir actualizando los 
conocimientos y habilidades de los funcionarios de salud, evitar la exposición del virus y su 
propagación al interior de los Establecimientos de Salud, así como garantizar la 
continuidad del servicio. En el caso excepcional de que alguna actividad deba tener un 
carácter eminentemente presencial, deberán realizarse respetando las condiciones de 
distanciamiento social necesarias, como también tomando las medidas de protección con 
los funcionarios que participen de ellas. 
 
La salud mental de los funcionarios de salud también se ha visto fuertemente afectada, 
tanto en lo personal, familiar y social, ya que la incertidumbre, el estrés y variados 
síntomas durante un brote epidémico, exige una especial atención a las necesidades de 
apoyo emocional. Es por ello que se incorporaran dentro de los lineamientos para el 
desarrollo de capacitaciones todo lo relacionado con la salud mental del funcionario. 
 
Sin duda alguna, las actividades presenciales jamás podrán reemplazar a las on-line, pero 
dado el escenario actual y la incertidumbre del futuro próximo, es que se debe plantear la 
idea de que durante el  2021 seguirán en gran medida las actividades a distancia a través de 
las diferente plataformas tecnológicas, por lo que el gran desafío es que las actividades de 
capacitación mantengan la calidad en sus contenidos, sean flexibles y tengan como uno de 
sus grandes focos la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 
Comunitario. 
 
Así mismo, para el 2021 se hace necesaria como organización, una nueva encuesta de 
detección de necesidades de capacitación, que permitirá identificar las brechas de 
competencias y que pueden ser resueltas a través de la capacitación.  
 
 
EJES ESTRATÉGICOS 
 
El plan anual de capacitación 2021 se ha elaborado con los lineamientos estratégicos de los 
programas de formación de recursos humanos entregados por el Ministerio de Salud, con 
las prioridades del equipo técnico y de calidad del Área de Salud y que irán orientadas al 
fortalecimiento del Modelo de Salud Integral Familiar y Comunitaria y que tendrá como 
objetivo contribuir a la adquisición de conocimientos y desarrollo de capacidades de los 
funcionarios que se desempeñan en los Establecimientos de Atención Primaria de Salud.  
 
Con esta información se ha determinado colocar mayor énfasis en actividades de 
formación que den respuesta a los siguientes ejes estratégicos:  
 

1. Enfermedades transmisibles. 
2. Enfermedades crónicas, violencia y discapacidad. 
3. Hábitos de vida. 



 

267 
 

4. Curso de vida. 
5. Equidad y salud en todas las políticas. 
6. Medio ambiente. 
7. Institucionalidad del sector salud. 
8. Calidad de la atención. 
9. Emergencias, desastres y epidemias. 

 
 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
 
El plan de capacitación 2021 debe ser evaluado desde el punto de vista de la valoración de 
los conocimientos adquiridos por el personal que participe en la actividad, así como 
también de la evaluación a corto y mediano plazo de la utilidad práctica que el personal 
formado haya hallado en la aplicación de los conocimientos adquiridos en el desempeño de 
sus funciones.  
 
La evaluación y seguimiento del programa propuesto como malla de capacitación 2021 del 
Área de Salud será responsabilidad de la coordinación de capacitación y docencia, en 
conjunto con la comisión de capacitación y encasillamiento.                                                                        
Si bien la malla de capacitación 2021 constituye el eje en torno al cual se organiza la 
actividad formativa para el año, ésta debe ser entendida como un instrumento flexible, el 
cual puede sufrir modificaciones a lo largo del desarrollo del periodo, debiendo adecuarse a 
las necesidades que obliguen a adaptarlo, ya sea agregando actividades de capacitación o 
suspendiendo alguna de ellas por causas claramente justificadas, previa autorización y 
evaluación de la Dirección de Área de Salud. Al terminar el año, se confeccionará un 
documento con los resultados alcanzados en las distintas actividades, ejecución de gastos, 
número de asistentes, entre otros. 
 
 
IMPLEMENTACION PLAN DE CAPACITACIÓN 2021 ÁREA DE SALUD 
 

 Las actividades de capacitación se dirigirán a todos los estamentos de la 
organización (incluyendo directivos), fomentando la participación de todos los 
funcionarios pertenecientes al Área de Salud. 

 

 Se evaluará globalmente y de manera periódica (trimestral), cada actividad de 
capacitación. 

 

 Cada actividad de capacitación contará con el presupuesto necesario para su 
financiamiento. 

 
 
DESTINITARIOS 
 
La malla de capacitación 2021 va dirigida a los funcionarios pertenecientes a los Centros de 
Salud corporativos, no importando su calidad de contrato, pero resguardando que la 
asistencia sea concordante con la atingencia de acuerdo a las labores que desempaña. 
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MODALIDADES DE GESTIÓN FORMATIVA PREVISTAS 
 
Las actividades formativas irán encuadradas en cuatro tipos de programas: 
 
Programas de formación gestionados a través de una OTEC con utilización de 
franquicia SENCE 
 
Para cada actividad de capacitación que se incluye en estos programas se selecciona y 
contrata una OTEC encargada de entregar y supervisar la adecuación conceptual, 
metodológica y docente de los mismos.  
 
Programas de formación gestionados internamente 
 
Serán organizados a través de las coordinaciones técnicas dependientes de la subdirección 
técnica del Área de Salud, de acuerdo con los objetivos y prioridades establecidos en el 
presente plan de formación.  
 
A lo anterior se añade, capacitaciones internas que quieran impartir los mismos 
funcionarios de los Centros de Salud corporativos, con la respectiva evaluación y 
aprobación de la subdirección técnica y el coordinador técnico correspondiente.  
 
Programas de formación gestionados a través de los convenios asistenciales – 
docentes 
 
A través de la suscripción de convenios asistenciales – docentes con diferentes 
instituciones de educación superior,  se desarrollaran  actividades de perfeccionamiento 
para los funcionarios de los Centros de Salud corporativos, como parte de la retribución 
por ser campo clínico. 
 
Programas de formación gestionados directamente desde el Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente 
 
El Servicio de Salud otorgara cupos para los funcionarios de la Corporación interesados en 
realizar cursos o diplomados a través del convenio mandato “Programa capacitación y 
formación Atención Primaria en la Red Asistencial”, dada la necesidad de contribuir al 
desarrollo, fortalecimiento de capacidades y competencias laborales, para el trabajo de la 
Atención Primaria de Salud. 
 
Además el Servicio de Salud tiene a su cargo el programa “Formación de especialistas en el 
nivel de atención primaria de salud (FENAPS)”, el cual busca formar a médicos, 
odontólogos y químicos farmacéuticos en especialidades prioritarias para la Atención 
Primaria de Salud e incrementar sus conocimientos, competencias y aptitudes, mediante 
su ingreso a programas de educación continua, fortaleciendo así la capacidad formadora de 
la red. 
 
 
FINANCIAMIENTO 
 
El presupuesto aprobado por concepto de capacitación para personal perteneciente al Área 
de Salud que se destinará a la realización de actividades de formación y que considera las 
capacitaciones presentadas en la malla para los Centros de Salud, es de $57.044.236. 
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PROPUESTA DE MALLA DE CAPACITACIÓN 2021 
 

Ejes estratégicos Actividades de capacitación Dirigido a  

1. Enfermedades 
transmisibles. 

Programa de vacunación A, B, C 
Vigilancia epidemiológica A, B 
Programa de tuberculosis A, B, C 
Consejería en VIH B 

2. Enfermedades 
crónicas, violencia 
y discapacidad. 

Actualización del programa cardiovascular para APS A, B 

Manejo de pie diabético B 
Multimorbilidad A, B, C, E 
Actualización para técnicos en odontología C 
Manejo del trauma dentoalveolar en APS A 
Salud mental en APS A, B 
Jornada de equipos psicosociales de salud mental B 
Reanimación cardiopulmonar (RCP básico) B, C, D, E, F 

Apoyo vital avanzado pediátrico (PALS) A 
Apoyo vital avanzado cardiovascular (ACLS) A, B 
Cadena de custodia A, B 

4. Curso de vida. 

Desarrollo del bienestar en funcionarios APS A, B, C, D, E, F 

Adolescente A, B, C 

Actualización en programas preventivos EMP y EMPAM B,C 

Capacitación en riesgo cardiovascular y climaterio B 
5. Equidad y salud 
en todas las 
políticas. 

Derecho y migración A, B, C, D, E, F 

Curso de salud intercultural A, B, C, D, E, F 

6. Medio ambiente. Manejo de residuos especiales en Establecimientos de Salud  A, B, C 

7. Institucionalidad 
del sector salud. 

Patologías GES y Sigges A, B, C, D, E 
Código de ética A, B, C, D, E, F 
Primeros auxilios psicológicos A, B, C, D, E, F 
Excel A,B,C,D,E,F 

8. Calidad de la 
atención. 

Protocolo de atención al usuario A, B, C, D, E, F 

Formación para evaluadores del sistema nacional de acreditación de prestadores 
institucionales de salud 

B 

Construcción de indicadores en salud A, B, C 

Acceso a plataforma SIS-Q del MINSAL para autorización sanitaria y acreditación A, B, C 

Calidad y acreditación A, B, C, D, E, F 

Gestión del riesgo y seguridad de la atención en salud A, B, C, D, E, F 

Visita domiciliaria integral A, B 
Infecciones asociadas a la atención en salud A, B, C, D, E, F 
Curso en manejo de heridas B, C, D 

9. Emergencias, 
desastres y 
epidemias. 

Taller uso y manejo de extintor  A, B, C, D, E, F 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La unidad de investigación existe  funcionalmente  en el Área de Salud desde el año 2011. 
Su objetivo principal ha sido desarrollar investigación aplicada  en el nivel primario de 
atención de forma tal de contribuir a la generación de conocimiento propio, impactando 
positivamente en la atención de salud otorgada a la población beneficiaria de Puente Alto. 
 
 
LOGROS ALCANZADOS POR OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Objetivo 1. Equipo de investigación local. 
 

 Un cargo de 44 horas de  epidemióloga,  magíster de salud pública. 
 

 Un cargo de 11 horas de magíster de salud pública con formación en investigación 
cualitativa. 

 

 Procedimiento establecido que regula el desarrollo de investigaciones en seres 
humanos enmarcado en la acreditación de calidad de prestadores de atención 
abierta (DP 3.1), versión 01. 

 

 Inclusión de la unidad de investigación en el organigrama con dependencia directa 
de la Subdirección de Apoyo a la Gestión y Calidad. 

 
Objetivo 2. Destinar un presupuesto inicial.   
 
Actualmente  se cuenta con presupuesto originado por los estudios realizados en 
colaboración con el INTA y sus investigadoras que asciende a $11.013.795. 
 
Objetivo 3. Líneas de investigación. 
 
En cuanto a las actuales líneas de investigación, éstas se enmarcan en los grandes temas 
descritos a continuación: 
 

 Salud materno infantil  

 Salud del adulto 

 Salud de la mujer 

 Salud mental 

 Gestión de sistemas de salud 
 
Objetivo 4. Establecer relaciones de cooperación con otras instituciones como 
Ministerio de Salud (MINSAL), Universidades, ONG y Fundaciones, entre 
otras. 
 
Actualmente se ha ampliado la colaboración alcanzando a  5  instituciones académicas. 
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Objetivo 5. Acceder en un futuro cercano al financiamiento de proyectos de 
investigación a través de fuentes externas como CONICYT, FOGARTY, OPS, 
entre otros.   
 
En este objetivo dado la pandemia por COVID-19 no se ha podido avanzar y aún se 
encuentra pendiente. 
 
Objetivo 6. Divulgar en la comunidad científica y de gestores en salud, la 
evidencia obtenida a través del desarrollo de proyectos de investigación local. 
 
Durante el año 2020 se ha logrado publicar los resultados del estudio de CHIMINCs-DHA 
en la prestigiosa The American Journal of Obstetrics & Gynecology. 
 
 
PROYECTOS INICIADOS ANTES DEL 2020 
 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA): 
 

 ECO (Estudio Chileno de Obesidad). 
 

 CHIMINCs (Chilean Maternal and Infant Nutrition Cohort Study). 
 

 CHIMINCs-DHA (Effectiveness on maternal and offspring metabolic control of a 
home-based dietary and physical activity counseling and n3-long chain pufa 
supplementation in obese pregnant women). 

 

 CHIMINCs- Adolescente  (embarazo adolescente riesgo metabólico, porcentaje de 
grasa corporal y retención de peso, a los dos años después del parto, en gestantes 
adolescentes que ingresaron a la cohorte CHIMINCs el año 2013, en el área sur‐
oriente, de la Región Metropolitana). 

 

 BRECAM (Breast Cancer Risk Study in Chilean Mothers). 
 

 CHINUT (Chilean Infant Nutrition Trial). 
 

 FECHIC (Food Enviroment Chilean Cohort). 
 
Facultad de Química  Pontificia Universidad Católica de Chile:  
 

 Desarrollo e implementación de un programa de seguimiento fármaco-terapéutico 
en usuarios adultos mayores polimedicados de un Centro de Salud de Atención 
Primaria de Salud. Director tesis unidad de farmacia Área de Salud CMPA. 

 

 Implementación y evaluación de un programa de atención farmacéutica en 
pacientes adultos con riesgo cardiovascular en un Centro de Atención Primaria. 
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PROYECTOS INICIADOS DURANTE EL AÑO 2020 
 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA): 
 

 BRECAM COVID-19   “Efectos de la pandemia COVID-19 en alimentación y salud 
mental en etapas críticas de la vida: cohortes CIAPEC-INTA de embarazadas, 
preescolares y adolescentes del área Sur-Oriente de Santiago”. 
 

 Mortalidad Materna  “Análisis de la tendencia de la mortalidad por mortalidad 
materna Chile: Años 1990 a 2018”. 

 

 DHA- Antropometría “Velocidad de crecimiento en hijos de madres con obesidad, 
suplementadas con DHA durante el embarazo”. 

 

 DHA- Depresión “Efecto de la suplementación con DHA durante el embarazo sobre 
la depresión materna”. 

 
Universidad de Chile: 
 

 FONDEF-FONIS “Propuesta de un nuevo estándar de evaluación nutricional en 
gestantes adolescentes". 
 

 COVID-19 UCHILE “Autogestión del cuidado y acceso a prestaciones en salud de 
personas con factores de riesgo asociados a estilo de vida en condiciones de 
pandemia por COVID-19”. 

 
Pontificia Universidad Católica de Chile: 
 

 TEA “Capacidad de detección de sospecha de trastorno del espectro autista (TEA) 
entre población con desarrollo típico versus población de alto riesgo en 
consultorios de la atención primaria, durante los controles de salud a los 18 y 24 
meses de edad”. 

 

 ConcorD-19 “Un estudio aleatorio en grupos de Interferón versus cuidados 
estándares en la reducción de transmisión SARS-CoV-2. Estudio conteniendo la 
enfermedad del Coronavirus 19” (ConCorD-19). 

 

 Esperanza “Estrategia piloto para mejorar la respuesta nacional y local frente a la 
pandemia por virus de COVID-19”. 

 
Universidad Santiago de Chile: 
 

 SSYR “SARS-CoV-2 y Salud Sexual Reproductiva en mujeres de Puente Alto”. 
Estudio descriptivo. 
 

Ministerio de Salud: 
 

 COVID-19 “Estudio de IgG e IgM anti SARS-CoV-2 en sangre de funcionarios de 
salud”. 
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PUBLICACIONES COMO INSTITUCIÓN ASOCIADA 
 

 Effectiveness on maternal and offspring metabolic control of a home-based dietary 
counseling intervention and DHA supplementation in obese/overweight pregnant 
women (MIGHT study): A randomized controlled trial—Study protocol  
https://doi.org/10.1016/j.cct.2018.05.007. 

 

 Effectiveness of an Intervention of Dietary Counseling for Overweight and Obese 
Pregnant Women in the Consumption of Sugars and Energy.  
https://doi.org/10.3390/nu11020385. 

 

 The effects of a combined intervention (DHA supplementation and home-based 
dietary counseling) on metabolic control in obese and overweight pregnant women: 
the MIGHT study, American Journal of Obstetrics and Gynecology PII S0002-
9378(20)31278-3 (Aceptada 29 de octubre 2020). 
 

 
PUBLICACIONES DE ESTUDIOS REALIZADOS EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 
PUENTE ALTO DESARROLLADAS POR OTROS INVESTIGADORES 
 

 Carrasco, Á.E. (2016). Acceptability of an adventure video game in the treatment of 
female adolescents with symptoms of depression. Research in Psychotherapy: 
Psychopathology, Process and Outcome, 19(1):10-18. doi: 
10.4081/ripppo.2016.182. 

 

 Martínez V, Rojas G, Martínez P, Gaete J, Zitko P, Vöhringer PA and Araya R 
(2019) ComputerAssisted Cognitive-Behavioral Therapy to Treat Adolescents With 
Depression in Primary Health Care Centers in Santiago, Chile: A Randomized 
Controlled Trial. Front. Psychiatry 10:552.  doi: 10.3389/fpsyt.2019.00552. 

 

 Lea I, Luttges C, Troncoso P, Leyton C, Molina T, EguIguren P, Conocimientos y 
práctica clínica  de los proveedores de salud para la prevención del embarazo 
adolescente según marco legal chileno Rev Med Chile; 144: 577-584. 

 

 Martínez P, Rojas G, Fritsch R, Martínez V, Vöhringer P, Castro A, (2017) 
Comorbidity in people with depression  seeking help at primary health care centers  
in Santiago, Chile. Rev Med Chile; 145: 25-32. 
 

 
DESAFÍOS 2021 
 

 Mantener, profundizar y proyectar en el tiempo la colaboración y alianza con 
instituciones académicas en ámbitos de investigación.  

 

 Retomar los esfuerzos por incluir dentro de los estatutos corporativos la 
investigación como parte de su interés institucional. 

 

 Revisar a la luz de los nuevos objetivos sanitarios para la década 2020-2030 y una 
futura planificación estratégica del Área de Salud, las líneas de investigación 
priorizadas. 
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 Actualizar el procedimiento de investigaciones de acuerdo a la reestructuración del 
Área de Salud y asignación de nuevas funciones. 

 

 Lograr posicionar la investigación como un elemento esencial de la Atención 
Primaria de Salud tal como lo propicia la OMS/OPS que contribuya a la mejora 
continua de los procesos de atención en salud. 

 

 Creación de repositorio. En este sentido se propone crear a través de las TIC 
disponibles un repositorio de los trabajos de investigación realizados en un formato 
amigable y resumido, en donde además se pueda visualizar la posible aplicación de 
los resultados a modo de mejora continua e innovación. 

 

 Levantamiento de preguntas de investigación desde los equipos de salud y de 
gestión, potenciando el pensamiento crítico respecto del trabajo sanitario. 

 

 Trabajar estrechamente con la Subdirección Técnica para la implementación de los 
avances observados con la evidencia local. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALUD OCUPACIONAL 
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SALUD OCUPACIONAL 
 
 
SALUD OCUPACIONAL 
 
La OIT y la OMS definen a la salud ocupacional como "la promoción y mantenimiento del 
mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones, mediante la prevención de las desviaciones de la salud, control de riesgos y 
la adaptación del trabajo a la gente, y la gente a sus puestos de trabajo". Si bien la 
definición de salud ocupacional varía en gran manera, las condiciones y el ambiente de 
trabajo son factores muy conocidos que contribuyen a la salud. 
 
Como Área Salud de la Corporación Municipal de Puente Alto y bajo el contexto de 
pandemia del año 2020, se ha visualizado la necesidad de establecer estrategias orientadas 
a la salud ocupacional de los funcionarios, como en la atención de usuarios de los distintos 
centros de la red corporativa. Por lo cual se hace relevante incorporar dentro de las líneas 
básicas de gestión el concepto de salud ocupacional el cual se lograra a través de la 
educación constante a nuestros usuarios y funcionarios mediante la detección y derivación  
oportuna de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a las entidades de 
salud correspondientes, cumpliendo con lo establecido en la Ley N° 16.744. 
 
 
CONCEPTOS CLAVES 
 
Accidentes del trabajo 
 
La Ley N° 16.744 establece en su artículo 5 que “accidente del trabajo es toda lesión 
que sufra un trabajador a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca 
incapacidad o muerte”.  
 
Para los efectos del accidente del trabajo no interesa la extensión o profundidad de la 
lesión, sino sólo su existencia, el que puede referirse tanto al cuerpo físico del trabajador, 
como a sus facultades intelectuales o sensitivas, a su salud mental, etc. 
 
Cuando se habla de un accidente “a causa” se hace referencia a la relación directa  trabajo-
lesión. Ejemplo: Es un accidente “a causa” del trabajo la lesión que un auxiliar de aseo 
sufre al resbalar y caer mientras limpia el piso de su lugar de trabajo. 
 
Cuando se habla de un accidente “con ocasión” se hace referencia a la relación indirecta   
trabajo-lesión. Ejemplo: Es un accidente “con ocasión” del trabajo la lesión que un 
trabajador sufre al quemarse mientras consume café durante su jornada laboral. 
 
En consecuencia, es requisito indispensable para clasificar un accidente como del trabajo 
que se presente la relación entre el trabajo desarrollado y la lesión producida, y que ésta 
ocasione incapacidad o muerte al trabajador, para desempeñar su trabajo habitual. 
 
También se debe considerar que los accidentes ocurridos en el trayecto directo, de ida o 
regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto 
directo entre dos lugares de trabajo, aunque corresponda a distintos empleadores, son 
accidentes del trabajo según lo estipulado en el párrafo 2 del artículo 5 de la Ley N° 16.744. 
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Se entiende que el trayecto es directo, cuando es racional y no interrumpido por razones de 
interés personal, a menos que la interrupción por esta causa sea habitual y no responda al 
mero capricho. 
 
Tal es el caso, por ejemplo, si en el trayecto de ida o regreso al lugar de trabajo, se desvía 
todos los días para dejar o retirar a sus hijos del colegio. 
 
Enfermedad profesional 
 
La Ley N° 16.744 en su artículo 7 establece que “enfermedad profesional es la causada 
de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una 
persona y que le produzca incapacidad o muerte”. 

 
Del concepto legal mencionado se infiere que debe existir una relación causal entre el 
quehacer laboral y la patología que provoca invalidez o causa la muerte, aun cuando no sea 
de las enumeradas en el reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, contenido en el D.S. N° 109, de 1968, del MINTRAB. 
 
Lo anterior quiere decir que los trabajadores podrán acreditar ante el respectivo organismo 
administrador el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada 
en la lista a que se refiere el párrafo anterior y que hubiesen contraído como consecuencia 
directa de la profesión o del trabajo realizado. Dicha resolución debe ser consultada a la 
SUSESO, la que deberá decidir dentro del plazo de tres meses con un informe 
confeccionado por la SEREMI de Salud. 
 
 
ANTECEDENTES GENERALES 
 
Análisis año 2019 
 
Durante el año 2019 el Área de salud presento 151 siniestros de los cuales 104 fueron 
acogidos por el organismo administrador de la Ley N° 16.744.  
 
En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento en virtud al tipo de siniestro 
presentado. 
 

Tipo de siniestro N° de casos 

Enfermedad profesional 7 

Trabajo 74 

Trayecto 23 

No acogidos (No ley) 47 

Total general 151 

  
En la tabla a continuación, se refleja el tipo de enfermedades profesionales acogidas, las 
cuales tienen relación con el quehacer del personal de salud, según lo indicado por la OMS 
existen 7 tipos de riesgos a los que están sometidos los trabajadores de la salud, que 
frecuentemente son: 
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 Biológicos (como la hepatitis, la tuberculosis y el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida). 
 

 Químicos (como el contacto con glutaraldehído). 
 

 Físicos (como el ruido y las radiaciones). 
 

 Ergonómicos (como levantar objetos pesados). 
 

 Psicosociales (como el estrés y la violencia). 
 

 Y relacionados con el fuego, explosiones y contacto con electricidad. 
 

Factor  N° de casos  

Psicosocial (Neurosis Laboral) 3 

Químicos (Reacción alérgica por uso de jabón) 4 

Total general 7 

 
En la siguiente tabla se detallan las casuísticas de accidentes del trabajo producidas en el 
año 2019, cabe destacar que dentro de los accidentes del trabajo se encuentran incluidos 
los ocurridos en el trayecto. 
 

Casuística 2020 N° de casos 

Agresión 4 

Amenazas 1 

Asalto  1 

Atrapamiento  5 

Atropellamiento o Choque 16 

Caída Distinto Nivel 7 

Caída Mismo Nivel 18 

Corto-punzante 21 

Golpeado por/ con/ contra 6 

Intoxicación  1 

Mordeduras 2 

Proyección de fluidos de riesgo  4 

Quemadura 1 

Sobreesfuerzo por movimiento brusco 1 

Sobreesfuerzo por peso excesivo 2 

Torcedura 7 

Total general 97 
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Análisis 1er semestre año 2020 
 
La llegada del COVID-19 al territorio nacional alertó a los distintos niveles de salud 
pública, la cual tuvo que desarrollar estrategias para la promoción, adopción de medidas 
de seguridad y salud en el trabajo en respuesta a esta pandemia, con el fin de prevenir y 
mitigar los riesgos de nuestros funcionarios  de manera integral. Sin embargo, de igual 
manera  se presentó un incremento considerable en la calificación de las enfermedades 
profesional por parte del organismo administrador de la Ley N° 16.744, en virtud a lo 
establecido el 24 de abril del 2020 en el ordinario N° 1.482 emitido por la 
Superintendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo en el cual se imparten las 
instrucciones respecto a la calificación del origen de la enfermedad COVID-19 que afecte al 
personal de los Establecimientos de Salud y aquellos que han sido determinados como 
contactos estrechos laborales. 
 
Debido a esto, se logró establecer flujo de derivación a la mutualidad adherida de los casos 
COVID-19 laborales favoreciendo el resguardo de nuestros trabajadores. 
 
Durante el primer semestre 2020 el Área de salud presento 261 siniestros de los cuales 185  
fueron acogidos por el organismo administrador de la Ley N° 16.744.  
 
En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento en virtud al tipo de siniestro 
presentado. 
 

Tipo de siniestros  N° de casos  

Enfermedad profesional  130 

Accidente de Trabajo 46 

Accidente de Trayecto 9 

No Ley 76 

Total general 261 

 
Si comparamos con el 1er semestre 2019 donde se presentaron 5 patologías de origen 
laboral acogidas por el organismo administrador, el año 2020 este valor aumento en 
2.500%. Con lo que respecta a los accidentes del trabajo y trayecto se produce una 
disminución del 43%.  
 
En la siguiente tabla se puede apreciar el detalle de los factores de riesgos asociados a las 
patologías calificadas el 1er semestre del año 2020, las cuales van de la mano con la 
situación de emergencia sanitaria presentada en este periodo.  
 

Factor N° de casos 

Psicosociales (neurosis laboral) 1 

Ergonómicos (posturas inadecuadas y sobre esfuerzo por peso excesivo) 2 

Químicos (reacción alérgica jabón y/o guantes de látex)  4 

Biológicos (exposición a SARS-CoV-2) 123 

Total general 130 
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En la siguiente tabla se detalla la casuística del 1er semestre 2020, el cual presenta gran 
similitud con el 1er  semestre 2019, obteniendo el mismo número total en el mismo periodo.  
 

Casuística 2020 N° de casos 

Agresión 2 

Atrapamiento 1 

Atropellamiento o Choque 7 

Caída a distinto nivel 7 

Caída al mismo nivel 6 

Cortante 3 

Corto-punzante 15 

Golpeado por/ con/ contra 6 

Lesión psíquica 1 

Proyección de líquidos 1 

Proyección de partículas 3 

Torcedura 2 

Tropiezo por desnivel 1 

Total general 55 

      

 
DESAFÍOS 2021 
 
En base a lo referido en los puntos anteriores se hace relevante desarrollar estrategias 
integrales en  todos los niveles de la gestión administrativa del Área de Salud. Es por esto 
que el desafío 2021 es dar el punta pie inicial al desarrollo de  un programa de salud 
ocupacional que tendrá como propósito planificar, organizar, dirigir y controlar las 
actividades  definidas y adoptadas por la Dirección Salud de la Corporación Municipal de 
Puente Alto para atender las necesidades de los funcionarios en materias de salud 
ocupacional. 
 
En contexto de la emergencia sanitaria COVID-19 el propósito primordial es reforzar en los 
Establecimientos de la red las medidas preventivas asociadas a la atención de salud: 
 

 Uso adecuado de los espacios comunes no clínicos. 
 

 Establecer la identificación precoz de los casos sospechosos de COVID-19 en los 
funcionarios. 

 

 Establecer acciones respecto a los casos sospechosos y confirmados, la calificación 
de su origen, el manejo de los contactos estrechos laborales y el reintegro laboral. 

 

 Reforzar las medidas preventivas en el ámbito de la salud mental y del bienestar 
psicosocial para los funcionarios de salud. 

 

 Realizar programas de capacitación que permitan fortalecer la calidad y seguridad 
asistencial de los funcionarios asegurando competencias. 
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En el contexto general para la incorporación del concepto de salud ocupacional a largo 
plazo se ejecutaran en base a programación las siguientes actividades: 
 

 Fortalecer la red de comunicación con los comités paritarios de higiene y seguridad 
de los distintos centros de trabajo.  
 

 Asegurar el desarrollo de competencias vinculadas a la salud ocupacional de los 
comités paritarios y encargados locales si correspondiese.  

 

 Implementar programas de vigilancia ministeriales priorizando los factores de las 
patologías laborales ya calificadas. 

 
 
PLANIFICACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL 2021 
 
Objetivo  Estrategia  Temática  Actividades  Meta  Responsable 

Gestionar los 
riesgos asociados 
al quehacer de 
los funcionarios 
de la red de 
Centros. 

Desarrollar un 
programa de 
salud 
ocupacional 
cuyo propósito 
es planificar, 
organizar, dirigir 
y controlar 
actividades  
definidas para 
fomentar el 
progreso de una 
cultura 
preventiva en la 
red de Centros 
del Área de 
Salud. 

COVID-19. 

1. Ejecutar charlas al 
personal no clínico 
sobre  COVID-19. 

60%  de la 
dotación no 
clínica por 
Centro de 
Salud. 

Comité paritario 
de higiene y 
seguridad. 

2. Ejecución de 
campaña interna 
para reforzar las 
conductas de 
autocuidado para 
evitar el contagio de 
COVID-19. 

Disminuir en 
un  40%  los 
ingresos por 
COVID-19 de 
origen laboral. 

Comité paritario 
de higiene y 
seguridad. 

 
Asesor en 
prevención de 
riesgos del Área de 
Salud. 

 
Mutualidad 
adherida. 

Comités paritarios 
de higiene y 
seguridad. 

3. Formación en 
salud ocupacional. 

Capacitar al 
60% de los 
integrantes de 
los comités 
paritarios de 
higiene y 
seguridad. 

Asesor en 
prevención de 
riesgos. 

Programas de 
vigilancia. 

4. Implementación  
en un 100% del  
programa de manejo 
manual de cargas 
(MMC) y trastornos 
músculo 
esqueléticos 
relacionados al 
trabajo (TMERT). 

Un Centro de la 
red (CESFAM 
Padre Manuel 
Villaseca). 

Dirección del 
Centro de Salud. 

 
Comité paritario 
de higiene y 
seguridad. 

 
Mutualidad 
adherida. 

  
Procedimientos de 
prevención. 

5. Elaboración de 
procedimientos de 
manejo seguro  de 
elementos corto 
punzantes. 

100% de los 
Centros de 
Salud. 

Dirección del 
Centro de Salud. 

 
Comité paritario 
de higiene y 
seguridad. 
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DOTACIÓN 
 
Los desafíos para el recurso humano que impuso la pandemia por COVID-19 en el año 
2020, han dejado de manifiesto el importante  rol que cumplen los funcionarios, en la 
entrega de prestaciones para los usuarios de la comuna, por medio de los distintos 
programas de salud que actualmente se encuentran en los planes comunales y 
ministeriales. Los funcionarios son el recurso más importante para poder cumplir los  
objetivos y desafíos de la Corporación, por lo que  contar con una dotación apta en 
competencias acordes a una alta calidad de desempeño, debe ser la meta a alcanzar  para 
poder otorgar prestaciones de calidad  a cada uno de los usuarios de la comuna. 
 
Para determinar la dotación de  funcionarios que la comuna necesita, se debe considerar la 
población inscrita validada, siendo este el primer insumo que  permitirá proyectar cuántas 
horas por profesional, requerirá cada usuario. 
 
 
EQUIPO COMUNAL – DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE SALUD 
 
Los funcionarios que prestan servicios en los Establecimientos Municipales de Salud de 
Puente Alto, se rigen bajo las disposiciones que establece la Ley N° 19.378 “Estatuto de 
Atención Prima de Salud”. Cuando se habla de “dotación”, se debe entender que es el 
número total de horas semanales de trabajo del personal que cada entidad administradora 
requiere para su funcionamiento. 
 
En el caso de la comuna de Puente Alto, al mes de septiembre de 2020, contaba con una 
dotación comunal compuesta por 1.431 funcionarios distribuidos entre distintas categorías 
y estamentos que se traducen en un total de 54.076  horas semanales de trabajo. 
 
Dotación comunal en jornadas de 44 horas - Septiembre de 2020 
Profesión Total general 
Administrativo 9.570 
Asistente social 1.617 
Auxiliar dental 165 
Auxiliar de servicio 1.430 
Chofer 1.496 
Educadora de párvulos 396 
Enfermera 3.608 
Ingeniero 352 
Ingeniero en informática 44 
Ingeniero en prevención de riesgos 44 
Ingeniero informático 88 
Kinesiólogo 1.606 
Matrón(a) 2.739 
Médico 5.456 
Nutricionista 1.749 
Odontólogo 2.475 
Podólogo 297 
Profesor de educación física 77 
Psicólogo 2.024 
Químico farmacéutico 660 
Regulador de ambulancia 44 
Secretaria 44 
Técnico en párvulos 88 
Técnico administrativo de nivel superior 352 
Técnico de nivel superior 132 
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Profesión Total general 
Técnico de nivel superior en laboratorio 220 
Técnico en enfermería de nivel superior 14.333 
Técnico en odontología de nivel superior 979 
Técnico paramédico 1.166 
Tecnólogo médico 506 
Tecnólogo oftalmológico 132 
Terapeuta ocupacional 187 
Total general 54.076 
 

 

 
 
REQUERIMIENTOS 
 
A continuación, se muestra la relación que existe entre los profesionales  de la salud y las 
horas semanales disponibles a la población, conforme al corte del mes de septiembre 2020. 
 

Profesión Nº de cargos Nº de horas 
Nº de horas por 
habitante 
inscrito 

Administrativo 217,5 9.570 6,02 
Asistente social 36,75 1.617 1,02 
Auxiliar dental 3,75 165 0,10 
Auxiliar de servicio 32,5 1.430 0,90 
Chofer 34 1.496 0,94 
Educadora de párvulos 9 396 0,25 
Enfermera 82 3.608 2,27 

21% 

10% 

10% 

8% 7% 

14% 

12% 

6% 
5% 

1% 

1% 

0% 

1% 

2% 

0% 

2% 

DISTRIBUCIÓN FUNCIONARIOS POR ESTABLECIMIENTO  
A SEPTIEMBRE 2020  

ALEJANDRO DEL RIO

BERNARDO LEIGHTON

CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ

KAROL WOJTYLA

LAURITA VICUÑA

PADRE MANUEL VILLASECA

SAN GERONIMO

VISTA HERMOSA

ADMINISTRACION SALUD

CENTRAL DE AMBULANCIA

CENTRO DE IMAGENES

CENTRO DE INTEGRACION MARIA ISABEL

CENTRO DE INTERVENCION FAMILIAR

CENTRO ESP. PRIMARIAS SAN LAZARO

COMISION DE SERVICIO

LABORATORIO SALUD
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Profesión Nº de cargos Nº de horas 
Nº de horas por 
habitante 
inscrito 

Ingeniero 8 352 0,22 
Ingeniero en informática 1 44 0,03 
Ingeniero en prevención de riesgos 1 44 0,03 
Ingeniero informático 2 88 0,06 
Kinesiólogo 36,5 1.606 1,01 
Matrón(a) 62,25 2.739 1,72 
Médico 124 5.456 3,43 
Nutricionista 39,75 1.749 1,10 
Odontólogo 56,25 2.475 1,56 
Podólogo 6,75 297 0,19 
Profesor de educación física 1,75 77 0,05 
Psicólogo 46 2.024 1,27 
Químico farmacéutico 15 660 0,41 
Regulador de ambulancia 1 44 0,03 
Secretaria 1 44 0,03 
Técnico en párvulos 2 88 0,06 
Técnico administrativo de nivel superior 8 352 0,22 
Técnico de nivel superior 3 132 0,08 
Técnico de nivel superior en laboratorio 5 220 0,14 
Técnico en enfermería de nivel superior 325,75 14.333 9,01 
Técnico en odontología de nivel superior 22,25 979 0,62 
Técnico paramédico 26,5 1.166 0,73 
Tecnólogo médico 11,5 506 0,32 
Tecnólogo oftalmológico 3 132 0,08 
Terapeuta ocupacional 4,25 187 0,12 
Total general 1.229 54.076 34,00 

 
La tabla anterior, muestra la  relación en jornadas de 44 horas semanales ofertadas a los 
usuarios por escalafón y la tasa en relación a cada 10.000 habitantes inscritos, sobre una 
población validada de 361.477 por FONASA para el año 2020. 
 
En la siguiente página se muestra una tabla de distribución de la dotación en jornadas de 
44 horas, por Centro de costo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Dotación comunal en jornadas de 44 horas - Septiembre 2020 

P
r

o
fe

s
ió

n
 

A
d

m
in

is
tr

a
c

ió
n

  
e

n
 s

a
lu

d
 

C
e

n
tr

a
l 

d
e

 a
m

b
u

la
n

c
ia

s
 

C
e

n
tr

o
 d

e
 i

m
á

g
e

n
e

s
 

C
e

n
tr

o
 d

e
 i

n
te

g
r

a
c

ió
n

 
M

a
r

ia
 I

s
a

b
e

l 

C
O

S
A

M
 C

E
IF

 

C
e

n
tr

o
 d

e
 E

s
p

e
c

ia
li

d
a

d
e

s
 

P
r

im
a

r
ia

s
 S

a
n

 L
á

z
a

r
o

 

C
o

m
is

ió
n

 d
e

 s
e

r
v

ic
io

 

L
a

b
o

r
a

to
r
io

 c
o

m
u

n
a

l 

C
E

S
 A

le
ja

n
d

r
o

 d
e

l 
R

ío
 

C
E

S
F

A
M

 B
e

r
n

a
r

d
o

 
L

e
ig

h
to

n
 

C
E

S
F

A
M

 C
a

r
d

e
n

a
l 

R
a

ú
l 

S
il

v
a

 H
e

n
r
íq

u
e

z
 

C
E

S
F

A
M

 K
a

r
o

l 
W

o
jt

y
la

 

C
E

S
F

A
M

 L
a

u
r
it

a
 V

ic
u

ñ
a

 

C
E

S
F

A
M

 P
a

d
r

e
 M

a
n

u
e

l 
V

il
la

s
e

c
a

 

C
E

S
F

A
M

 S
a

n
 G

e
r
ó

n
im

o
 

C
E

S
F

A
M

 V
is

ta
 H

e
r

m
o

s
a

 

T
o

ta
l 

g
e

n
e

r
a

l 

Administrativo 7 1.5 8 0 4 9 0 4 41.25 19.75 21 19 15 26.5 25.5 16 217.5 

Asistente social 2 0 0 0 3 0 0 0 6 5 3 2.5 3 4 5.25 3 36.75 

Auxiliar dental 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.75 1 3.75 

Auxiliar de servicio 1 0 1 0 0 1 0 3 6 3 2 1.5 3 5 3 3 32.5 

Chofer 1 1 0 0 0 0 0 0 5 4 4 4 4 4 5 2 34 

Educadora de párvulos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 9 

Enfermera 4 0 0 0 0 1.5 0 1 17.25 8.75 7.25 6 5 15.25 13 3 82 

Ingeniero 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Ingeniero en informática 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ingeniero en prevención de riesgos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ingeniero informático 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Kinesiólogo 2 0 0 0 0 3.5 0 0 5.5 2.5 3.5 2 2 5 6 4.5 36.5 

Matrón(a) 3 0 3.75 0 0 1 0 0 13.5 7 7 4.75 4.5 7.75 8 2 62.25 

Médico 6.75 1 0 0 2.25 2.75 0 1 26.25 13.75 10.5 11 8.25 20.5 13 7 124 

Nutricionista 0 0 0 0 0 0 0 0 9.25 5.5 6.5 3 2.5 5 5.5 2.5 39.75 

Odontólogo 0.75 0 0 0 0 1.25 0 0 14.5 7 5.5 4 5 8.5 6 3.75 56.25 

Podólogo 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.75 0.5 0 0.75 2.25 0 1 6.75 

Profesor de educación física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 1 0 0 1.75 

Psicólogo 2 0 0 0 2 0 0 0 12.5 4.25 4.5 4 3.5 6.75 4.5 2 46 

Químico farmacéutico 5 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 15 

Regulador de ambulancia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Secretaria 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Técnico en párvulos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

Técnico administrativo de nivel superior 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 8 

Técnico de nivel superior 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Técnico de nivel superior en laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

Técnico en enfermería de nivel superior 3 9 3 0 0 4 1 2 72.5 36.25 33 26.8 26 46.5 42 20.8 325.75 

Técnico en odontología de nivel superior 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2.75 3 2.5 0 3.75 2.25 2 22.25 

Técnico paramédico 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 1 5 2 0 2 4 0 26.5 

Tecnólogo médico 0.5 0 2 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 11.5 

Tecnólogo oftalmológico 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Terapeuta ocupacional 0.25 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.25 

Total general 46.25 13.50 17.75 1.00 12.25 31.00 1.00 29.00 251.50 125.25 121.25 96.00 87.25 168.75 148.75 78.50 1229.00 



 

 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO COMUNAL 
 
Actualmente, la mayor cantidad  de prestaciones que se ofertan a los usuarios de la 
comuna, se entrega a través de las atenciones en ocho Centros de Salud. 
 
La distribución de usuarios inscritos validados por FONASA por Centro de Salud para el 
año 2020 es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Del total de dotación en jornadas de trabajo que actualmente existe en la comuna, el 87,7% 
se concentra en los ocho centros de salud, lo que equivale a 1.077,5  cargos de 44 horas. 
 
Para poder conocer las tasas de atención, se analizó la dotación de tales establecimientos 
en tasas del recurso humano disponible por cada 10.000 habitantes, ocupando la siguiente 
fórmula de cálculo (tasa de prestación por habitante inscrito): 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 =

(

 
 
 
 (

𝑁° 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

44
⁄ )

𝑁° 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑

)

 
 
 
 

× 10.000 

Tasas de horas comunales contratadas  totales  -Septiembre 2020 

Profesión  AR BL CRSH KW LV PMV SG VH 
Promedio 
comunal 

Administrativo 4.50 4.56 5.66 6.33 5.23 3.92 5.04 10.80 5.76 

Asistente social 0.65 1.15 1.43 0.83 1.05 0.59 1.04 2.02 1.10 

Auxiliar dental 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.67 0.13 

Auxiliar de servicio 0.65 0.69 0.86 0.50 1.05 0.74 0.59 2.02 0.89 

Chofer 0.55 0.92 1.15 1.33 1.40 0.59 0.99 1.35 1.03 

Educadora de párvulos 0.22 0.23 0.29 0.33 0.35 0.15 0.20 0.67 0.30 

Enfermera 1.88 2.02 2.51 2.00 1.74 2.26 2.57 2.02 2.13 

Ingeniero 0.11 0.23 0.29 0.33 0.35 0.15 0.20 0.67 0.29 

Kinesiólogo 0.60 0.58 0.72 0.67 0.70 0.74 1.19 3.04 1.03 

Matrón(a) 1.47 1.62 2.01 1.58 1.57 1.15 1.58 1.35 1.54 

Centro de Salud Nº de inscritos 

CES. Dr. Alejandro del Río 91.651 

CESFAM San Gerónimo 50.617 

CESFAM Vista Hermosa 14.815 

CESFAM Bernardo Leighton  43.343 

CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez 34.871 

CESFAM Padre Manuel Villaseca 67.533 

CESFAM Karol Wojtyla 29.993 

CESFAM Laurita Vicuña 28.654 

Total comunal 361.477 



 

290 
 

Profesión  AR BL CRSH KW LV PMV SG VH 
Promedio 
comunal 

Médico 2.86 3.17 3.94 3.67 2.88 3.04 2.57 4.72 3.36 

Nutricionista 1.01 1.27 1.58 1.00 0.87 0.74 1.09 1.69 1.16 

Odontólogo 1.58 1.62 2.01 1.33 1.74 1.26 1.19 2.53 1.66 

Podólogo 0.16 0.17 0.22 0.00 0.26 0.33 0.00 0.67 0.23 

Profesor de educación física 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.15 0.00 0.00 0.05 

Psicólogo 1.36 0.98 1.22 1.33 1.22 1.00 0.89 1.35 1.17 

Químico farmacéutico 0.22 0.23 0.29 0.33 0.35 0.15 0.20 0.67 0.30 

Técnico en párvulos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.02 

Técnico administrativo de nivel superior 0.22 0.23 0.29 0.00 0.35 0.15 0.00 0.67 0.24 

Técnico de nivel superior en laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.02 

Técnico en enfermería de nivel superior 7.91 8.36 10.40 8.92 9.07 6.89 8.30 14.01 9.23 

Técnico en odontología de nivel superior 0.55 0.63 0.79 0.83 0.00 0.56 0.44 1.35 0.64 

Técnico paramédico 0.71 0.23 0.29 0.67 0.00 0.30 0.79 0.00 0.37 

Tecnólogo médico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.02 

Terapeuta ocupacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.08 

Total general 27.44 28.90 35.92 32.01 30.45 24.99 29.39 52.99 32.76 

 

 

Profesionales Nucleares 
 
La Organización Mundial de la Salud, usa el término profesionales nucleares para referirse 
a médicos, enfermeras y matronas en conjunto. El estándar mínimo establecido es de 23 
profesionales nucleares por cada 10.000 habitantes, cifra que la OMS ha determinado 
como mínimo necesario para prestar servicios esenciales. 
 
Respecto a lo anterior, es que se presentaran dos comparativos entre los Centros de Salud 
corporativos, que muestran la  realidad actual al mes de septiembre 2020: 
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Otras tasas de profesionales de la salud – Septiembre  2020 
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Tasas de horas comunales contratadas  totales  - Septiembre 2020 

Profesión AR BL CRSH KW LV PMV SG VH Promedio comunal 

Enfermera 1.88 2.02 2.51 2.00 1.74 2.26 2.57 2.02 2.13 

Matrón(a) 1.47 1.62 2.01 1.58 1.57 1.15 1.58 1.35 1.54 

Médico 2.86 3.17 3.94 3.67 2.88 3.04 2.57 4.72 3.36 

Total general 6.22 6.81 8.46 7.25 6.19 6.44 6.72 8.10 7.02 
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PROYECCIONES DE CRECIMIENTO  2021 
 
Dentro de los desafíos propuestos para el año 2021, crear en cada Centro de Salud el cargo 
de gestión “Subdirector”,  permitirá potenciar la gestión y el trabajo de cada uno.  Este 
cargo propuesto actualmente sólo existe en el Centro de Salud Alejandro del Río, donde ya 
se  ha comprobado la positiva contribución a la gestión local. 
 
Además del cargo de subdirector, la pandemia por COVID-19  seguirá imponiendo nuevos 
desafíos y retos para los funcionarios de la Atención Primaria de Salud durante el año 
2021, por lo que para ampliar la oferta de atenciones y prestaciones de salud, 
resguardando tanto la salud de los  funcionarios como de  los  usuarios de la comuna, es 
que es que se proyecta un incremento paulatino en la dotación, en los siguientes cargos: 
 

Cargos de 44 horas - Aumento propuesto 2021 

Profesión AR BL CRSH KW LV PMV SG VH SL Total 

Enfermera 1.00 1.00 0,5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   7.00 

Médico 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   1.00 

Administrativo                 2.00 2.00 

Técnico en enfermería de nivel superior           5.00     1.00 6.00 

Técnico en odontología de nivel superior                 1.00 1.00 
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PRESUPUESTO 
 
La subvención de salud en la Atención Primaria es la principal fuente de financiamiento y 
está compuesta por las siguientes variables en la Corporación: 
 

 Percápita basal = tarifa estipulada por el MINSAL, según la canasta de 
prestaciones a entregar. 
  

 + Índex de pobreza (6%) = indicador que mide la capacidad económica del 
municipio, mediante la mayor o menor dependencia del Fondo Común Municipal.  

 

 Percápita real = subvención de salud (sin considerar la asignación de los adultos 
mayores). 

 

 N° de inscritos validados por FONASA en la comuna: 361.477. 
 
El presupuesto propuesto para el año 2021 es el siguiente: 
 
Ingresos 
Subvención de salud $33.392.183.484 
Otros ingresos operacionales $696.446.191 
Leyes (reforzamiento municipal) $2.932.557.033 
Transferencia municipal $1.227.156.288 
Ingresos Farmacia Solidaria $1.097.862.116 
Total ingresos $39.346.205.112 
Gastos en personal 
Gastos en personal de planta $16.795.388.662 
Gastos en personal a contrata $9.195.865.503 
Gastos en personal $2.833.539.492 
Total gastos en personal $28.824.793.657 
Gastos de funcionamiento 
Materiales e insumos médicos $5.776.240.647 
Mantención y reparación $739.471.439 
Consumos básicos $819.960.524 
Gastos generales $3.110.010.313 
Compra de equipamiento $75.728.532 
Total gastos de funcionamiento $10.521.411.454 
Gasto total y resultado 
Total gasto $39.346.205.112 
Resultado del ejercicio $0 
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PRESUPUESTO DE FARMACIA SOLIDARIA 
 
Ingresos 
Subvención – Transferencia $572.409.673 
Ingresos $1.097.862.116 
Otros ingresos operacionales $7.772.866 
Total ingresos $1.678.044.654 
Gastos 
Gastos en personal $178.961.323 
Gastos materiales e insumos médicos $1.401.886.292 
Gastos de funcionamiento $97.197.040 
Gasto total y resultado 
Total gasto $1.678.044.654 
Resultado del ejercicio $0 
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PROYECTOS FUTUROS 
 
Año tras año, el plan de salud traza nuevos proyectos de innovación en post de la mejora 
de los servicios de salud. Así, para el año 2020, algunas de las iniciativas definidas, no 
pudieron concretarse dado el escenario epidemiológico por el que se atraviesa, sin 
embargo, se dispondrán como proyectos 2021, ya que su consecución conlleva beneficios 
para la salud y la calidad de vida de los puentealtinos. 
 
  
CENTRO DE DIÁLISIS 
 
El plan de salud 2020 consignó la puesta en marcha de un Centro de Diálisis dependiente 
de la Corporación Municipal de Puente Alto para fomentar el acercamiento de los servicios 
de salud a la población. La comuna dispone de 4 centros de diálisis privados, por lo cual 
un segmento de los usuarios que requieren de hemodiálisis debe acceder a dicha 
prestación en otras comunas. El acercamiento de esta prestación para los usuarios con 
insuficiencia renal crónica en su etapa terminal, supone una mejora en los tiempos de 
traslado y una mejora en la continuidad de las atenciones. Este proyecto tiene una 
inversión inicial de $57.062.924. 
 
 
SAPU VISTA HERMOSA 
 
Este proyecto ya mencionado en el plan de salud 2020, ha contado con avances durante 
este año y se proyecta su implementación durante el 2021. El CESFAM Vista Hermosa se 
encuentra emplazado en la zona sur de la comuna, limitando con Pirque y San José de 
Maipo, siendo el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) más cercano, el de 
CESFAM San Gerónimo. Es por ello que un SAPU en las dependencias del Centro Vista 
Hermosa facilitará el acceso a salud en horario de 17:00 a 23:00 hrs. Este proyecto 
considera una inversión de $110.000.000. 
 
 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 
 
Con el fin de aumentar la capacidad de procesamiento y también ampliar las estrategias de 
testeo para detección de SARS-CoV-2 en los Centros de Salud y en la comunidad 
(búsqueda activa de casos COVID-19) de Puente Alto, según evaluación de presupuesto, se 
pretende adquirir un para el Laboratorio comunal, un Termociclador de PCR para SARS-
CoV-2.  
 
Por otro lado, es beneficioso para la comuna procesar los exámenes en el mismo territorio, 
además de implementar estrategias con el objetivo de disminuir los tiempos de informes 
de resultados y de notificación a los usuarios con sospecha o que se realizan búsqueda 
activa para COVID-19. 
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SEGUNDA FARMACIA SOLIDARIA 
 
La Farmacia Solidaria cuenta con 40.672 inscritos a la fecha. El número de personas que 
se atiende diariamente en la farmacia ha llevado a realizar mejoras de infraestructura para 
dar una mejor atención. Así mismo, durante el 2020, se implementó la estrategia de 
fármacos a domicilio, de manera de acercar el servicio a los puentealtinos, sin embargo, es 
necesario dar avances en la implementación de una nueva Farmacia Solidaria que permita 
un mejor acceso a este servicio de necesidad para la comunidad. 
 
 
NUEVA MODALIDAD DE FARMACIA SOLIDARIA EN CONTEXTO COVID-19 (EN 
EJECUCIÓN) 
 

 
 

Con motivo de la pandemia por COVID-19 decretada en marzo 2020 y la cuarentena en la 
que Puente Alto ingresó en abril 2020, el objetivo de la Corporación Municipal fue dar 
continuidad al servicio de Farmacia Solidaria hacia los usuarios y usuarias de la comuna,  
por lo que se implementó un servicio de atención telefónica que entregó los siguientes 
servicios: 
 
Informaciones generales, cuyo número se dispuso de manera exclusiva para la 
resolución de dudas sobre Farmacia Solidaria, dando respuesta a: 
 

 Consultas de stock de medicamentos. 
 

 Consultas de precios. 
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 Requisitos de inscripción, entre otros. 
 
Agendamiento de hora presencial, cuyo objetivo fue que los usuarios y usuarias se 
dirijan a comprar sus medicamentos con una hora de atención asignada, de esta forma 
evitar las aglomeraciones en la Farmacia Solidaria en tiempos de pandemia y hacer 
eficiente el uso de los permisos temporales de comisaría virtual para que pudieran realizar 
el trámite en el tiempo dispuesto por las autoridades. 
 
Despacho de medicamentos a domicilio, con el objetivo de llevar el servicio a 
nuestros usuarios y usuarias inscritas que presentaran las siguientes condiciones: 
 

 Pacientes mayores de 65 años. 
 

 Pacientes con dependencia severa y sus cuidadores/as. 
 

 Pacientes con dificultad de desplazamiento y sus cuidadores/as. 
 

 Pacientes menores a 1 año, su madre, su padre y/o cuidadores/as. 
 
 
PROYECTO CALL CENTER DE FARMACIA SOLIDARIA (EN EJECUCIÓN) 
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Buscando mejorar el servicio entregado a la comunidad durante el periodo de cuarentena, 
se presentó un proyecto de Call Center para Farmacia Solidaria que comenzó a ejecutarse 
durante octubre 2020, este buscó mejorar la atención mediante un número telefónico 
único, permitiendo a las personas seleccionar la opción del servicio que requiere y 
permanecer en espera mientras las líneas se mantengan ocupadas conociendo su turno de 
atención. 
 
Este servicio se implementó el 02 de noviembre de 2020 y contiene las siguientes 
opciones: 
 
Opción 1: Informaciones generales y agendamiento de hora.  Se consolidan 
ambos servicios para optimizar la atención de los usuarios y usuarias. 
 
Opción 2: Venta y despacho de medicamentos a domicilio.  Se mantiene con las 
mismas condiciones detalladas en la descripción anterior. 
 
 
RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE IMÁGENES 
 
En el contexto de las atenciones de salud, la toma de imágenes es de suma importancia 
para el ámbito preventivo y curativo. Para ello, el Centro de Imágenes cuenta con una serie 
de equipamientos que permite dar cobertura a las necesidades de atención de la población, 
sin embargo, se hace necesario la renovación de dos de los equipos de mayor necesidad, 
siendo estos un mamógrafo y un equipo de rayos osteopulmonar. Para el examen de 
mamografía se considera un total aproximado de 10.000 exámenes por año, beneficiando 
a un total aproximado de 88.000 mujeres. En la misma línea, el equipo de rayos 
osteopulmonar aborda un total de 22.000 aproximadamente, los que se distribuyen en 
toma de radiografía de pelvis en  población infantil de 3 meses de edad, toma de 
radiografía de tórax para detección de complicaciones pulmonares agudas y población con 
patologías respiratorias crónicas y toma de otras radiografías óseas de la población 
general.  
 
Ambos equipos serían parte donados por una empresa privada a beneficio de nuestra 
comunidad, siendo el costo total entre ambos equipos de $300.000.000.   
 
 
ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO 
 
Con el objetivo de mejorar la pesquisa de patologías de alto impacto en la salud pública, 
específicamente para apoyar en el diagnóstico diferencial de patología prostática (cáncer 
de próstata) en hombres inscritos en los Centros de Salud corporativos, como proyecto se 
pretende implementar el examen de antígeno prostático específico en el Laboratorio 
comunal, previa evaluación presupuestaria. 
 
Es relevante mencionar según la evidencia actualizada para este examen, que su 
indicación formal será restringida al grupo de pacientes masculinos con síntomas 
prostáticos y no se realizará como método de screening (pesquisa o tamizaje) ya que no 
presenta beneficios al compararlos con los riesgos, sobre todo relacionados a disminución 
de mortalidad. 
 
Implementar este examen en el Laboratorio comunal tiene un costo aproximado de  
$12.160.000. 


