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PRESENTACIÓN 

 

El Área de Salud de la Corporación Municipal de Puente Alto ha trazado lineamientos de desarrollo local que 

tienen como foco principal entregar una mejor calidad de Salud a los beneficiarios del sistema de Atención 

Primaria. Estos lineamientos se desprenden de la misión, visión y valores de la Corporación, sus objetivos 

estratégicos y las orientaciones para la planificación en Red que se proponen, para alcanzar los objetivos 

sanitarios de la década. 

El Plan de Salud 2018 busca dar continuidad a las iniciativas ya implementadas en el año en curso y en los ya 

pasados y, de más en más, avanzar en la consecución de objetivos que tienen por finalidad mejorar las 

condiciones de Salud de las personas y sus familias. Para el logro de ello, es fundamental integrar las 

visiones de los diferentes actores que componemos el Área de Salud porque, más allá del rol que le compete 

a cada uno, los resultados se consiguen cuando todos miramos hacia una misma dirección, siendo la 

comunidad el eje primordial de ello. 

La Atención Primaria no sólo es la puerta de acceso a la Salud, es por más, el sistema que acompaña a las 

personas y sus familias, estando centrada en ellas y por medio de la integralidad y la continuidad de la 

atención, todos ellos principios básicos del Modelo de Atención Integral Familiar y Comunitaria. En este 

desafío, los Centros de Salud de la Corporación han puesto sus esfuerzos en avanzar en esta implementación 

y han sido certificados bajo este modelo. 

Para el año 2018, es de relevancia continuar con pasos firmes para acercarnos a la acreditación de calidad 

en nuestros Centros. Los esfuerzos no sólo estarán puestos en lograr este hito para la atención en Salud, 

sino en instaurar la cultura de calidad y la seguridad en el quehacer cotidiano. Para ésto, la gestión clínica,  

de los recursos humanos y financieros, los climas laborales saludables y la participación social son elementos 

de gran relevancia. El logro de atenciones de Salud con calidad y seguridad para usuarios y funcionarios, no 

es tarea de unos pocos, es tarea de toda una organización que se compromete en ello. 

El cumplimiento de objetivos, indicadores y metas, la consecución del Modelo de Atención Integral de Salud 

Familiar y Comunitaria, la instauración de la Calidad y la Seguridad, son ejes primordiales para el desarrollo 

del Área de Salud de la Corporación Municipal de Puente Alto y todo ésto, sin perder de vista que estas 

tareas deben ser realizadas – en palabras del Alcalde Germán Codina – con cariño y eficiencia hacia nuestros 

usuarios. 

 

 

 

LUZ MARÍA MONTALVA HERRERA 
 

DIRECTORA DE ÁREA DE SALUD 
CORPORACIÓN MUNICIPAL PUENTE ALTO 
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I. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

ESTRATEGIA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

 

El Área de Salud, como parte integrante de la Corporación Municipal de Puente Alto (CMPA), asume el 

credo, valores  corporativos y lineamientos estratégicos en función de su Visión y Misión institucional, en el 

ámbito de la Atención Primaria de Salud municipalizada. 

 

VISIÓN Y MISIÓN 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

 

 

 

VISIÓN

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 LOS PUENTEALTINOS

MISIÓN

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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ESTRATEGIA DEL ÁREA DE SALUD 

 
VISIÓN Y MISIÓN  

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VISIÓN

SER LÍDERES NACIONALES EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MISIÓN

CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD  (APS) DE PUENTE 
ALTO A TRAVÉS DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES, BASADO EN PRINCIPIOS DE CALIDAD, EQUIDAD, 

PARTICIPACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES

OE 1

SATISFACER LAS NECESIDADES DE 
ATENCIÓN DE SALUD DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL SISTEMA APS 
PERTENECIENTES A LA  CMPA

OE 2 

FOMENTAR UN RECURSO HUMANO 
COMPROMETIDO, CAPACITADO Y 

ORIENTADO AL USUARIO

OE 3

INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA EN LAS ESTRATEGIAS 

DE SALUD

OE 4

LOGRAR SERVICIOS DE CALIDAD Y 
SEGURIDAD ORIENTADOS AL USUARIO

OE 5

LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA EN EL 
USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
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SATISFACER 
OPORTUNAMENTE LAS 

NECESIDADES DE 
NUESTRA COMUNIDAD 

EN SALUD

INCENTIVAR Y 
FAVORECER LA 

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD

ATRAER Y FIDELIZAR A 
NUESTROS USUARIOS

REALIZAR UNA 
ADECUADA 

PROGRAMACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DEL 

PRESUPUESTO

UTILIZAR 
EFICIENTEMENTE LOS 
RECURSOS CON LOS 

QUE CUENTA LA 
CORPORACIÓN

OBTENER LA MAYOR 
CANTIDAD DE 

RECURSOS POSIBLES A 
TRAVÉS DE CONVENIOS 

Y PER CÁPITA

MEJORAR 
CONTINUAMENTE LOS 

PROCESOS OPERATIVOS, 
ASEGURANDO SU 

EFICIENCIA Y EFICACIA

CONTAR CON 
INFORMACIÓN REAL Y 

OPORTUNA, QUE APOYE 
LA TOMA DE DECISIONES

ASEGURAR MECANISMOS 
DE CONTROL INTERNO 

EFICACES

CONTAR CON CLIMAS 
LABORALES SALUDABLES, QUE 

IMPACTEN POSITIVAMENTE 
EN EL SERVICIO QUE 

ENTREGAMOS

CONTAR CON RECURSOS 
FÍSICOS Y MATERIALES PARA 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTAR CON EQUIPOS 
TÉCNICOS COMPETENTES

CONTAR CON UNA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
QUE APOYE LA GESTIÓN

CLIENTES Y 
USUARIOS

FINANCIERA

PROCESOS 
INTERNOS

APRENDIZAJE 
Y 

DESARROLLO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: OBJETIVOS DEL ÁREA DE SALUD 
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II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMUNAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE SALUD 

 

En el mes de septiembre del año 2014, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE),  publicó la actualización de 

Proyecciones de Población 2002-2020, basada en registros administrativos (hechos vitales) e información de 

migración
1
. 

Considerando que lo entregado por el INE es la población oficial del país a contar de su publicación, se 

estimó prudente usarla en todos los indicadores generados a partir de mayo del año 2015 y en todos 

aquellos originados diferidamente a partir de las bases de datos del 2013 en adelante. 

El Ministerio de Salud (MINSAL) declaró oficialmente que no corregirá indicadores retrospectivamente y 

esto solo se realizará cuando sea necesario evaluar tendencias. 

En términos generales, la variación de la población entre ambas proyecciones (censo 2002 y año 2014) , a 

nivel país, no supera el 0,2% para el año 2012; además, existe un crecimiento de 0,6% en la población para 

el año 2014, correspondiente a un aumento de 108.050 personas con respecto a la población censal 2002 

entregada por el INE. Sin embargo, a nivel comunal la variación de esta proyección arroja una diferencia  

negativa que es progresiva entre los años 2005 y 2020, que oscila entre un 12,1% y 30,6%, como se observa 

en la tabla siguiente. 

AÑO PROYECCIÓN POBL. CENSO 2002 PROYECCIÓN POBL. 2014 VAR. N° DE HABITANTES % VAR. 

2005 605.803 532.215 - 73.588 - 12,1 

2006 627.263 539.280 - 87.983 - 14,0 

2007 648.759 546.609 - 102.150 - 15,7 

2008 670.238 554.341 - 115.897 - 17,3 

2009 691.742 562.333 - 129.409 - 18,7 

2010 713.270 570.264 - 143.006 - 20,0 

2011 735.415 578.226 - 157.189 - 21,4 

2012 757.721 586.267 - 171.454 - 22,6 

2013 779.984 594.244 - 185.740 - 23,8 

2014 802.110 602.203 - 199.907 - 24,9 

2015 824.535 610.118 - 214.417 - 26,0 

2016 846.169 617.914 - 228.255 - 27,0 

2017 867.213 625.553 - 241.660 - 27,9 

2018 889.100 633.021 - 256.079 - 28,8 

2019 911.515 640.317 - 271.198 - 29,8 

2020 933.148 647.428 - 285.720 - 30,6 

En este contexto, es importante destacar que los siguientes indicadores comunales están basados en la 

proyección de población INE 2014, así como también las comparaciones realizadas con años anteriores, las 

que fueron recalculadas. 

                                                                 
1
 MINSAL, 2015. 
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NATALIDAD 

TASA DE NATALIDAD COMUNA PUENTE ALTO, SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE (SSMSO), REGIÓN 

METROPOLITANA (RM) Y CHILE, 2015 

LUGAR TASA DE NATALIDAD (POR 1.000 HAB.) 

PUENTE ALTO 13,85 

SSMSO 13,29 

RM 14,25 

CHILE 13,58 
Estadísticas Vitales. DEIS. MINSAL. 2015. 

De acuerdo a los datos, se puede apreciar que Puente Alto presenta una tasa de natalidad superior al 

SSMSO y al país, pero menor a la región. 

 

MORTALIDAD 

 

MORTALIDAD GENERAL 

TASA DE MORTALIDAD GENERAL E ÍNDICE DE SWAROOP SEGÚN SEXO, COMUNA PUENTE ALTO,  SSMSO, RM Y 
CHILE, 2014 

LUGAR TASA DE MORTALIDAD GENERAL 
(POR 1.000 HAB.) 

ÍNDICE DE SWAROOP (%) 

 

TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER 

PUENTE ALTO (PA) 3.93 4.17 3.70 68.8 62.71 79.02 

PA TASA AJUSTADA 6.49 6.83 6.16    

SSMSO 4.67 4.91 4.43 72.5 67.3 81.4 

RM 5.37 5.59 5.16 78.1 71.9 84.6 

CHILE 5.72 6.11 5.33 77.8 72.7 83.7 
Estadísticas Vitales. DEIS. MINSAL. 2014. 

Al comparar la mortalidad general de la comuna con la del SSMSO, RM y país, ella se encuentra por debajo 

de éstas. No obstante, al ajustar la tasa por la población del país, ésta se observa muy por sobre el SSMSO, 

RM y país. Lo anterior expresa que si la comuna presentara la distribución etaria del país, se tendría 

comparativamente una mortalidad mayor. 

Así mismo, se observa un índice de Swaroop menor en todos los tramos, confirmando que la población de la 

comuna está menos envejecida  que la del SSMSO, RM y país. 
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MORTALIDAD INFANTIL 

TASA MORTALIDAD INFANTIL DE LA COMUNA PUENTE ALTO, SSMSO, RM Y CHILE, 2015 

LUGAR 
TASA DE MORTALIDAD (POR 1.000 NACIDOS VIVOS) 

MORTALIDAD 
INFANTIL 

MORTALIDAD 
NEONATAL 

MORTALIDAD 
POST NEONATAL 

PUENTE ALTO 6,50 4,85 1,65 

SSMSO 6,15 4,53 1,61 

RM 6,59 4,97 1,62 

CHILE 6,87 5,22 1,65 
Estadísticas Vitales. DEIS. MINSAL. 2015. 

Respecto de la mortalidad infantil y la mortalidad neonatal, se puede observar que en el año 2015 la 

comuna presenta tasas superiores al SSMSO, pero menor en comparación con la región y el país. Sin 

embargo, la mortalidad post neonatal se mantiene similar al país pero mayor al servicio y región. 

 

MORTALIDAD SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

TASA DE MORTALIDAD DE LA NIÑEZ (1 A 9 AÑOS), POR 1.000 HAB. DEL GRUPO DE EDAD, COMUNA PUENTE ALTO, 
2014 Y 2015 

AÑO 

GRUPOS DE EDAD 

TOTAL 1 A 4 AÑOS 5 A 9 AÑOS 

DEFUNCIONES TASA DEFUNCIONES TASA DEFUNCIONES TASA 

2014 18 0,20 11 0,28 8 0,14 

2015 21 0,23 13 0,33 7 0,15 
Estadísticas Vitales. DEIS. MINSAL. 2015. 

En el grupo etario menor de 10 años se ha experimentado un alza de la mortalidad entre los años 2014 y 

2015, siendo en menor grado para el grupo de 5 a 9 años. 

 

TASA DE MORTALIDAD DE ADOLESCENCIA (10 A 19 AÑOS), POR 1.000 HAB. POR GRUPO DE EDAD, POR SEXO, 

COMUNA PUENTE ALTO, 2014 Y 2015 

AÑO 
AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

DEFUNCIONES TASA DEFUNCIONES TASA DEFUNCIONES TASA 

2014 27 0,27 21 0,42 6 0,12 

2015 30 0,31 19 0,39 11 0,23 
Estadísticas Vitales. DEIS. MINSAL. 2015. 

En el grupo adolescente de 10 a 19 años, la tasa de mortalidad de hombres ha disminuido; sin embargo, la 

mortalidad en mujeres ha aumentado entre los años 2014 y 2015. 
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TASA DE MORTALIDAD DEL ADULTO (20 A 64 AÑOS), POR 1.000 HAB. POR GRUPO DE EDAD,  POR SEXO, COMUNA 
PUENTE ALTO, 2014 Y 2015 

LUGAR 

20 A 44 AÑOS 45 A 64 AÑOS 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

DEFUNCIONES TASA DEFUNCIONES TASA DEFUNCIONES TASA DEFUNCIONES TASA 

2014 154 1,24 56 0,43 358 5,93 209 3,35 

2015 138 1,10 63 0,48 327 5,29 261 4,10 
Estadísticas Vitales. DEIS. MINSAL. 2015. 

En el grupo etario de 20 a 64 años, la mortalidad ha disminuido en los hombres pero ha aumentado en el 

grupo de mujeres entre los años 2014 y 2015. 

 

TASA DE MORTALIDAD DEL ADULTO MAYOR (65 A 79, 80 Y MÁS AÑOS), POR 1.000 HAB. POR GRUPO DE EDAD, POR 

SEXO, COMUNA PUENTE ALTO. 2013. PROYECCIÓN INE 2015 

LUGAR 

65 A 79 AÑOS 80 Y MAS AÑOS 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

DEFUNCIONES TASA DEFUNCIONES TASA DEFUNCIONES TASA DEFUNCIONES TASA 

2014 381 31,5 320 20,2 272 144,91 501 119,5 

2015 416 32,8 346 20,9 320 163,09 483 110,9 
Estadísticas Vitales. DEIS. MINSAL. 2015. 

Los adultos mayores han aumentado su tasa de mortalidad entre los años 2014 y 2015, pero el grupo de 

mujeres de más de 80 años es el único que presentó una disminución. 

 

DEFUNCIONES POR GRUPO DE GRANDES CAUSAS 
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Al observar el fenómeno de mortalidad por causas específicas en ambos sexos, destaca la Hipertensión 

Arterial Esencial como la primera de ellas, provocando la muerte de 161 personas el año 2014, seguida por 

el Infarto Agudo del Miocardio, con 117 fallecimientos y la Neumonía con 78 fallecidos. Todas ellas, causas 

evitables e incorporadas en las Garantías Explícitas en Salud (GES). 

 

AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS (AVPP) 

Los AVPP corresponden a la pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de jóvenes o de 

fallecimientos prematuros. En el siguiente gráfico se observa que en el año 2014, la comuna de Puente Alto 

presenta una menor tasa de AVPP, respecto a la región y país. 

 

Fuente: DEIS, MINSAL 2014 

 

ESPERANZA DE VIDA 

En la comuna de Puente Alto la esperanza de vida al nacer 2005 – 2010 en mujeres es similar y en hombres 

es mayor respecto a la de la región y país
2
. 

 

 

 

 

                                                                 
2
 Reporte Comunal: Puente Alto, Región Metropolitana. Observatorio del Ministerio del Desarrollo Social, 

2014. 
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MORBILIDAD 

En relación a los datos de morbilidad de la comuna, es posible plantear que Puente Alto cuenta con un 

índice de morbilidad de un 0,95 en relación a la carga de enfermedad del SSMSO, estando por debajo de 

comunas como La Florida y La Pintana.  

 

mis.ssmso.cl – Unidad de Estudios SSMSO 2016 

Según el análisis por centro de salud y de acuerdo a los datos analizados, el CESFAM Padre Manuel Villaseca 

(PMV), cuenta con la menor carga de enfermedad en su población y Karol Wojtyla (KW) con la más alta 

Esperanza de vida al 
nacer de mujeres, 2005-

2010. 
Epidemiología, Ministerio 

de Salud

Esperanza de vida al 
nacer de hombres, 2005-

2010. 
Epidemiología, Ministerio 

de Salud

Años de diferencia en 
esperanza de vida entre 

mujeres y hombres. 
2005-2010. 

Epidemiología, Ministerio 
de Salud

Puente Alto 81,3 77,2 4,2

RM 81,9 75,8 6,1

Chile 81,5 75,5 6
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carga. La variabilidad entre un centro y otro debe analizarse de modo más detallado, siendo posible que la 

variable “acceso” se encuentre sesgando los datos. Es decir, el CESFAM PMV, siendo un centro con una alta 

población a cargo y dificultades de infraestructura, cuenta con menor acceso a la atención que un centro 

como el Karol Wojtyla, que tiene una población más acotada. 

 

 

mis.ssmso.cl – Unidad de Estudios SSMSO 2016 

En cuanto al tipo de morbilidad que se ha atendido y la utilización del recurso, el gráfico siguiente muestra el 

porcentaje de uso (atenciones y fármacos), de acuerdo al nivel de complejidad de la morbilidad por la que 

consulta. 

 

mis.ssmso.cl – Unidad de Estudios SSMSO 2016 
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EGRESOS HOSPITALARIOS 

En el contexto del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, con el objetivo de poder realizar gestión y un 

rescate precoz para ejecutar un plan de cuidados y acompañamiento, se efectúa una coordinación con el 

Nivel Secundario donde desde los Centros de Salud Corporativos de la Comuna de Puente Alto pueden 

visualizarse los Egresos Hospitalarios de los Hospitales Complejo Asistencial Sótero del Río (CASR), La Florida 

(HLF) y Padre Hurtado. 

 

mis.ssmso.cl – Unidad de Estudios SSMSO 2017 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad cardiovascular crónica que trae como consecuencia los 

siguientes daños: retinopatía, nefropatía, neuropatía, infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular 

y enfermedad vascular periférica (incluido pie diabético), entre otras. Esto ocurre principalmente en 

pacientes con baja adherencia a las medidas terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas y, de cierto 

modo, puede deberse a la inercia terapéutica de retrasar, por ejemplo, la insulinización precoz en la 

población descompensada; para estos casos, con una hemoglobina glicosilada mayor al 9%, por lo que los 

enfoques este año se mantienen nuevamente en esta estrategia. 

 

La cobertura efectiva (número de usuarios compensados, definidos por una hemoglobina glicosilada (HbA1c) 

menor al 7% en menores de 80 años y menor al 8% desde los 80 años sobre la prevalencia estimada de DM2 

de la población), tiene un comportamiento muy variado por Centro de Salud (ver la siguiente tabla). 

 

 

 

 

 

 

CASR HLF

Egresos Hospitalarios 13042 158

N° Usuarios 10805 154
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CENTRO DE SALUD CUMPLIMIENTO A JULIO 2017 META ESPERADA 2017 

AR 80,86% 26,5% 

SG 78,3% 27,8% 

VH 114,75% 34,6% 

BL 85,04% 27,6% 

CRSH 81,59% 21,6% 

PMV 80,43% 30,7% 

KW 96,86% 28,5% 

LV 92,84% 29,5% 
Cobertura efectiva de paciente DM2 a julio del 2017 (seguimiento página de reportes CMPA julio 2017) de Centros de Salud de la 

comuna de Puente Alto 

 
Es importante además mencionar que se debe realizar la detección precoz de complicaciones: 

 

– RETINOPATÍA DIABÉTICA: inicialmente fue parte de la estrategia del 2016 realizar una adecuada 

coordinación entre el Centro de Especialidades Primarias (CEP) San Lázaro UAPO (resolución de 

especialidades en Atención Primaria donde se realizan los fondos de ojo de la comuna de Puente 

Alto) y el nivel secundario CDT del Hospital Sótero del Río para la detección y el manejo oportuno 

precoz de esta patología. Los enfoques para el 2018 estarán centrados en los usuarios que serán 

atendidos en el Programa de Control Metabólico del Nivel Secundario donde se espera lograr un 

nivel de compensación para aplicar tratamiento por retinopatía diabética y generar continuidad de 

la atención con APS. En este último nivel se realiza el control oportuno del paciente para actualizar 

la receta y otorgarle un control precoz, una vez que sea dado de alta. Otro avance del 2017 fue 

suscribir un convenio con el Centro de Referencia de Salud (CRS) Provincia Cordillera, para 

aumentar la cobertura de fondo de ojo en pacientes con DM2 y, para el 2018, se espera un 

aumento de cobertura por parte de la UAPO del CEP San Lázaro, al adquirir una nueva cámara 

retinal. 

– NEFROPATÍA DIABÉTICA: será explicado en enfermedad renal crónica. 

– PIE DIABÉTICO: comunalmente a nivel Corporativo la evaluación de pie diabético  (es la prestación 

que evalúa las condiciones generales del pie del paciente que padece diabetes y categoriza según 

riesgo para determinar su manejo), alcanza a 14.634 usuarios (según REM P de Junio del 2017) que 

corresponde al 58,93% de la población diabética bajo control de la comuna. Las estrategias 

planteadas para el 2018, van enfocadas a entregar oportunamente a los profesionales,  los 

implementos para realizar dicha evaluación, reforzar la atención de esta prestación en los controles 

cardiovascular por profesionales médicos y enfermeras para asegurar una evaluación de calidad. De 

los pacientes diabéticos que presentan úlceras del pie diabético Wagner I y II se debe entregar 

cobertura total del manejo avanzado de las úlceras. Los que presentan úlceras de pie diabético en 

estadios III, IV y IV se deben derivar a Nivel Secundario.  

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Al igual que la DM2, la hipertensión arterial (HTA) esencial, es una enfermedad que conlleva riesgos, sobre 

todo, cuando está descompensada o cuando llega a niveles de HTA refractaria, definida esta última, como la 

persistencia de cifras de presión arterial mayor o igual a 140 mmHg la sistólica y/o mayor o igual a 90 mmHg 

la diastólica, a pesar que el paciente esté recibiendo 3 ó más fármacos, incluyendo un diurético, en 

combinaciones racionales y dosis máxima tolerable. 

 

Los enfoques para el 2018 se centrarán en los usuarios que han sido dados de alta del Policlínico de 

Hipertensión Arterial Refractaria desde CDT de Hospital Sótero Del Río, ejecutando el protocolo de 
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flujograma a nivel comunal realizado el año 2017, optimizando el control para la renovación de recetas, 

derivación de medicamentos desde nivel central, para que el paciente pueda retirarlos en su Centro de 

Salud, a través de una coordinación ordenada de las redes mencionadas. 

 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

Para el año 2018, se mantendrá el objetivo de intensificar la medición de creatinina plasmática y su fórmula 

MDRD (medición de función renal), con  el objetivo de mejorar la cobertura de la evaluación de la función 

renal y establecer un manejo adecuado de las patologías cardiovasculares, para así prevenir la enfermedad 

renal crónica (ERC) o su progresión a etapas terminales. Así mismo, si se detecta, especialmente en la 

población adulta mayor, una albuminuria moderada o severa definida por una relación 

albuminuria/creatininuria (RAC) ≥ 30 mg/g o una ERC en etapa 3b – 5 (velocidad de filtración glomerular 

(VFG) < 45 ml/min/1,73 m
2
) para prevenir la progresión se reforzará el tratamiento, con fármacos IECA o 

ARA II, siempre y cuando, no presenten contraindicaciones. 

 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 
Dentro de los lineamientos para el 2018 se establece el realizar un rescate precoz de los pacientes que 

fueron egresados desde una hospitalización con el diagnóstico de Infarto Agudo al Miocardio o Accidentes 

Cerebrovascular. La  tarea como APS corporativa, es realizar la prevención secundaria disminuyendo los 

factores de riesgo de patologías cardiovasculares y compensando estas enfermedades, con medidas 

farmacológicas y no farmacológicas. Desde los Centros de Salud Corporativos para gestionar la lista de 

usuarios que han sido dados de alta se encuentra disponible una plataforma web desde el SSMSO llamada 

MIS (Más Inteligencia en Salud) donde aparecen los pacientes rutificados por Centro de Salud. 

 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS 

 
En la planificación del 2018 se mantiene el objetivo de disminuir la mortalidad de las enfermedades 

respiratorias crónicas (incluyendo asma bronquial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Para cumplir 

este objetivo, se debe tener claridad sobre cuáles son las intervenciones que tienen incidencia en la 

mortalidad: vacunas anti influenza (anual para grupos de riesgo) y anti neumococo (esta última se aplica 

desde los 65 años de edad), cese del hábito tabáquico, rehabilitación pulmonar, en caso de EPOC, etc. 

 

TUBERCULOSIS PULMONAR 

 
La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que está ligada a los niveles socioeconómicos bajos y 

es un indicador que refleja claramente, la inequidad en un país.  

 

Los principales grupos de riesgos son las personas con coinfección VIH, extranjeros, 

alcoholismo/drogadicción, población privada de libertad, diabéticos, pueblos indígenas y personas en 

situación de calle.  

 

Los índices de pesquisa han sido variables desde el 2016 hacia el 2017, mejorando en algunos Centros y 

disminuyendo en otros. Se observa globalmente una disminución de la pesquisa, situación distinta entre el 

año 2015 y 2016. 
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CENTRO DE SALUD JULIO 2016 JULIO 2017 

AR 41,91 30,28 

SG 25,63 23,08 

VH 46,55 32,09 

BL 30,25 26,78 

CRSH 14,28 18,27 

PMV 35,60 41,71 

KW 41,03 29,41 

LV 24,60 35,45 

IP ACUMULADO 
(COMUNAL CORP.) 

32,67 29,8 

Índice de Pesquisa (IP) acumulado comunal de Puente Alto a julio del 2016, 2017 y 2018 (con baciloscopías validadas) 

 
El objetivo para el 2018 es mejorar la pesquisa de tuberculosis en población cautiva y grupos de riesgo 

mencionados, así como aumentar la búsqueda en los SAPU/SAR de la Comuna y establecer flujos locales que 

faciliten la toma y entrega de baciloscopías de expectoración.  

 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES CONDICIONANTES 
 

En Chile, en las últimas décadas, se ha visto una transición demográfica importante con tendencia al 

envejecimiento de la población adulta mayor. Esto es una realidad para la comuna de Puente Alto (ver 

siguiente tabla), habiendo un aumento sostenido para el grupo etario mayor o igual a 65 años de edad. Los 

factores determinantes de este cambio han sido la disminución de la natalidad a nivel nacional, la 

disminución de la mortalidad general, el aumento de los niveles educacionales, que se han acompañado 

además, de aumento en las enfermedades crónicas no transmisibles, como DM2, HTA, cáncer, asma y 

muchas otras, las que conllevan complicaciones en algunas oportunidades, llegando incluso a la 

discapacidad en diferentes grados, sin realizar su detección precoz, sin tener los cuidados adecuados o por 

evolución natural de la patología. Todas estas enfermedades mencionadas, en general, se han acrecentado 

por hábitos de vida no saludables como el sedentarismo, alimentación inadecuada, consumo de tabaco y de 

alcohol, que se asocian a sobrepeso y obesidad con alta prevalencia en la población, lo que hace plantear el 

modelo de atención en salud con un enfoque promotor y preventivo, pesquisando e interviniendo factores 

de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo a la tuberculosis. También debe realizarse 

prevención secundaria de eventos cardiovasculares en pacientes con este tipo de enfermedades, 

efectuando controles clínicos con profesionales de calidad y la gestión de aquellos prioritarios, en la 

atención primaria de pacientes que son dados de alta, desde el nivel secundario. 

 
AÑO 2015 2016 2017 

CÁLCULO NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

20 – 64 AÑOS 212.049 60,34% 206.411 60,3% 207.660 60,23% 

≥ 65 AÑOS 31.205 8,88% 32.210 9,41% 33.928 9,84% 

Población adulta (desde los 20 años de edad) de la comuna de Puente Alto en años 2015, 2016 y 2017 
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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE LA COMUNA DE PUENTE ALTO 

 

POBLACIÓN COMUNAL 

 

 
INE proyección población comuna de Puente Alto 

 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

ÍNDICES DE MASCULINIDAD, DEPENDENCIA Y VEJEZ., COMUNA DE PUENTE ALTO,  RM Y CHILE, 2016 Y PROYECCIÓN 
COMUNAL 2018. PROYECCIÓN POBLACIÓN INE 2014. 

ÍNDICES PUENTE ALTO 2016 
PROYECCIÓN 
PUENTE ALTO 

2018 
RM 2016 CHILE 2016 

ÍNDICE DE MASCULINIDAD 
(POR 100 MUJERES) 

97,26 97,32 95,8 97,9 

ÍNDICE DE ADULTOS 
MAYORES (POR 100 

MENORES DE 15 AÑOS) 
43,13 50,79 43,18 44,49 

ÍNDICE DE VEJEZ 
(DEPENDENCIA 

DEMOGRÁFICA – POR 100 
PERSONAS 

POTENCIALMENTE ACTIVAS 
15 – 59 AÑOS) 

24,8 40,93 51,5 52,5 

0 - 4 años

5 - 9 años
15 - 19 años

20 - 24 años
25 - 29 años

30 - 34 años

35 - 39 años

40 - 44 años
45 - 49 años

50 - 54 años

55 - 59 años

60 - 64 años

65 - 69 años

70 - 74 años

75 - 79 años

> 80 años

Número (cada línea representa 10.000 habitantes) 

Estructura Poblacional por quinquenios de 
edad, proyección INE para el año 2018, Comuna de 

Puente Alto

Hombre

Mujer
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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE CENTROS DE SALUD CORPORATIVOS 

El total de población validada por FONASA inscritas en los Centros de Salud de la Corporación, asciende para 

el año 2017 a 344.760 usuarios, lo que equivale a un aumento de un 0,68% respecto a la población 2016.  

En términos globales, la población inscrita de los Centros Corporativos ha mostrado una baja importante del 

grupo menor de 15 años en los últimos años, dado que las tasas de natalidad han disminuido a nivel país. Se 

evidencia una disminución de 1.597 usuarios al 2017. Así mismo, como ya se ha mencionado, se observa un 

aumento del grupo de adultos mayores desde los 65 años en forma gradual. 

En el grupo de 0 a 9 años, destaca el CESFAM Karol Wojtyla, con la mayor proporción de niños de su 

población, alcanzando un 18,31% de aquella inscrita, menor al año 2016. El Centro de Salud Dr. Alejandro 

del Río es el que cuenta con una menor proporción de este grupo etario, al igual que el año anterior.  

En cuanto al grupo adolescente, es el CESFAM Karol Wojtyla el que cuenta con la mayor proporción de 

adolescentes entre 10 y 14 años, siendo el Centro de Salud Dr. Alejandro del Río y el CESFAM Laurita Vicuña, 

los  con menor proporción de ellos. El grupo focalizado de 15 a 19 años, se encuentra con más alta 

proporción en los CESFAM Karol Wojtyla y Cardenal Raúl Silva Henríquez y, con menor proporción, los 

CESFAM Laurita Vicuña y Vista Hermosa. 

En el grupo de adultos de 20 a 64 años, es el CESFAM Bernardo Leighton, el centro que proporcionalmente 

cuenta con más población adulta, seguida de modo más o menos parejo por el CESFAM Cardenal Raúl Silva 

Henríquez, Centro de Salud Dr. Alejandro del Río, y CESFAM Padre Manuel Villaseca. Como es posible 

deducir, el CESFAM Karol Wojtyla es el centro con menor proporción de población adulta, similar al año 

anterior. 

En relación a los adultos mayores desde los 65 años, los centros con más alta proporción son el Centro de 

Salud Dr. Alejandro del Río, CESFAM San Gerónimo y CESFAM Padre Manuel Villaseca. 

 

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV

0 - 9 años 12,56% 14,35% 16,74% 13,50% 16,06% 13,60% 18,31% 16,97%

10 - 14 años 6,03% 7,42% 7,33% 7,29% 8,03% 7,02% 9,08% 6,69%

15 - 19 años 7,78% 8,10% 7,59% 8,04% 8,97% 7,47% 9,01% 7,01%

20 - 64 años 60,85% 58,74% 58,78% 62,38% 60,91% 60,36% 57,12% 60,11%

≥ 65 años 12,27% 11,20% 8,82% 8,41% 5,22% 11,13% 5,70% 8,88%
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DISTRIBUCIÓN PREVISIONAL 

Este indicador tiene gran variabilidad en los centros corporativos, siendo de un 43,6% en el Centro de Salud 

Dr. Alejandro del Río y de 11,9% en el CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez. 

Durante el año 2015 se realizó un análisis de la base de datos comunal comprendida desde el 1 de enero 

2014 hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

Dicha base de datos contaba con un total de 397.506 usuarios, de los cuales el 98,8% pertenecía a algún 

grupo de FONASA, de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

Un 61,6% de la población se encontraba clasificada en FONASA A y B, lo que da cuenta de la vulnerabilidad 

de la población a cargo. 

Al desagregar por Centro, son los CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez y Karol Wojtyla los que 

presentaban mayor proporción de población FONASA A y B, con casi el 70% de la población en estos grupos 

previsionales. En el otro extremo, el CESFAM Laurita Vicuña es el que presentaba menor proporción (51,2%). 

35%

27%

18%

19%

0% 1%

Distribución Previsional

FONASA A FONASA B FONASA C FONASA D PRAIS OTROS
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Lo anterior es un indicador indirecto de la demanda que tiene cada Centro, ya que son poblaciones cuya 

única alternativa de atención de salud es en el sector público. 

 

CONDUCTAS RELACIONADAS A LOS SERVICIOS DE SALUD  

A continuación se muestra diferente información referida a la comuna de Puente Alto en su globalidad, 

relacionada con el acceso a servicios de Salud, a consultas de medicina general y conductas preventivas de 

salud. Toda esta información, de acuerdo a lo declarado por las personas en la Encuesta CASEN 2013. 

PORCENTAJE DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES SEGÚN ESTABLECIMIENTO REFERIDAS POR LAS PERSONAS, COMUNA DE 
PUENTE ALTO, RM, CHILE 2013 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
COMUNA REGIÓN PAÍS 

% % % 

CONSULTORIO GENERAL (MUNICIPAL O SNSS) 34,3% 44,30% 46,70% 

POSTA RURAL (MUNICIPAL O SNSS) 0,0% 0,40% 2,30% 

CRS O CDT (C. ESPECIALIDADES SNSS) 3,7% 1,70% 1,20% 

COSAM (CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA) 0,0% 0,10% 0,10% 

SAPU (SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA) 0,4% 0,90% 0,80% 

POSTA (SERVICIO DE URGENCIA DE HOSPITAL PÚBLICO) 0,6% 1,00% 0,80% 

HOSPITAL PÚBLICO O DEL SNSS 1,7% 3,60% 8,30% 

CONSULTA, CENTRO MÉDICO, CLÍNICA U HOSPITAL PRIVADO 46,7% 36,80% 30,30% 

CENTRO DE SALUD MENTAL PRIVADO 2,5% 1,10% 0,80% 

ESTABLECIMIENTO DE LAS FF.AA. O DE ORDEN 5,6% 2,30% 1,90% 

SERVICIO DE URGENCIA DE CLÍNICA PRIVADA 0,0% 1,20% 0,70% 

MUTUAL DE SEGURIDAD 1,2% 0,80% 0,70% 

SERVICIO MÉDICO DE ALUMNOS DEL LUGAR EN QUE ESTUDIA 0,1% 0,10% 0,10% 

OTRO 0,0% 0,50% 0,50% 

NO SABE/NO RECUERDA 3,2% 5,30% 4,80% 

Encuesta CASEN 2013 
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CONDUCTAS PREVENTIVAS DE LA POBLACIÓN 

PORCENTAJE DE ESTADO DE TOMA DE EXAMEN DE PAPANICOLAU REFERIDA POR LAS PERSONAS, COMUNA DE 

PUENTE ALTO,REGIÓN METROPOLITANA, CHILE 2013 

ESTADO DE TOMA EXAMEN DE PAPANICOLAU 
COMUNA REGIÓN PAÍS 

% % % 

SÍ, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO 19.4 36.2 35.8 

SÍ, HACE MÁS DE UN AÑO HASTA 2 AÑOS 15.1 12.3 13 

SÍ, HACE MÁS DE 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS 16.8 7.2 6.7 

NO 42.6 36.7 37.7 

NO SABE / NO RECUERDA 6.1 7.6 6.8 

TOTAL 100.0 100 100 
Encuesta CASEN 2013 

 

ACCESO A CONSULTA MÉDICA 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE MANIFIESTAN TENER PROBLEMAS PARA CONSEGUIR UNA HORA PARA CONSULTA 
MEDICA GENERAL, COMUNA DE PUENTE ALTO, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE 2013 

PROBLEMAS PARA: CONSEGUIR CITA/ATENCIÓN (HORA) 
COMUNA REGIÓN PAÍS 

% % % 

SÍ 9,4 10,5 12,4 

NO 90,1 85,7 81,5 

NO APLICA 0,5 3,1 5,5 

NO SABE/NO RESPONDE 0,0 0,6 0,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Encuesta CASEN 2013 

 

ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS  

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, una de 

las dos comunas más grandes de Chile.  

 

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 kilómetros cuadrados. 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; 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.  

 

De su superficie, 31,38 km
2
 (36,18%) corresponde a territorio ocupado por los actuales emplazamientos 

urbanos y de acuerdo a estimaciones de la Unidad de Planificación Territorial de SECPLAC, la superficie 

restante se distribuiría en 22,48 km
2
 (25,92%) zona cordillerana, cerros islas y pozos de áridos; 12,21 km

2
 

(14,08%) faldeos cordilleranos; 5,7 km
2
 (6,57%) terrenos de uso industrial y alrededor de 14,96 km

2
 (17,25%) 

de superficie potencialmente urbanizable.  
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HISTORIA COMUNAL  

Como proceso histórico, la comuna de Puente Alto nace el 18 de Noviembre de 1892, con la promulgación 

del Decreto de Creación de Municipalidades, con el que la Provincia de Santiago, que hasta ese entonces 

estaba dividida en 3 departamentos (Santiago, La Victoria y Melipilla), sufre una reestructuración, quedando 

una de ellas, La Victoria, subdividida en 6 Municipalidades (Peñaflor, Talagante, Calera de Tango, San José de 

Maipo, Puente Alto y La Granja). Su creación quedó respaldada con la promulgación de la Ley Comuna 

Autónoma, siendo fundada definitivamente el 3 Septiembre de 1958 por la Ley Nº 12.997 que permite la 

segregación del Departamento de Santiago. Su primer Alcalde fue nombrado el 15 de Mayo de 1894, don 

Carlos Aldunate Solar.  

 

Fundada como pueblo rural a fines del siglo XIX con el nombre Las Arañas, fue producto de un desarrollo 

demográfico y económico de tal magnitud, que pasó de ser un pueblo rural a constituirse en la actual 

segunda comuna de mayor población de Chile, superando los 600.000 habitantes. En la actualidad es capital 

de provincia y dispone de todos los servicios necesarios en una localidad, donde la línea 4 del Metro de 

Santiago, constituye un nivel de conectividad importante con el resto del Gran Santiago. 

 

Según el Censo 1992, la comuna tenía 254.600 habitantes. En el año 2002, ya contaba con 492.915, lo que la 

convertía en la comuna más poblada de Chile y con un explosivo incremento de 93, 5% para el decenio. La 

razón radica en las políticas de viviendas sociales de que ha sido objeto la comuna desde los años 80 y que 

ha traído como consecuencia, una sobre población. 

 

EDUCACIÓN 

Según información proporcionada por la Dirección Provincial de Educación, a la fecha, existen 186 

establecimientos educacionales en la comuna. Un 83,3% corresponde a colegios particulares 

subvencionados, un 14,5 % corresponde a establecimientos municipalizados  y sólo un 2.2  % a colegios 

particulares. 

 

 
 
Los establecimientos educacionales administrados y operados por la CMPA están dotados de salas de 
computación, acceso a Internet para los alumnos de Kinder a 4° Medio y todos ellos tienen implementados 
Programas Transversales de Educación. 
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Desde el año pasado, 11 establecimientos municipalizados cuentan además con  alarmas en salas de 
computación y música, además de capacitaciones para alumnos y charlas de seguridad para la comunidad. 
 
La CMPA dispone también de 5 establecimientos de reinserción escolar. Cuatro de éstos, son Casas de 
Estudio destinadas a niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años, que se encuentren fuera del sistema 
escolar, en situación de desfase edad-curso y tiene también un Centro de Atención Integral destinado a 
niños, niñas y adolescentes, vinculados a la infracción de ley, que se encuentran en las condiciones escolares 
ya señaladas. 
 

JARDINES INFANTILES 

La comuna posee 89 jardines infantiles, siendo 35 de ellos administrados por la Corporación Municipal de 

Puente Alto que, desde este año, dispone de 2 nuevos establecimientos. 

 

Desde julio de 2016, 4 jardines infantiles de la CMPA, tienen habilitadas  bibliotecas, implementadas a través 
de un proyecto del Centro Bibliotecario de la Corporación Municipal de Puente Alto, cuyo objetivo  es 
acercar a los niños y sus familias a la lectura, facilitando ejemplares con un enfoque multicultural, con el que 
se espera desarrollar no sólo valores como la tolerancia, sino que también, apoyar la inclusión y desarrollo 
social. 
 

 
OTROS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN 

En Puente Alto hay 15 colegios para adultos, 4 de estos son municipalizados y 11 poseen dependencia 
particular subvencionada (Fuente MINEDUC  2014). 
 
Respecto a educación especial, en la comuna hay 54 escuelas, de las cuales el 96, 3% tiene dependencia 
particular subvencionada y solo un 3,7%  posee dependencia municipal (Fuente Provincial Educación 2014). 
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En cuanto a establecimientos de educación superior, la comuna cuenta con 2 Institutos Profesionales y un 

Centro de Formación Técnica de reconocida trayectoria, que acogen alumnos de Puente Alto y de comunas 

aledañas, ofreciendo una amplia oferta educativa. 

 

TRANSPORTE 

Puente Alto es una de las comunas más afectadas en términos de transporte y movilización, ya que, por una 

parte, tiene menores niveles de acceso a los servicios que provee el Transantiago y, por otra, se suma  la alta 

congestión vial que tiene la ciudad de Santiago, que obviamente perjudica y retrasa también el traslado de 

los habitantes a sus lugares de  estudio o de trabajo. 

Esto  es aún más crítico en el sistema de buses, especialmente, en horarios punta y para quienes  viven en 

sectores más periféricos,  ya sea por la distancia que deben caminar  para acceder al servicio, o, por su baja 

frecuencia. Hay sectores que están a distancias incluso superiores a un kilómetro a alguna red troncal o 

alimentadora. 

Los medios de transporte de mayor utilización por los habitantes de la comuna de Puente Alto son el Metro 

y buses del sistema Transantiago, taxis particulares o colectivos  y vehículos privados, teniendo los usuarios 

del sistema público, las mismas dificultades de alta congestión, demora, frecuencia irregular e 

incomodidades, que los usuarios de la  mayoría de las comunas periféricas de la Región Metropolitana de 

Santiago.  

Con el objetivo de ayudar a los vecinos ante los continuos problemas que presenta el Transantiago,  desde la 

Municipalidad se implementó el año pasado, el sistema “Voy y Vuelvo”, aplicación para telefonía celular, 

que tiene como objetivo compartir vehículos, descongestionar vías, disminuir fuentes contaminantes. Según 

cifras del Municipio a diciembre del 2015, la aplicación contaba con 6.471 descargas, 3.693 usuarios inscritos 

y 1.926 viajes realizados. 

 

CULTURA  

La Corporación Cultural de Puente Alto, tiene por objeto entregar a la comunidad conocimientos y 

entretención en diversas disciplinas artísticas como medio de esparcimiento, uso del tiempo libre y 

desarrollo personal, social y cultural.  

 

Existen diferentes talleres artísticos distribuidos según territorios, que permiten un fácil acceso a las 

diferentes disciplinas, siendo su público objetivo son niños y niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, 

desde los 6 años en adelante.  

 

En la oferta cultural se ha puesto especial énfasis en la producción de eventos de calidad y excelencia,  

permitiendo el libre acceso a los vecinos quienes, en su gran mayoría por motivos económicos, no pueden 

acceder a ellos.  

 

Cada año, el área de difusión de las artes realiza una serie de actividades que abarcan varias expresiones  

artísticas como el teatro, la música, la danza entre otras, canalizadas en diversos espectáculos de carácter 

masivo, con artistas y profesionales de reconocida trayectoria nacional e internacional. 
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DEPORTE  

La Corporación de Deportes de Puente Alto, tiene como objetivo fomentar y organizar actividades 

deportivas en los ámbitos formativos, recreativos y de competencia para todas las personas naturales y de 

organizaciones que vivan o trabajen en la comuna. Gestiona, además, recursos con el fin de mejorar la 

calidad de vida, fomentar hábitos saludables y potenciar el desarrollo de talentos deportivos.  

  

La comuna dispone de una oferta de talleres en diferentes disciplinas deportivas, entre las que se 

encuentran la natación, karate, wushu, yoga, zumba, tenis, tenis de mesa, baile entretenido, escalada, 

basketball y tai chi. 

El universo de gente que utiliza los distintos recintos deportivos como canchas, máquinas, gimnasios, 

complejos, etc., asciende a un número no cuantificado, pero que podría aproximarse, a las 280 mil personas 

atendidas anualmente. 

Por otra parte, las distintas actividades realizadas durante estos años tales como cicletadas, trekking, 

corridas, aerotón, etc., sumaron un número de participantes superior a las 15 mil personas. 

Cabe señalar que, desde la Dirección Área de Salud de la Corporación Municipal de Puente Alto, ha 

potenciado coordinaciones intersectoriales entre Directivos del Área salud, funcionarios de salud, 

representantes comunitarios adscritos a los establecimientos de salud y Corporación de Deportes de  

Puente Alto, a través de Jornada corporativa (primer semestre año 2016),  donde se potencia  acciones 

colaborativas, conocimiento de las actividades municipales deportivas en  diferentes territorios de la 

comuna, posibilidad al acceso de infraestructura deportiva, entre otros. 
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III. ORGANIZACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL: MODELO DE 

GESTIÓN EN RED 

 

SISTEMA DE SALUD Y REDES 

 

El Sistema de Salud se sustenta bajo un diseño de la Red Asistencial de los Servicios de Salud que se origina a 

partir de las necesidades de las personas, es decir, desde la demanda, incorporando al usuario en este 

proceso de cambio. Las Orientaciones para la Planificación y Programación en Red, plantean que “El Sistema 

de Salud en Chile, se desarrolla esencialmente en un proceso de continuidad de la atención en torno al 

usuario, que tiende a la satisfacción de sus necesidades en el proceso de salud enfermedad”
3
.  

 

Diseño general del Sistema Sanitario en Red 

La comuna de Puente Alto se encuentra inserta en la Red Asistencial del SSMSO, junto a las comunas de La 

Florida, San Ramón, La Granja, La Pintana, San José de Maipo y Pirque. Tanto Puente Alto como La Florida 

cuentan con las poblaciones más numerosas del Servicio. 

Para efectos de racionalizar la entrega de los Servicios de Salud en la superficie territorial y poblacional 

Metropolitana Sur Oriente, la Red ha sido dividida en 3 áreas funcionales o subredes: 

- Cordillera 

- Santa Rosa 

- La Florida 

La Comuna de Puente Alto se encuentra inserta en la subred Cordillera junto a San José de Maipo y Pirque. 

 

                                                                 
3
 Orientaciones para la Planificación y Programación en Red 2015. 
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A su vez, la Red de Salud Pública Metropolitana Sur Oriente cuenta con 6 Centros Hospitalarios: 

- Dr. Sótero del Río 

- La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza 

- Padre Hurtado 

- Sanatorio San José de Maipo 

- Centro Metropolitano de Sangre y Tejidos 

- CRS Provincia Cordillera 

El CRS Provincia Cordillera se integró a la Red el año 2017, siendo la primera etapa del futuro Hospital 

Provincia Cordillera. Actualmente brinda atenciones de tipo ambulatorio (sin requerimientos de 

hospitalización) de distintas especialidades, incluyendo algunas quirúrgicas, a usuarios derivados de 5 

Centros de Salud de la CMPA: Centro de Salud Dr. Alejandro del Río (AR), CESFAM San Gerónimo (SG), 

CESFAM Vista Hermosa (VH), CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez (CRSH) y CESFAM Karol Wojtyla (KW). 

Los otros 3 Centros de Salud de la CMPA mantienen sus derivaciones de Nivel Secundario al CDT del Hospital 

Sótero del Río. Estos son CESFAM Bernardo Leighton (BL), CESFAM Padre Manuel Villaseca (PMV) y CESFAM 

Laurita Vicuña (LV). 

El Modelo de Gestión de Red opera por medio de un conjunto de establecimientos con niveles resolutivos 

diferentes, que se interrelacionan para permitir el tránsito de los usuarios entre uno y otro, de acuerdo a 

flujos establecidos y acordados entre los niveles. Con esto, se asegura la continuidad de la atención, por un 

lado y, por otro, aumenta la eficiencia y la eficacia, ya que se incrementa la capacidad resolutiva de la Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra la figura anterior, la Red opera en los niveles de capacidad resolutiva, de Atención Primaria, 

de Especialidades, de Hospitalización y de Urgencia. En este sentido, la Red Asistencial, es el sistema de 

organizaciones públicas y en convenio, que se coordinan, potencian y complementan en actividades 
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destinadas a la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas y que 

se hace operativa a través de un Modelo de Gestión. 

La Corporación Municipal de Puente Alto cuenta con 8 Centros de Salud de Atención Primaria (APS), 5 

Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) y un Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR). 

Este último se encuentra ubicado en el CESFAM Padre Manuel Villaseca. Además, cuenta con 2 Centros de 

Especialidad Intermedia, siendo uno de ellos, el Centro de Especialidades Primarias San Lázaro, que 

contempla atenciones de mayor resolutividad a la de la APS, con una cartera de prestaciones definidas y, por 

otro lado, cuenta con 2 COSAM Centro de Intervención Familiar (COSAM CEIF: Centro y Norte) que presta 

servicios de atención de especialidad en salud mental. 

En este diseño, la APS es el eje del sistema que interactúa fuertemente con la comunidad y con otros 

sectores, a través de las acciones de prevención, promoción, pesquisa, diagnóstico, tratamiento, 

seguimiento, rehabilitación y cuidados paliativos, y, algunas especialidades. Corresponde a la principal 

puerta de entrada hacia la Red Técnico Asistencial, resolviendo un porcentaje importante de la demanda y 

originando el Proceso de Referencia y Contrarreferencia hacia las especialidades médicas, odontológicas, 

psicológicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos y la hospitalización. 

A nivel local,  se hace necesario articular un Modelo de Gestión en Red que dé cuenta de estas orientaciones 

y que a la vez, responda a la realidad propia de la comuna. Se propone entonces un esquema que incorpora 

las prestaciones de salud dentro de un amplio contexto, en donde se desarrolla la vida de los habitantes de 

Puente Alto y  donde el sector salud ocupa solo una parte de éste, en franca interrelación con otros ámbitos, 

como lo son las condiciones socioeconómicas, la cultura, las redes sociales y comunitarias. 

Con el propósito de llevar a cabo el Modelo de Atención 

Integral en Salud, la reforma de salud del año 2000 

plantea el fortalecimiento de la Atención Primaria de 

Salud basado en un Modelo de Gestión de Red: Modelo 

de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria, 

que da cuenta de ciertos principios que pueden estar 

contenidos unos en otros: 

 

- Énfasis promocional y preventivo 

- Enfoque familiar  

- Centrado en atención abierta 

- Participación en Salud 

- Uso de Tecnología apropiada 

- Calidad 

- Gestión de las personas trabajadoras de Salud  

- Intersectorialidad 

Junto a ellos, existen tres principios básicos e irrenunciables en este modelo: 

- Centrado en el usuario 

- Integralidad 

- Continuidad de la atención 
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Desde el punto de vista de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), el Sistema de Salud ha 

desarrollado uno de Redes, con el fin de prestar servicios más accesibles, equitativos, eficientes, de mejora 

calidad técnica y que satisfagan mejor las expectativas de los ciudadanos. Esto ha permitido la construcción 

de un avance progresivo en una programación entre niveles de atención
4
.  

En relación a las Redes, es posible identificar tres redes de relevancia que deben interactuar y coordinarse 

unas con otras: la Red Asistencial, la Red Intersectorial y la Red Comunitaria. 

 

RED ASISTENCIAL 

 

Como ya se hizo mención, el Modelo de Atención Integral de Salud debe ser sustentado en uno de Gestión 

de Red, de manera de hacer más eficiente el uso de los recursos y la capacidad resolutiva de cada nivel de 

salud, en un trabajo coordinado y mancomunado. La definición, propósitos y estrategias del modelo de 

gestión se muestran a continuación: 

 

La Red Asistencial del Servicio de Salud está conformada por:  

- Dispositivos Asistenciales Públicos que forman parte del Servicio 

- Dispositivos Municipales de Atención Primaria de Salud 

- Dispositivos públicos o privados que mantengan convenios con el Servicio de Salud 

A su vez, el Gestor de Red da cuenta de las siguientes funciones: 

- Organiza, planifica, coordina, evalúa y controla las acciones de salud de la Red Asistencial de su 

territorio. 

- Vela por la referencia y la contrarreferencia de los usuarios del Sistema. 

                                                                 
4
 Bases Conceptuales para la Planificación y Programación en Red 2017. 
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REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

Para el caso de la Corporación Municipal, la implementación de una solución integral de digitalización 

permite a la Red una mejor gestión en el proceso de las referencias, logrando recibir las primeras 

contrarreferencias directas en la Ficha Clínica Informatizada (OMI) del usuario. Con ello, se completa el ciclo 

de seguimiento del Usuario en su Red de Atención, agilizando así los procesos en un ambiente controlado y 

más seguro. Además, se cuenta con un reporte obtenido desde la Unidad de Gestión de la Información (UGI) 

que puede ser visualizado por funcionarios autorizados de los Centros de Salud, para realizar gestión de las 

contrarreferencias del Nivel Secundario. 

 

Esta solución propone un cambio cultural de trabajo, trayendo consigo beneficios como: 

- Eficacia en el seguimiento clínico de los usuarios 

- Mayor productividad del personal 

- Mejor  gestión en manejo y uso de la información 

Si bien, los progresos en los últimos años han sido notorios, se mantiene el trabajo para avanzar en los 

siguientes puntos: 

- Mejorar la calidad de la contrarreferencia 

- Gestión en el manejo y uso de la información 

- Monitoreos y reuniones con el Nivel Secundario 

- Capacitación y/o actualizaciones de temas específicos  

A continuación se muestra el número de Referencias en forma digital desde los Centros de Salud 

corporativos a Nivel Secundario del Complejo Sótero del Río (CDT, Centro de Diagnóstico y Tratamiento)  y 

Centros Transversales de la Corporación San Lázaro y CEIF (CET, Centros Transversales) durante junio 2016 – 

junio 2017. 

 

 

Fuente: Módulo de Interconsultas UGI. 

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV

CDT 12076 6208 2235 5005 4230 9003 4989 3311

CET 6978 5020 1356 3047 2724 4218 3051 2396

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

N
ú

m
e

ro

Referencias a Nivel Secundario



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

34 

 

Así mismo, se muestra en el siguiente gráfico, el número de contrarreferencias recibidas desde el Nivel 

Secundario Complejo Sotero del Río (CDT) en el mismo periodo. Las anuladas corresponden a Pacientes que 

fueron trasladados a otro Prestador como CRS Provincia Cordillera. 

 

Fuente: Módulo de Interconsultas UGI. 

El siguiente gráfico muestra el número de solicitudes de interconsultas (SIC) cursadas en las primeras 48 

horas desde su emisión, función que realiza cada uno de los Contralores GES de los distintos Centros de 

Salud. Los datos reflejan el año en curso. 

 

Fuente: Módulo de Interconsultas UGI. 
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GARANTÍA EXPLÍCITAS EN SALUD (GES) 

La gestión de la provisión de las prestaciones definidas anualmente por ley, en el Régimen de GES, es un 

importante desafío para las Redes Asistenciales, que son responsables de asegurar el acceso de la población 

beneficiaria del Sistema Público de Salud a esas prestaciones. La APS (junto a los Servicios de Urgencias y 

Hospitalarios) es la instancia de la Red Asistencial en que se origina la demanda y es responsable de 

mantener el equilibrio entre la oferta de atenciones del Sistema de GES y de la oferta del régimen general de 

garantías.  

 

Asimismo, la Gestión de GES requiere de una organización específica de funciones que busquen velar por el 

cumplimiento de las mismas. Dicha organización debe considerar más que el cargo en lo estructural, el 

cumplimento de la función que se deberá asociar a aquel agente de la estructura existente que más 

contribuya a cumplirlo. A nivel local, la gestión de este ámbito se organiza a través de comités liderados por 

un profesional en cada uno de los centros de salud corporativos y un equipo de funcionarios administrativos, 

los cuales realizan los diferentes procedimientos y flujos establecidos, con el propósito de dar cumplimiento 

en un 100% de las Garantías de la APS y asegurar la continuidad de la atención del usuario, en forma 

oportuna y de calidad. 

 

El modelo de gestión de garantías, debe formar parte del Modelo de Atención en Red, dentro del ciclo de 

atención de las personas, agregando el concepto de Integración y Colaboración con las demás Instituciones 

que otorgan beneficios al individuo y su familia. 

 
La evaluación del estado de cumplimiento de las garantías en los Centros Corporativos, resulta de vital 

importancia, ya que permite conocer la situación de cumplimiento dentro de lo establecido por la ley e 

identificar oportunamente, los riesgos de incumplimientos que deberán ser entregados al siguiente nivel de 

gestión. 

 

 

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV CEIF

Atendidos 7827 4030 1738 3293 3358 4534 2504 2284 43

Cumplidas 7421 3856 1649 3208 3271 4399 2349 2235 39

Exceptuadas 405 174 89 85 87 135 155 49 4

Retrasadas 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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La siguiente tabla da cuenta de la cantidad de personas atendidas con Garantías GES en el SSMSO. 

 

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS EN SSMSO POR GARANTÍAS GES ENERO – JUNIO 2017 

TOTAL CMPA ANCORA LA FLORIDA LA PINTANA LA GRANJA SAN RAMÓN PIRQUE SJM SSMSO APS 

CUMPLIDAS 28427 3479 19798 10307 5181 3563 1625 1399 73779 

EXCPTUADAS 1183 429 1095 203 252 14 72 19 3267 

RETRASADAS 1 9 3 3 2 5 1 6 30 

 

Así mismo, el gráfico muestra el total de las garantías GES de acuerdo a las tres subredes existentes, 

evidenciándose que la Sub red Cordillera cuenta con el mayor número de garantías abiertas, en el periodo 

de enero a junio del 2017. 

 

 

El siguiente gráfico muestra las garantías GES distribuidas de acuerdo al nivel de la Red en que fueron 
abiertas. 

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV CEIF

% Cumplidas 94,8 95,7 94,9 90,8 97,4 97 93,5 97,9 90,7

% Exceptuadas 5,2 4,3 5,1 9,2 2,6 3 6,5 2,1 9,3
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RED INTERSECTORIAL 

 

La red intersectorial está conformada por diferentes organizaciones e instituciones que deben coordinarse y 

colaborarse mutuamente, para el beneficio de los usuarios de la comuna de Puente Alto. 

El buen funcionamiento de esta red permite optimizar el uso de los recursos disponibles en pos de la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad, siempre en mutua colaboración. 

En noviembre del año 2012, el Área de Salud de la CMPA realizó una Capacitación Intersectorial en GES – 

Plan AUGE, de donde se concluye la necesidad de potenciar los nexos de colaboración y de coordinación 

entre el estamento de Asistentes Sociales de los Centros de Salud y los que integran el Departamento Social 

de la Municipalidad de Puente Alto. 

De esta forma, desde el  año 2013 al presente,  se ha potenciado fuertemente el Trabajo en Red 

Intersectorial, incorporando funcionarios de la Municipalidad de Puente Alto y Departamentos Municipales, 

realizando reuniones de coordinación y colaboración. 

 

OBJETIVOS 

 

a. Propender a generar una vinculación territorial en forma estable entre el Municipio (Acción Social)  

y la Red de Salud Corporativa con la finalidad de realizar gestión de casos y reuniones clínicas que 

faciliten una resolución efectiva de la necesidad sentida por el usuario y optimizar la gestión y 

coordinación de los beneficios sociales. 

 

b. Fortalecer la Red Intersectorial para facilitar los procesos, pues una sola institución no puede dar 

solución a todas las problemáticas que presentan las personas. 

 

APS Nivel Secundario y Terciario

Casos Abiertos 77076 74742
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ESTRATEGIA 

 

a. Constitución de una Mesa de Trabajo en Red Intersectorial con representantes corporativos de 

Salud y del Municipio. 

 

b. Potenciar el trabajo sectorial por medio de las Mesas Territoriales con temáticas acordes a la 

realidad local. 

 

 

 

LOGROS ALCANZADOS 

 

1. Proceso de trabajo técnico desarrollado por los Asistentes Sociales de los Centros de Salud: 

 

a. Plantillas de derivación sobre Referencia Social e Informe Social y su difusión a la Red 

Municipal. 

 

b. Difusión a la Red Municipal de las acciones realizadas en Visita Domiciliaria Integral. 

 

c. Elaboración de protocolos en ficha electrónica que facilitan la gestión de información local 

e intersectorial. 

d. Capacitaciones y/o Actualizaciones de interés común, para el fortalecimiento de los 

equipos de trabajo (Departamento de Programas Sociales, entre otros). 

2. Acuerdos consensuados y difundidos: 

 

a. Información administrativa mínima necesaria de recetas médicas para Subsidio Municipal. 

 

b. Flujo de derivaciones desde el Centro de Salud al Municipio. 

 

c. Ayudas Técnicas asociadas a Garantías Explícitas en Salud (GES – AUGE). 

 

 

 

ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO 

 

1. Desarrollo de Mesas de Trabajo colaborativo. 

2. Avanzar en la protección de 2 horas semanales para coordinaciones intersectoriales. 

3. Capacitaciones y/o Actualizaciones para el fortalecimiento de los equipos de trabajo. 
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4. Desarrollar en concreto el trabajo territorial, logrando definir un plan de acción que establezca 

objetivos por sector y con compromisos a corto, mediano y largo plazo, que sean medibles por medio 

de indicadores. 

5. Continuar con el desarrollo de reuniones ampliadas y jornadas de interés común entre las Áreas de 

Salud de la Corporación Municipal y Municipalidad de Puente Alto. 

 

 

RED COMUNITARIA – PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

La Red Comunitaria está compuesta por las diversas organizaciones sociales, las que en mayor o menor 

medida, se vinculan a los centros de salud 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 

aún cuando ellas se potencian unas con otras. Está conformada por las Juntas de Vecinos, Clubes de Adultos 

Mayores, Consejos de Usuarios de Salud, 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 en los Centros de Salud 

Corporativos, tales como Diagnósticos Participativos en Salud,  Diálogo Ciudadano organizado por la 

comunidad y los Centros de Salud, Planes de Participación Social, entre otros. 

En relación a estos últimos temas, los Diálogos Ciudadanos realizados el año 2014, su proceso de cierre se 
efectuó a inicio del presente año. Se entregó una sistematización de tal proceso a los Centros de Salud, 
Servicio de Salud y difusión a representantes comunitarios de los Consejos de Usuarios (CDU). 
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Los temas de trabajo realizados y formulados en esta instancia fueron trabajados y desarrollados en 
conjunto con los diversos actores de la Red Municipal y Corporativa, a fin de avanzar en los acuerdos 
realizados con la comunidad.  

En mayor o menor medida, todos estos temas de relevancia para la comunidad han logrado avances, sin 
embargo, debe considerarse que algunos de ellos son objetivos a largo plazo. 

Con respecto a los Planes de Participación de los Centros de Salud, es una estrategia que está siendo 
ejecutada actualmente y  posee un periodo de vigencia desde el 2016 al 2018. Se destaca su enfoque 
comunitario, con apoyo y coordinación de diferentes organizaciones sociales y CDU adscritos a los Centros 
de Salud. Presenta además planificaciones relacionadas a las Consultas Ciudadanas, Diálogos Ciudadanos, 
Cuentas Públicas, líneas estratégicas generales, CDU, entre otros. 

Asimismo, de manera local, durante el presente año, cada establecimiento de Salud está implementando un 
Diagnóstico Participativo en Salud, que cuenta con una vigencia de 2 años y que reúne los temas de mayor 
relevancia para cada territorio y se constituye como un insumo que otorga la línea de base, para desarrollar 
acciones conjuntas entre Salud y la comunidad. 

 
DISTRIBUCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES POR ZONA TERRITORIAL Y CENTRO DE SALUD 
 

ORGANIZACIONES SOCIALES CERCANAS A CENTRO DE 

SALUD ALEJANDRO DEL RÍO 

ORGANIZACIONES SOCIALES CERCANAS A CESFAM SAN 

GERÓNIMO 

TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO 

JUNTA DE VECINOS 5 JUNTA DE VECINOS 6 

CLUB DE ADULTOS MAYORES 32 CLUB DE ADULTOS MAYORES 6 

AGRUPACIÓN/ASOSCIACIONES 8 AGRUPACIÓN/ASOSCIACIONES 3 

CDU DE SALUD 1 CDU DE SALUD 1 

OTRAS ORGANIZACIONES 5 OTRAS ORGANIZACIONES 3 

TOTAL 51 TOTAL 19 

 
ORGANIZACIONES SOCIALES CERCANAS A CESFAM 

VISTA HERMOSA 

ORGANIZACIONES SOCIALES CERCANAS A CESFAM 

BERNARDO LEIGHTON 

TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO 

JUNTA DE VECINOS 3 JUNTA DE VECINOS - 

CLUB DE ADULTOS MAYORES 3 CLUB DE ADULTOS MAYORES 11 

AGRUPACIÓN/ASOSCIACIONES 8 AGRUPACIÓN/ASOSCIACIONES - 

CDU DE SALUD 1 CDU DE SALUD 1 

OTRAS ORGANIZACIONES 4 OTRAS ORGANIZACIONES 1 

TOTAL 19 TOTAL 13 

 
ORGANIZACIONES SOCIALES CERCANAS A CESFAM 

CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ 

ORGANIZACIONES SOCIALES CERCANAS A CESFAM PADRE 

MANUEL VILLASECA 

TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO 

JUNTA DE VECINOS 6 JUNTA DE VECINOS 4 

CLUB DE ADULTOS MAYORES 6 CLUB DE ADULTOS MAYORES 9 

AGRUPACIÓN/ASOSCIACIONES - AGRUPACIÓN/ASOSCIACIONES 3 

CDU DE SALUD 1 CDU DE SALUD 1 

OTRAS ORGANIZACIONES 5 OTRAS ORGANIZACIONES 2 

TOTAL 18 TOTAL 19 
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ORGANIZACIONES SOCIALES CERCANAS A CESFAM KAROL 

WOJTYLA 

ORGANIZACIONES SOCIALES CERCANAS A CESFAM 

LAURITA VICUÑA 

TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO 

JUNTA DE VECINOS 13 JUNTA DE VECINOS 5 

CLUB DE ADULTOS MAYORES 7 CLUB DE ADULTOS MAYORES 5 

AGRUPACIÓN/ASOSCIACIONES 3 AGRUPACIÓN/ASOSCIACIONES - 

CDU DE SALUD 1 CDU DE SALUD 1 

OTRAS ORGANIZACIONES 3 OTRAS ORGANIZACIONES - 

TOTAL 27 TOTAL 11 

 
PROMOCIÓN DE LA SALUD  

“La Promoción de la Salud constituye un proceso político y social global que permite a las personas 

incrementar su control sobre las determinantes de la salud y en consecuencia mejorarla. Es un proceso 

mediante el cual las personas, las familias y comunidades logran mejorar su nivel de salud al asumir un 

mayor control sobre sí mismas. Se incluyen acciones de educación, prevención y fomento de la Salud, donde 

la población actúa coordinadamente a favor de políticas, sistemas y estilos de vida saludables, por medio de 

la abogacía, empoderamiento y construcción de un sistema de soporte  social que le permita vivir más 

sanamente...”
5
.  

Se consideran los siguientes desafíos relacionados con las estrategias promocionales de salud: 

1. Acciones promocionales intersectoriales, transversales, que se ejecutan desde los centros de 

salud e intersector, en las siguientes condicionantes: 

 

a. Alimentación saludable (talleres educativos con enfoque lúdico, práctico) 

 

b. Actividad Física (proyectos en preescolares y recreos activos en establecimientos 

educacionales) 

 

c. Factores protectores psicosociales  

 

2. Prestaciones transversales promotoras: tienen por objetivo el fomento del control de la propia 

salud en las personas y comunidades, incorporando conceptos de estilo de vida saludable: talleres 

de Vida Sana, Consejerías de estilos de vida saludables, entre otros. 

 
3. Comunicación Social en Salud: boletines, boletería informativa, lienzos callejeros, entre otros. 

 

4. Actividades comunitarias masivas con integración de todos los grupos etarios: ferias de la Salud, 

caminatas, cicletadas, mini olimpiadas, entre otros. 

 

5. Estrategias intersectoriales participativas, constitución y trabajo activo en:  

 

a. Consejos de Usuarios 

 

b. Comisiones Mixtas 

                                                                 
5

Orientaciones Técnicas para el Desarrollo de Planes Comunales de Promoción de la Salud hacia Comunas y Municipios Saludables, Departamento de 

Promoción de Salud 2015.  
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6. Proyectos Comunitarios: diseñados y ejecutados por agentes comunitarios y/o equipos de Salud, 

especialmente dirigidos a comunidades organizadas, adscritos a los Centros de Salud Corporativos, 

escolares, entre otros, con el objeto de promocionar estilos de vida saludables y factores protectores 

de salud. 

 

7. Jornadas comunitarias intersectoriales: espacios comunitarios con participación de diversos 

actores del intersector (consejos de usuarios, comisiones mixtas, Servicio de Salud, Áreas de 

Educación, Atención de Menores, nivel central de la Corporación Municipal,  oficinas municipales, 

entre otros) que buscan socializar e internalizar la importancia de diversos factores protectores, 

establecer acuerdos e informar temáticas de interés comunitario y potenciar los avances del trabajo 

intersectorial en el sistema de salud comunal. 

 

8. Proyecto Intersectorial Kioscos Saludables: es importante continuar favoreciendo el desarrollo de 

esta estrategia intersectorial (Salud – Educación), manteniendo la cantidad de kioscos saludables de 

los establecimientos educacionales, realización de talleres educativos en alimentación a escolares, 

apoderados, profesores, entre otros. 

 

9. Estrategias  comunas, municipios saludables: se continuará potenciando  el desarrollo de  

estrategias y políticas comunales para favorecer estilos de vida saludables. 

 
ENFOQUE DE SALUD INTERCULTURAL 

 La incorporación de los pueblos indígenas a las políticas y programas públicos, ha sido un tema que ha 
adquirido paulatinamente relevancia en Chile. Ello se sustenta, desde el ámbito legal, en el Convenio 169, 
Ley N°20.584, Art.7, sobre derechos y deberes de los pacientes.  
 

En este sentido, la inserción del enfoque de Salud Intercultural ha sido un proceso en los Centros de Salud 

de la CMPA. En efecto, en los años 2012 a 2017, se han ejecutado diversas actividades de sensibilización y 

capacitación organizadas por representantes de la Mesa de Salud Intercultural de Puente Alto y Centros de 

Salud Corporativos, siendo beneficiarios, los funcionarios APS, usuarios, consejos de salud y organizaciones 

sociales adscritas a los establecimientos de Salud.  

Es posible destacar las siguientes actividades realizadas:  

- Planificación y ejecución de actividades formuladas desde los Centros de Salud y Mesa de Salud 

Intercultural de Puente Alto  junto a funcionarios, usuarios y Organizaciones de Pueblos Originarios. 

- Celebración de año mapuche We Tripantu, organizado por la Mesa de Salud Intercultural Puente 

Alto (desde el año 2012 al 2017), con participación de asociaciones mapuches Weftun Mapu, Pe 

Weutun, asociación mapuche Alliweun Domo, Newen We Kuyen, funcionarios de Salud, 

representantes comunitarios y CDU, entre otros. 

- En el año 2017, el 75% de los Centros de Salud realizaron la celebración del año nuevo mapuche 

We Tripantu. 

- Inserción de temática de Salud Intercultural en malla de capacitación corporativa del Área de Salud 

2013 – 2016, siendo capacitados 86 funcionarios de Salud. 
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- Existencia de facilitadores interculturales en 3 Centros de Salud Corporativos, con el objeto de 

apoyar técnicamente en el desarrollo de la Salud Intercultural. 

- Desarrollo de proceso del Diagnóstico Participativo dirigido a organizaciones mapuches de la 

comuna, con respecto a su visión, enfoque de salud, con el apoyo de Unidad de Investigación del 

Área Salud y Dirección del Área Salud.  

- Abogacía con autoridades corporativas, Oficina Indígena Municipal,  para dar a conocer actividades 

realizadas en Salud Intercultural.  

- Coordinación y gestión con Departamento de Asuntos Indígenas del Servicio de Salud (SSMSO). 

- Potenciar actividades con enfoque intercultural en establecimientos educacionales de la comuna. 

 

DESAFÍOS AÑOS 2017 – 2018 

- Continuar con el avance significativo y conocimiento del enfoque de Salud Intercultural en 

funcionarios y comunidades adscritas a los Centros de Salud Corporativos. 

- Finalizar el Diagnóstico Participativo corporativo con pertinencia en Salud Intercultural y proteger 

recursos para aquello, dirigido a usuarios y Organizaciones Indígenas que reciben atención en los 

Centros de Salud corporativos y su posterior entrega a autoridades corporativas y municipales. 

- Transversalizar el enfoque de Salud Intercultural en las 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. 

- Potenciar rol del facilitador del Área de Salud Intercultural Corporativo, con horas protegidas para 

apoyar técnicamente a los Centros de Salud que lo requieran. 

- Potenciar el rol de facilitador intercultural en su labor de gestión y coordinación en los planes de 

trabajo y en las acciones que se desarrollan en los Centros de Salud a nivel territorial con las 

instituciones y con las asociaciones y usuarios/as de los pueblos originarios. 

- Continuar la sensibilización y abogacía con autoridades de Salud y corporativas para relevar la 

necesidad de tener financiamiento dentro del presupuesto anual para desarrollar proyectos de 

salud con pertinencia cultural y medicina indígena en la comuna, continuando con el trabajo que 

desarrolla la Mesa de Salud Intercultural  y las asociaciones de los pueblos originarios en la 

Comuna. 

- Mejorar la comunicación y el acceso de los usuarios/as indígenas a las actividades de sensibilización 

y de capacitación realizadas a nivel de los Centros de Salud como a nivel comunal. 

- Potenciar una cláusula informativa a través  de Puente Alto TV,  acerca de las reuniones mensuales 

de la mesa intercultural, los objetivos de ésta y difusión de actividades masivas; lo anterior,  

hablado en mapudungun y con su respectiva traducción al castellano. Así como también, en 

aquellos Centros de Salud donde se trabaja Salud Intercultural, se informe sobre reuniones 

mensuales y actividades territoriales. 

- Proteger horas de visitas a terreno para hacer difusión en Sedes Sociales, Organizaciones Indígenas 

y Ferias Libres sobre el trabajo de la Mesa de Salud Intercultural, con participación de usuarios, 

funcionarios y dirigentes pertenecientes a organizaciones mapuche. 

- Potenciar en el sistema de información corporativo (OMI) el registro de pertenencia a los pueblos 

originarios. Para lo anterior, se realizará este trabajo de manera conjunta entre Dirección del Área 

de Salud y  facilitadores interculturales de los Centros de Salud, entre otros. 

- Desarrollar talleres de capacitación a funcionarios de primera línea de atención con respecto a 

sistema de información corporativo (OMI) para registro de pertenencia a  pueblos originarios. 
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- Seguir capacitando en Salud Intercultural a  funcionarios de Salud y de Educación que participan en 

la Comisión Mixta y se vinculen en el trabajo intersectorial con los Centros de Salud para mantener 

una alianza entre Salud y Educación. 

- Potenciar  fondos para trabajar proyectos de Salud Intercultural que permita su formulación sobre  

alimentación, educación y buen vivir con pertinencia cultural. 

En resumen, las redes pueden visualizarse en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED ASISTENCIAL

• PROCESO DE REFERENCIA Y 
CONTRARREFERENCIA  ENTRE LOS 3 
NIVELES DE SALUD.

• FAVORECIMIENTO DE LA CONTINUIDAD EN 
LA ATENCIÓN DEL USUARIO BASADO EN 
PRINCIPIOS DEL MODELO DE SALUD DE 
ATENCIÓN INTEGRAL Y FAMILIAR.

RED INTERSECTORIAL 

• IDENTIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y 
COLABORACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS 
SECTORES QUE COMPONEN LA RED 
(SALUD, MUNICIPAL, EDUCACIÓN, ENTRE 
OTROS).

RED COMUNITARIA

• PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD 
ORIGANIZADA EN TEMAS DE SALUD, A 
TRAVÉS DE CONSEJOS DE USUARIOS Y 
ORGANIZACIONES SOCIALES.
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IV. CARTERA DE SERVICIOS DE LA RED LOCAL 

 

CENTROS DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA 

 

La Corporación Municipal de Puente Alto cuenta con 8 Centros de Salud de atención primaria para 

responder a las necesidades de salud de la población beneficiaria de la comuna con un total de 344.760 

beneficiarios. 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, por 

primera vez se presenta a esta evaluación, consiguiendo validarse como un Centro que cuenta con un 

desarrollo importante en la implementación del modelo. 

Los Centros de Salud de la CMPA son los que se detallan a continuación: 

CENTRO DE SALUD 
POBLACIÓN INSCRITA BENEFICIARIA 

AÑO 2017 

CENTRO DE SALUD DR. ALEJANDRO DEL RIO 91.729 

CESFAM SAN GERÓNIMO 49.995 

CESFAM VISTA HERMOSA 10.880 

CESFAM BERNARDO LEIGHTON 42.447 

CESFAM CARDENAL RAÚL SILVA HENERÍQUEZ 34.833 

CESFAM PADRE MANUEL VILLASECA 61.853 

CESFAM KAROL WOJTYLA 27.224 

CESFAM LAURITA VICUÑA 25.799 
 

La reposición del CESFAM Vista Hermosa se hizo efectiva durante el mes de junio del año 2016, ampliando 

de manera significativa, la situación por la cual se proyecta un aumento progresivo de la población 

beneficiaria que se puede evidenciar al año 2017 (1.002 usuarios más que el año anterior). 
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La Cartera de Servicios del Plan de Salud Familiar se encuentra definida en el Decreto N° 35 de MINSAL del 

año 2017, donde se establecen las prestaciones que entrega la Atención Primaria  por ciclo vital, siendo 

éstos los siguientes: 

PROGRAMA DEL NIÑO PROGRAMA DE SALUD DEL ADOLESCENTE 
1. CONTROL DE SALUD DEL NIÑO SANO 
2. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 
3. CONTROL DE MALNUTRICIÓN 
4. CONTROL DE LACTANCIA MATERNA 
5. EDUCACIÓN A GRUPOS DE RIESGO 
6. CONSULTA NUTRICIONAL 
7. CONSULTA DE MORBILIDAD 
8. CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 
9. CONSULTA POR DÉFICIT DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 
10. CONSULTA KINÉSICA 
11. CONSULTA Y CONSEJERÍA DE SALUD MENTAL 
12. VACUNACIÓN 
13. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
14. ATENCIÓN A DOMICILIO 
15. ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN SALUD MENTAL CON 

PROFESORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

16. CONTROL DE SALUD DEL NIÑO SANO 
17. CONSULTA MORBILIDAD 
18. CONTROL CRÓNICO 
19. CONTROL PRENATAL 
20. CONTROL DE PUERPERIO 
21. CONTROL DE REGULACIÓN DE FECUNDIDAD 
22. CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
23. CONTROL GINECOLÓGICO PREVENTIVO 
24. EDUCACIÓN GRUPAL 
25. CONSULTA MORBILIDAD OBSTÉTRICA 
26. CONSULTA MORBILIDAD GINECOLÓGICA 
27. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 
28. CONSULTA Y/O CONSEJERÍA EN SALUD MENTAL 
29. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
30. ATENCIÓN A DOMICILIO 
31. ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN SALUD MENTAL CON 

PROFESORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 

PROGRAMA DE LA MUJER PROGRAMA DEL ADULTO 
32. CONTROL PRENATAL 
33. CONTROL DE PUERPERIO 
34. CONTROL DE REGULACIÓN DE FECUNDIDAD 
35. CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
36. CONTROL GINECOLÓGICO PREVENTIVO, INCLUYE CONTROL DE 

CLIMATERIO EN MUJERES DE 45 A 64 AÑOS 
37.  EDUCACIÓN GRUPAL 
38. CONSULTA MORBILIDAD OBSTÉTRICA 
39. CONSULTA MORBILIDAD GINECOLÓGICA 
40. CONSULTA NUTRICIONAL 
41. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
42. ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA DEL PRIMER TRIMESTRE 
43. ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS QUE 

SUFREN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

44. CONSULTA DE MORBILIDAD 
45. CONSULTA Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS, 

INCLUYENDO AQUELLAS EFECTUADAS EN LAS SALAS DE 
CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO 
DE 20 AÑOS Y MÁS 

46. CONSULTA NUTRICIONAL 
47. CONTROL DE SALUD 
48. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 
49. CONSULTA Y/O CONSEJERÍA DE SALUD MENTAL 
50. EDUCACIÓN GRUPAL 
51. ATENCIÓN A DOMICILIO 
52. ATENCIÓN DE PODOLOGÍA A PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS 
53. CURACIÓN DE PIE DIABÉTICO 
54. INTERVENCIÓN GRUPAL DE ACTIVIDAD FÍSICA 
55. CONSULTA KINÉSICA 

 

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR PROGRAMA DE SALUD ORAL 
56. CONSULTA DE MORBILIDAD 
57. 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 

58. CONSULTA NUTRICIONAL 
59. CONTROL DE SALUD 
60. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 
61. CONSULTA DE SALUD MENTAL 
62. EDUCACIÓN GRUPAL 
63. CONSULTA KINÉSICA 
64. VACUNACIÓN ANTI INFLUENZA 
65. ATENCIÓN A DOMICILIO 
66. PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL 

ADULTO MAYOR 
67. ATENCIÓN PODOLOGÍA A PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
68. CURACIÓN DE PIE DIABÉTICO 

69. EXAMEN DE SALUD ODONTOLÓGICO 
70. EDUCACIÓN ODONTOLÓGICA GRUPAL 
71. CONSULTA ODONTOLÓGICA DE URGENCIA 
72. EXODONCIA 
73. DESTARTRAJE Y PULIDO CORONARIO 
74. OBTURACIONES TEMPORALES Y DEFINITIVAS 
75. APLICACIÓN DE SELLANTES 
76. PULPOTOMÍAS 
77. BARNIZ DE FLÚOR 
78. ENDODONCIA 
79. RAYOS X DENTAL 
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ACTIVIDADES CON GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD ASOCIADAS A PROGRAMAS 
80. 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. 
81. 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.  
82. ACCESO A EVALUACIÓN Y ALTA ODONTOLÓGICA INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE 6 AÑOS: PRESTACIONES DEL PROGRAMA ODONTOLÓGICO.  
83. 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.  
84. ACCESO A TRATAMIENTO DE IRA BAJA DE MANEJO AMBULATORIO EN MENORES DE 5 AÑOS: CONSULTAS DE MORBILIDAD Y KINÉSICA EN 

PROGRAMA DEL NIÑO.  
85. 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. 
86. 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.  
87. 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.  
88. ACCESO A DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA BRONQUIAL MODERADA EN MENORES DE 15 AÑOS: CONSULTAS DE MORBILIDAD Y 

CONTROLES DE CRÓNICOS EN PROGRAMAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE; ESPIROMETRÍA Y ATENCIÓN KINÉSICA EN PROGRAMA DEL NIÑO 
Y DEL ADOLESCENTE.  

89. 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.  

90. 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.  

91. ACCESO A TRATAMIENTO MÉDICO EN PERSONAS DE 55 AÑOS Y MÁS, CON ARTROSIS DE CADERA Y/O RODILLA, LEVE O MODERADA.  
92. ACCESO A DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA URGENCIA ODONTOLÓGICA AMBULATORIA.  
93. ACCESO A TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS.  
94. TRATAMIENTO DE ERRADICACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI. 

 

ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODOS LOS PROGRAMAS 
95. EDUCACIÓN GRUPAL AMBIENTAL 
96. CONSEJERÍA FAMILIAR 
97. VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL 
98. CONSULTA SOCIAL 
99. TRATAMIENTO Y CURACIONES 
100. EXTENSIÓN HORARIA 
101. INTERVENCIÓN FAMILIAR PSICOSOCIAL 
102. DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE LA TBC 
103. EXÁMENES DE LABORATORIO BÁSICO 

 

SERVICIOS TRANSVERSALES ÁREA DE SALUD 

 

Los Servicios Transversales del Área de Salud corresponden a Centros y Unidades disponibles para el apoyo 

diagnóstico y terapéutico de toda la red de Centros de Salud corporativos, se encuentran físicamente en 

diferentes sectores de la comuna de Puente Alto, mayoritariamente en el sector centro, cercanos a la 

Dirección de Salud. Dependen técnica y administrativamente de la Subdirección de Servicios Transversales y 

son los siguientes: 

 

a) Unidad de Farmacia y Bodega Comunal 

b) Servicio de Ambulancia-Traslado de pacientes y SAPU-SAR 

c) Laboratorio Comunal 

d) Centro de Especialidades San Lázaro 

e) Centro de Imágenes 

f) Centro de Intervención Familiar COSAM-CEIF (Centro y Norte) 

 

A continuación se presentan cada uno de ellos con los logros del año 2017 y las proyecciones para el año 

2018. 
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UNIDAD DE FARMACIA Y BODEGA COMUNAL 

La gestión que realiza la Unidad de Farmacia y Bodega abarca los siguientes procesos: selección, adquisición, 

recepción y almacenamiento, despacho y seguimiento (Farmacovigilancia) de medicamentos y dispositivos 

médicos. 

 

En 2017, se ha completado la dotación de 1 Químico Farmacéutico (QF) por cada Centro de Salud de la 

CMPA, como parte del componente de gestión del programa FOFAR (Fondo de Farmacia para enfermedades 

crónicas no transmisibles). Este profesional se encuentra a cargo de la Unidad de Farmacia de cada Centro.  

 

Para 2018 se proyecta constituir oficialmente la Unidad de Farmacia central, definiendo su composición, 

funciones y organización. La conformación de la actual Unidad se presenta en el siguiente esquema: 

 

 
 

Entre las funciones a desarrollar por la Unidad se encuentran: 

- Ser referente técnico de las Unidades de Farmacia locales.  

- Mantener su participación como referente técnico cuando sea solicitada y autorizada. En este 

aspecto, durante el 2017, los integrantes de la Unidad han participado en las siguientes comisiones:  

o Elaboración de Guía de Procedimiento Tecnovigilancia Establecimientos de la Red del SSMSO. 

o Actualización de Orientaciones Técnicas del Programa de Salud Cardiovascular (MINSAL). 

o Actualización de la Norma de uso de Benzodiacepinas (MINSAL). 

o Actualización de la Guía de Práctica Clínica GES de HTA (MINSAL). 

o Comisión para Revisión, actualización y/o elaboración del programa de estudio de 1.600 horas 

y revisión del examen de competencias que habilita al personal empírico que desempeña 

labores de auxiliar paramédico en farmacia identificadas en el DS N°90 del 17.01.17 (MINSAL). 

- Articular relación entre los centros de salud y el Departamento de Abastecimiento de la CMPA. 

- Canalizar y articular comunicación entre los centros de Salud y entidades externas (SSMSO, 

MINSAL, otros) y Nivel Central de la Corporación, en temas relativos a la Unidad. 

- Organizar y desarrollar capacitaciones en temas relativos a medicamentos y dispositivos médicos, 

para los equipos de salud de los Centros de Salud corporativos. 

 

PROYECCIÓN 2018 

Los desafíos que la Unidad se ha planteado para 2018 están relacionados con las siguientes áreas: 

 

QF Jefa unidad de 
farmacia 

QF Encargada de 
Bodega de Salud

TENS Bodega 
de Salud

TENS Bodega 
de Salud

TENS Bodega 
de Salud

TENS Bodega 
de Salud

Coordinador de 
abastecimiento

QF Coordinador Atención 
Farmacéutica
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Comité de Farmacia y Terapéutica (CFT): este comité tiene la finalidad de asesorar técnicamente en 

materias relacionadas con la selección, disponibilidad, uso y utilización de los medicamentos y dispositivos 

médicos, evaluando la seguridad y eficacia de los componentes del arsenal farmacoterapéutico de la 

comuna, con énfasis en la costo efectividad, para beneficio de los usuarios de los Centros de Salud 

Corporativos. 

 

Durante 2017 se realizó revisión del arsenal vigente desde 2015. El objetivo fue evaluar la inclusión de 

nuevas alternativas terapéuticas, que mejoraran el control de patologías como HTA, atenciones de SAPU y 

SAR, entre otros. De igual manera se eliminó medicamentos no vigentes. 

 

Durante 2018 se mantendrá su labor, para promover el uso racional de medicamentos. Para asegurar esto 

se participará en: CFT del SSMSO, CFT de la red corporativa y se impulsará la conformación de CFT locales  

en, al menos, un 50% de los centros de salud corporativos. 

 

Programa de Atención Farmacéutica (PAF) a pacientes crónicos del Programa Cardiovascular: la atención 

farmacéutica busca que el usuario mejore su adherencia al tratamiento, aportando a la compensación de 

sus enfermedades y mejorando su calidad de vida. Adicionalmente, se espera disminuir los errores de 

medicación y optimizar los tratamientos farmacológicos. 

 

Durante 2017 se ha implementado la actividad en los 8 Centros de Salud APS, a través de programas como 

POLARIS, Piloto y otras iniciativas locales. 

 

Para 2018 se espera consolidar estas actividades, incluyéndolas en los flujos de atención, de acuerdo con las 

Orientaciones Técnicas del Programa de Salud Cardiovascular 2017. 

 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

a. POLARIS: Trabajo conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Tecnológica de 

Sidney; con apoyo de MINSAL,  Unidad de Estudio del SSMSO. El objetivo del programa es integrar al 

profesional QF al equipo de salud, demostrando los beneficios en la compensación de patologías. Se 

espera aportar antecedentes para el desarrollo de guía nacional de Atención Farmacéutica, que 

extienda la actividad a otros SS. 

b. Piloto: Desarrollado en CESFAM Laurita Vicuña. Desde 2017, incluye la participación de QF como parte 

de una atención multidisciplinaria. 

 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

a. Educación a usuarios: Durante 2017 se ha realizado talleres educativos en algunos de los centros de 

salud, relacionados con uso racional de medicamentos, uso de plantas medicinales, uso correcto de 

inhaladores, entre otros. 

 

Para 2018 se espera implementar la actividad en, al menos, el 50% de los centros de salud, evaluando 

su implementación efectiva y la recepción por parte de los usuarios. 

 

Se desarrollará material educativo para entrega a los usuarios en temas relativos al uso racional de 

medicamentos. 
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b. Capacitación de QF: durante 2017, los QFs han participado en cursos dictados por la Universidad 

Católica (Facultad de Química, POLARIS), OPS y SSMSO, en temas relativos a educación de usuarios, 

Farmacogeriatría, Farmacovigilancia, Seguimiento Farmacoterapéutico.  

 

Para 2018 se proyecta participar en instancias similares, convocadas de acuerdo al proyecto Polaris y 

programación del SSMSO 

 

c. Capacitación de profesionales: en concordancia con el Plan de Salud 2017, la Unidad de Farmacia, 

junto a la Coordinación del Adulto y Adulto Mayor desarrolló curso de Actualización en farmacología 

del PSCV, dirigido a los equipos cardiovasculares de cada centro de salud. 

 

Para 2018 se proyecta realizar capacitación relativa al programa de salud mental, epilepsia y artrosis a 

los equipos locales. 

 

d. Capacitación a TENS de farmacia: En 2017 se trabaja curso de manejo de bodega para TENS de los 

centros de salud que desarrollan labores administrativas y técnicas en la bodega. 

 

En 2018 se realizará capacitación acorde al perfil de TENS para Farmacia, potenciando sus 

competencias. 

 

FARMACOVIGILANCIA 

En 2017 se reactiva funcionamiento del comité de Farmacovigilancia comunal, manteniendo como 

referentes locales a QFs de cada centro de salud. 

La implementación de esta actividad y de procesos de Farmacovigilancia activa en los centros de salud, se ha 

visto reflejada en el aumento del número de notificaciones realizadas a la autoridad sanitaria. 

 

Para 2018 se proyecta desarrollar un boletín de Farmacovigilancia comunal, que presente datos estadísticos, 

alertas relacionadas al uso de fármacos, entre otros temas. Se desarrollará un programa de difusión efectivo 

a nivel local. 

 

TECNOVIGILANCIA 

Durante el año 2015, el ISP lanzó una Guía de Tecnovigilancia, la cual entrega los lineamientos para realizar 

las notificaciones de eventos adversos y defectos de calidad de los dispositivos médicos. Durante 2017, el 

SSMSO elaboró una Guía de Tecnovigilancia para la red. A nivel corporativo se nombró un encargado 

comunal de Tecnovigilancia y se comenzó a trabajar el tema capacitando a los encargados de cada centro, 

como primer acercamiento. Para el 2018 se busca, por medio de los encargados locales de Tecnovigilancia, 

hacer difusión a los profesionales y técnicos de los centros de salud, con el objetivo de promover la 

notificación de los eventos adversos asociados al uso de dispositivos médicos. 

 

GESTIÓN DE FARMACIA 

a. Programación de compra: El documento de la OPS/OMS sobre servicios farmacéuticos basados en la 

atención primaria de salud indica que es función del farmacéutico la gestión de suministros. 

 

Durante 2017 se ha reforzado el trabajo sobre stock críticos y máximos, de manera de asegurar su 

disponibilidad oportuna para los usuarios. Se realizó una programación de intermediación de 

medicamentos con CENABAST. 
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Para 2018 se desarrollará una licitación de medicamentos no intermediados, con el objetivo de 

optimizar el proceso de adquisición, reducir costos y asegurar el abastecimiento de productos. 

 

b. Desarrollo de protocolos de la Unidad de Farmacia: en 2017 se han elaborado documentos que 

regulan procesos como: Recepción, almacenamiento, reenvasado y rotulación, prescripción, 

dispensación. 

 

Para 2018 se espera concretar desarrollo de documentos relativos a la acreditación, así como la 

evaluación de los documentos liberados. 

 

c. Proyecto de remodelación y mejora de la bodega central de salud: Durante 2017 se ha realizado 

evaluación de las condiciones actuales de almacenamiento y gestión de medicamentos y dispositivos 

médicos en la bodega de salud, determinando la necesidad de realizar modificaciones de este espacio, 

como solución única a los problemas detectados, en términos de espacio e infraestructura.  

 

El aumento del número de medicamentos centralizados; la inclusión de dispositivos médicos 

requeridos por los programas de salud oral, esterilización; el almacenamiento de dispositivos de 

centros transversales (CIMI, CDI, Programa Kinesiólogo a domicilio, Programa de salud oral escolar), 

pone en evidencia la necesidad de contar con personal TENS adicional, para apoyar las labores 

administrativas y de mantención de inventario requeridas, por lo que se espera poder incorporar al 

menos 1 TENS, a la actual dotación de bodega central.  

 

Durante el 2018 se buscará mejorar las condiciones internas de infraestructura, en espera de poder 

concretar la reposición de la Bodega Central de Salud, por lo que se procurará el recambio y aumento 

de las estanterías disponibles para almacenamiento, así como gestionar la adquisición de una nueva 

unidad de frío, para mantención de medicamentos refrigerados. 

 

Durante el segundo semestre de 2017 se implementó un modelo de despacho de medicamentos e 

insumos mensuales a los centros, utilizando vehículos de Operaciones. Esto ha permitido disminuir los 

tiempos asociados al proceso, al menos, en un 50% en los centros de salud; reducción del número de 

viajes de tres en promedio, a uno; optimización de los tiempos de reposición y ordenamiento de 

inventario a nivel local. Estos resultados muestran los beneficios de contar con un sistema de 

distribución centralizado, que impacta en la gestión local de las Unidades y permite ordenar el flujo, 

desde el nivel central. 

 

SERVICIO DE AMBULANCIA-TRASLADO DE PACIENTES Y SAPU-SAR 

SERVICIO DE AMBULANCIAS Y TRASLADO DE PACIENTES 

El traslado de pacientes corresponde a una prestación disponible para APS, servicio que es llevado a cabo 

mediante la disponibilidad de móviles equipados como ambulancias. Actualmente, se cuenta con una flota 

corporativa comunal de 9 ambulancias, que funcionan durante las 24 horas del día y todos los días del año, 

situación que impone un desafío importante en cuanto a gestión eficiente, ya que su carácter de prestador 

de apoyo en situaciones de riesgo vital, así lo amerita.  
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El personal para cada ambulancia, está conformado por un Técnico Paramédico y un Conductor, todos con 

modalidad de contrato a plazo fijo o indefinido, organizados en un sistema de turno rotativo que busca 

cubrir todo el horario de funcionamiento del servicio. Este personal de ambulancia se mantiene estable en la 

medida de lo posible para un mismo Centro de Salud y dependen administrativamente de la Dirección del 

Centro.  

 

Desde el año 2016, existe la Central de Ambulancias, unidad operativa que se encuentra físicamente cercana 

al Centro de Salud Dr. Alejandro del Río, cuya función principal es coordinar los traslados de todos los 

móviles disponibles en la comuna, independiente de su ubicación y pertenencia, por lo que se comporta 

como un ente regulador de la actividad de los móviles de traslado. Todas las solicitudes de traslado emitidas 

desde los Centros de Salud y SAPUS administrados por la Corporación se canalizan en la Central de 

Ambulancias, mediante llamados telefónicos y son sometidas a categorización, según prioridad clínica para 

obtener una programación de traslados a nivel comunal, lo cual permite visualizar los movimientos de todos 

los móviles, así como utilizar eficientemente los recursos disponibles en todo horario. La incorporación de 

dispositivos GPS en todos los móviles ha permitido apoyar la eficiencia de las operaciones.  Todo el personal 

que responde a los llamados y que pertenece a la Central de Ambulancias, corresponde a Técnicos 

Paramédicos con demostrada experiencia en situaciones de emergencia, con rotación en cuarto turno, para 

facilitar organización y disponibilidad del servicio en todo horario, quienes se encuentran bajo la supervisión 

de un Coordinador de Ambulancias, profesional del área médica que permite establecer criterios clínicos de 

priorización de las solicitudes.  

 

PROYECCIÓN 2018 

Dada la cantidad de años que se encuentran en funcionamiento algunos móviles, se presentará un proyecto 

de renovación de la flota de ambulancias, considerando en esta ocasión 4 móviles, cuyo criterio de selección 

para el proyecto será su antigüedad y aquellas con reiterados inconvenientes mecánicos de alto costo. 

 

Se ejecutará un proyecto para contar con ambulancia de día, en el sector Bajos de Mena, ubicándose su 

base en el CESFAM Karol Wojtyla, iniciativa que requiere contar con 1 TENS y 1 conductor adicional a los 

equipos ya presentes en cada Centro de Salud, además de habilitar el móvil con el equipamiento que se 

requiera.  

 

En el ámbito de las comunicaciones, se requiere gestionar la adquisición de un repetidor que sea de uso 

exclusivo de la CMPA, para asegurar la comunicación fluida entre receptores, ya que actualmente se cuenta 

con 14 equipos individuales, los cuales podrían ser utilizados de manera más eficiente si se contara con el 

repetidor, el cual logra una señal más estable y sin interferencias, especialmente en situaciones críticas o de 

emergencias, en que los medios de comunicación habituales no funcionan. Asimismo, se requiere gestionar 

la adquisición de 3 equipos fijos de comunicación para ubicar en los Centros de Salud Vista Hermosa, Laurita 

Vicuña y San Lázaro esto, dado que todos los demás centros ya disponen de este equipo. 

 

Se requiere incorporar un funcionario administrativo para labores de apoyo a la jefatura de Central de 

Ambulancias, con una jornada de 22 horas semanales. Sus funciones se desempeñarán en la Central misma y 

se centrarán en facilitar los procedimientos administrativos. 

 

En cuanto al equipamiento, se requiere gestionar la instalación de una impresora de uso general, para todos 

los computadores de la Central de Ambulancias.  
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SAPU Y SAR (SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD) 

El Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) corresponde a una Unidad Clínica que se ubica 

físicamente adosado a algún Centro de Salud Familiar y que ofrece atención a las necesidades de 

urgencia/emergencia de baja complejidad de la comunidad.  

Sus principales objetivos son aumentar la capacidad resolutiva del nivel primario, aumentar la cobertura de 

la atención del centro de salud, mejorar la accesibilidad a la atención médica, disminuir las consultas de 

urgencia en el nivel terciario, disminuir los tiempos de espera por consultas de urgencia  y disminuir los 

costos por traslado. 

La comuna de Puente Alto cuenta con 5 SAPUs y 1 SAR administrados por la Corporación Municipal de 

Puente Alto, los cuales buscan cubrir la demanda de su población beneficiaria inscrita, ofreciendo atención 

continua en horario no hábil. 

Los  5 SAPUs y el SAR, están distribuidos territorialmente, funcionan en forma permanente durante toda la 

noche en la semana y en horario continuo durante los fines de semana y feriados.  

CENTRO INAUGURACIÓN 

S.A.P.U. DR. ALEJANDRO DEL RÍO SEPTIEMBRE  1991 

S.A.P.U. CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ AGOSTO  1999 

S.A.P.U. SAN GERÓNIMO ENERO 2001 

S.A.P.U. BERNARDO LEIGHTON FEBRERO DE 2002 

S.A.P.U. PADRE MANUEL VILLASECA ABRIL 2008 

S.A.P.U. KAROL WOJTYLA NOVIEMBRE 2008 

SAR PADRE MANUEL VILLASECA 2016 

 

PROYECCIONES 2018 

Las festividades o días especiales del año corresponden a fechas que deben ser programadas en el 

presupuesto anual, ya que se necesita contar con horas extraordinarias para cubrir requerimientos 

eventuales tales como:  

 

- Marzo: Día del Joven Combatiente (29 de Marzo): se necesita retirar anticipadamente al turno 

vespertino (20:00 hrs.),  requiriendo entonces, reforzar el turno nocturno, con 1 médico y 1 TENS, 

en los 5 SAPUS y el SAR comunal. 

- Septiembre: (11 de Septiembre), se necesita retirar anticipadamente al turno vespertino (20:00 

hrs), requiriendo entonces, reforzar el turno nocturno, con 1 médico y 1 TENS en los 5 SAPUS y el 

SAR comunal. 

- Fiestas Patrias: En caso de ser día hábil (lunes 17), habitualmente se necesita considerar el inicio del 

turno a partir de las 14:00 hrs., dado que en la tarde, los funcionarios de jornada normal, se retiran 

por permiso especial, el cual es ratificado anualmente. El horario vespertino termina a las 22:00, 

requiriéndose un refuerzo de 1 médico y 1 TENS nocturno. Los días 18 y 19 de septiembre son 

feriados legales, en consecuencia, se necesita refuerzo turno nocturno a partir de las 22:00 hrs. con 

1 médico y 1 TENS, además de considerar un incentivo, por tratarse de fechas difíciles de cubrir, el 

cual será establecido previa consulta con la Dirección de Área.  
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- Diciembre: (24 y 31 de diciembre) habitualmente se necesita considerar el inicio del turno a partir 

de las 14:00 hrs., dado que los funcionarios se retiran por permiso especial, el cual es ratificado 

anualmente. En consecuencia, se necesita armar un turno de 1 médico y 2 TENS para cubrir el 

horario, desde las 14:00 hasta las 17:30 hrs, que es cuando se inicia atención de turno normal. El 

personal vespertino se retira a las 22:00 y  se requiere un refuerzo de 1 médico y 1 TENS nocturno 

para los 5 SAPUS y 1 SAR. Para los días 25 Diciembre y 01 de Enero, además del turno habitual para 

festivo, se requiere un refuerzo de 1 médico y 1 TENS para horario, desde las 17:00 hrs. hasta las 

08:00 hrs. del día siguiente, esto, porque la demanda podría comportarse como si fuera un 

domingo y aumenta por tratarse de post festividad. Además, se debe considerar un incentivo por 

tratarse de fechas difíciles de cubrir, el cual será considerado en consulta con la Dirección de Área 

de Salud, para ser propuesto a la Secretaría General de la Corporación.  

- Fortuitos: Paro de funcionarios públicos, que ocurren habitualmente en los meses de octubre y 

noviembre, se evalúa considerar un refuerzo de 1 médico y 1 TENS, en todos los SAPUS/SAR en 

horario vespertino.  

 

Se espera contar con el SAR CRSH en proceso de inauguración, ya que su construcción se encuentra 

programada para fines del 2017. Se evaluará impacto de este cambio en la red de derivación SAPU.  

 

Se confía contar con la figura de Enfermera Jefe de Urgencia para temas administrativos y de 

funcionamiento relacionados con los SAPUS/SAR, lo cual debe ser regulado, mediante el establecimiento del 

Perfil de competencias y funciones, además de considerar la posibilidad de contar con apoyo de un médico 

con función de supervisión a la gestión clínica que acompañe a la jefatura. Esta incorporación debería ser 

paulatina en el tiempo y comenzar en el SAR PMV. 

 

En su oportunidad, se postularon al MINSAL, la instalación de estos nuevos dispositivos de atención y se 

adjudicaron tres de ellos, lo que significará transformar paulatinamente 3 de los actuales SAPU a SAR, entre 

el 2015 y 2018. 

 SAR Padre Manuel Villaseca inaugurado 2016 

 SAR Cardenal Raúl Silva Henríquez 2017 

 SAR Dr. Alejandro del Río 2018 

 

Para la correcta ejecución de la Campaña de Invierno 2018, además de los recursos que vienen asegurados 

desde el SSMSO (convenios para refuerzo SAPU, Kine SAPU y Kine CESFAM), desde el año 2015 se cuenta 

con el programa de atención Kinesiólogo a Domicilio, el cual busca complementar las prestaciones 

disponibles durante la campaña de invierno. Además de mantener los ítems asociados al programa, tales 

como RRHH, Insumos, medicamentos y móviles, se necesita considerar que los contratos de los vehículos se 

deben mantener en administración de la Corporación Municipal, con una revisión de la necesidad real de 

ellos, según desempeño del programa.  

 

En colaboración con la Unidad de Emergencia Adulto del Hospital SDR, se propone habilitar un recinto para 

recepción de pacientes trasladados en ambulancias corporativas para funcionar dentro de la Unidad, con 

personal contratado por la Corporación Municipal, con el objetivo de reducir las horas de espera de los 

móviles de urgencia. Este proyecto debería estar ejecutado y funcionando antes del inicio oficial de la 

Campaña de Invierno 2018. Los insumos y equipamiento serán definidos con la Dirección de Área según 

presupuesto preestablecido desde Nivel Central.  
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LABORATORIO CLÍNICO COMUNAL “DR. ALEJANDRO DEL RÍO”: 

El Laboratorio clínico comunal de la CMPA presta servicios de realización exámenes a todos los Centros de 

Salud Corporativos, recibiendo muestras desde todos ellos para posteriormente, realizar determinaciones 

de resultados de exámenes a todos los usuarios de la comuna (internos y externos).  

El Laboratorio Clínico comunal de la CMPA desde 2012 comienza su etapa de preparación para obtener la 

autorización sanitaria de funcionamiento y su posterior acreditación según los Estándares Mínimos de 

Acreditación para Laboratorios Clínicos de la Superintendencia de Salud. 

El proceso de autorización sanitaria está en ejecución durante el año 2017. 

 

PROYECCIÓN 2018: 

 Continuar con la conformación de equipos de trabajo especialmente en el programa de 
Tuberculosis, sección de Microbiología, Hematología, Serología y Química Clínica. 

 Seguir con la implementación de nuevas técnicas que requieran los programas APS. 

 Continuar con los procesos de autorización sanitaria (si corresponde) y la acreditación de calidad, 
según lineamientos ministeriales. 

 Continuar con la implementación del sistema de gestión de calidad en el Laboratorio y Unidades de 
tomas de muestras tendientes a la obtención de requisitos faltantes, para optar a la autoevaluación 
y posterior postulación a la acreditación ministerial.  

 Continuar con las mejoras continuas que impone la constante evaluación de gestión y control de 
calidad, tanto interna como externa.   

 Debido al cambio epidemiológico que se observa en la población, para el periodo 2018 se estima un 
aumento de aproximadamente 15% - 20% de las prestaciones realizadas por el Laboratorio, por lo 
que se requiere poder seguir contando con los recursos suficientes para atender dicho aumento, en 
la carga laboral. 

 Estando al tanto del aumento en las prestaciones y en la complejidad de los nuevos desafíos, se 
requiere una mejora en el sistema de capacitaciones necesarias para el servicio, ya sean con código 
SENCE o mejorar la capacidad económica para capacitación especializada.   

 

CENTRO DE ESPECIALIDADES PRIMARIAS (CEP) SAN LAZARO 

Su propósito general es contribuir a la resolutividad de las prestaciones de salud de los usuarios que se 
encuentra inscritos en los centros de salud corporativos.  Al aumentar la resolutividad de la red APS 
comunal, se logran resolver mayor cantidad de prestaciones a nivel local y al mismo tiempo, se evita la 
derivación innecesaria al nivel secundario o terciario de la red asistencial.  

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 
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- Unidad de Salud Mental Escolar 
- Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) 
- Unidad de Resolutividad. 

 
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. 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.  
 

El equipo de trabajo de esta Unidad está conformado por oftalmólogo, tecnólogo médico y técnico 
paramédico, quienes deberán fomentar el trabajo en red. Desde el año 2015 se cuenta con 11 horas de 
médico oftalmólogo que realiza las prestaciones en el Centro. 

El financiamiento de esta Unidad es a través de un convenio entre la Municipalidad de Puente Alto y el 
SSMSO, además de la una transferencia municipal. 
 
 
PROYECCIÓN 2018 
La proyección para el 2018 es lograr el cumplimiento de las metas adscritas en los convenios, a través de las 
atenciones de Tecnólogo Médico en oftalmología y de especialista Oftalmólogo. Durante el año 2017 se 
aumentó la meta de fondo de ojos a 11.000 prestaciones al año, manteniendo las de vicio de refracción en 
5500, por lo que hubo que contratar un tercer tecnólogo y gestionar la adquisición de una nueva cámara 
retinal. Al mismo tiempo, se iniciaron las gestiones para establecer una nueva UAPO corporativa en el sector 
oriente, específicamente en dependencias del CESFAM Padre Manuel Villaseca, la cual se espera se 
encuentre en funcionamiento antes del término del 2017, con lo que no solo se aumentará las prestaciones 
sino que se mejorará el acceso de los usuarios de esa zona de la comuna. 
 
También se pretende incorporar consultorías realizadas por el oftalmólogo y los tecnólogos del CEP San 
Lázaro a los Centros de Salud, para resolver dudas puntuales de manejo de los pacientes oftalmológicos a 
nivel de los CESFAM corporativos y al mismo tiempo mejorar  pertinencia de derivaciones. 
 
Desde el año 2016 se concretó el comodato con el Hospital Sotero del Río para el préstamo de un 
microscopio oftalmológico para  la resolución quirúrgica de pterigión y mantener la de chalazión. Durante el 
año 2017 se están realizando las gestiones necesarias para contar con la Autorización Sanitaria del Pabellón 
de Cirugía Menor de San Lázaro, por lo que se espera estar realizando estas intervenciones durante el 2018. 
 
Se espera continuar con la atención de especialista para ofrecer la totalidad de la cartera de prestaciones de 
la UAPO, incluyendo las prestaciones quirúrgicas detalladas en el convenio correspondiente. 
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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 cuatro de este programa GES Salud oral integral 
del adulto de 60 años, realizado en su totalidad en nuestro centro. 

Este programa consiste en asegurar la atención odontológica integral, incluida la rehabilitación protésica si 
corresponde, a los adultos de 60 años de los inscritos en los Centros de Salud corporativos. Para ello,  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, implantólogos, disfuncionista, 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, realiza  las 
derivaciones a las especialidades pertinentes y ejecuta la rehabilitación protésica. 

Además del GES 60, también se atienden pacientes del Programa Odontológico Integral, como los  
Programas “más sonrisas”, el de resolutividad  endodoncia, resolutividad prótesis y el de hombres de bajos 
recursos. Es importante destacar que la meta a cumplir en todas estas prestaciones es el alta integral. 

Finalmente y como un programa innovador que aún está en fase de piloto, se están realizando implantes 
dentales a beneficiarios de la comuna, usuarios de la red APS comunal, que cumplan una serie de criterios 
de inclusión que aseguren la adecuada evolución y el éxito del implante. La continuidad de este tipo de 
prestación se encuentra condicionada a la disponibilidad del Pabellón de Cirugía Menor autorizado por la 
SEREMI y al financiamiento que se consiga obtener. 

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. 

 

PROYECCIÓN 2018 
Para el año 2018 se proyecta concretar el cumplimiento de las metas pactadas por los convenios y mantener 
la calidad de las mismas. A finales del 2016 se realizó una auditoría externa a la unidad logrando resultados 
sobresalientes respecto a las otras comunas del servicio sur oriente, por lo que se tomó la decisión de parte 
del Servicio, de aumentar las prestaciones para el 2017, específicamente  en el programa Más Sonrisas, de 
729 pacientes a 1.300 y de resolución endodoncia de 120 a 292, además de retomar la realización de 
implantes dentales y su rehabilitación.  
 

UNIDAD DE 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 gíneco-obstetra. 
 
Además de este recurso humano, la Unidad  cuenta con una alianza estratégica con el  encargado de 
ginecología del CDT, quien la asiste con 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. 
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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.  
 
Actualmente, esta consultoría se realiza con la presencia del cirujano especialista del CDT y realiza 
atenciones de usuarias presentadas por las matronas de los centros de salud corporativos, que conforman el 
comité de mamas. 

CONSULTA DE  METODOS 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. 
 
POLI DE UROGINECOLOGIA 
 
También dependiendo de la Unidad de Ginecología, se inició ya hace 6  meses el poli de uroginecología. En 
esta Unidad se realiza una evaluación integral de la paciente con incontinencia urinaria y/o prolapso leve a 
moderado, 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 tiene prolapsos 
mayores son derivadas de forma más expedita al nivel secundario. Este poli funciona media jornada a la 
semana, los días miércoles, prestaciones que realizan dos matronas capacitadas en Uroginecología y, 
también, está en directa comunicación con los especialistas del hospital. 
 
PROYECCIÓN 2018 
Para el año 2017, la Unidad de Ginecología del Centro de Resolución de Especialidades Primarias San Lázaro, 
se plantea los siguientes desafíos, con el objetivo de mejorar su funcionamiento  y contribuir a la 
satisfacción de las usuarias que asisten a éste: 
 

- Capacitación permanente de los profesionales que permita una alta competencia técnica. 
- Mejorar y mantener canales de comunicación permanentes con todos los centros de salud de la 

CMPA. 
- Entregar atención de calidad, logrando una alta satisfacción de las usuarias. 
- Incorporar consultorías y capacitaciones realizadas por el ginecólogo de San Lázaro a los centros de 

salud, para mejorar la atención local de matronas y mejor la pertinencia de las derivaciones, tanto 
al CEP San Lázaro como al nivel secundario. 

- Mantener las consultorías de patología mamaria. 
- Finalmente, durante el año 2017 se ha estado gestionando la implementación de un  poli de ETS, 

específicamente, para tratamiento de condilomatosis, el cual se espera se encuentre en ejecución 
durante el año 2018.  
 

SALUD MENTAL ESCOLAR 

La Unidad de Salud Mental Infanto-Adolescente surge para responder a la necesidad de atención en salud 
mental de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los establecimientos educacionales 
administrados por la Corporación Municipal de Puente Alto, esto, en una constante coordinación. 

Sus prestaciones están dirigidas a satisfacer la demanda en salud mental de nivel de resolución secundaria a 
niños, niñas y adolescentes entre 5 y 19 años. Para ello, la Unidad cuenta con un equipo de profesionales del 
área de la salud mental, conformado por un psiquiatra infanto-juvenil, médicos capacitados en salud mental, 
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psicólogos, terapeuta ocupacional y trabajadora social, que favorece el abordaje clínico de sus usuarios, con 
un enfoque multidisciplinario. 

Se trabaja en directa coordinación con los colegios administrados por la CMPA, con el Área de Salud, a través 
de la UDE, Departamento de Bienestar Escolar o psicólogos de los colegios, además del  Centro de 
Intervención Familiar (COSAM-CEIF) y Centros de Atención Primaria de Salud. 

  
En la Unidad de Salud Mental se realiza la evaluación, tratamiento y la gestión de casos, derivando a APS, 
COSAM CEIF y CDT, aquellos pertinentes y de resolución de dichas entidades, promoviendo la continuidad 
de los cuidados. 
 
Las intervenciones que contempla esta Unidad se financian mediante transferencia municipal y por 
convenios con el SSMSO. 
 
PROYECCIÓN 2018  
Durante el 2018 se espera estrechar el trabajo realizado con la Red, poniendo énfasis en la coordinación con 
los centros de salud y COSAM-CEIF. Otros objetivos trazados para 2018 que tienen relación con: 

- Trabajar conjuntamente con los colegios, prestar apoyo y orientación a los distintos 
establecimientos, así como capacitar a los profesores y asistentes de la Educación, para lograr un 
mejor manejo del NNA con problemas de rendimiento y/o conducta en su entorno escolar. 

- Promover desde la educación, la salud mental de los niños/as adolescentes y sus familias, para lo 
cual se han diseñado talleres para padres, en donde no solo se abordan temas en relación a 
patologías de salud metal, terapia farmacológica, psicoeducación, sino también habilidades 
parentales necesarias para apoyar el trabajo realizado por el  equipo.  

- Realizar intervenciones continuas y sistemáticas, por eso se ha hecho énfasis en las terapias 
grupales, en donde niños que comparten un diagnóstico trabajan mediante juego, teatro, títeres y 
manualidades, el desarrollo de habilidades que le permitan una mejor interacción con su entorno 
tanto escolar como familiar. Estas terapias grupales son diseñadas, probadas y evaluadas de 
manera sistemática, para lograr obtener los mejores resultados en  los niños. 

- Buscar y gestionar fuentes de financiamiento para las prestaciones  otorgadas, a través de 
convenios con SSMSO 

- Revisar los protocolos de atención, para optimizar el trabajo de la Unidad. 
 

CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR) 

El Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) es un lugar donde se da atención a usuarios en situación de 
discapacidad transitoria o permanente, con el enfoque de la Rehabilitación Basada en la Comunidad.  
 
El Centro Comunitario de Rehabilitación entró en funcionamiento el año 2008  en la CMPA, dando atención 
a la totalidad de pacientes que requirieran estas prestaciones, por lo que se recibían derivaciones de los 
ocho centros de salud corporativos. A partir de mayo del 2013, se crea el centro comunitario de 
rehabilitación física del CES Dr. Alejandro del Río y el CCR comunal pasa a ser parte del CEP San Lázaro, 
dando atenciones al resto de los centros corporativos. Cuenta con un equipo de kinesiólogos y terapeutas 
ocupacionales, quienes trabajan bajo el modelo de rehabilitación con base comunitaria (RBC), fomentan el 
trabajo en red y la inclusión social de personas en situación de discapacidad transitoria o permanente. 
 
Otro punto importante en estas atenciones, es el traslado de pacientes al CCR, ya que algunos de ellos, con 
movilidad disminuida tienen importantes dificultades para acceder a la atención en el centro, por lo que 
desde marzo del año 2017 se cuenta con un móvil de traslado de personas con problemas de 
desplazamiento, el que está equipado con rampa automática para el acceso de sillas de ruedas, 8 puesto 
para pacientes y acompañantes y 2 lugares con anclaje especial para sillas de ruedas. Este móvil se 
encuentra en pleno funcionamiento y es un gran apoyo a los usuarios que lo requieren. 
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PROYECCIÓN 2018  
Para el 2018 se proyecta seguir trabajando en atenciones grupales que permitan seguir aumentando la 
cobertura y disminuir las listas de espera. Actualmente se han llevado a cabo con éxito terapias grupales 
para patología osteomuscular como artrosis de rodilla, lumbalgia y hombro doloroso, así mismo se han 
desarrollado talleres para el fomento de la inclusión y la autovalencia, como los grupos de Parkinson, 
carpintería,  huerto y Tai Chi. 
 
Por otro lado, se contará con la presencia del nuevo CCR en el sector de Vista Hermosa-Casas Viejas, para 
aumentar la cobertura en estas prestaciones, además de mejorar el acceso, lo que permitiría bajar la 
demanda de los otros CCR corporativos y que el proyectado pueda absorber de mejor manera la demanda 
del resto de los centros de salud. 
 

UNIDAD DE PRESTACIONES DE RESOLUTIVIDAD 

El énfasis de este año ha sido dar atención a pacientes que se encuentran en lista de espera en  la 
especialidad de dermatología y otorrinolaringología (ORL). 
 
Además, se ha incorporado la especialidad de medicina interna, para evaluación de pacientes de los centros 
de salud que presentan alguna descompensación de sus patologías de base, especialmente cardiovascular. 
 
Las prestaciones incluidas han sido abordadas de la siguiente forma: 
 

- Prestaciones de mayor resolutividad de patologías cardiovasculares. Se cuenta con 22 horas de 
médico especialista en medicina interna que, mediante derivación directa de los CESFAM 
corporativos, brinda prestaciones a pacientes principalmente con patología cardiovascular, 
específicamente, diabetes e hipertensión descompensadas o de difícil manejo, inicio de 
insulinoterapia con esquema simple y doble, también pacientes con enfermedad renal etapas 3 y 4, 
todo con un enfoque integral, logrando hasta el momento, muy buenos resultados en cuanto a 
compensaciones de los pacientes. 

- Teledermatología: Se cuenta con 22 horas de médico general, capacitado en temas 
dermatológicos, quien evalúa a los pacientes y determina si continua requiriendo la prestación; de 
ser así, se determina si es posible realizar en APS o es necesaria la opinión de un dermatólogo. En 
este último caso, se toma una fotografía, con consentimiento informado y se envía por vía web al 
especialista quien deberá dar una contrarreferencia con las indicaciones o citar directamente para 
evaluación en nivel secundario. 

- Atenciones de otorrinolaringólogo: Actualmente se cuenta con atención de este especialista en el 
CEP San Lázaro, a través de compra de servicio con financiamiento por convenio. Se realiza la 
consulta principalmente de patologías crónicas ORL, como otitis media crónica, hipoacusia en 
menores de 64 años y vértigo, también  se realizan exámenes como impedanciometría,  
audiometría y octavo par y además se indican y entregan audífonos a todos los pacientes que lo 
requieran.  

 
PROYECCIÓN 2018  
Para el 2018, se espera proseguir con las actividades descritas. Se espera incorporar nuevos pacientes y 
contribuir a la mejor resolutividad y a la disminución de la listas de espera de dermatología y especialmente 
de otorrinolaringología, una especialidad muy demandada y con poca oferta a nivel de atención pública, de 
hecho, el año pasado el resultado del convenio fue excelente, lo que trajo como consecuencia que este año 
se triplicará la canasta de prestaciones. 
 
En el caso de las prestaciones de otorrinolaringólogo se espera mantener el financiamiento a través de 
convenio para continuar con esta prestación. 
 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

61 

 

Otro desafío importante es el mantenimiento de la capacitación continua a los equipos de los Centros de 
Salud corporativos, si bien la médico internista ha realizado capacitaciones para nivelar y actualizar los 
equipos de salud cardiovascular de los centros de la red APS comunal, la gran demanda asistencial no ha 
permitido que estas capacitaciones se den con más regularidad, no así las consultorías que si se han podido 
programar y llevar a cabo mensualmente en la mayoría de los centros. Para el 2018, el desafío sería hacerlo 
en la totalidad de los centros. 

 
CENTRO DE IMÁGENES (CDI) 

Dentro de la cartera de prestaciones de APS, se encuentra la toma de exámenes radiológicos. Para la 
realización de estas prestaciones se cuenta con un centro  radiológico, Centro de Imágenes (CDI), ubicado en 
el centro de Puente Alto. 

CARTERA DE EXÁMENES 

En el CDI, se realizan  exámenes radiológicos, mamografías y ecotomografías, según se detalla en el 
siguiente listado: 

NOMBRE EXÁMENES 

TORAX  (AP-LAT) COLUMNA CERVICAL  (AP-LAT) CADERA DERECHA  (AP-OBL) 

PELVIS LACTANTE COLUMNA DORSAL  (AP-LAT) CADERA IZQUIERDA  (AP-OBL) 

PELVIS  NIÑO COLUMNA LUMBAR (AP-LAT) MAMOGRAFÍAS 

PELVIS ADULTO COLUMNA TOTAL (C-D-L) ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS 

RODILLA DERECHA  (AP-LAT) CAVUM ECOTOMOGRAFIA DE PARTES BLANDAS 

RODILLA IZQUIERDA  (AP-LAT) 
CPN  (CAVIDADES 

PERINASALES) 
ECOTOMOGRAFIAS OBSTETRICAS 

AMBAS RODILLAS HOMBRO ( DER  O  -IZQ) CADERA DERECHA  (AP-OBL) 

 

En este centro se realiza la mayor parte de las prestaciones en convenio con el SSMSO.  

De este convenio, sólo las mamografías no se realizan en su totalidad en este centro, por lo que, para 
cumplir esta meta se formalizan convenios con empresas externas. El CDI cuenta con un mamógrafo con el 
que se logran realizar entre 8 mil y 9 mil exámenes anuales, lo que significa que para cubrir la totalidad de 
estas prestaciones es necesario contar con un segundo equipo mamógrafo, o mantener los contratos con 
empresas externas. 

PROYECCIÓN 2018 

Durante el 2018 se proyecta seguir avanzando en la mejora de los sistemas informáticos que se requieren en 
el centro para su funcionamiento, esto, mediante la implementación del sistema RISPACS, según proyecto 
ejecutado en conjunto con el Servicio de Salud. 

Además, se presentarán proyectos para la adquisición de un segundo mamógrafo lo que permitiría abarcar 
la totalidad de las metas de este examen. 

Para aumentar la cantidad de exámenes de radiología disponibles, se espera incrementar en una jornada 
completa de 44 horas, con un profesional Tecnólogo Médico para radiología. Al contratar un Tecnólogo 
Médico para realizar los exámenes de imágenes, se puede aumentar la capacidad de 64 a 142 cupos a la 
semana.  

Para aumentar la cantidad de mamografías disponibles se espera incrementar media jornada (22 horas) de 
Tecnólogo Médico para Mamografía, esto, para utilizar el segundo equipo mamógrafo, si se logra obtener.  



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

62 

 

Para el cumplimiento de las metas establecidas por convenios vigentes con el SSMSO, se requieren al menos 
15 horas semanales de Mastólogo disponible para exámenes de Ecografía Mamaria, lo cual sería posible con 
la instalación del 2° mamógrafo a postular. 

 

COSAM CEIF  

El COSAM CEIF es un centro especializado en tratamiento de Problemas de Salud Mental, con enfoque de 
abordaje familiar/sistémico y con categoría de COSAM Municipal (Resolución Exenta Nº 363 del 18 de Abril 
de 2011 del  Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente). 

 El centro depende administrativamente del Área de Salud de la CMPA y se financia, principalmente,  con 
recursos provenientes desde FONASA y SENDA, los cuales son distribuidos por el SSMSO, a través de 
convenios entre el Municipio y la mencionada institución. 

 Todos los planes y canastas priorizan la entrega de atención clínica en dependencias del centro, así como el 
suministros de fármacos y la coordinación de horas. En este sentido, se privilegia la atención ambulatoria 
programada. 

Dada su condición de centro especializado y siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de Salud 
y del Ministerio de Salud, como lo son las Orientaciones para la Implementación del Modelo de Atención 
Integral de Salud Familiar y Comunitaria, es que se organizan los servicios del centro en función de dar 
respuesta a la red sanitaria. La atención del centro por tanto, será determinada por la demanda generada 
desde la atención primaria de atención de salud, siendo las derivaciones desde ese nivel, la fuente principal 
de ingresos para el centro.  

Se señala que las atenciones son dentro del marco de la voluntariedad del tratamiento establecido en la ley 
20.584,  entendiendo a los usuarios como agentes activos de su salud.   

Cabe señalar que en la comuna, desde el año 2015, se han implementado dos COSAM CEIF, COSAM CEIF 
Centro y COSAM CEIF Norte. Estos nodos son referencia para distintos centro de salud de atención primaria. 

 

PROYECCIONES 2018 

Para el próximo año las proyecciones son las siguientes 

 Mantener la capacidad de atención desplegada durante el año 2017. 
 Regularizar la red de salud mental que se vio desorganizada por la implementación del CRS.  
 Mantener y optimizar las consultorías con APS correspondiente a COSAM CEIF, dada su acreditada 

eficiencia para optimizar los recursos de la Red.  
 Consolidar el trabajo intersectorial, principalmente con la red de colaboradores de SENAME. 
 Perfilar los COSAM CEIF como centros de atención integral en salud mental, con estrategias que 

prioricen la atención de niños, niñas y adolescentes (NNA) considerando que la prevención en 
edades tempranas evita la aparición de trastornos graves en la adultez. 
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UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Toda la cartera de servicios que desarrolla el Área de Salud se encuentra sustentada, desde el punto de 

vista tecnológico, por la Unidad de Gestión de la Información. Esta Unidad se encuentra a cargo de los 

procesos de información y desarrollo tecnológico de la APS corporativa. Como parte de sus funciones 

específicas, se encuentra informar REM al SSMSO, procesar información para la gestión de salud, abrir 

canales de comunicación digital entre los distintos prestadores de la red, administrar y liderar proyectos 

tecnológicos que faciliten la gestión clínica.  

 

PRINCIPALES DESAFÍOS: 

FICHA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

En Línea de la Ficha Clínica Electrónica, se requiere potenciar acciones que, a través de planes   de   

mejoramiento   continuo   orientados a infraestructura tecnológica, Software, redes de comunicación, 

diseño de protocolos y optimización de base de datos, permitan mejorar la estabilidad y usabilidad de esta 

herramienta en el tiempo. 

En el futuro, proponer la evaluación de un proyecto de actualización de Ficha Clínica Electrónica, en 

base a  los siguientes criterios: 

Tecnología actual, flexibilidad de integración, portabilidad, confiabilidad y registro electrónico único 

(integración OMI- SAPU) 

 

PROYECTO DE IMAGENOLOGÍA 

Esta iniciativa busca implementar colaborativamente un sistema de información de Imagenología que 

permita la integración entre los actores de la Red Metropolitana Sur Oriente y, de esta forma, compartir 

en tiempo real las imágenes adquiridas desde las distintas modalidades de la red a cada uno de los box 

clínicos de atención corporativos en la comuna de Puente Alto y a su vez, cualquier imagen realizada en la 

comuna quede compartida para la Red de Salud metropolitana sur oriente. 

De esta forma, se agrega valor al paciente permitiendo tratamientos más resolutivos y eficientes basados 

en información.  

MODELOS DE INFORMACIÓN MÁS EFICIENTES 

Con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de información de la APS y en lineamiento con lo 

requerido por la red de prestadores de Salud Pública, se requiere evolucionar a modelos de 

información que permitan soportar la gestión interna, estadística y explotación de datos de manera 

oportuna y disponible, basados en un alto estándar de confiabilidad y que consideren temas como 

procesos sanitarios territoriales, costos vinculados y  dotaciones a  cargo de la entrega de prestaciones 

de salud. 
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Esto obliga a iniciar un trabajo colaborativo que fomente nuevas fuentes de financiamiento y que  

apunten al desarrollo tecnológico necesario para esta iniciativa. En este marco, se proyectan alianzas con 

el SSMSO a través de convenios de colaboración de datos que normen la manera en la que 

compartimos información y apoyamos iniciativas de desarrollo TI. 

Con la finalidad de apoyar los nuevos proyectos y desarrollo se potenciara la unidad con el 

nuevo cargo de Ingeniero, aprobado en Planes de Salud anteriores.  

 

PROYECTO RED DE REHABILITACIÓN FÍSICA COMUNAL 

 

A contar del año 2008, el Área de Salud de la CMPA implementa la estrategia de Rehabilitación Basada en la 

comunidad (RBC), a través de salas de rehabilitación vinculadas a la atención primaria y con un fuerte 

componente de trabajo comunitario e intersectorial, para el logro de la inclusión social. Actualmente, el 

Área de Salud cuenta con tres salas de rehabilitación de base comunitaria, una de ellas incorporada al 

Centro de Salud Dr. Alejandro del Río, que recibe su propia demanda y las 2 restantes se encuentran 

integradas en el CEP San Lázaro, acogiendo a los usuarios derivados de los demás centros de salud. Las salas 

de rehabilitación, también llamadas Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR), cuentan con una cartera de 

servicios definida y un equipo de profesionales del área de rehabilitación, acorde a las necesidades de las 

prestaciones que entrega. 

Paralelamente, la Municipalidad de Puente Alto, a partir del año 2009, y de modo progresivo, ha 

implementado 4 Centros de Rehabilitación Municipal (CRM), con la visión de aumentarlos para cubrir los 

diferentes territorios. Ambos centros, CCR y CRM focalizan sus esfuerzos en absorber la demanda comunal 

para rehabilitación física, con atenciones de calidad y oportunidad.  

Dada la alta demanda existente en la población usuaria por prestaciones para rehabilitación y considerando 

los recursos disponibles en la red corporativa y municipal, resulta necesario fortalecer los lazos, optimizar la 

disponibilidad de servicios y articular de modo coordinado, las áreas de acción de ambos centros, a través de 

la creación de una Red de Rehabilitación Física Comunal que comenzó el año 2017. 

El objetivo principal de esta Red es favorecer el acceso a la atención y su oportunidad, disminuyendo la 

latencia de espera, evitando la duplicidad de intervenciones y maximizando el uso de los recursos. 

Adicionalmente, se pretende que la red de rehabilitación mantenga el enfoque comunitario que ya se ha 

implementado desde Salud, con lo que adquiere especial relevancia el enfoque territorial e intersectorial, 

con los cuales se permite incorporar las necesidades específicas de la población, dadas sus características 

sectoriales y permitir, a su vez, el acceso a todas las redes de apoyo que ofrece la comuna.  

Los avances del año 2017 fueron: 

- Creación de un Mapa de Derivaciones de Red de Rehabilitación, incluyendo al CRS Provincia 

Cordillera. 

- Avance desde los equipos de informática municipales y corporativos para crear un sistema de 

referencia y contrarreferencia con la finalidad de dar continuidad de atención a los usuarios y 

validar las prestaciones, evitando además su duplicidad. 
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- Apoyo de Programa Kinésico desde Municipalidad a usuarios del Programa de Atención Domiciliaria 

con Dependencia Severa de los distintos Centros de Salud. 

- Así mismo, se inaugura un nuevo CCR dependiente del CESFAM Vista Hermosa para dar cobertura a 

la población de los sectores correspondientes a este Centro de Salud. 

Se espera durante el año 2018 seguir desarrollando este proyecto con los ajustes necesarios para dar 

respuesta a la necesidad de rehabilitación de los usuarios de la Comuna de Puente Alto. 

 

AVANCES 2017 EN LAS LÍNEAS DE DESARROLLO DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DEL ÁREA DE SALUD 
 

Las líneas de desarrollo para Salud Corporativa fueron definidas durante el año 2015, para iniciar su 

implementación durante el 2016. Estas líneas se encuentran definidas en el Plan de Salud 2016 y se 

desprenden de los objetivos estratégicos del Área de Salud de la CMPA los que, abordados en su conjunto,  

favorecen el cumplimiento de la visión y la misión de la organización administradora de los centros de salud 

corporativos. Es de relevancia recordar que los énfasis definidos, son el resultado de un trabajo conjunto 

con los Consejos de Usuarios de los centros de salud y los equipos directivos del Área de Salud. 

Corresponde para esta instancia, evaluar los avances que se han conseguido en esta materia, de manera de 

continuar focalizando los esfuerzos para mantener lo logrado y dar avances en aquellas actividades 

pendientes.  

 

 

 

En cuanto a temas de PREVENCIÓN: 

SALUD INFANTIL 

– En relación a la pesquisa oportuna de las banderas rojas y/o factores de riesgo biopsicosociales por 

medio del Control Integral de Salud Infantil y el fortalecimiento  de la crianza respetuosa y estilos 

de vida saludable por medio de Talleres Preventivos con el fin de prevenir la morbilidad, 

recurrencia, complicaciones ó secuelas.  

– En relación a maltrato infantil, se mantienen reuniones periódicas con equipos de los Centros de 

Salud, en las cuales se analiza el abordaje de situaciones de vulneración de derechos. Así también, 

se monitorea la pesquisa de situaciones de maltrato infantil como una meta interna del Área de 

Salud. Es relevante señalar que se realiza un proceso de acompañamiento a los Centros de Salud 

desde el Área de Salud cuando deben acudir a realizar denuncias a Juzgado de Familia. 

– Durante el 2017 se mantiene el Programa de Acompañamiento de familias con riesgo psicosocial, 

que tiene como objetivo central hacer un seguimiento acucioso de los casos de niños, niñas y 

adolescentes (NNA), a los que se les pesquisan factores de riesgo psicosocial, siendo muy bien 

evaluado por la Red y por los mismos Centros de Salud. 

OBJETIVO 1 

SATISFACER LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN DE SALUD DE LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN 

PRIMARIA PERTENECIENTES A LA CMPA 
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– Se incorpora el Programa SENAME MINSAL, orientado a priorizar atenciones de salud general y 

salud mental a los NNA beneficiarios de programas ambulatorios o residenciales asociados a 

SENAME. 

SALUD ADOLESCENTE 

– Se cuenta con el Control Integral del Joven Sano en todos los CESFAM, el que se lleva a cabo tanto 

en los Centros de Salud como en instituciones educativas de la comuna donde se evalúa el estado 

de salud, el crecimiento y desarrollo, se aplican pautas para la detección de factores y conductas de 

riesgo, a su vez, se fomenta factores y conductas protectoras, con el objetivo principal de detectar 

las banderas rojas, realizar derivaciones oportunas y prevenir las complicaciones.  

– Se cuenta con 3 Espacios Amigables en los CESFAM Bernardo Leighton, Cardenal Raúl Silva 

Henríquez y San Gerónimo, que tienen como objetivo facilitar el acceso de los adolescentes a 

prestaciones de salud por medio de consultas individuales, consejerías (en salud sexual y 

reproductiva, prevención del consumo, actividad física, familiares y estilos de vida saludables) e 

intervenciones grupales con horas preferentes en extensión horaria.  

– En cuanto al diagnóstico de necesidades de los adolescentes, se recoge información emanada de 

unas encuestas realizadas a nivel local, para orientar las prestaciones haciendo énfasis en los temas 

que generan interés por los adolescentes.  

– En relación a suicidio adolescente, se fortalece el trabajo en Red orientado a la prevención 

secundaria del suicidio adolescente, realizando trabajo coordinado con el Área de Educación de la 

CMPA, SSMSO, Departamento de Educación Provincia Cordillera, en conjunto con CEP San Lázaro. 

Trabajo enfocado a orientar a los equipos de los establecimientos educacionales, priorizar las 

atenciones de los NNA en situación de riesgo y realizar acompañamiento y seguimiento tanto a la 

escuela como a los NNA afectados. 

– Trabajo colaborativo con el Área de Educación de la CMPA orientado a coordinar desde lo clínico y 

lo técnico, atenciones de salud mental de los NNA pertenecientes a la comuna. Se asesora a los 

establecimientos educacionales y Unidades Transversales de Educación y brinda atenciones 

priorizadas en la red de salud administrada por la CMPA, a aquellos NNA que se encuentren en 

situaciones de alto riesgo. 

 

SALUD ADULTOS 

– Respecto de la preocupación por lograr mejorar la pesquisa temprana de problemas de salud, se 
mantiene el trabajo del plan de mejoramiento para el aumento de cobertura de exámenes 
preventivos en hombres y mujeres, sobre todo que, desde este año, se aumenta la edad para la 
población masculina desde los 20 a los 64 años de edad. 

– Se ejecutan actividades por Centro de Salud con uso de la Clínica Móvil equipada para facilitar y 
mejorar el mejorar acceso y cobertura de exámenes preventivos y PAP. 

– En el año 2017 se amplía el rango etario de evaluación de Consumo de Alcohol y Drogas, orientado 
a pesquisar a tiempo situaciones de consumo en riesgo, para realizar las intervenciones preventivas 
que se requieran. 

SALUD ADULTO MAYOR 

– En relación a la necesidad de fortalecer prestaciones hacia el adulto mayor, durante el año 2017 se 

mantiene la implementación del “Programa Más Adultos Mayores Autovalentes”, donde el foco es 

mantener a los adultos mayores sanos, activos y funcionales con fuerte trabajo intersectorial. Esto 

también ha ayudado a aumentar la cobertura de los exámenes de medicina preventiva, para esta 

población. 
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– Desde el año 2015, se implementa el “Programa Kinesiólogo a Domicilio” durante el período de 

campaña de invierno, donde los principales beneficiarios son los adultos mayores. 

– Para acceso de horas médicas, se implementa en algunos Centros de Salud, la entrega de horas 

médicas en horarios diferidos, para mejorar el acceso a los usuarios adultos mayores. 

– En el año 2017, se amplía el rango etario de evaluación de Consumo de Alcohol y Drogas, orientado 

a pesquisar a tiempo, situaciones de consumo en riesgo, para realizar las intervenciones 

preventivas que se requieran. Esta evaluación se incorpora en el Examen de Medicina Preventiva 

del Adulto Mayor. 

En cuanto a temas de RESOLUTIVIDAD: 

– Durante el 2017, el CESFAM Laurita Vicuña ha ejecutado el “Programa Piloto de Manejo de 

Pacientes con Polipatología”, donde el objetivo principal es generar una cartera de prestaciones 

que logre responder de mejor manera a las necesidades de los usuarios que cuentan con 5 o más 

problemas de salud. Se han establecido alianzas con el SSMSO y el Nivel Secundario para mejorar la 

resolutividad en la Red. 

– Producto de la mejora en la coordinación y comunicación con el nivel secundario de la Red, se han 

seguido implementado Consultorías con especialistas del CDT del Hospital Sótero del Río, del CRS 

Provincia Cordillera y del COSAM – CEIF. 

– Se inician pasantías de médicos de APS de 6 Centros de Salud por Urgencias en el Hospital Sótero 

del Río, en la especialidad de Traumatología. 

 

 

 

– En relación a la necesidad de definir estándares de dotación, a corto y largo plazo, la Comisión de 

Dotación del Área de Salud ha desarrollado un trabajo para proponer aumentos de los estamentos,  

de acuerdo a las necesidades territoriales de la población, pero manteniendo un enfoque racional 

en el uso de los recursos y según la capacidad financiera de conseguirlo. Se propone un aumento 

gradual de estamentos nucleares y no nucleares, jefes de urgencias y subdirectores. 

– En cuanto al compromiso de mejorar la calidad de los funcionarios que ingresan a la organización, 

se ha dado paso a la implementación de un procedimiento para nuevas contrataciones y de 

reinducciones a funcionarios antiguos. 

– Se realiza un trabajo en conjunto de la Comisión de Calificaciones y la Asociación de Funcionarios 

de la Nueva Pauta de Precalificación que comenzará a utilizarse en el periodo 2017 – 2018. 

– En cuanto a mejorar la orientación hacia el usuario, se mantiene la implementación del Modelo de 

Acogida al Usuario en algunos Centros de Salud. 

 

 

 

– En cuanto a mantener y avanzar en participación, durante el año 2017, se ha desarrollado material 

de difusión elaborado por los Consejos de Usuarios (CDU), que permite dar a conocer a la 

comunidad, el foco de la participación en salud. 

OBJETIVO 2 

FOMENTAR UN RECURSO HUMANO COMPROMETIDO, CAPACITADO Y ORIENTADO AL USUARIO 

OBJETIVO 3 

INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LAS ESTRATEGIAS DE SALUD 
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– Al inicio del año en curso, se efectuó el cierre al Diálogo Ciudadano realizado el año 2014, donde la 

Autoridad de Salud, expuso los principales acuerdos y cumplimientos de variadas propuestas 

comunitarias  

– En el  presente año, están en ejecución los proyectos comunitarios CDU formulados el año 

2016.Tales recursos fueron gestionados por la Corporación Municipal Puente Alto.  

– Con respecto a los Planes  de Participación de los centros de salud, se ha contado con la 

colaboración de los CDU de cada uno de ellos y equipos de salud, desde la implementación y 

evaluación del mismo. 

– En el  presente año, está actualmente en ejecución, Los Diagnósticos Participativos  desde cada 

centro de salud, donde resulta relevante la participación comunitaria de líderes sociales, 

organizaciones sociales del sector, apoyo de los equipos de salud,  entre otros. Esta estrategia 

contribuye a las planificaciones locales, comunales para conocer las principales problemáticas de 

salud, por sector territorial del establecimiento de salud. 

– Para favorecer lo anterior, se han realizado Jornadas corporativas comunitarias, reuniones  técnicas 

con equipos de salud, para favorecer el desarrollo de esta estrategia diagnóstica. 

 

 

– En temas de calidad y seguridad, se plantea la capacitación constante y atingente a las funciones de 

las personas. Para este fin, se ha implementado la Malla de capacitación 2017, para mejorar 

competencias y calidad de atención. 

– Para asegurar el correcto funcionamiento de áreas sensibles de la atención, se han implementado 

supervisiones en terreno para detectar necesidades, brechas y avances. 

– En mejoras de infraestructura, se ha realizado una evaluación centralizada en relación a proyectos 

de infraestructura para contar con espacios seguros. 

– Para mejorar procesos y procedimientos clínicos y administrativos, se ha dado continuidad en la 

gestión de solicitudes ciudadanas.  

– Adicionalmente, en materia de calidad de la atención, el Comité de eventos adversos ha focalizado 

su trabajo en evaluar aquellos no deseados de la práctica clínica, a fin de potenciar el desarrollo de 

planes de mejoramiento. 

– En cuanto a la necesidad de asegurar la calidad de los insumos utilizados para la atención, el Comité 

de Dispositivos Médicos evalúa la incorporación de otros nuevos. 

– Todos los Centros de Salud cuentan con un Químico Farmacéutico incorporado a su dotación. 

– Se mantiene la gestión de medicamentos mediante Farmacovigilancia. 

– Se nombra a un Encargado Comunal de Tecnovigilancia y también a nivel local por cada Centro de 

Salud. Esto, con el fin de resguardar calidad en la atención de usuarios. 

 

 

 

– En relación a mantener la eficiencia en el uso de recursos, el Encargado Financiero del Área de 

Salud, dependiente de la Dirección de Finanzas de la Corporación, realiza rendiciones mensuales de 

programas al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 

OBJETIVO 4 

LOGRAR SERVICIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD ORIENTADOS AL USUARIO 

OBJETIVO 5 

LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 
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– Para focalizar de mejor modo los recursos disponibles, se realiza un seguimiento de demanda 

asistencial y aumento de consultas, para evaluar necesidad de un incremento de recursos. En la 

misma línea, se está trabajando con información entregada por el sistema  Adjusted Clinical Groups 

(ACG) para conocer el perfil de la población y su carga de enfermedad. 

 

Para dar a conocer a la comunidad esta evaluación, se realizó una jornada junto a los CDU y equipos 

directivos en la que, adicionalmente, se trabajó junto a ellos las formas de poder dar un avance a los 

objetivos ya propuestos, focalizando la acción, en tres puntos relevantes. El resumen de los principales 

productos de dicha jornada, se presenta a continuación: 

 

DIFUSIÓN DE TEMAS RELACIONADOS CON PROMOCION Y PREVENCIÓN DE SALUD 
 

– Se manifiesta la relevancia que reviste para la comunidad la necesidad de que las autoridades 

comunales y otras instancias atingentes, conozcan la necesidad de incorporar campañas de 

promoción y prevención de salud en los televisores de sala de espera de los centros de salud 

corporativos 

– Hacer énfasis en el trabajo de colaboración entre los dispositivos de la red corporativa y los CDU 

para el fomento de temáticas de promoción y prevención de salud. 

– Colaboración desde los CDU para convocar a la comunidad y aprovechar esa instancia para la 

aplicación de exámenes preventivos y entrega de información, desde el centro de salud.  

– Así mismo, colaboración en mayor difusión de las organizaciones existentes de pueblos originarios y 

otras que puedan aportar para el bienestar de la salud de la comunidad. 

– Participación de CDU y líderes sociales, representantes comunitarios, en reuniones de sector para 

conocer en mayor detalle la cartera de servicios promocionales y preventivos, para de esta manera, 

apoyar en la difusión de la información  con la comunidad. 

– Fortalecimiento de comisiones mixtas en los centros de salud. 

– Potenciar el modelo de salud con pertinencia cultural, fomentando el desarrollo de actividades 

interculturales con organizaciones mapuches, promoviendo la salud de las personas. 

ACUERDOS CON DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DEFINIDOS EN DIÁLOGOS CIUDADANOS 

– Preocupación  por ludopatía -  se formalizó una comisión de trabajo con representantes CDU, para 

continuar el avance en  el abordaje intersectorial de esta problemática señalada en Diálogo 

Ciudadano. 

 

AUMENTAR EL TRABAJO TERRITORIAL CON GRUPOS DE USUARIOS PARA CONSEGUIR MAYOR 

PARTICIPACIÓN 

– Necesidad de gestionar recursos de apoyo para facilitar la participación de los líderes comunales en 

las actividades planificadas. Es así, como actualmente está en ejecución las diferentes iniciativas de 

CDU donde fueron beneficiados por concurso, proyectos comunitarios 2016, organizado por la 

CMPA. 

– Potenciar nuevas estrategias que contribuyan a replicar y difundir información de los CDU, a sus 

comunidades adscritas. 

– Implementar medios de difusión atractivos para dar a conocer actividades e información relevantes 

de los CDU. 
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– Fortalecer trabajos conjuntos entre los CDU. 

Se considera como relevante esta instancia de reflexión conjunta con la comunidad, siendo valorada por los 

asistentes, situación que confirma que los espacios de participación deben fortalecerse durante éste y es  

una nueva instancias de monitoreo y evaluación de los avances en los objetivos que – juntos - se tienen en 

salud.  

Para lo anterior, se desarrollan  reuniones comunales de CDU, con la presencia de Directora Área de Salud, 

Coordinación de Promoción Salud / Participación social, entre otros. 

 

SISTEMATIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS EN CENTROS DE SALUD 
 

El Área de Salud de la CMPA Alto a través de sus Centros de Salud, desarrollaron durante el año 2017 

Diagnósticos Participativos en Salud, estrategia que forma parte de la Meta Sanitaria N° 07 del mismo año, 

que posee los siguientes objetivos: 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir desde lo comunitario, al conocimiento de los principales problemas de salud de los Centros de 

Salud administrados por la CMPA. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicación de metodología y técnicas comunitarias participativas para favorecer el desarrollo de los 

Diagnósticos Participativos en Salud. 

 Potenciar el trabajo Intersectorial que se realiza desde los Centros de Salud. 

 Favorecer las programaciones técnicas desde el ámbito de APS. 

 Difundir las principales problemáticas de salud detectadas, propuestas, resultados, a diferentes 

instancias comunales, entre otros. 

 

3. PARTICIPANTES DIRECTOS 

 Directores de los Centros de Salud 

 Equipos de Salud 

 Representantes comunitarios, líderes sociales, pertenecientes a los Consejos de Usuarios (CDU) de 

cada Centro de Salud 

 Encargados de promoción  de Salud de los Centros 
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4. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 Usuarios 

 Equipos de Salud 

 Comunidad organizada 

 Área de Salud  de la CMPA 

 Directivos  de los Centros de Salud 

 Intersector adscrito a los Centros de Salud   

 

5. METODOLOGÍA UTILIZADA 

Las Metodologías utilizadas tienen un enfoque participativo con un énfasis cuantitativo y/o cualitativo que 

depende de cada Centro de Salud de acuerdo a su realidad local y conocimientos en ese ámbito lo que se 

complementa con la realización, ejecución y análisis de diversas técnicas participativas: 

 Grupo focal (Focus Group) 

 Entrevistas comunitarias 

 Encuestas participativas 

 Grupos de discusión 

 Cabildos 

 Árbol de problemas  

 Lluvia de ideas 

 Entre otros  

 

6. PRINCIPALES RESULTADOS 

Las siguientes problemáticas fueron extraídas de los Diagnósticos Participativos en Salud 2017 en los 

siguientes Centros de Salud: 

CENTRO DE SALUD ALEJANDRO DEL RÍO 

Unidad Infantil Problemas de contaminación, delincuencia y mal uso de los espacios libres 

Unidad Adolescencia 
Problemas de salud mental y la necesidad de intervenir en el Área de 
Educación en sexualidad 

Unidad Adulto 
Alcohol y drogas, abandono del adulto mayor, falta de horas y temas 
asociados a salud mental 

Unidad Adulto Mayor Salud mental, falta de horas y obesidad 

 

CESFAM SAN GERÓNIMO 

Sector A 

Infantil: otorgar atención preferencial a los “niños discapacitados”, tiempos 
de espera en el centro de salud, preocupación por drogas, alimentación 
saludable y para una buena salud 
Adolescencia: horarios más flexibles durante todo el día para la atención de 
usuarios 
Adulto: escasez de horas médicas y dentales para la población; poca 
flexibilidad en los horarios para obtener horas de médico ya que están 
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sujetos a levantarse temprano para llegar a las 7:00 AM y mayor dotación 
de médicos en SAPU 
Adulto Mayor: falta de flexibilidad de horarios para atención de morbilidad, 
escasez de horas dental, postrados y para el Adulto Mayor; solicitan 
mejorar el sistema de Urgencias, especialmente a la hora de evaluar 
criterios que permitan un buen diagnóstico 

Sector B 

Infantil: venta y consumo de drogas en espacios públicos 
Adolescencia: problemas emocionales 
Adulto: depresión y ansiedad 
Adulto Mayor: información deficiente 

Sector C 

Infantil y Adolescencia: potenciar desde el CESFAM prestaciones de salud 
para estos grupos 
Adulto: desinformación desde el CESFAM respecto a la oferta de salud 
existente y en la falta de recursos del Centro 
Adulto Mayor: reconoce la existencia de dificultades desde el CESFAM para 
brindar una atención digna y de calidad a los Adultos Mayores 

Sector D 

Infantil: perros abandonados; consumo de alcohol en la vía pública; sitios 
eriazos como focos de basurales clandestinos y quema de basura; balaceras 
y exceso de velocidad son otros problemas que afectan su salud y les 
produce miedo e inseguridad; bullying en los colegios; y, largos tiempos de 
espera en SAPU 
Adolescencia: problemas de acceso expedito a las prestaciones de matrona 
ya que su principal preocupación es la prevención en el Área de Salud 
Sexual y Reproductiva, considerando que existe un trato discriminatorio al 
momento de solicitar horas para médico y matrona 
Adulto: falta de horas médicas y de dental; solicitud de horas muy 
temprano; deficiencias en el trato por parte de los funcionarios en general; 
y, exigencias impuestas en la entrega de alimentación complementaria 
(leche); sistema de calefacción y baños desaseados 
Adulto Mayor: tiempos de espera en farmacia; asistir temprano en las 
mañana a solicitar números de atención; y, problema de seguridad en los 
territorios que dificulta llegar temprano al Centro de Salud 

 

CESFAM VISTA HERMOSA 

Sectores 1 y 2 

Carencia de empatía compartida; necesidad de contar con SAPU; falta de 
horas médicas y de otros profesionales; desinformación del funcionamiento 
del CESFAM; potenciar el trabajo del equipo multidisciplinario del CESFAM 
en Promoción y Prevención de la salud en terreno 

 

CESFAM BERNARDO LEIGHTON 

Sector A 

Consumo de drogas y alcohol; basura en las calles; promover la difusión de 
información existente respecto a beneficios de atención en salud para 
inmigrantes; escasa información sobre atención de urgencia y otros 
servicios; y, tenencia irresponsable de mascotas 

Sectores B y C 
Tenencia irresponsable de mascotas; basura en las calles; delincuencia con 
porte ilegal de armas; y, delincuencia 
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CESFAM CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ 

Sector Verde 
Información clara en educación sexual a jóvenes pertenecientes a 
Establecimientos Educacionales 

Sector Amarillo Salud mental, depresión, violencia intrafamiliar y drogas 

Sector Azul 
Problemas de trato a funcionarios y usuarios; problemas de basuras y 
perros callejeros 

 

CESFAM PADRE MANUEL VILLASECA 

Sector Amarillo Delincuencia, consumo de drogas, narcotráfico y depresión 

Sector Azul Perros Vagos, delincuencia, consumo de drogas, narcotráfico y basurales 

Sector Rojo Perros vagos, drogadicción, narcotráfico, basurales y delincuencia 

Sector Verde 
Perros vagos, basurales, consumo de drogas, narcotráfico, depresión, 
problemas del ánimo, falta o dificultad de acceso a personas con 
discapacidad y falta de áreas verdes y espacios de recreación 

 

CESFAM KAROL WOJTYLA 

Sector Amarillo 

Problemas de trato por parte del personal de primera línea de SAPU y 
médicos ELEAM; falta de información oportuna por parte de los 
funcionarios de primera línea de SAPU; problemas de dispensación de 
fármacos; problemas de apertura de agendas de profesionales; problemas 
con la forma de entrega de horas de médico en morbilidad; tiempos de 
espera en SAPU; y, hora de especialidades 

Sector Rojo 
Falta de horas profesionales; ubicación de Feria Libre, trato de 
administrativos a pacientes; Urgencia/SAPU referente a información y 
difusión 

 

CESFAM LAURITA VICUÑA 

Sector Azul 
Infantil y Adolescencia: delincuencia y consumo de drogas 
Adulto y Adulto Mayor: consumo perjudicial de alcohol; tenencia 
irresponsable de mascotas; y, falta de información al Adulto Mayor 

Sector Rojo 

Infantil y Adolescencia: falta de comprensión de padres y profesores; 
consumo de drogas 
Adulto y Adulto Mayor: existencia de enfermedades crónicas; inseguridad 
en la villa; y, desinformación del Sistema de Salud 

Sector Verde 

Infantil y Adolescencia: utilización de espacios públicos en forma 
inadecuada; delincuencia; y, ciberbullyng 
Adulto y Adulto Mayor: falta de atención de Urgencias; aumento de 
enfermedades de transmisión sexual en jóvenes; y, falta de acceso a la 
salud de grupos focalizados 
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V. INNOVACIONES 2017 

 

CENTRO DE INTEGRACIÓN MARÍA ISABEL (CIMI) 

 

El CIMI se inauguró durante el año 2016. Este Centro recibe a usuarios, desde los 26 años de edad, en 

situación de discapacidad principalmente cognitiva que no presentan criterios de inclusión en el sistema de 

educacional actual. Su objetivo es desarrollar habilidades culturales, sociales, etc. y apoyar a los padres y 

familia, con el fin de realizar  actividades independientes, de su rol de cuidadores. 

Durante el 2017 alcanza una cobertura de atención de 45 usuarios y en la planificación del 2018 se pretende 

lograr un aumento gradual de 30 usuarios más, aproximadamente. 

 

CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR) VISTA HERMOSA 
 

El CCR Vista Hermosa se inaugura durante el mes de septiembre del año 2017, con el fin de aumentar la 

cobertura de pacientes con indicación de rehabilitación física que requieran prestaciones kinésicas y de 

terapeutas ocupacionales. Se ubica en calle Manuel Rodríguez #04794, esquina Los Pinos en el Sector de 

Casas Viejas. 

Es un Centro dependiente del CESFAM Vista Hermosa, cercano a su ubicación y pretende otorgar atenciones 

de rehabilitación a la población inscrita en este Centro de Salud, con la finalidad de descongestionar y 

disminuir la lista de espera del CEP San Lázaro. 

Con este nuevo CCR, la CMPA cuenta con 3 Centros corporativos y se adosa también a la Red de 

Rehabilitación Comunal en desarrollo. 

La proyección para el 2018, es aumentar la cobertura de usuarios que requieren rehabilitación física 

derivados desde el CESFAM Vista Hermosa. 

 

PROYECTO RED DE TRAUMATOLOGÍA 
 

Durante el año 2017, se inician coordinaciones con el Nivel Secundario, para dar comienzo a un Proyecto de 

Red de Traumatología en APS. 

Se concreta el inicio de pasantías de médicos de APS por la Urgencia Traumatológica del Hospital Sótero del 

Río adosados a cada uno de los turnos. Son médicos dependientes de 6 Centros de Salud corporativos y una 

vez por semana, acuden a turnos donde van rotando cada cierto tiempo, para estar con distintos 

especialistas y aprender desde distintos puntos de vista. 
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La proyección para el año 2018 es crear una Red de Traumatología en APS, donde cada uno de estos 

médicos APS de los distintos Centros de Salud puedan ser referentes en este tema, mejorando la capacidad 

resolutiva, creando un filtro, disminuyendo la lista de espera del Nivel Secundario, mejorando la referencia a 

este último, entre otras actividades. 
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VI. PLAN DE CUIDADOS 

SALUD MATERNO-NEONATAL 

PROBLEMA PRIORIZADO OBJETIVOS   METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH MONITOREO 
EVALUACIÓN 

DISMINUIR LA 
TRANSMISIÓN VERTICAL 

DE LA SÍFILIS 

Pesquisar 
oportunamente las 
gestantes con sífilis 
durante la gestación 

100% de las gestantes en 
control acceden a 

estudio de tamizaje para 
sífilis 

(Total de gestantes bajo 
control con RPR tomado/          
Total de gestantes bajo 

control) x 100 

Solicitar prueba de 
tamizaje para sífilis al 

ingreso del control 
prenatal, a la semana 24 

y entre las 32 – 34 
semanas de gestación 

Matrona 
Registro local población 

bajo control 

Derivar gestantes con 
tamizaje para sífilis 

reactivo de acuerdo a 
normativa vigente 

100% de las gestantes 
con VDRL reactivos son 

derivadas a Nivel 
Secundario de acuerdo a 

Norma Conjunta de 
Prevención de la 

Transmisión Vertical del 
VIH y la Sífilis vigente 

(Nº de gestantes con 
VDRL reactivo derivados 

/N° de gestantes con 
VDRL reactivos) x 100 

Confirmación 
diagnóstica, tratamiento 
y seguimiento hasta el 

parto, a casos que 
corresponda, de acuerdo 

a normativa vigente 

Matrona Vigilancia Epidemiológica 

Favorecer el seguimiento 
de casos en Red de 

gestantes con tamizaje 
para sífilis reactivo 

100% de las gestantes 
con VDRL reactivos 

inasistentes a 
diagnóstico, tratamiento 

y/ o seguimiento son 
visitadas y citadas para 

iniciar o retomar sus 
controles, de acuerdo a 

Norma Conjunta de 
Prevención de la 

Transmisión Vertical del 
VIH y la Sífilis vigente 

(Nº de gestantes con 
VDRL reactivos 
inasistentes a 

diagnóstico, tratamiento 
y/ o seguimiento con 

VDI/Nº de gestantes con 
VDRL reactivos 
inasistentes a 

diagnóstico, tratamiento 
y/ o seguimiento)  x 100 

Visitas domiciliarias a 
gestantes con VDRL 

reactivos inasistentes a 
diagnóstico, tratamiento 

y/ o seguimiento 

Matrona 
Trabajador Social 

REM A026 
Auditorías ficha clínicas 

electrónicas OMI 

 

 

 

 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

77 

 

PROBLEMA PRIORIZADO OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

DISMINUIR LA 
TRANSMISIÓN VERTICAL 

DEL VIH 

Favorecer el acceso 
universal al screening de 
VIH a las gestantes, sin 

diagnóstico conocido de 
VIH, en el primer control 

para un diagnóstico 
precoz 

100% de las gestantes 
que ingresan a control y 

con consentimiento, 
acceden a estudio de 

tamizaje para VIH 

(Total de gestantes 
ingresadas y con 

consentimiento, tienen 
screening VIH 

tomado/Total de 
gestantes ingresadas y 
con consentimiento) x 

100 

_Entregar información 
relevante sobre VIH y sus 

implicancias a las 
gestantes. 

_Aplicar y obtener firma 
de consentimiento 

informado. En caso de no 
acceder al ofrecimiento 

del screening de VIH, 
debe firmar documento 

de denegación de 
consentimiento. 

_Toma de screening de 
VIH al ingreso de la 

gestación. 
Recepcionar informes de 
resultados de screening 

de VIH. 
_Realizar consejería POST 

TEST VIH por 
profesionales consejeros 
para entrega de informe 
de resultado y firma de 
documento de entrega 

de resultado 

Equipo de Salud 
Auditoría Fichas Clínicas 

Electrónicas OMI 
Registro Local 

Ingresar registros de 
gestantes que acceden a 

screening de VIH 

100% de las gestantes 
que ingresan a control y 
con consentimiento, que 

acceden a estudio de 
tamizaje para VIH, se 

encuentran registradas 
en plataforma SUR VIH 

(Nº gestantes con 
screening VIH tomado, 

son ingresados a 
plataforma SUR VIH/Nº 
gestantes con screening 

VIH tomado) x 100 

_Registrar gestantes en 
plataforma SUR VIH, 

ingresar pacientes, fecha 
de toma de screening 

_Generar registros para 
derivación de muestras a 

Laboratorio del CADSR 

 
Enfermera o Matrona 

supervisora SUR VIH local 

 
Informes plataforma SUR 

VIH, periodicidad  
trimestral 
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PROBLEMA PRIORIZADO OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

DISMINUIR LA 
TRANSMISIÓN VERTICAL 

DEL VIH 

Ingresar el cierre de 
casos de gestantes que 
acceden a screening de 

VIH 

100% de las gestantes 
que ingresan a control y 
con consentimiento, que 

acceden a estudio de 
tamizaje para VIH, se 

encuentran registradas 
en plataforma SUR VIH y 

su caso cerrado 

(Nº casos cerrados 
plataforma SUR VIH/Nº 

casos generados 
plataforma SUR VIH) x 

100 

Registrar gestantes en 
plataforma SUR VIH, 

cerrar casos y supervisar 
proceso 

Enfermera o Matrona 
supervisora SUR VIH local 

Informes plataforma SUR 
VIH, periodicidad  

trimestral 

Ofrecer la toma de 
segundo screening de 
VIH a las gestantes*  

entre la semana 32 - 34 
de gestación 

100% de las gestantes 
con primer screening 

negativo, actividad 
sexual durante la 
gestación y con 

consentimiento, acceden 
a estudio de tamizaje 

para VIH a la semana 32 
y 34 de gestación 

(Nº de gestantes que 
cursan entre 32 y 34 
semanas con primer 
screening negativo, 

actividad sexual durante 
la gestación y con 

consentimiento tienen 
screening VIH tomado/      

Nº de gestantes que 
cursan entre 28 y 30 
semanas con primer 
screening negativo, 

actividad sexual durante 
la gestación y con 

consentimiento) x 100 

_Entregar información 
relevante sobre VIH y sus 

implicancias a las 
gestantes. 

_Toma de screening de 
VIH entre semana 32 - 34 

de la gestación. 
_Recepcionar informes 

de resultados de 
screening de VIH. 

_Realizar consejería POST 
TEST de VIH por 

profesionales consejeros 
para entrega de informe 
de resultado y firma de 
documento de entrega 

de resultado. 
_Aplicar y obtener firma 

de segundo 
consentimiento 

informado. En caso de no 
acceder al ofrecimiento 

del segundo screening de 
VIH, debe firmar 
documento de 
denegación de 

consentimiento. 

Equipo de Salud 

Auditoría Fichas Clínicas 
Electrónicas OMI 

Registro Local 
 
 

 

*La norma vigente establece que se debe repetir el examen en aquellas mujeres que tengan mayor riesgo de adquirir el VIH: por  antecedentes de abuso de alcohol o drogas, parejas nuevas durante la gestación o múltiples 

parejas (mujeres en situación de calle, trabajadoras sexuales, etc.), antecedentes de ella o su pareja de Hepatitis B, Hepatitis C, Tuberculosis, Sífilis u otra ITS y en casos conocidos de serodiscordancia y su pareja sea VIH (+).  
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PROBLEMA PRIORIZADO OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

DISMINUIR LA 
TRANSMISIÓN VERTICAL 

DEL VIH 

Ingresar registros de 
gestantes que acceden a 

segundo screening de 
VIH 

100% de las gestantes 
que cursan entre 28 – 30 

semanas de gestación, 
con actividad sexual y 

con consentimiento, que 
acceden a estudio de 
tamizaje para VIH, se 

encuentran registradas 
en plataforma SUR VIH 

(Nº gestantes con 
segundo screening VIH 

tomado son ingresados a 
plataforma SUR VIH/Nº 
gestantes con segundo 

screening VIH tomado) x 
100 

_Registrar gestantes en 
plataforma SUR VIH, 

ingresar segunda fecha 
de toma de screening 

_Generar registros para 
derivación de muestras a 

Laboratorio del CADSR 

Enfermera o Matrona 
supervisora SUR VIH local 

Informes plataforma SUR 
VIH, periodicidad  

trimestral 

Ingresar el cierre de 
casos de gestantes que 

acceden a segundo 
screening de VIH 

100% de las gestantes 
que cursan entre 28 – 30 

semanas de gestación, 
con actividad sexual y 

con consentimiento, que 
acceden a segundo 

estudio de tamizaje para 
VIH, se encuentran 

registradas en 
plataforma SUR VIH y su 

caso cerrado 

(Nº gestantes con 
segundo screening VIH 

con caso cerrado en 
plataforma SUR VIH/Nº 
gestantes con segundo 

screening VIH en 
plataforma SUR VIH) x 

100 

Registrar gestantes en 
plataforma SUR VIH, 

cerrar casos y supervisar 
proceso 

Enfermera o Matrona 
supervisora SUR VIH local 

Informes plataforma SUR 
VIH, periodicidad  

trimestral 

Atención a gestantes con 
screening VIH reactivo 

100% de las gestantes 
con screening VIH 

reactivo son derivadas de 
acuerdo a Norma 

Conjunta de Prevención 
de la Transmisión 

Vertical del VIH y la Sífilis 

(Nº de gestantes con 
screening VIH reactivo 

derivadas/Nº de 
gestantes con screening 

VIH reactivo) x100 

Derivar a gestantes con 
screening VIH reactivo a 

Infectología y a Alto 
Riesgo Obstétrico, de 

acuerdo a Protocolo local 

Matrona Clínica Vigilancia Epidemiológica 

100% de gestantes con 
screening VIH reactivo 

inasistentes a diag,  tto y/ 
o seguimiento son 

Visitadas y citadas para 
iniciar o retomar sus 

controles de acuerdo a 
Norma Conjunta de Prev. 

de la Transmisión 
Vertical del VIH 

(Nº de gestantes con 
screening VIH reactivo 

inasistentes a 
diagnóstico, tto y/ o 

seguimiento con VDI/Nº 
de gestantes con 

screening VIH reactivo 
inasistentes a 

diagnóstico, tratamiento 
y/ o seguimiento) x100 

Realizar Visitas 
domiciliarias a gestantes 

con screening VIH 
reactivo inasistentes a 

diagnóstico, tratamiento 
y/ o seguimiento 

Matrona o Trabajador 
Social 

Auditorías ficha clínicas 
electrónicas OMI 
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PROBLEMA PRIORIZADO OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

DETECCIÓN DE 
GESTANTES CON 
INFECCIÓN POR 

TRYPONOSOMA CRUZI 

Pesquisar de manera 
oportuna las mujeres 

embarazadas para 
derivar a tratamiento 

oportuno a los RN 

100% de gestantes que 
ingresan, se les solicita 
screening para Chagas 

(Nº total de gestantes 
con examen de Chagas 

solicitados/Nº de 
ingresos de Embarazo)        

x 100 

Solicitar screening para 
Chagas al ingreso del 

embarazo 
Matrona Registro Local 

100% de gestantes que 
se les solicita screening 

para Chagas, se toman la 
muestra 

(Nº total de gestantes 
con examen de Chagas 

tomado/Nº total de 
gestantes con examen de 
Chagas solicitados)        x 

100 

Toma de muestra de 
acuerdo a solicitud y 
condiciones técnicas 

Equipo de Salud REM A05 

Derivar oportunamente 
las mujeres embarazadas 
con prueba ISP reactiva 

para incorporar  a 
tratamiento oportuno a 

los RN 

100% de madres con con 
prueba ISP reactiva son 

derivadas para 
incorporar  a tratamiento 

oportuno a los RN 

(Nº total de gestantes 
con con prueba ISP 

reactiva derivadas/Nº 
total de gestantes con 

con prueba ISP reactiva)                
x 100 

_Derivar con 
Interconsulta a PARO / 
Policlínico de Chagas 

CASR de acuerdo a flujo 
vigente 

Equipo de Salud 

Asistente Social 

Registro Local 

REM A26 

MORTALIDAD 
PERINATAL 

Incorporar a la pareja u 
otro familiar significativo 

como sujeto activo 
durante el proceso 

reproductivo. 

Aumento de la cobertura 
de mujeres que asisten a 

controles prenatales 
acompañadas por sus 
pareja, familiar u otro, 

respecto al año anterior 

(N° de controles 
prenatales con 

acompañante/Nº Total 
de controles prenatales 

realizados) x 100 

_Promover en las 
gestantes el control 

prenatal con 
acompañamiento 

_Realizar control 
prenatal de la gestante  

acompañada por su 
pareja, familiar u otro 

Equipo de Salud REM A01 

Fortalecer la preparación 
física y emocional de las 
gestantes para el Parto y 

la Crianza 

80% de las gestantes  
ingresan  al Taller de 

Preparación para el Parto 
y la Crianza 

(N° de gestantes que 
ingresan a Taller/N° de 

gestantes que ingresan a 
control prenatal)x100 

_Derivar y fomentar la 
participación de la 

gestante y su pareja y/o 
persona significativa en 

Taller de Educación 
Prenatal 

_Realizar Talleres para 
gestantes, según 

Catálogo de Prestaciones 
PADBS vigente 

 
 
 

Equipo de Salud 
Registro Local 

REM A27 
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PROBLEMA PRIORIZADO OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

MORTALIDAD 
PERINATAL 

Vigilar el aumento de 
peso durante la 

gestación, en 
embarazadas con 

malnutrición por exceso 

100% cobertura de 
consulta nutricional en 

gestantes con 
malnutrición por exceso 

(Nº de gestantes con 
malnutrición por exceso 

bajo control, con 
consulta nutricional/Nº 
total de gestantes con 

malnutrición por exceso) 
x 100 

Consulta nutricional de 
gestantes con 

malnutrición por exceso 

Fomentar participación 
en Talleres para 

gestantes 

Nutricionista 

Equipo de Salud 

REM P01 
Registro Local 

Vigilar el aumento de 
peso durante la 

gestación, en 
embarazadas con 

malnutrición por déficit 

100% cobertura de 
consulta nutricional en 

gestantes con 
malnutrición por déficit 

(Nº de gestantes con 
malnutrición por déficit, 

bajo control, con 
consulta nutricional/ Nº 
total de gestantes con 

malnutrición por déficit) 
x 100 

Consulta nutricional de 
gestantes con 

malnutrición por déficit 

Fomentar participación 
en Talleres para 

gestantes 

Nutricionista 

Equipo de Salud 

REM P01 
Registro Local 

VULNERABILIDAD 
DETECTADA DURANTE EL 

PROCESO 
REPRODUCTIVO 

Evaluar integralmente la 
gestante para la 

detección, intervención y 
seguimiento integral de 

casos detectados con 
riesgo psicosocial de 

acuerdo a EPSA 

90% de las gestantes 
detectadas con riesgo, 

tienen plan 
personalizado registrado 

en ficha clínica 

(Nº de gestantes 
detectadas con riesgo 

con plan personalizado 
registrado en ficha 

clínica/Nº de gestante 
detectadas con riesgo) x 

100 

Reunión Clínica por 
Equipo de Cabecera 

Elaboración de Plan de 
Intervención 

personalizado 

Equipo de Salud 
Auditorías Ficha 
electrónica OMI 

100% de las gestantes 
detectadas con riesgo, 
tienen 1 o más visitas 

domiciliarias durante su 
gestación 

Nº de visitas domiciliarias 
realizadas a gestantes 
con riesgo psicosocial 

Visita domiciliaria a 
gestantes en riesgo 

psicosocial 
Equipo de Salud 

Ficha electrónica OMI 
SRDM Chile Crece 

Contigo 
 

100% de las gestante 
detectadas con 3 ó más 

factores de riesgo, tienen 
hasta 4 visitas 

domiciliarias durante su 
gestación 

(Nº de visitas 
domiciliarias realizadas a 

gestante con 3 ó más 
factores de 

riesgo/Gestantes 
detectadas con 3 ó más 

factores de riesgo) 

Visita domiciliaria a 
gestantes en riesgo 

psicosocial 
Equipo de Salud 

Ficha electrónica OMI 
SRDM Chile Crece 

Contigo 

 

 

 

 

http://gestion.crececontigo.gob.cl/index.php
http://gestion.crececontigo.gob.cl/index.php
http://gestion.crececontigo.gob.cl/index.php
http://gestion.crececontigo.gob.cl/index.php
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PROBLEMA PRIORIZADO OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

PESQUISA DE CONSUMO 
DE ALCOHOL Y/O 

DROGAS EN MUJERES 
GESTANTES 

Detectar consumo de 
alcohol y/o drogas en 
mujeres en periodo de 

gestación 

Establecer una línea de 
base de las mujeres 

gestantes con consumo 
de alcohol y/o drogas 

(Nº de gestantes 
detectadas con consumo 

de alcohol-drogas/Nº 
Total de gestantes 
ingresadas) x 100 

_Aplicación EPSA al 
ingreso del embarazo 

_Aplicación de 
Instrumentos de 

Tamizaje de Alcohol y 
Drogas 

Matrona 
Equipo De Salud 

REM A03 
REM A05 

Ficha Electrónica OMI 

Derivar a la red de 
tratamiento de alcohol y 

drogas en Plan 
Terapéutico, Ambulatorio 

Básico, Intensivo o 
Residencial según grado 

de compromiso 
biopsicosocial 

100% de las mujeres 
gestantes detectadas con  
consumo de alcohol y/o 

drogas derivadas a 
tratamiento 

(Nº Total de gestantes 
derivadas a tratamiento/ 

Nº de gestantes 
detectadas con consumo 
de alcohol-drogas) x 100 

Derivación a dupla 
psicosocial del centro de 

salud 
Derivación a Red de 

Alcohol y Drogas 

Equipo de Salud 
Ficha electrónica OMI 

 

Establecer Plan de 
Seguimiento por equipo 

APS 

100% de las gestantes 
con pesquisa de 

consumo de alcohol y/o 
drogas permanecen con 

seguimiento en APS 

(Nº de gestantes con 
pesquisa de consumo de 

alcohol y/o drogas 
permanecen con 

seguimiento en APS/Nº 
de gestantes con 

pesquisa de consumo de 
alcohol y/o drogas ) x 100 

_Establecer seguimiento 
de los casos pesquisados 

_Solicitar medida de 
protección al niño que 

está por nacer en 
Tribunal de Familia 
cuando la madre no 

presente voluntariedad 
al tratamiento 

Equipo de salud Ficha electrónica OMI 
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PROBLEMA PROPRIZADO OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

GESTANTES CON RIESGO 
BIOMÉDICO DURANTE EL 

PROCESO 
REPRODUCTIVO 

Detectar gestantes con 
factores de riesgo de 

parto prematuro, según 
Guía GES Prevención de 

Parto Prematuro 

100% de gestantes que 
presentan factores de 

riesgo de parto 
prematuro se derivan al 

nivel secundario 

(Nº de gestantes que 
presentan factores de 

riesgo de parto 
prematuro derivadas/Nº 

de gestantes que 
presentan factores de 

riesgo de parto 
prematuro) x 100 

Derivar precozmente a 
Alto Riesgo Obstétrico del 

nivel secundario las 
gestantes con factores de 

riesgo de parto 
prematuro, según Guía 

GES. 

Equipo de Salud Registro Local 

Derivar de acuerdo a 
normativa vigente a las 

gestantes detectadas con 
riesgo biomédico u alto 

riesgo obstétrico 
 

100% de gestantes en 
riesgo biomédico u 

obstétrico son derivadas 
en forma precoz de 

acuerdo a la normativa 
vigente 

(Nº de gestantes 
detectadas con riesgo 

biomédico u obstétrico 
derivadas de acuerdo a 

normativa vigente/Nº de 
gestantes detectadas con 

riesgo biomédico u 
obstétrico) 

Detección precoz del 
riesgo biomédico u 

obstétrico en control 
prenatal u otro 

Rescate precoz de 
gestantes que presentes 

exámenes informados 
como valor crítico 

Derivación a PARO u otro 
de acuerdo a normativa 

vigente 

Equipo de Salud 

Ficha electrónica OMI 
Registro local (análisis de 
Interconsultas  emitidas a 

PARO) 
 

Conocer el número de 
casos de gestantes con 
Diabetes Gestacional y 

Pre gestacional, de 
acuerdo a Guía Clínica 

vigente 

Establecer LB  para 
definir la incidencia de 
Diabetes Gestacional y 

Pre gestacional en 
población de 

embarazadas para 
detectar y derivar de 

oportunamente 

(Nº de gestantes con 
primera y segunda 

glicemia de ayuno mayor 
o igual de 100 mg/dl/Nº 

de gestantes ingresadas) x 
100 

Establecer el número de 
casos con primera y 
segunda glicemia de 

ayuno mayor o igual de 
100mg/dl y los otros 

criterios establecidos en 
Guía clínica vigente 

Equipo de Salud Registro Local 
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PROBLEMA PRIORIZADO OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

CONTINUIDAD DE LA 
ATENCIÓN A TRAVÉS DEL 
PROCESO REPRODUCTIVO 
CON EL PROFESIONAL DE 

CABECERA. 

Entregar continuidad de 
los cuidados al Recién 

nacido y su madre 
fomentando el apego 

seguro, la lactancia y la 
pesquisa de patologías a 

través del control por 
profesional matrona 

antes de los 28 días de 
vida 

95% de los recién 
nacidos y sus madres son 

controlados por 
profesional matrona 

antes de los 28 días de 
vida 

 
70% de los recién 

nacidos y sus madres son 
controlados por 

profesional matrona 
antes de los 11 días de 

vida 

(Nº de control Díada 
antes hasta los 28 días/ 

Total de los recién 
nacidos  ingresados antes 

de 28 días) x 100 
 

(Nº de control Díada 
antes hasta los 11 

días/Total de los recién 
nacidos  ingresados antes 

de 28 días) x 100 

Control de Díada por 
Matrona 

 
Matrona 

REM A01 
REM A05 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
EN SALUD MENTAL EN EL 

PERIODO PERINATAL 

Generar estrategias de 
prevención y promoción 

en salud mental en el 
periodo perinatal 

80% de las gestantes 
participan talleres de 

psico – educación 

(Nº total de Embarazadas 
asistentes a taller/Nº de 
ingresos de Embarazo) x 

100 

Talleres orientados a la 
prevención y promoción 

en salud mental 
(Educación Programa 
Chile Crece Contigo) 

Psicólogo 
REM A 27 

Ficha Electrónica OMI 

DETECCIÓN DE DEPRESIÓN 
EN EMBARAZO Y POST 

PARTO 
Nota: Edimburgo es en 2° y 

6° mes post parto 

Pesquisar de manera 
oportuna 

sintomatología 
depresiva en mujeres 

embarazadas 

100% de gestantes con 
Aplicación de Pauta Epsa 
al ingreso de Embarazo 

(Nº total de Aplicación de 
Pauta Epsa/ Nº de 

ingresos de Embarazo)   x 
100 

Aplicación de Pauta EPSA 
al ingreso de control 

prenatal 
Matrona REM A03 

Detectar sintomatología 
depresiva en mujeres en 

etapa de post parto 

100% de controles sanos 
del 2° y 4° mes de vida 
de niños y  niñas con 

pauta aplicada 

(Nº total de Aplicación de 
Escala de Edimburgo en 
control sano del 2° y 4° 

mes/ Nº total de 
controles sanos del 2° y 

4° mes) x 100 

Aplicación de Escala de 
Edimburgo en control del 

2° y 4° mes 
Enfermera 

REM A01 
REM A03 

Brindar atención 
oportuna e integral de 
salud mental a aquellas 
mujeres que presenten 

sintomatología 
depresiva 

100% de las mujeres que 
presenten 

sintomatología depresiva 
son ingresados a 

tratamiento integral de 
depresión según 

lineamientos de Guía 
Clínica GES 

(Nº de ingresos de 
mujeres embarazadas y 

mujeres post parto a 
tratamiento por 

depresión /Nº total de 
mujeres   embarazadas y 

mujeres post parto 
detectadas con 
depresión) x100 

Visita domiciliaria a 
madres con depresión 

severa para evaluar 
condiciones psicosociales 

Atenciones de salud 
mental por equipo 

biopsicosocial 

Asistente Social 
 

Médico, Psicólogo, 
Asistente Social 

REM A26 
 
 

REM A 05 
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PROBLEMA PRIORIZADO OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH MONITOREO 
EVALUACIÓN 

PESQUISA VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN MUJERES 

EMBARAZADAS 

Pesquisar de manera 
oportuna a mujeres 

embarazadas víctimas de 
violencia de género 

Establecer línea de base de 
las mujeres gestantes 

víctimas de violencia género 

(Nº de gestantes detectadas 
víctimas de violencia de 

género/ Nº total de 
gestantes ingresadas) x 100 

Aplicación de Pauta Epsa 
al ingreso de control 

prenatal 

Detección en ingreso y/o 
controles a prestaciones 

perinatales 

Matrona 

Asistente Social 

Equipo de salud 

Psicólogo 

REM A03 

 

Ficha Clínica OMI 

 

REM A05 
PRIMERA RESPUESTA A 
MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Brindar atención y primera 
respuesta ante situaciones 

de violencia de género 

Evaluar el nivel de riesgo 
de la situación de 

violencia y según eso  
informar de situación 
detectada a entidades 
judiciales atingentes 

100% de las mujeres 
embarazadas víctimas de 

violencia de género 
detectadas con episodios de 

VIF son ingresadas a 
tratamiento en APS 

(Nº de mujeres embarazadas 
ingresadas a atenciones de 

salud mental por violencia de 
género /Nº total de mujeres 
detectadas con episodio de 
violencia de género) x100 

Entregar atención y 
primera respuesta ante 
situaciones de violencia 

de género 

Evaluar el nivel de riesgo 
de la situación de 

violencia y según eso  
informar de situación 
detectada a entidades 
judiciales atingentes 

Realizar plan de 
seguimiento por parte del 

equipo de Salud 

SALUD ORAL EN 
GESTANTES 

Proteger la salud de la 
gestante y de su hijo/a 

≥ 30 % de las gestantes con  
alta odontológica recibe CBT 

(Nº de gestantes con alta 
odontológica que recibe 

CBT/ Total de gestantes con 
alta odontológica en el año 

2017) x 100 

Consejería breve en 
tabaco (CBT) 

Odontólogo Evaluación mensual 

Mejorar  y mantener la 
salud buco dental de las 

gestantes 

≥ 90 % de gestantes con alta 
odontológica han recibido 
instrucción de técnica de 

cepillado 

(Nº de gestantes con 
educación individual con 
instrucción de técnica de 

cepillado/ Total de gestantes 
con alta odontológica en el 

año 2017) x 100 

Educación individual con 
instrucción de técnica de 
cepillado en las Gestantes 

con Alta Odontológica 

Odontólogo 
 

TENS Odontología 

Evaluación mensual 
 

REM 09 

Proteger y recuperar la 
salud buco dental de las 

gestantes (GES Salud oral 
Integral de la Embarazada) 

≥ 68 % de cobertura en Altas 
Odontológicas totales en 

embarazadas ingresadas a 
programa prenatal. 

(Nº de alta odontológica 
total en embarazadas el año 

2017/ Total de gestantes 
ingresadas a programa 

prenatal en el año 2017) x 
100 

Atención odontológica 
integral de la embarazada 

Odontólogo 
TENS en 

odontología 

Evaluación mensual 
REM 09 
REM 05 
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SALUD EN LA INFANCIA 
PROBLEMA 

PRIORIZADO 
OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 

MONITOREO  
EVALUACIÓN 

COBERTURA DE 
VDI  DE 

MENORES DE 7 
MESES  CON 

SCORE DE 
RIESGO GRAVE 
DE MORIR POR 

NEUMONIA. 

Realización de VDI  oportuna 
e instaurar medidas de 

prevención, protección y 
tratamiento precoz con el fin 

de disminuir la mortalidad 
por neumonía en domicilio 
de los niños y niñas de 0 a 

9 años. 

100%   de los menores  de 
7 meses con Score de 

riesgo grave de morir por 
neumonía reciben VDI. 

(N° de VDI realizadas en 
menores de 7 meses 

con Score de riesgo de 
morir por neumonía 
grave /N° de< de 7 
meses con Score de 
riesgo de morir por 

neumonía grave) x 100 

Realización del Score de riesgo de 
morir por neumonía en cada control 

de salud con énfasis en el ingreso 
(diada). Implementar el flujo de 

derivación para realización de VDI 
prioritaria. 

Matrón (a) 
 Médico 

Enfermera 
Nutricionista 
Kinesiólogo 

Asistente social 

REM A26, sección A y 
REM P2, sección C. 
Página de Reportes 

COBERTURA DE 
LACTANCIA 

MATERNA A LOS 
6 MESES DE VIDA 

Continuar con  el aumento 
progresivo de la cobertura 
lactancia materna exclusiva  

hasta el 6to mes de vida 
como factor protector para 

disminución de la 
morbimortalidad infantil y la 

salud a largo de la vida. 

Aumentar en 3% la 
cobertura actual de 

lactancia materna exclusiva 
al 6to. mes de vida con 

respecto al año anterior. 

(Número de controles 
realizados al 6to mes de 

vida con lactancia 
materna exclusiva 
/Número de niños 

controlados al 6to mes 
de vida) x 100 

Educación desde el control prenatal 
mediante talleres con el fin de 
fomentar su inicio precoz en el 

nacimiento. Evaluar y reforzar la 
técnica de lactancia, en su extracción 
y su conservación en cada control de 
salud estableciendo un flujo para la 
orientación antes las dificultades o 

dudas de la madre y familia mediante 
el acompañamiento y las clínicas de 

lactancia. . Capacitación permanente 
y actualizada del equipo de salud. 

Educación a nivel de grupos 
comunitarios locales. 

Matrón (a) 
Médico 

Enfermera 
Técnico 

paramédico 

REM A03, sección A.5 

INCORPORACIÓN 
DEL PADRE EN 

LA SUPERVISIÓN 
DE LA SALUD 
INFANTIL EN 

MENORES DE 4 
AÑOS 

Promover una participación 
de los padres en los procesos 

de salud y crianza de sus 
hijas/os 

Aumentar la asistencia del 
padre a los controles  de 

salud  entregados a niños y 
niñas menores de 4 años  a 

un 15%  por centro. 

(N° de controles de 
salud entregados a 

niños y niñas menores 
de 1 año en los que 

participa el padre / N° 
de controles de salud 
entregados a niños y 
niñas menores de 1 

años) x 100. 
 

Controles de salud entregados a 
niños y niñas menores de 4 años en 
los que participa el padre, haciendo 

énfasis  en que  la participación 
activa constituye un beneficio para el 

desarrollo en diversas áreas, tales 
como: rendimiento escolar, 

desarrollo cognitivo, menor estrés en 
la adultez, menores problemas 

conductuales, entre otros. 

Matrón (a) 
Médico  

Enfermera 
REM A01, sección B. 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

COBERTURA DE 
TALLER DE 

PREVENCIÓN IRA  
EN MENORES DE 

1 AÑO 

Prevención enfermedades 
respiratoria en niños 
menores de 1 año y 
disminución de la 
recurrencia, y las 
complicaciones. 

Aumentar a un 50% de 
madres, padres y/o 

cuidadores de 
menores de 1 año bajo 
control que ingresan a 

educación de 
prevención IRA. 

(Nº de madres, padres y 
/o cuidadores que 

ingresan a educación 
grupal en prevención de 
IRA/ Nº total de niñas y 
niños menores de 1 año 

bajo control) x 100 

Realizar  taller de prevención de IRA 
a niños menores de 1 año. 

Enfermera 
Kinesiólogo 

Técnico 
paramédico 

REM A27, sección A 
(Educación de Grupo 
– Prevención de IRA – 

ERA en menor de 1 
año) 

/ REM P2 

COBERTURA DE 
TALLERES DE 
PROMOCIÓN 

DEL 
DESARROLLO: 

MOTOR Y 
LENGUAJE EN 

MENORES DE 1 
AÑO. 

 

Favorecer la participación de 
los padres, madres y/o 

cuidadores en talleres de 
promoción del desarrollo del 

lenguaje y del desarrollo 
motor con el fin de aumentar 

la estimulación del DSM y 
prevención de sus 

alteraciones. 

Consolidar un 22% de los 
padres, madres y/o 

cuidadores de niños y niñas 
menores de 1 año participa 

en talleres de promoción 
del desarrollo del lenguaje 

y del desarrollo motor. 

(N° de padres , madres 
y/o cuidadores de niños 

y niñas menores de 1 
año ingresan a talleres 

de promoción del 
desarrollo del lenguaje y 

del desarrollo motor / 
N° de niños bajo control 
menores de 1 año) x 100 

Educación grupal en promoción del 
desarrollo del lenguaje y del 

desarrollo motor estandarizar un 
cronograma de talleres con énfasis 

en el tercer y sexto mes.  
Establecer flujo de derivación a los 

talleres principalmente en el control 
de los dos meses. 

Matrón (a) 
Médico 

Enfermera 
 Nutricionista 
Kinesiólogo 

Asistente social 

REM A27, sección A / 
REM P2, sección A. 

COBERTURA DEL 
CONTROL 

INTEGRAL  DE 
SALUD DE NIÑOS 

Y NIÑAS DE 
1MES POR 
MÉDICO 

Pesquisar de manera precoz 
la aparición de banderas rojas  

con el fin de realizar 
derivaciones oportunas y 
prevenir complicaciones. 

100% de los niños y niñas 
de 1 meses de edad con 
control sano integral por 

médico. 

(N° de controles 
realizados por medico a 
niños y niñas de 1 mes / 
N° de niños y niñas que 

se encuentran bajo 
control de 1mes) x 100 

Realizar una evaluación integral del 
desarrollo y crecimiento del niño o la 

niña. 
Reafirmar el vínculo de la familia con 

el Centro de Salud. Evaluar el 
bienestar familiar luego de la llegada 

del bebé. Revisar exámenes y 
calendario vacunación del RN. 

Pesquisar anomalías o 
malformaciones. Detectar problemas 

del neurodesarrollo.  Orientar y 
entregar guías anticipatorias. 

Médico. 
REM A01, sección B / 

REM P2, sección A 

CONTROL 
INTEGRAL DE 

SALUD DE NIÑOS  
Y NIÑAS A LOS 3 
MESES DE VIDA 

POR MÉDICO 

Incorporar en el calendario 
de control sano integral la 
valoración por médico a la 

edad de los 3 meses. 
Pesquisar y derivar de 

manera precoz la displasia 
luxante de caderas. 

Fortalecer la lactancia 
materna exclusiva y el 
destete respetuoso. 

100% de los niños y niñas 
de 3 meses de edad con 
control sano integral por 

médico. 

(N° de controles 
realizados por medico a 
niños y niñas de 3 meses 

/ N° de niños y niñas 
que se encuentran bajo 
control de  3meses ) x 

100 

Realizar una evaluación integral  del 
niño o niña y su familia. Realizar la 

revisión de los resultados de la 
radiografía de pelvis. Orientar a 
padres y cuidadores en dudas 

respecto al desarrollo y crecimiento, 
la lactancia materna,  el destete 

respetuoso, la crianza y la salud en 
general. Promover un desarrollo 

vincular saludable. Supervisar 
calendario de vacunación. 

Médico 
REM A01, sección B / 

REM P2, sección A 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

COBERTURA DE 
CONSULTA 

NUTRICIONAL 
DEL 5T0. MES DE 

VIDA MES DE 
VIDA 

Fomentar la lactancia 
materna exclusiva hasta los 6 

meses y complementada 
hasta los 2 años o más. 
Indicar la alimentación 

complementaria no láctea a 
partir de los 6 meses. 
Acompañar el destete 
respetuoso. Promover 

hábitos de alimentación 
saludable y actividad física 
diaria. Anticipar a la familia 

en relación a la reacción 
normal de los niños frente a 

los alimentos. Promover 
hábitos de higiene y 

manipulación de alimentos 
en el hogar. 

Aumentar la cobertura de 
la consulta nutricional del 

5to mes  a 80% de PBC. 

(Niños y niñas con 
consulta nutricional al 
5º mes / Total de de 

niños y niñas bajo 
control menor de 6 

meses) x 100 

Consulta nutricional en niños de 5 
meses - 5 meses y 29 días. Evaluar los 

hábitos nutricionales de la familia. 
Orientar antes dificultades en la 

lactancia, la alimentación luego de 
los 6 meses, las condiciones para el 
amamantamiento (instalaciones o 
permisos) cuando la madre deba 

regresar a trabajar, las técnicas de 
extracción y conservación de la leche. 

Verificar si se realiza la 
suplementación diaria de vitamina D 

y hierro. Revisar pauta de factores 
condicionantes de riesgo de 

malnutrición por exceso. Realizar 
medición de medidas 

antropométricas. Aplicar el score de 
riesgo de morir por neumonía. 

Fomentar alimentación balanceada y 
estilos de vida saludables. 

Nutricionista 
REM P2 Sección D, 
Celda C96 REM/ P2 

Sección A. 

COBERTURA DE 
APLICACIÓN  

EEDP DE LOS 8 
MESES 

Aumentar la cobertura de la 
aplicación de test de  

evaluación del DSM validado 
por Minsal a los 8 meses de 
edad con el fin de pesquisar 
oportunamente alteraciones 
del desarrollo y realización  

de las derivaciones de 
manera oportuna según 

Norma técnica de supervisión 
de salud infantil. 

100% niños y niñas de 8 
meses de edad con 

aplicación de EEDP  en el 
control de salud realizado 

por enfermera(o). 

(Nº de aplicaciones de  
EEDP al grupo 7- 11 

meses en el control de 
salud de los 8 meses 

(1ra evaluación)/ total 
control de salud de 

niños y niñas de 7 a 11 
meses realizado por 

enfermera) x 100 

Control integral de salud a los 8 
meses con aplicación de Test de 

evaluación del Desarrollo Psicomotor 
EEDP (1ra evaluación). Derivación a 

sala de estimulación con test 
alterado o pesquisa de riesgo 

biopsicosocial. Derivación a médico 
con diagnóstico retraso primera 

evaluación o de riesgo o retraso en 
reevaluación para evaluación y/o 

derivación a nivel secundario 
(neurólogo). Establecer un plan de 
trabajo multidisciplinario según las 

orientaciones técnicas MADI.  
Aplicación de score IRA. Aplicar pauta 
de seguridad infantil. Realización de 

VDI a familia con niño o niña con 
déficit en su DSM. 

Enfermera(o) 

REM A03, Sección A2, 
celdas H 20 - I 20/ 

REM A01, Sección B, 
celda M 32. Página de 

reportes. 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

COBERTURA DE 
APLICACIÓN DEL 
EEDP DE LOS 18 

MESES 

Aumentar la cobertura de la 
aplicación de test de  

evaluación del DSM validado 
por MINSAL a los 18 meses 

de edad con el fin de 
pesquisar oportunamente 

alteraciones del desarrollo y 
realización  de las 

derivaciones según Norma 
técnica de supervisión de 

salud infantil. 

90% niños y niñas de 18 
meses de edad con 

aplicación de EEDP  en el 
control de salud realizado 

por enfermera(o). 

(Nº Aplicaciones de 
EEDP al grupo de 18 a 

23 
meses (Primera 

evaluación) en el control 
de salud de los 18 

meses / N° total de 
niñas y niños de 18 a 23 

meses realizado por 
enfermera) x 100 

Control integral de salud a los 18 
meses con aplicación de Test de 

evaluación del Desarrollo Psicomotor 
EEDP (1ra evaluación). Derivación a 

sala de estimulación con test 
alterado o pesquisa de riesgo 

biopsicosocial. Derivación a médico 
con diagnóstico retraso primera 

evaluación o de riesgo o retraso en 
reevaluación para evaluación y/o 

derivación a nivel secundario 
(neurólogo). Establecer un plan de 
trabajo multidisciplinario  según las 

orientaciones técnicas MADI. 
Realización de VDI a familia con niño 

o niña con déficit en su DSM. 

Enfermera(o) 

REM A03, Sección A2, 
celdas L 20 - M 20/ 

REM A01, Sección B, 
celda O 32. Página de 

reportes. 

COBERTURA DE 
APLICACIÓN DE 
TEPSI  A LOS 36 

MESES 

Aumentar la cobertura de la 
aplicación de test de  

evaluación del DSM validado 
por MINSAL a los 36 meses 

de edad con el fin de 
pesquisar oportunamente 

alteraciones del desarrollo y 
realización  de las 

derivaciones según Norma 
técnica de supervisión de 

salud infantil. 

90% niñas/os de 36 meses 
de edad con aplicación de 

TEPSI en el control de 
salud. 

(Nº de aplicaciones de 
TEPSI  al grupo de 24 a 

47 meses (Primera 
evaluación) / Nº total 

control sano de niñas y 
niños de 24 a 47 meses 

bajo control) x 100 

Control integral de salud a los 36 
meses con aplicación de Test de 

evaluación del Desarrollo Psicomotor 
TEPSI (1ra evaluación). Derivación a 

sala de estimulación con test 
alterado o pesquisa de riesgo 

biopsicosocial. Derivación a médico 
con diagnóstico retraso primera 

evaluación o de riesgo o retraso en 
reevaluación para evaluación y/o 

derivación a nivel secundario 
(neurólogo). Establecer un plan de 

trabajo multidisciplinario y 
reevaluación según las orientaciones 
técnicas MADI. Realización de VDI a 

familia con niño o niña con déficit en 
su DSM. 

 
 
 
 
 

Enfermera(o) 
Educadora de 

párvulos 

REM A03, Sección A2, 
celda N 20 – O 20/ 
REM P2, Sección A. 
Página de reportes. 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

COBERTURA DE 
CONTROL DE 

SALUD A NIÑOS 
Y NIÑAS EN 

EDAD 
PRESCOLAR. 

Aumentar la cobertura de 
control sano de niños/ as de 

2, 3 y 4 años. 

Aumentar la cobertura un 
10% de la actual de los 

controles de Salud 
realizados a niños/as de 24 

a 59 meses. 

(N° de controles sanos 
realizados niños y niñas 
de 24- 59 meses/N° de 
niños y niñas de 24-59 
meses bajo control) x 

100 

Controles de salud de niños y niñas  
de 2, 3 y 4 años en donde se debe 

orientar respecto al desarrollo, salud 
y crianza de niños y niñas. Realizar 

una evaluación integral del desarrollo 
y crecimiento del niño o la niña. 
Evaluar hábitos de salud bucal, 
alimenticios y actividad física. 

Detectar tempranamente factores de 
riesgo o problemas de salud con el 

fin de prevenir enfermedades o 
accidentes. Dar orientación sobre el 

desarrollo emocional normal y 
entregar herramientas para el 

manejo respetuoso de las 
dificultades. 

 

Enfermera 
Médico 
Técnico 

paramédico 

REM A 01 sección B/ 
REM P2 Sección A. 

COBERTURA DE 
CONTROL DE 

SALUD A NIÑOS 
Y NIÑAS EN 

EDAD 
PRESCOLAR 

REALIZADO POR 
ENFERMERA. 

Aumentar la cobertura de 
control sano de niños/ as de 
2, 3 y 4 años realizado por 
enfermera y disminuir los 
realizados por técnico de 

paramédico. 

Disminuir Controles por 
Técnico paramédico en un 
20% de la cobertura actual. 

 
 
 
 

(N° de controles sanos 
realizados a niños y 

niñas de 24-59 meses 
realizados por técnico 

paramédico /N° de 
niños y niñas de 24-59 
meses bajo control) x 

100 

Control de niños y niñas de 24-59 
meses por enfermera(o). Orientar 

respecto al desarrollo, salud y 
crianza. Realizar una evaluación 

integral del desarrollo y crecimiento. 
Evaluar hábitos de salud bucal, 
alimenticios y actividad física. 

Detectar tempranamente factores de 
riesgo o problemas de salud con el 

fin de prevenir enfermedades o 
accidentes. Dar orientación sobre el 

desarrollo emocional normal y 
entregar herramientas para el 

manejo respetuoso de las 
dificultades. 

Enfermera (o) 
REM A 01, sección B / 

REM P2, sección A. 

Aumentar controles 
enfermera en un 20% de la 

cobertura actual. 

(N° de controles sanos 
realizados a niños y 

niñas de 24-59 meses 
realizados por 

enfermera/N° de niños y 
niñas de 24-59 meses 

bajo control) x 100 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

COBERTURA DE 
CONSULTA 

NUTRICIONAL DE 
LOS 3 AÑOS 6 

MESES MES DE 
VIDA. 

Fomentar hábitos 
alimentarios y de actividad 

física saludable. Evaluar 
hábitos de salud bucal. 

Evaluar el estado nutricional 
integral del niño o la niña. 

Evaluar el riesgo de 
malnutrición por exceso y  

realizar acciones preventivas 
familiares e individuales 

según corresponda. 

Aumentar la cobertura de 
la consulta nutricional a 
los 3 años y 6 meses de 

vida  a 80% de PBC. 

(N° de niños y niñas con 
consulta nutricional a 
los 3años y 6 meses/ 

Población bajo control 
de niños y niñas entre 
42 y 47 meses) x  100 

Realizar consulta nutricional en 
niños y niñas de 3 años 6 meses. 

Evaluar los hábitos nutricionales de 
la familia. Revisar pauta de factores 

condicionantes de riesgo de 
malnutrición por exceso. Realizar 

medición de medidas 
antropométricas. Aplicar la pauta de 

evaluación bucodentaria infantil. 
Fomentar alimentación balanceada y 

estilos de vida saludables. 

Nutricionista 
REM P2 Sección D, 

Celda C97 / REM P2, 
Sección A. 

COBERTURA DE 
TALLER NADIE ES 

PERFECTO A 
PADRES DE NIÑOS 
MENORES DE 72 

MESES 

Fortalecer el control de salud 
del niño o niña con énfasis 

en intervenciones educativas 
de apoyo a la crianza para el 

logro de un crecimiento y 
desarrollo integral. 

Realizar el ingreso de 
padres, madres y/o 

cuidadores al taller “Nadie 
es perfecto”  del 5%  de  

niñas y niños menores de 
72 meses bajo control. 

(Nº de padres, madres 
y/o cuidadores de niñas 
y niños menores de 72 
meses bajo control que 
ingresan a los talleres 

con metodología Nadie 
es Perfecto/ Nº total de 
niñas y niños menores 

de 72 meses bajo 
control) x  100 

Taller de habilidades parentales 
“Nadie es perfecto” dirigido a 

madres, padres y/o cuidadores de 
niños y niñas de 0 a 5 años. 

Promover habilidades de crianza 
positiva, la resolución de conflictos, 

el buen trato y la participación activa 
en la crianza. Coordinar un 

cronograma de actividades junto a 
los jardines y/ó programas de la red 

local. 
 

Profesional 
capacitado 

“Facilitadores 
NEP” 

REM A27, Sección A 
celda D25 / REM P2 

Sección A. 
Sistema de Registro 
Monitoreo del Chile 

Crece Contigo. 

COBERTURA DE 
CONTROL DE  

SALUD DE NIÑOS Y 
NIÑAS EN EDAD 

ESCOLAR. 

Mantener la cobertura de 
control de salud de niños y 

niñas en edad escolar. 

Mantener la cobertura de 
control de salud de niños y 
niñas de 5, 6, 7, 8 y 9 años. 

(N° de niños y niñas con 
control sano de 5 a 9 

años/ N° total de niños 
y niñas bajo control 

entre 5 y 9 años) x 100 

Controles de salud de niños y niñas  
de 5, 6, 7, 8, y 9 años, en donde se 
debe orientar a la familia. Evaluar 
hábitos de vida saludable. Realizar 

una evaluación integral del 
desarrollo y crecimiento. Evaluar la 
calidad de las relaciones del menor 
con su entorno. Anticipar las etapas 
normativas y dificultades. Detectar 

tempranamente factores de riesgo o 
problemas de salud. 

 

Enfermera 
Médico 
Técnico 

paramédico. 

REM A 01, sección B / 
REM P2, Sección A. 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE 
CONSEJERÍAS 

INDIVIADUALES EN 
ACTIVIDAD FISICA 

Y/O ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE 

ENTREGADAS A 
NIÑAS Y NIÑOS 

PADRES Y 
CUIDADORES 

MENORES DE 6 
AÑOS 

Establecer una línea de base 
para dar inicio a esta 

prestación con el fin de 
planificar una meta viable 

para el siguiente año 

Identificar población de 
riesgo para realización de 
consejerías individuales 

Número de consejerías 
individuales en 
actividad física 

realizadas a niños, 
niños y familias de 

riesgo de malnutrición 
por exceso / Población 
eutrofia con riesgo de 

mal nutrición por 
exceso de niños y niñas 

menores de 10 años 

Realización de consejerías 
individuales a niños, niñas y familias 

con riesgo de mal nutrición por 
exceso según la pauta. 

Médico 
Enfermera/o 
Matrona/ón 
Nutricionista 

Asistente Social 
Psicólogo/a 
Kinesiólogo 
Terapeuta 

Ocupacional 
Otro Profesional 

Facilitador/a 
Intercultural 

Técnico 
Paramédico 

REM A 19 / REM P 2 
Sección G, Celdas C 

123 

CONTROLES DE 
SALUD EN NIÑOS DE 
36 A 71 MESES CON 

EVALUACION DE 
PRESION ARTERIAL 

Realizar toma de presión 
arterial a niños desde los 3 

años. 

El 50% de los niños y niñas 
de 36 a 71 meses bajo 
control con toma de 

presión arterial. 

Número de niños de 31 
a 71 meses con toma 
de presión arterial/ 

Población bajo control 
de 36-71 meses. 

Realización de toma de presión 
arterial a los niños desde los 36 
meses dentro del contexto de 

control sano. 

Enfermera y/o 
médico 

REM P 2 Sección F, 
Celdas D – E 118 / 
REM P2 sección A 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

ATENCIÓN 
PRIORIZADA A 
NIÑOS Y NIÑAS 

BENEFICIARIOS DE 
PROGRAMAS 

SENAME 

Priorizar las atenciones de 
salud de los niños y niñas 

beneficiarios de programas 
ambulatorios y residenciales 

de SENAME 

70% de los niños y niñas 
de 5 a 9 años beneficiarios 

de programas 
colaboradores de SENAME 

reciben atenciones de 
salud 

(Nº de niños y niñas de 
5 a 9 años beneficiarios 
de SENAME que reciben 
atenciones de salud/Nº 

de niños y niñas 
beneficiarios de 

SENAME inscritos en 
centros de salud 

administrados por la 
CMPA) x 100 

Atenciones de salud general 
recibidos por población objetivo 

 
Coordinación de equipos de salud 
con programas colaboradores de 
SENAME para poder pesquisar y 
brindar atenciones a población 

objetivo 

Equipo de salud 
general 

Sistema de Registro 
Local 

ACOMPAÑAMIENTO 
A NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y 

JOVENES EN RIESGO 
PSICOSOCIAL 

Contribuir a elevar el nivel de 
salud mental de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de 
familias con alto riesgo 

psicosocial, asegurando su 
acceso, oportunidad y 

calidad de la atención de 
salud mental. 

0,5% de los niños y niñas 
inscritos en la comuna, 

son incorporados al 
Programa de 

Acompañamiento Familiar 
en la APS 

(N° de niños y niñas 
incorporados en el 

programa de 
acompañamiento 
psicosocial de la 

APS/Total de niños y 
niñas inscritos en los 
centros de salud de la 

CMPA) x 100 

Realizar actividades de vinculación, 
articulación, seguimiento y 

monitoreo con la red intersectorial y 
de salud. 

Visitas domiciliarias o a 
establecimientos educacionales o 

laborales, llamados telefónicos 
periódicos, coordinación con red, 
reuniones con equipos de salud, 

entre otros. 

Asistente Social 
Psicólogo 

Agente 
Comunitario 

REM P6 
 

SALUD ORAL EN LA 
INFANCIA 

Mejorar y mantener la salud 
bucal de niños/as  menores 

de 10 años mediante 
medidas promocionales, 

preventivas y recuperativas 
de las patologías bucales de 

mayor prevalencia. 

≥80% de los niños/as que 
asisten a control de salud 
a los 18 meses de edad 

son evaluados en su salud 
bucal 

(Nº de niños/as que 
asisten a control de 
salud a los 18 meses 
son evaluados en su 
salud bucal/Nº de 
controles de salud 

realizados al grupo de 
18 a 23 meses  en el 

año 2017) x 100 

Control de salud a los 18 meses de 
edad con aplicación de las pautas de 

evaluación bucodentarias 

Enfermera 
Nutricionista 

 
 

Registro local 
REM A 01 

 

≥90% de niñas/os de 2 a 6 
años con Alta 

odontológica han recibido 
educación Individual con 
instrucción de técnica de 
cepillado por odontólogo 

o técnico paramédico 

(Nº de niñas/os de 2 a 6 
años con Educación 

Individual con 
instrucción de técnica 
de cepillado/ total de 
niños/as de 2 a 6 años 
con Alta odontológica)  

x 100 

Educación Individual con instrucción 
de técnica de cepillado a niñas/os de 
2 a 6 años con Alta Odontológica en 

2017 

Odontólogo 
TENS Odontología 

REM A09 
Evaluación mensual 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

 
 
 

SALUD ORAL EN 
LA INFANCIA 

Mejorar y mantener la salud 
bucal de niños/as  menores 

de 10 años mediante 
medidas promocionales, 

preventivas y recuperativas 
de las patologías bucales de 

mayor prevalencia. 

≥80% de los niños/as que 
asisten a control de salud a 
los 18 meses de edad son 

evaluados en su salud 
bucal 

(Nº de niños/as que 
asisten a control de 

salud a los 18 meses son 
evaluados en su salud 
bucal/Nº de controles 
de salud realizados al 

grupo de 18 a 23 meses  
en el año 2017) x  100 

Control de salud a los 18 meses de 
edad con aplicación de las pautas de 

evaluación Bucodentarias 

Enfermera 
Nutricionista 

 
 

Registro local 
REM A 01 

 

≥60% de niños/as de 0 a 3 
años con Ingreso 

Odontológico presentan 
ceo = 0 

(N° de niños/as de 0 a 3 
años con Ingreso 
Odontológico que 

presentan ceo = 0/ Nº 
total de niños/as de 0 a 

3 años  con Ingreso 
odontológico) 

Examen de salud, Ingreso, educación. 
Odontólogo 

 
Evaluación mensual 

REM A09 

≥65% de cobertura en altas 
odontológicas totales en 
las niñas/os de 2 años, 
inscritos y validados. 

(Nº de niñas/os de 2 
años con alta 

odontológica total / Nº 
total de niñas/os de 2 

años inscritos y 
validados ) x 100 

Examen de salud, Ingreso, educación, 
prevención según riesgo, 

tratamiento, Alta 

Odontólogo 
TENS en 

odontología 

Evaluación mensual 
REM A09 

≥90% de niñas/os de 2 a 6 
años con Alta odontológica 

han recibido Educación 
Individual con instrucción 

de técnica de cepillado por 
odontólogo o técnico 

paramédico 

(Nº de niñas/os de 2 a 6 
años con Educación 

Individual con 
instrucción de técnica 
de cepillado/ total de 
niños/as de 2 a 6 años 
con Alta odontológica)  

x 100 

Educación Individual con instrucción 
de técnica de cepillado a niñas/os de 
2 a 6 años con Alta Odontológica en 

2017 

Odontólogo 
TENS Odontología 

REM A09 
Evaluación mensual 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

SALUD ORAL EN 
LA INFANCIA 

Mejorar y mantener la salud 
bucal de niños/as  menores 

de 10 años mediante 
medidas promocionales, 

preventivas y recuperativas 
de las patologías bucales de 

mayor prevalencia. 

≥90% de la matrícula de 
convenida con JUNJI, 
Integra, NT1 y NT2 de 

Establecimientos 
Municipales seleccionados 

reciben actividad 
preventiva y entrega de kit 

de higiene 

(Nº de sets de higiene 
oral entregados a niñas 
y niños de 2 a 5 años en 
año actual / Nº de sets 

de higiene oral 
comprometidos a niñas 
y niños de 2 a 5 años en 

año actual) x 100 

Programa Sembrando Sonrisas: 
Fomento del autocuidado en salud 

bucal y entrega de set de higiene oral 

Odontólogo 
TENS Odontología 

 
 

Evaluación semestral 
Registro local 

REM A 09 
 

≥70% de la matrícula 
convenida con JUNJI, 
Integra, NT1 y NT2 de 

Establecimientos 
Municipales y Particulares 

Subvencionados 
seleccionados reciben 
prevención específica 

(Nº de Aplicaciones de 
flúor barniz comunitario 
a niñas y niños de 2 a 5 

años realizadas año 
2017/Nº de Aplicaciones 

de flúor barniz 
comunitario a niñas y 

niños de 2 a 5 años 
comprometidas año 

2017) x 100 

Programa Sembrando Sonrisas: 
Aplicación de flúor barniz 

comunitario 

Odontólogo 
TENS Odontología 

 

Evaluación semestral 
Registro local 

REM A 09 

≥65% de cobertura en altas 
odontológicas totales en 
las niñas/os de 4 años, 
inscritos y validados. 

(Nº de niñas/os de 4 
años con alta 

odontológica total / Nº 
total de niñas/os de 2 

años inscritos y 
validados) x 100 

Examen de salud, Ingreso, educación, 
prevención según riesgo, 

tratamiento, Alta 

Odontólogo 
TENS en 

odontología 

Evaluación mensual 
REM A09 

≥50% de cobertura en altas 
odontológica en niños/as 

de entre 2 y 5 años 
inscritos validados por 

FONASA. 

(Nº niños de entre 2 y 5 
años con alta 

odontológica total de 
enero a diciembre 2017/ 
Total de niños de entre 

2 y 5 años inscritos 
validados por FONASA 
para el año 2017) x 100 

Examen de salud, Ingreso, educación, 
prevención según riesgo, 

tratamiento, Alta 

Odontólogo 
TENS en 

odontología 

Evaluación mensual 
REM A09 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

SALUD ORAL EN 
LA INFANCIA 

Mejorar y mantener la salud 
bucal de niños/as  menores 

de 10 años mediante 
medidas promocionales, 

preventivas y recuperativas 
de las patologías bucales de 

mayor prevalencia. 

≥35% de cobertura en altas 
odontológica en niños/as 

de entre 2 y 5 años 
inscritos validados que 
presentan situación de 
discapacidad de Baja 

Complejidad. 

(Nº niños de entre 2 y 5 
años que presentan 

situación de 
discapacidad de Baja 
Complejidad con alta 

odontológica de enero a 
diciembre 2017/ Total 
de niños de entre 2 y 5 
años inscritos validados 
que presentan situación 
de discapacidad de Baja 

Complejidad) x 100 

Examen de salud, Ingreso, educación, 
prevención según riesgo, 

tratamiento, Alta 

Odontólogo 
TENS en 

odontología 

Evaluación mensual 
REM A09 

≥90% de las Altas de 
tratamiento odontológico 
tiene registro de CEOD a 

los 2 a 5 años de edad 

(Nº de niñas/os de 2 a 5 
años con registro de 

CEOD / Nº total de niñas 
y niños de 2 a 5 años 
Altas de tratamiento 
odontológico) x 100 

Evaluación del estado de Salud Bucal 
de la población de 2 a 5 años. 

Odontólogo 
TENS en 

Odontología 

Evaluación mensual 
REM A09 

≥90% de niños/as de 2, 4 y 
6 años con alta 

odontológica total, ha 
recibido educación 

individual con instrucción 
de técnica de cepillado 

(Nº de niños/as de 2, 4 y 
6 años con educación 

individual con 
instrucción de técnica 
de cepillado / total de 
niños(as) de 2, 4 y 6 

años con alta 
odontológica total en el 

año 2017) x 100 

Educación individual con instrucción 
de técnica de cepillado en altas 

totales de niños/as de 2, 4 y 6 años 

Odontólogo 
TENS en 

odontología 

Evaluación mensual 
REM A09 

≥79% de cobertura en altas 
odontológicas totales en 

niños/as de 6 años inscritos 
y validados por FONASA 

(Nº de niños/as de 6 
años con alta 

odontológica total/Nº 
Total de niños/as de 6 

años inscritos y 
validados por FONASA 
para el año 2017) x100 

Atención odontológica integral a 
niños/as de 6 años. 

Odontólogo 
TENS en 

Odontología 
Administrativo 

Evaluación mensual 
REM A09 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

SEGUIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN 

PNI 

Formalizar seguimiento y 
supervisión PNI 

100% de los centros con 
enfermera encargada de 

seguimiento y supervisión 
con asignación de horas 

para ello 

% de centros con 
enfermera encargada PNI 
con asignación de horas 

para dichas funciones 

Gestión de Recursos 
Supervisión de actividades 

Gestión del rescate de inasistencia 
Capacitación y refuerzo continuo del 

PNI al equipo de salud 

Enfermera 22 hrs. 
supervisión y 

seguimiento PNI 

Formalización 
seguimiento y 
supervisión de 

PNI 

INMUNIZACIÓN 
OPORTUNA DE 
LA POBLACIÓN 

DE 2 A 18 MESES 

Aumentar coberturas de la 
vacunación en la población 

de 2 meses a 18 meses 

Aumentar en un 5% la 
coberturas de las vacunas 

administradas en la 
población de 2 meses a 18 

meses 

(N° de< de 1 año 
vacunados/población 

total< de un año) x100 
 

(N° de >de 1 año 
vacunados/población total 

> de un año) x 100 

Refuerzo de estrategias de 
derivación oportuna. 

 
Rescate telefónico y en terreno de 

inasistentes. 
 

Intervenciones educativas en 
jardines Infantiles 

 

Enfermera 
encargada de PNI 
de cada centro de 

salud. 
 

TENS vacunatorio 
 

Equipo de 
promoción de cada 

centro 

Aumentar en 
un 5% la 

coberturas de 
las vacunas 

administradas 
en la población 
de 2 meses a 

18 meses 

INMUNIZACIÓN 
OPORTUNA CON 

VACUNA 
ANTINFLUENZA 

EN NIÑOS 
PERTENECIENTES 

A LOS GRUPOS 
PRIORITARIOS 

Mejorar coberturas de 
vacunación antinfluenza en 

niños pertenecientes a 
grupos prioritarios 

Aumentar 5 % cobertura 
de vacunación 

antinfluenza en  población 
infantil que pertenecientes 

a los grupos prioritarios 

(N° niños de grupos 
objetivos  6 meses a 5 
años 11 meses 29 días 
Vacunados /N° total de 

Niños de 6 meses a 5 años 
11 meses 29 días  

pertenecientes a los 
grupos prioritarios ) x 100 

Programación de vacunación marzo 
2017 

Vacunación extramural 
Rescate telefónico 

 
formular estrategias extramurales 

con jardines de la comuna 
 

Enfermera 
encargada de 
vacunatorio 

 
TENS vacunatorio 

 

Monitoreo de 
coberturas 

semanal 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

INMUNIZACIÓN 
OPORTUNA CON 

VACUNA 
ANTINFLUENZA 

EN NIÑOS 
PORTADORES DE 
ENFERMEDADES 
CRÓNICAS ENTRE 

5 Y 10 AÑOS 

Mejorar coberturas de 
vacunación antinfluenza en 

niños pertenecientes a 
grupos prioritarios 

Aumentar 5 % cobertura 
de vacunación 

antinfluenza en  población 
infantil que pertenecientes 

a los grupos prioritarios 

N° niños con 
enfermedades crónicas 

entre 5 y 9 años 11 meses 
29 días años  vacunados  

/N° total de 
Niños  con enfermedades 
crónicas entre 5 y 9 años 
11 meses 29 días) x 100 

Programación de vacunación marzo 
2017 

Vacunación extramural 
Rescate telefónico 

 
Trabajo en conjunto con Sala IRA  

para derivación oportuna 

Enfermera 
encargada de 
vacunatorio 

TENS vacunatorio 
Formular 

estrategias 
extramurales con 

jardines de la 
comuna 

Monitoreo de 
coberturas semanal 

INMUNIZACIÓN 
OPORTUNA DE LA 

POBLACIÓNE 
ESCOLAR  ENTRE 6 

A 14 AÑOS  DE 
LOS COLEGIOS 

PERTENECIENTES 
A LA COMUNA DE 

PUENTE ALTO 

Aumentar coberturas de la 
vacunación en la población 
entre  6 a 14 años  de los 

establecimientos 
educacionales 

pertenecientes a la comuna 
de Puente Alto. 
Curso 1° básico 
4° básico Niñas 
5° básico Niñas 

8° básico 

Aumentar en un 5%  las 
coberturas de las vacunas 

administradas en la 
población entre  6 a 14 

años  de los colegios 
pertenecientes a la 

comuna de Puente Alto. 

(N° total de vacunas 
administradas a escolares  

entre 6  y 14 años de 
establecimientos 

Educacionales de puente 
alto /N° total de escolares 

entre 6 y 14 años 
pertenecientes a la 

comuna de Puente Alto) x 
100 

 

Tomar contacto con los directores 
de Establecimientos educacionales e 

informar de la Vacunación Escolar 
Rescatar listados desde 

establecimientos Educacionales para 
revisar estado de vacunación de los 

alumnos previa vacuna 
Informar a los apoderados de dicha 

actividad 
 

Rescate telefónico y en terreno al 
alumno inasistente 

 
Acudir a vacunar a los colegios 

Enfermera 
encargada de PNI 
de cada centro de 

salud 
TENS vacunatorio 

 
 

Monitoreo de 
vacunación escolar 

PROMOCIÓN DEL 
BUEN TRATO Y 

PREVENCIÓN DE 
PROBLEMAS DE 
SALUD MENTAL 

EN LA 
ADOLESCENCIA Y 

ADULTEZ 

Prevenir problemáticas de 
salud mental 

Realizar un taller en el año 
abierto a la población 

general 

(N° de talleres realizados/ 
talleres programados) x 

100 

Talleres abiertos a la población 
general, orientados a trabajar 

temáticas asociadas a la prevención 
de problemáticas de salud mental 

(Habilidades Parentales, 
Autocuidado, Autoconcepto, entre 
otros). Esto puede ser abordado a 

través de técnicas lúdicas o ferias de 
salud entre otros, orientado a 

población general 

Equipo de Salud en 
general 

Listado de asistencia6 
Registro Fotográfico1 

REM A27 

 

 

 

                                                                 
6
El registro de asistencia y fotográfico estará sujeto a la autorización de los participantes de la actividad, esto resguardando la Ley N°20.584 de derechos y deberes de los pacientes. 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

DETECCIÓN DE 
MALTRATO Y/O 
ABUSO INFANTIL 

Detectar indicadores de 
Maltrato Infantil o Abuso 

Sexual 

100% de los niños 
detectados con 

indicadores de maltrato o 
abuso sexual son 

derivados a la instancia de 
la red pertinente según 
tipo y gravedad del caso 

(Nº de niños con 
indicadores de maltrato 

y/o abuso sexual/ Nº total 
de niños con sospecha de 

maltrato) x 100 

Pesquisa temprana en Atenciones de 
salud 

Equipo de Salud en 
general 

Ficha Clínica OMI 
REM A 05 

PRIMERA 
RESPUESTA ANTE 
LA PESQUISA DE 
MALTRATO Y/O 
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 

100% de los niños 
detectados con 

indicadores de maltrato o 
abuso sexual son 

derivados a la instancia de 
la red pertinente según 
tipo y gravedad del caso 

(Nº de niños con 
indicadores de maltrato 

y/o abuso sexual 
derivados/ Nº total de 

niños con indicadores de 
maltrato infantil o abuso 

sexual pesquisados) x 100 

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. 

Equipo de Salud 
General con 

énfasis en equipo 
de Salud Mental 

(Médico, 
Psicólogo, 

Asistente Social) 
 
 

REM A 05 
REM A 26 

Ficha Clínica OMI 
 

DETECCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE 

TRASTORNO 
HIPERCINÉTICO 

DE LA ATENCIÓN 
(TDA) PARA 

NIÑOS Y NIÑAS 
DE 6 AÑOS Y MÁS 

Detectar síntomas de 
Trastorno Hipercinético de la 
Atención en niños de 6 años 

y más. 
Otorgar tratamiento integral 
a los niños con Diagnóstico 
de Trastorno Hipercinético 

de la Atención 

70% de los niños 
diagnosticados con 

Trastorno Hipercinético de 
la Atención son tratados 

en los centros de salud de 
APS. 

(Nº de niños con TDA 
ingresados a tratamiento 
en APS/ Nº total de niños 

diagnosticados en APS 
con TDA) x 100 

Evaluación integral por equipo de 
salud mental para confirmación 

diagnóstica. 
Ingreso a tratamiento integral en 

APS, incluye tratamiento 
farmacológico (según 

requerimiento), psicológico y social. 
Intervenciones individuales y/o 

grupales, incluyendo activamente la 
participación de los padres. 

Médico 
Psicólogo 

Asistente Social 
REM A 05 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

COBERTURA DE 
ATENCIÓN 

INTEGRAL DE 
TRASTORNOS 
MENTALES EN 

PERSONAS DE 5 A 
9 AÑOS 

Brindar atención integral de 
salud mental a personas con 

trastornos mentales 

3,74% de la población en 
edades entre 5 a 9 años, 
inscrita en el CES recibe 
tratamiento integral de 

salud mental (que 
representa al 17% de las 

personas que por 
prevalencia presentarán 

problemas de salud 
mental) 

(Población Bajo control de 
personas con trastornos 

mentales en edades entre 
5 a 9 años/22% de la 
población inscrita en 

edades entre 5 a 9 años 
(correspondiente a la 

prevalencia de 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. 

Alta o Derivación según amerite la 
severidad del cuadro y la evolución 

de éste 

Psicólogo 
Médico 

Asistente Social 

REM P6 
 

MANEJO  
PROGRAMA DE 

ATENCIÓN 
DOMICILIARIA 

PARA PACIENTES 
CON 

DEPENDENCIA 
SERVERA 

Establecer enfoque 
multidisciplinario 

centralizado para la 
ejecución asistencial del PAD 

85% Cumplimiento de 
canasta de servicios 

mínimos 

% de usuarios del PAD con  
controles de enfermera 

cada 6 meses 
% de usuarios del PAD con 

1 VDI 
% de usuarios del PAD con 

control cada 3 meses 
% de pacientes del PAD 

con plan de cuidados 
kinésicos 

Realizar visita por enfermera cada 6 
meses 

Realizar 1 VDI por asistente social  al 
año 

Realizar 1 visita control de 
estipendio cada 3 meses por TENS 
Realizar por lo menos 1 visita por 

Kinesiólogo al año 
 

Equipo Programa 
de atención 
domiciliaria 

Auditorias 
preventivas Fichas 

OMI 
Reporte trimestral 

UGI 
Registro OMI 

 

CAPACITACIÓN A 
CUIDADORES DE 
PACIENTES CON 
DEPENDENCIA 

SEVERA 

Ejecutar plan de capacitación 
de cuidadores del Programa 
de atención domiciliaria para 
pacientes con dependencia 

severa 

80%  de cuidadores 
capacitados 

(N° de cuidadores 
beneficiarios de programa 
con plan capacitación /n° 

de cuidadores de 
pacientes con 

dependencia severa)  
x100 

Capacitaciones formales. 
 

Capacitaciones individuales en 
domicilio 

Equipo de 
atención 

domiciliaria 

Registro OMI 
Reporte Trimestral 

UGI 

INMUNIZACIÓN 
OPORTUNA CON 

VACUNA 
ANTINFLUENZA 
EN POBLACIÓN 

DEL PROGRAMA 
DE ATENCIÓN 

DOMICILIARIA A 
PERSONAS CON 
DEPENDENCIA 

SEVERA 
 

Mejora coberturas de 
vacunación antinfluenza en 
población de Programa de 

atención domiciliaria a 
personas con dependencia 

severa 
 

Lograr que el 90 % de la 
población Programa de 
atención domiciliaria a 

personas con dependencia 
severa se administre la 

vacuna 

(N° total de pacientes de 
Programa de atención 
domiciliaria a personas 

con dependencia severa 
vacunados /N° total de 

pacientes en programa de 
atención domiciliaria a 

personas con 
dependencia severa ) 

x100 

Programación de vacunación en 
conjunto con encargada de 

Programa de atención domiciliaria a 
personas con dependencia severa de 

cada centro. 
 

Vacunación domiciliaria a cada 
paciente 

 

Enfermera 
encargada de 
vacunatorio 

TENS vacunatorio 
 

Revisión de 
coberturas 
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SALUD EN LA ADOLESCENCIA 
PROBLEMA 

PRIORIZADO 
OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 

MONITOREO  
EVALUACIÓN 

COBERTURA DE 
CONTROL JOVEN 

SANO 

Evaluar y promover un 
crecimiento y desarrollo 
biopsicosocial saludable. 

Identificar factores 
protectores y de riesgo 
Prevenir enfermedad y 
discapacidad. Educar en 
salud y en autocuidado. 

Entregar habilidades de uso 
adecuado de servicios. 
Pesquisar situaciones o 

condiciones que ameriten 
ser reevaluadas o derivadas 

oportunamente. 

Aumentar o mantener  la 
cobertura al 13% 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. 

(N° de CIJS realizado en 
adolescentes entre 10 a 

14 años/Población 
Inscrita Validada entre 10 
y 14 años bajo control) x 

100 
 
 

Control integral del joven sano en el 
que se debe realizar anamnesis 

completa biopsicosocial y familiar, 
registrando en ficha CLAP/OPS/OMS 

- Realizar examen físico, según 
orientaciones técnicas. Realizar 

hipótesis diagnóstica, manejo inicial, 
indicaciones y derivación. Revisar y 
pesquisar riesgos biopsicosocial y 

cardiovasculares. Realizar screening 
de riesgo de suicidalidad. Revisar 

calendario de inmunizaciones. 
Realizar educación en autocuidado 
en salud y brindar la posibilidad y 

oportunidad de referir a consejerías. 

Matrón(a) 
Enfermera(o) 

Médico 

REM A01, sección D, 
Celdas C69 y F69. 

(N° de CIJS realizado en 
adolescentes entre 15 y 

19 años/Población 
Inscrita Validada entre 15 
y 19  años bajo control) x 

100 
 

COBERTURA DE 
CONTROL DE NIÑOS  

Y CONTROL DE 
NIÑOS  Y 

ADOLESCENTES CON 
ADOLESCENTES CON 

NECESIDADES 
ESPECIALES EN 

SALUD (NANEAS) 

Facilitar el cuidado y la 
resolución de las 

necesidades. Pesquisar 
factores de riesgo 

Biopsicosocial. Detectar en 
forma oportuna 

intercurrencias  o 
descompensaciones de la 

condición de base e 
intervenir oportunamente 
para disminuir el riesgo de 

morbimortalidad y situación 
de discapacidad asociada. 

Informar y orientar sobre la 
oferta de prestaciones 

disponibles en el CESFAM. 

Realizar control de salud a 
NANEAS de 0 a 24 años de 
baja complejidad en APS. 

(Nº de NANEAS de baja 
complejidad con control 

de salud realizado en 
APS/Población total 

NANEAS de baja 
complejidad) x 100 

Realización e ingreso y controles de 
salud a NANEAS de 0 a 24 años de 

baja complejidad incluidos los  niños 
y las niñas con premadurez según   
la norma técnica para supervisión 
infantil en APS en su capítulo IV 
“control de salud en situaciones 

especiales”. 

Médico 
Enfermera(o) 

Matrón (a) 
Nutricionista 

Técnico 
Paramédico 

REM A01, sección C, 
celdas de la C57-61. 
Informe de PBC de 

Naneas HSR. 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

ATENCION 
PRIORIZADA A 

ADOLEESCENTES 
BENEFICIARIOS DE 

PROGRAMAS 
SENAME 

Priorizar las atenciones de 
salud de los adolescentes 

beneficiarios de programas 
ambulatorios y residenciales 

de SENAME 

70% de los adolescentes 
beneficiarios de 

programas colaboradores 
de SENAME reciben 
atenciones de salud 

(Nº adolescentes 
beneficiarios de SENAME 
que reciben atenciones 

de salud/Nº de 
adolescentes 

beneficiarios de SENAME 
inscritos en centros de 

salud administrados por 
la CMPA) x 100 

Atenciones de salud general 
recibidos por población objetivo 

 
Coordinación de equipos de salud 
con programas colaboradores de 
SENAME para poder pesquisar y 
brindar atenciones a población 

objetivo 

Equipo de salud 
general 

 
 

Sistema de Registro 
Local 

PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO 

ADOLESCENTE 

Fomentar el desarrollo de 
factores protectores en 

adolescentes orientados a la 
prevención del suicidio 

Realizar dos actividades 
grupales en 

establecimientos 
educacionales, centros de 

saludo espacios 
comunitarios por centro 

de salud. 

(N° de actividades 
realizadas / N° de 

actividades 
comprometidas) x 100 

Realizar actividades comunitarias de 
salud mental dirigida a adolescentes 
en establecimientos educacionales u 

otros espacios de encuentro. 

Equipo de salud 
REM A 27 

Registro de 
Asistencia 

ACOMPAÑAMIENTO 
A NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y 

JOVENES EN RIESGO 
PSICOSOCIAL 

Contribuir a elevar el nivel 
de salud mental de niños, 

niñas, adolescentes y 
jóvenes de familias con alto 

riesgo psicosocial, 
asegurando su acceso, 

oportunidad y calidad de la 
atención de salud mental. 

0,5% de los adolescentes y 
jóvenes (en edades entre 
10 y 24 años) inscritos en 

la comuna, son 
incorporados al Programa 

de Acompañamiento 
Familiar en la APS 

(N° de adolescentes y 
jóvenes incorporados en 

el programa de 
acompañamiento 
psicosocial de la 

APS/Total de 
adolescentes y jóvenes 

inscritos en los centros de 
salud de la CMPA) x 100 

Realizar actividades de vinculación, 
articulación, seguimiento y 

monitoreo con la red intersectorial y 
de salud. 

Visitas domiciliarias o a 
establecimientos educacionales o 

laborales, llamados telefónicos 
periódicos, coordinación con red, 
reuniones con equipos de salud, 

entre otros. 

Asistente Social 
Psicólogo 

Agente 
Comunitario 

REM P6 
 

INMUNIZACIÓN 
OPORTUNA CON 

VACUNA 
ANTINFLUENZA EN 

NIÑOS 
PORTADORES DE 
ENFERMEDADES 

CRÓNICAS ENTRE 10 
Y 19 AÑOS 

Mejorar coberturas de 
vacunación antinfluenza en 

adolescentes pertenecientes 
a grupos prioritarios 

Aumentar 5 % cobertura 
de vacunación 

antinfluenza en  población 
adolescente  que 

pertenecientes a los 
grupos prioritarios 

N° niños con 
enfermedades crónicas 
entre 10 y 19 años 11 

meses 29 días años  
vacunados/N° total de 

niños  con enfermedades 
crónicas entre 10 y 19 

años 11 meses 29 días) x 
100 

Programación de vacunación marzo 
2017 

Vacunación extramural 
Rescate telefónico 

 
Trabajo en conjunto con Sala IRA  

para derivación oportuna 
 
 

Enfermera 
encargada de 
vacunatorio 

TENS vacunatorio 
Formular 

estrategias 
extramurales con 

jardines de la 
comuna 

Monitoreo de 
coberturas semanal 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

 
 

PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO ADOLESCENTE 

Coordinar acciones de 
prevención de la salud 
mental entre APS y los 

establecimientos de 
salud participantes de la 

comisión mixta del 
Centro de Salud 

20% de los 
establecimientos 

educacionales 
pertenecientes a la 

comisión mixta de cada 
Centro de Salud, reciben 
orientaciones respecto a 
la promoción del buen 
trato y del autocuidado 

en los adolescentes 

(Total de establecimientos 
educacionales que reciben 

orientación en salud 
mental/ Total de 
establecimientos 

educacionales que 
participan de la comisión 

mixta) x 100 

Se realizarán reuniones 
en comisión mixta de 

establecimientos 
educacionales - salud, 

orientados a promover el 
buen trato y el 

autocuidado en los 
adolescentes 

Equipo Psicosocial REM A27 

 
 
 

Prevención Secundaria 
de Suicidio 

Coordinación con el 100% 
de los Establecimientos 
Educacionales a los que 

haya pertenecido 
Adolescente fallecido por 

Suicidio inscrito en 
centros de salud de la 

CMPA 

(Total de Establecimientos 
Educacionales en 
coordinación por 

Prevención Secundaria de 
Suicidio/Total de 

Adolescentes fallecidos por 
Suicidio que hayan estado 

inscritos en establ. 
educacional de Puente 

Alto) x 100 

Monitorizar y coordinar 
acciones de prevención 
secundaria con pares de 

Adolescente fallecido por 
suicidio 

Equipo Psicosocial Registros Internos 

Seguimiento al 100% de 
las Familias de 

Adolescentes Fallecidos 
por Suicidio 

(N° Familias de 
Adolescentes Fallecidos 

por Suicidio en 
Seguimiento Psicosocial/N° 

Adolescentes Fallecidos 
por Suicidio) x 100 

Brindar Primera 
Respuesta y Seguimiento 

a Familias de 
Adolescentes Fallecidos 

por Suicidio 

Equipo Psicosocial Ficha Clínica OMI 

Establecer línea de base 
de adolescentes en riesgo 
pertenecientes al grupo 
educacional del usuario 

índice. 

(Nº de adolescentes en 
riesgo suicida con atención 

priorizada/Nº de 
adolescentes pesquisados 
con riesgo suicida) x 100 

Realizar seguimiento y 
brindar atenciones de 

salud mental priorizada 
(en caso de requerirlo) a 

los adolescentes 
pesquisados y/o 

conectarlos con red de 
atención pertinente 

Equipo Psicosocial Ficha clínica OMI 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

PESQUISA Y PRIMERA 
RESPUESTA EN CASOS 

DE MALTRATO INFANTIL 
Y/O ABUSO SEXUAL 

Detectar indicadores de 
Maltrato Infantil y/o 

Abuso Sexual 

100% de los adolescentes 
detectados con 

indicadores de maltrato o 
abuso sexual son 

derivados a la instancia 
de la red pertinente 

según tipo y gravedad del 
caso. 

(Nº de adolescentes con 
indicadores de maltrato 

y/o abuso sexual 
derivados/ Nº total de 

adolescentes con 
indicadores de maltrato 
infantil o abuso sexual 

pesquisados) x 100 

Evaluación inicial por 
equipo de salud mental 

Visita domiciliaria a 
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 atingentes. 

Evaluar pertinencia de 
ingreso a programa de 

acompañamiento 
psicosocial. 

Equipo de Salud General 
con énfasis en equipo 

de Salud Mental 
(Médico, 

Psicólogo, 
Asistente Social) 

 
 

REM A 05 
REM A 26 

Ficha clínica OMI 

Brindar primera 
respuesta ante la 

pesquisa de indicadores 
de Maltrato Infantil o 

Abuso Sexual 

100% de los adolescentes 
detectados con 

indicadores de maltrato o 
abuso sexual son 

derivados a la instancia 
de la red pertinente 

según tipo y gravedad del 
caso. 

(Nº de adolescentes con 
indicadores de maltrato o 
abuso sexual pesquisados/ 
Nº total de adolescentes 

con sospecha de maltrato) 
x 100 

Evaluación inicial por 
equipo de salud mental 

Brindar primera 
respuesta ante la 

pesquisa de indicadores 
de Maltrato Infantil o 

Abuso Sexual 

100% de los 
adolescentes detectados 

con indicadores de 
maltrato o abuso sexual 

son derivados a la 
instancia de la red 

pertinente según tipo y 
gravedad del caso. 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

DETECCIÓN Y PRIMERA 
RESPUESTA EN CASOS 
DE MUJERES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

Detectar e intervenir 
episodios de violencia de 
género en adolescentes. 

100% de las adolescentes 
detectadas con episodios 

de violencia de género 
son ingresadas a 

tratamiento en APS. 

(Nº de adolescentes 
ingresadas por violencia de 

género /Nº total de 
adolescentes detectadas 
con episodio de violencia 

de género) x 100 

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 de Salud General 
con énfasis en equipo 

de Salud Mental 
(Médico, 

Psicólogo, 
Asistente Social) 

 

REM A 05 
REM A 26 

 

DETECCIÓN E 
INTERVENCIÓN EN 

CONSUMO DE RIESGO 
DE ALCOHOL Y OTRAS 

DROGAS EN 
ADOLESCENTES 

Detectar de manera 
oportuna el consumo en 

riesgo de alcohol o de 
otras drogas en 

adolescentes y jóvenes 
de 10 a 24 años. 

80% de los adolescentes 
con un patrón de 

consumo en riesgo recibe 
Intervención 

Motivacional (o 
Preventiva) 

(Nº de Adolescentes con 
consumo de riesgo  con 

intervención motivacional 
o preventiva/ Nº Total de 

adolescentes con un 
patrón de consumo en 

riesgo de alcohol u otras 
drogas) x 100 

Aplicación de 
instrumento de tamizaje 

AUDIT ó CRAFFT a 
adolescentes y jóvenes 
entre 10 y 24 años (en 

Establecimientos 
Educacionales y Centro 

de Salud) 
Intervención 
Motivacional 

TENS 
Prof. Categoría B 

REM A03 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

DETECCIÓN DE 
CONSUMO PERJUDICIAL 

DE ALCOHOL Y/O 
DROGAS EN 

ADOLESCENTES 

Detectar consumo 
perjudicial y/o 

dependencia de alcohol y 
drogas en menores de 20 

años y derivar 
oportunamente a 

tratamiento en Plan 
Ambulatorio Básico (PAB) 

según Guía Clínica GES. 

100% de los adolescentes 
pesquisados son 

derivados a PAB en 
COSAM CEIF Puente Alto. 

(Nº de Adolescentes 
ingresados a PAB  con 
consumo perjudicial o 

dependencia en APS/ Nº 
total de adolescentes 

detectados con consumo 
perjudicial y dependencia)  

x 100 

Evaluación integral por 
equipo de salud mental 
de APS para determinar 

nivel de compromiso 
biopsicosocial 

Derivación asistida a 
COSAM CEIF Puente Alto 

Psicólogo 
Asistente Social 

Médico 

REM A 05 
SIGGES 

COBERTURA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL DE 

TRASTORNOS 
MENTALES EN 

PERSONAS DE 10 A 24 
AÑOS 

Brindar atención integral 
de salud mental a 

personas con trastornos 
mentales 

3,74% de la población en 
edades entre 10 a 24 

años, inscrita en el CES 
recibe tratamiento 

integral de salud mental 
(que representa al 17% 
de las personas que por 
prevalencia presentarán 

problemas de salud 
mental) 

(Población Bajo control de 
personas con trastornos 

mentales en edades entre 
10 a 24 años/22% de la 

población inscrita en 
edades entre 10 a 24 años 

(correspondiente a la 
prevalencia de 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. 
Alta o Derivación, según 
amerite la severidad del 
cuadro y la evolución de 

éste. 

Psicólogo 
Médico 

Asistente Social 

REM P6 
Población Inscrita 

Validada por Fonasa 

SALUD ORAL EN LA 
ADOLESCENCIA 

Mantener y mejorar la 
salud bucal de la 

población adolescente. 

≥74% de cobertura en 
altas odontológicas 

totales en niños/as de 12 
años inscritos y validados 

por FONASA 

(Nº de niños/as de 12 años 
con alta odontológica 

total/Nº Total de niños(as) 
de 12 años inscritos y 

validados por FONASA para 
el año 2017) x 100 

Mantener y mejorar la 
salud bucal de la 

población adolescente. 
Atención odontológica 

integral a niños(as) de 12 
años 

Odontólogo 
TENS en Odontología 

 

Evaluación mensual 
REM A09 

 

 

 

 

 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

107 

 

PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

SALUD ORAL EN LA 
ADOLESCENCIA 

Mantener y mejorar la 
salud bucal de la 

población adolescente. 

≥90% de los adolescentes 
de 12 y 15 a 19 años que 
ingresan a tratamiento 

odontológico han 
recibido educación en 
técnica de cepillado. 

 
 

(Nº de adolescentes de 12 
y 15 a 19 años con 

educación individual en 
técnica de cepillado / Nº 

total de adolescentes de 12 
y 15 a 19 años ingresado a 
tratamiento odontológico) 

x 100 
 

Mantener y mejorar la 
salud bucal de la 

población adolescente. 
Atención odontológica 

integral a niños(as) de 12 
años 

Odontólogo 
TENS en Odontología 

 

Evaluación mensual 
REM A09 

100% de cumplimiento 
de altas odontológicas 

integrales programadas 
de alumnos de Cuarto 

año de Educación media 
de establecimientos 

priorizados. 

(Nº de altas odontológicas  
integrales de alumnos de 
Cuarto año de Educación 
media / Nº total de altas 
odontológicas integrales 

comprometidas en el 
Programa de 

Mejoramiento del Acceso a 
la Atención odontológica 

alumnos de Cuarto medio ) 
x 100 

Atención odontológica  
integral de alumnos de 

Cuarto año de Educación 
media de 

establecimientos 
priorizados en Centros de 

Salud y Clínica Móvil 
Dental. 

Odontólogo 
TENS en Odontología 

Administrativo 

Evaluación mensual 
REM A09 

 

MANEJO  PROGRAMA 
DE ATENCIÓN 

DOMICILIARIA PARA 
PACIENTES CON 

DEPENDENCIA SERVERA 

Establecer enfoque 
multidisciplinario 

centralizado para la 
ejecución asistencial del 

PAD 

85% Cumplimiento de 
canasta de servicios 

mínimos 

% de usuarios del PAD con  
controles de enfermera 

cada 6 meses 
% de usuarios del PAD con 

1 VDI 
% de usuarios del PAD con 

control cada 3 meses 
% de pacientes del PAD 

con plan de cuidados 
kinésicos 

Realizar visita por 
enfermera cada 6 meses 

Realizar 1 VDI por 
asistente social  al año 
Realizar 1 visita control 

de estipendio cada 3 
meses por TENS 

Realizar por lo menos 1 
visita por Kinesiólogo al 

año 
 

Equipo Programa de 
atención domiciliaria 

Auditorias preventivas 
Fichas OMI 

Reporte trimestral UGI 
Registro OMI 

 

CAPACITACIÓN A 
CUIDADORES DE 
PACIENTES CON 

DEPENDENCIA SEVERA 

Ejecutar plan de 
capacitación de 

cuidadores del Programa 
de atención domiciliaria 

para pacientes con 
dependencia severa 

80%  de cuidadores 
capacitados. 

(N° de cuidadores 
beneficiarios de programa 
con plan capacitación /n° 

de cuidadores de pacientes 
con dependencia severa)  x 

100 

Capacitaciones formales 
Capacitaciones 

individuales en domicilio 

Equipo de atención 
domiciliaria 

Registro OMI 
Reporte Trimestral UGI 

 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

108 

 

PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

INMUNIZACIÓN 
OPORTUNA CON 

VACUNA 
ANTINFLUENZA EN 

POBLACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 

ATENCIÓN 
DOMICILIARIA A 
PERSONAS CON 

DEPENDENCIA SEVERA 
 

Mejora coberturas de 
vacunación antinfluenza 

en población de 
Programa de atención 
domiciliaria a personas 

con dependencia severa 
 

Lograr que el 90 % de la 
población Programa de 
atención domiciliaria a 

personas con 
dependencia severa se 
administre la vacuna 

(N° total de pacientes de 
Programa de atención 

domiciliaria a personas con 
dependencia severa 

vacunados /N° total de 
pacientes en programa de 

atención domiciliaria a 
personas con dependencia 

severa ) x 100 

Programación de 
vacunación en conjunto 

con encargada de 
Programa de atención 
domiciliaria a personas 

con dependencia severa 
de cada centro. 

Vacunación domiciliaria a 
cada paciente 

 

Enfermera encargada de 
vacunatorio 

TENS vacunatorio 
 

Revisión de coberturas 
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SALUD EN LA EDAD ADULTA 
PROBLEMA 

PRIORIZADO 
OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 

MONITOREO 
EVALUACIÓN 

CONTRIBUIR A LA 
PREVENCIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD EN LAS MUJERES 

Y SUS FAMILIAS QUE 
DESEEN PLANIFICAR UN 

EMBARAZO 

_Identificar factores de 
riesgo y protectores 

maternos, paternos y 
familiares que posibiliten 
el inicio y desarrollo de 

gestación en condiciones 
de salud favorables 
_Detectar y referir 

oportunamente mujeres 
y sus parejas en las que 

se pesquisen factores de 
riesgo que afecten el 

inicio y desarrollo de una 
gestación favorable 

80% de mujeres y/o 
parejas que acuden a 

planificar una gestación, 
reciben control 

preconcepcional 

(Nº de mujeres y/o parejas 
que reciben control 

preconcepcional/ Total de 
mujeres y/o parejas que 
acuden a planificar una 

gestación)  x 100 

Realizar Control 
preconcepcional 

Realizar Examen de 
Medicina Preventivo EMP 

Matrona 
 

REM A01 
Ficha electrónica OMI 

Detectar y referir 
oportunamente mujeres 

y sus parejas con 
incapacidad de lograr un 

embarazo clínico 
después de 12 meses o 

más de relaciones 
sexuales no protegidas 

100% de mujeres y/o sus 
parejas que acuden a 

planificar gestación y que 
no han logrado un 

embarazo clínico en 12 
meses, con co-

morbilidades son 
manejadas integralmente 

en APS 

(Nº de parejas con co-
morbilidades detectadas 

son manejadas en APS/ Nº 
de parejas con co-

morbilidades detectadas 
en APS) x 100 

Control Integral de Salud 
Mental y/o Medicina 

General/ Control 
Nutricional/ Control de 

ITS. 
Promoción y prevención 

de Hábitos Saludables 

Equipo de Salud Registro Local 

100% de mujeres y/o sus 
parejas que cumplen con 

criterios de derivación 
directa, son derivados a 

otros niveles de atención 

(Nº parejas con criterios de 
derivación directa 

derivados/ Nº parejas con 
criterios de derivación 

directa) x 100 

Derivar a las parejas que 
cumplan criterios de 
derivación directa de 

acuerdo a orientaciones 
MINSAL Vigentes. 

Equipo de Salud Ficha Clínica 

Facilitar y favorecer el 
control precoz de la 

gestación 

90% de las mujeres que 
acudieron a control 

preconcepcional y que 
logran un embarazo, 

ingresan a control 
prenatal antes de las 14 
semanas de gestación 

(Nº mujeres ingresadas a 
control de embarazo antes 

de 14 semanas que 
acudieron a control 

preconcepcional y que 
logran embarazo / Total 
mujeres que acudieron a 
control preconcepcional y 
que logran embarazo)  x 

100 

Realizar Ingreso prenatal 
 

Registro Propio 
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PROBLEMA PRIORIZADO OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LA 
SALUD SEXUAL 

Difundir en la comunidad 
las actividades de 

pesquisa, manejo y 
derivación de personas 

que viven con el VIH 

Generar una actividad 
masiva con la comunidad 

en temáticas 
relacionadas con 

pesquisa y realización del 
screening para VIH en 

APS 

(Nº de actividades 
masivas relacionadas con 

temática de VIH 
realizadas/ Nº de 

actividades masivas 
relacionadas con 
temática de VIH 

programadas)  x 100 

Realizar actividad masiva 
programada en temática 

relacionada con el VIH 
Equipo de salud 

Medios de respaldo 
fotográfico 

 

DISMINUIR LA 
TRANSMISIÓN DEL VIH 
(POBLACIÓN GENERAL, 

NO INCLUYE GESTANTES) 

Favorecer el acceso 
universal al screening de 

VIH a la población 
general, sin diagnóstico 

conocido de VIH. 

100% de las personas 
que solicitan, acceden a 
estudio de tamizaje para 

VIH 

(Total de personas con 
screening VIH tomado / 
Total de personas que 

solicitan estudio de 
tamizaje para VIH) x100 

_Entregar información 
relevante sobre VIH y sus 
implicancias (Consejería 

Breve PRE TEST) 

_ Solicitud de firma de 
consentimiento 

informado 

_Realizar consejería POST 
TEST de VIH por 

profesionales consejeros 
para entrega de informe 
de resultado y firma de 
documento de entrega 

de resultado 

_Recepcionar informes 
de resultados de 
screening de VIH 

_Toma de muestra para 
screening de VIH 

Equipo de Salud 
Plataforma SURVIH 

periodicidad semestral 

Ingresar registros de 
personas que acceden a 

screening de VIH 

100% de las personas 
que solicitan examen y 

con consentimiento, que 
acceden a estudio de 
tamizaje para VIH, se 

encuentran registradas 
en plataforma SUR VIH 

(Nº personas con 
screening VIH tomado, 

son ingresados a 
plataforma SUR VIH / Nº 
personas con screening 

VIH tomado) x 100 

_Registrar personas en 
plataforma SUR VIH, 

ingresar pacientes, fecha 
de toma de screening 

_Generar registros para 
derivación de muestras a 

Laboratorio del CADSR 

Enfermera o Matrona 
supervisora SUR VIH local 

Informes plataforma SUR 
VIH, periodicidad  

semestral 
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PROBLEMA PRIORIZADO OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

DISMINUIR LA 
TRANSMISIÓN DEL VIH 
(POBLACIÓN GENERAL, 

NO INCLUYE GESTANTES) 

Ingresar el cierre de 
casos de personas que 
acceden a screening de 

VIH 

100% de personas que 
ingresan a control y con 

consentimiento, acceden 
a estudio de tamizaje 

para VIH, se encuentran 
registradas en SUR VIH 

(Nº casos cerrados 
plataforma SUR VIH/Nº 

casos generados 
plataforma SUR VIH)                             

x 100 

Registrar personas en 
plataforma SUR VIH, 

cerrar casos y supervisar 
proceso 

Enfermera o Matrona 
supervisora SUR VIH local 

Informes plataforma SUR 
VIH, periodicidad  

semestral 

 
 

TRANSMISIÓN DEL VIH 
(POBLACIÓN GENERAL, 

NO INCLUYE GESTANTES) 

 
 

Atención a personas con 
screening VIH reactivo 

100% de las personas con 
screening VIH reactivo 

son derivadas de acuerdo 
a Normativa Vigente 

(Nº de personas con 
screening VIH reactivo 

derivadas/Nº de 
personas con screening 

VIH reactivo)  x100 

Derivar a personas con 
screening VIH reactivo a 

Infectología y a Alto 
Riesgo Obstétrico, de 

acuerdo a Protocolo local 

Matrona Vigilancia Epidemiológica 

100% de personas con 
screening VIH reactivo 

inasistentes a 
diagnóstico, tratamiento 

y/ o seguimiento son 
Visitada(o)s y citada(o)s 

para iniciar o retomar sus 
controles de acuerdo a 

Normativa Vigente 

(Nº de personas con 
screening VIH reactivo 

inasistentes a 
diagnóstico, tratamiento 

y/ o seguimiento con 
VDI/Nº de personas con 
screening VIH reactivo 

inasistentes a 
diagnóstico, tratamiento 
y/ o seguimiento) x 100 

Realizar Visitas 
domiciliarias a personas 

con screening VIH 
reactivo inasistentes a 

diagnóstico, tratamiento 
y/ o seguimiento 

Matrona o Trabajador 
Social 

Auditorías ficha clínicas 
electrónicas 

DISMINUIR LA 

MORTALIDAD POR 

CÁNCER 

CERVICOUTERINO 

Capacitar a líderes 
comunitarios en 

prevención de cáncer 
cervicouterino 

Capacitar al 80% de los 
integrantes de los CDU y 
orientadores de sala de 
los centros de salud, en 
prevención de cáncer 

cervicouterino 

(Nº de integrantes de 
CDU y orientadores de 

sala capacitados en 
prevención de cáncer 
cervicouterino/Nº de 
integrantes de CDU y 

orientadores de sala de 
los centros de salud) x 

100 

Realizar capacitación a 
líderes comunitarios en 
prevención de cáncer 

cervicouterino 

Matrona 
PCSC 

Registro local 
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PROBLEMA PRIORIZADO OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

MORTALIDAD POR 

CÁNCER 

CERVICOUTERINO 

Reducir la brecha de 
mujeres de 25 a 64 años 

sin examen de PAP 
vigente 

Definiendo una 
cobertura de 80% en la 

población de mujeres de 
25 a 64 años, se espera 

reducir en 20% la brecha 
de mujeres sin PAP 

vigente o nunca PAP, 
comparado con año 

anterior 

(Nº total de mujeres con 
PAP Vigente al corte/ Nº 
total de mujeres al corte) 

x 100 

Realizar PAP a la 
población de mujeres de 

25 a 64 años 
Realizar campañas 
coordinadas con la 

comunidad de toma de 
PAP y Examen de 

Medicina Preventiva en 
el territorio 

Equipo de Salud 

Datos SSMSO 
Cortes trimestrales 

marzo, junio, 
septiembre, diciembre 

Cito Expert WEB 
 

Derivar oportunamente 
las mujeres con PAP 

positivo o cuello 
sospechoso, de acuerdo 

a normativa vigente 

100% de mujeres con 
PAP positivo o cuello 

sospechoso, son 
derivados de acuerdo a 

normativa vigente 

(Nº total de mujeres con 
PAP positivo o cuello 

sospechoso, derivadas /                 
Nº total de mujeres con 

PAP positivo o cuello 
sospechoso detectadas)                 

x 100 

Derivar con Interconsulta 
de acuerdo a flujo 

vigente 
Equipo de Salud Registro Local 

Rescatar a mujeres 
inasistentes a control y 
seguimiento  de Cáncer 

Cervicouterino 

100% de mujeres con 
PAP positivo o cuello 
sospechoso, que son 

derivados de acuerdo a 
normativa vigente y no 

acuden o están 
inasistentes a controles 

son rescatadas 

(Nº total de mujeres con 
PAP positivo o cuello 

sospechoso, inasistentes 
son rescatadas/                 

Nº total de mujeres con 
PAP positivo o cuello 

sospechoso inasistentes)                  
x 100 

Rescate domiciliario a 
mujeres con PAP positivo 

o cuello sospechoso 
inasistente a control o 

seguimiento 

Equipo de Salud Registro Local 

DISMINUIR LA 
MORTALIDAD POR 

CÁNCER DE MAMAS 

Aumentar la pesquisa de 
cáncer de mama in situ y 

en estadios I y II 

Aumentar la cobertura 
de exámenes 

imagenológicos en 
pacientes con factores de 

riesgo (FR) para Cáncer 
de Mamas 

Nº de exámenes 
realizados a mujeres con 

FR 2017 
Nº de exámenes 

realizados a mujeres con 
FR 2018 

Anamnesis dirigida a 
pesquisar FR de Ca 

mamas en controles de 
salud de la mujer 

Realización de exámenes 
imagenológicos 

Centro de Imágenes 
Corporativo 

Otro Laboratorio Externo 
Acreditado 

Registro local 

Aumentar la cobertura 
de exámenes 

imagenológicos en 
pacientes de 50 a 69 

años 

(Nº de exámenes 
realizados en personas de 

50 a 69 años/Nº de 
exámenes asignados por 
convenio en personas de 

50 a 69 años ) x100 

Realización de exámenes 
imagenológicos 

Realizar campañas 
coordinadas con la 

comunidad de Examen 
de Medicina Preventiva 

en el territorio 

Centro de Imágenes 
Corporativo 

Otro Laboratorio Externo 
Acreditado 

SBM 

Registro local 

 

http://controlcacx.med.uchile.cl/controlcacx/entrada.php?swentracitoweb=1
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PROBLEMA PRIORIZADO OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

DISMINUIR LA 
MORTALIDAD POR 

CÁNCER DE MAMAS 

Aumentar la pesquisa de 
cáncer de mama in situ y 

en estadios I y II 

Aumentar la cobertura 
de exámenes 

imagenológicos en 
pacientes de 50 a 69 

años 

(Nº de exámenes 
realizados en personas de 

50 a 69 años/Nº de 
exámenes asignados por 
convenio en personas de 

50 a 69 años ) x100 

Realización de exámenes 
imagenológicos 

Realizar campañas 
coordinadas con la 

comunidad de Examen 
de Medicina Preventiva 

en el territorio 

Centro de Imágenes 
Corporativo 

Otro Laboratorio Externo 
Acreditado 

SBM 
Registro local 

Mantener el número de 
casos analizados en 

consultoría de patología 
mamaria con Especialista 

en San Lázaro 

Nº de casos evaluados 
con plan de manejo 

definido en conjunto por 
los tres niveles de 

atención 

Consultoría en Patología 
Mamaria 

Cirujano Oncología 
CADSR 

Matrona Oncología 
CADSR 

Matronas de Patología 
Mamaria Red 

Corporativa de Centros 
de Salud 

Registro OMI 
Análisis Semestral 

Derivar oportunamente 
las personas con 

sospecha de cáncer de 
mamas 

100% de personas con 
mamografías o ecografías 
mamarias BIRADS 4 ó 5; 
y/o sospecha clínica de 
cáncer de mamas, son 
derivados de acuerdo a 

normativa vigente 

(Nº total de personas con 
mamografías o ecografías 
mamarias BIRADS 4 ó 5; 
y/o sospecha clínica de 

cáncer de mamas 
derivados/       Nº total de 

personas con 
mamografías o ecografías 
mamarias BIRADS 4 ó 5; 
y/o sospecha clínica de 

cáncer de mamas 
detectadas) x 100 

Derivar con Interconsulta 
de acuerdo a flujo 

vigente 

Matrona 
Equipo de Salud 

Registro Local 
Análisis Semestral 

Rescatar a mujeres 
inasistentes a control y 

seguimiento  con cáncer 
de mamas 

100% de  personas con 
mamografías o ecografías 
mamarias BIRADS 4 ó 5; 
y/o sospecha clínica de 
cáncer de mamas , que 

son derivados de acuerdo 
a normativa vigente y no 

acuden o están 
inasistentes a controles 

son rescatadas 

(Nº total de  personas 
con mamografías o 

ecografías mamarias 
BIRADS 4 ó 5; y/o 

sospecha clínica de 
cáncer de mamas, 
inasistentes son 

rescatadas/Nº total de  
personas con 

mamografías o ecografías 
mamarias BIRADS 4 ó 5; 
y/o sospecha clínica de 

cáncer de mamas 
inasistentes) x 100 

Rescate domiciliario a  
personas con 

mamografías o ecografías 
mamarias BIRADS 4 ó 5; 
y/o sospecha clínica de 

cáncer de mamas 
inasistente a control o 

seguimiento 

Equipo de Salud 
Registro Local 

Análisis Semestral 
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PROBLEMA PRIORIZADO OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH 
MONITOREO 
EVALUACIÓN 

CALIDAD DE VIDA 
RELACIONADA CON EL 

CLIMATERIO 

Evaluar calidad de vida 
en mujeres de 45 a 64 

años  a través de la pauta 
MRS 

100% de mujeres de 45 a 
64 años que ingresan a 

control ginecológico o de 
climaterio, tienen la 

pauta realizada 

(Nº de pautas MRS 
realizadas/   Nº de 

mujeres de 45 a 64 años 
ingresadas a control 

ginecológico o 
climaterio) x 100 

Realizar al ingreso 
ginecológico o de 

climaterio la pauta MRS a 
todas las mujeres con 

edad entre 45 y 64 años 

Matrona 
REM A05 

Ficha Electrónica OMI 

Cuantificar el número de 
mujeres con puntajes 
elevados en la MRS 

Establecer línea base 

(Nº de pautas MRS con 
puntaje elevado, 

moderado y leve en lo 
global y por dominios/      

Total de pautas 
aplicadas) x 100 

Clasificar de acuerdo a 
puntaje severidad la 

sintomatología 
climatérica 

Matrona REM A03 

Derivar a las mujeres  con 
puntajes elevados en 

pauta MRS 

Establecer línea de base 
de las derivaciones a 

especialista de las 
mujeres con 

sintomatología 
clasificada como severa 

(Nº de mujeres de 45 a 
64 años con 

sintomatología severa 
derivada a evaluación 

por especialista/      Nº de 
mujeres de 45 a 64 años 

con sintomatología 
severa ) x 100 

Derivar a evaluación por 
especialista a las mujeres 

con sintomatología 
clasificada como severa 

Matrona Registro Local 

Prestar atención y contra 
–referir a mujeres  con 
puntajes elevados en 

pauta MRS 

100% de mujeres de 45 a 
64 años derivadas a 

evaluación por 
especialista y a 
tratamiento son 

evaluadas y contra –
referidas a su Centro de 

Salud de origen con 
indicaciones 

(Nº de mujeres de 45 a 
64 años con 

sintomatología severa 
evaluadas por 

especialista y contra 
referidas/Nº de mujeres 

de 45 a 64 años con 
sintomatología severa 
derivada a evaluación 
por especialista)  x 100 

Evaluación por 
especialista de las 

mujeres de 45 a 64 años 
con sintomatología 
severa y contra –

referidas a su CES de 
origen con indicaciones 

Matrona 

Médico especialista 
Registro Local 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

COBERTURA DE 
EXAMEN DE MEDICINA 
PREVENTIVA (EMP) EN 
HOMBRES DE 20 A 64 

AÑOS 

Detectar en forma 
oportuna condiciones 

prevenibles o 
controlables que causan 

morbimortalidad a través 
del examen de medicina 
preventiva en hombres 

de 20 a 64 años 

Aumentar en 1 punto 
porcentual el número de  
EMP hombres de 20 a 64 
años de edad respecto al 

año anterior 

(Nº de EMP realizados a 
población hombres de 20 

a 64 años beneficiaria 
FONASA en 2018 / Nº de 

EMP realizados a 
población hombres de 20 

a 64 años beneficiaria 
FONASA en 2017) x 100 

 

Realizar examen de 
medicina preventiva del 

adulto a hombres de 20 a 
64 años  aplicando pauta 

de protocolo 

TENS 
Enfermeras 

Nutricionistas 
Kinesiólogos 

Médicos 

REM A 02 

COBERTURA DE 
EXAMEN DE MEDICINA 

PREVENTIVA EN 
MUJERES DE 45  A 64 

AÑOS 

Detectar en forma 
oportuna condiciones 

prevenibles o 
controlables que causan 

morbimortalidad a través 
del EMP en mujeres de 

45  a 64 años 

Incrementar respecto al 
año 2017 

porcentualmente el 
número de EMP mujeres 
45  a 64 años por Centro 

de Salud 

(Nº de EMP realizados a 
población mujeres 45  a 

64 años  beneficiaria 
FONASA en el 2018 / Nº 

de EMP realizados a 
población mujeres 45  a 

64 años  beneficiaria 
FONASA en el 2017) x 

100 

Realizar examen de 
medicina preventiva del 

adulto a mujeres 45  a 64 
años aplicando pauta de 

protocolo 

TENS 
Enfermeras 

Nutricionistas 
Kinesiólogos 

Médicos 

REM A 02 

DETECCIÓN PRECOZ DE 
DE ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA (ERC) 

Mejorar la detección de 
ERC en adultos de 20 a 64 

años  de la población 
bajo control 

cardiovascular 

Aumentar en 2 puntos 
porcentuales las 

personas adultas de 20 a 
64 años bajo control 

cardiovascular que han 
sido clasificadas según 

etapa de ERC respecto al 
año 2017 

(Nº de personas de 20 a 
64 años  con pauta 

aplicada, clasificados 
según etapa de ERC en 

los últimos 12 meses / Nº 
total de personas de 20 a 

64  años bajo control 
cardiovascular al corte) x 

100 

Aplicar ficha de 
prevención de ERC a los 

adultos mayores bajo 
control del PSCV 

Médicos 
Enfermeras 

Nutricionistas 

 
REM P 04 

COBERTURA DE 
INTERVENCIONES DE 
PESQUISA PRECOZ DE 
TUBERCULOSIS (PARA 
ADULTOS Y ADULTOS 

MAYORES) 

Pesquisa precoz de 
Tuberculosis en adultos 

sintomáticos 
respiratorios 

Incrementar en un 10% la 
realización de 

baciloscopías en 
personas de 15 años  o 
más respecto del año 

2017 

(Nº de  personas con 
baciloscopía de pesquisa 
realizadas en los últimos 
12 meses / Nº total de 
personas de 15 años  o 

más atendidas por 
morbilidad) x 100 

Realizar examen de 
baciloscopía en personas 

de 15 años  o más  
sintomáticos 

respiratorios, enfermos 
respiratorio crónicos o 

pacientes con factores de 
riesgo 

TENS 
Enfermeras 

Nutricionistas 
Kinesiólogos Médicos 

Planilla desde 
Laboratorio comunal con 
baciloscopías validadas. 

 
REM A 04 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

COBERTURA EN LA 
EVALUACIÓN DE PIE 

DIABÉTICO EN 
POBLACIÓN 

CARDIOVASCULAR CON 
DIAGNÓSTICO DE 

DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 

Aumentar cobertura de 
personas de 20 a 64 

años, con evaluación de 
pie diabético en la 

Población Bajo Control 
(PBC) con DM2 en control 

cardiovascular 

Aumentar en 2 puntos 
porcentuales respecto al 
año 2017 el porcentaje 

de la cobertura de  
evaluación de pie 

diabético en la PBC con 
Diabetes Mellitus tipo 2 
en personas de 20 a 64 

años 

(Nº de personas con  
evaluación de pie 

diabético  bajo control 
cardiovascular/ nº de 

personas de 20 a 64 años 
con DM 2 de nuestra 

PBC) x 100 

Evaluación de pie 
diabético 

Médicos 
Enfermeras 

REM P 04 
Página de reportes 

EVALUACIÓN DEL NIVEL 
DE CONTROL DE 
PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO DE ASMA 
BRONQUIAL (DE 20 A 64 
AÑOS) Y EPOC (DE 40 A 

64 AÑOS) DE LA 
POBLACIÓN BAJO 

CONTROL 

Aumentar número de 
pacientes con evaluación 

de control de asma 
bronquial (de 20 a 64 

años) y de EPOC (de 40 a 
64 años) que se 

encuentran bajo control 

Aumentar en 5 puntos 
porcentuales respecto al 
año 2017 pacientes con 
evaluación de control de 
asma bronquial (de 20 a 
64 años) y de EPOC (de 

40 a 64 años) que se 
encuentran bajo control 

(N° de usuarios que 
presentan evaluación de 
control con asma desde 
20 a 64 años y con EPOC 
desde 40 a 64 años de 

edad / N° de usuarios con 
asma desde 20 a 64 años 
y con EPOC desde 40 a 64 

años de edad bajo 
control en Sala ERA) x 

100 

Atenciones ingresos y 
controles en Sala ERA 

Médicos 
Enfermeras 
Kinesiólogos 

 
REM P 03 

COBERTURA EFECTIVA 
DE COMPENSACIÓN DE 
DM 2 EN   PERSONAS DE 

20 A 64 AÑOS 

Aumentar el número de 
personas compensadas 

de 20 a 64  años con DM 
2 

Aumentar 1 punto 
porcentual la meta 

sanitaria de cobertura 
efectiva de DM respecto 
a lo logrado el año 2017, 
en personas de 20 a 64 

años 

(Nº de personas de 15 a 
64  años con DM2  

compensadas  (Hb A1C < 
7) / Nº de personas de 20 

a 64  años  con DM 2 
según prevalencia 

nacional estimada) x 100 

Control de Salud 
Cardiovascular por 

equipo multidisciplinario. 

Médicos 
Enfermeras 

Nutricionistas 

 
REM P 04 

Página de reportes 

COBERTURA EFECTIVA 
DE COMPENSACIÓN DE 
HTA  EN   PERSONAS DE 

20 A 64 AÑOS 

Aumentar el número de 
personas compensadas 

de 20 a 64 años con 
diagnóstico de HTA 

Aumentar 1 punto 
porcentual la meta 

sanitaria de cobertura 
efectiva de HTA con 

respecto de lo logrado el 
año 2017,  en personas 
de 20 a 64 años de edad 

(Nº de personas de 20 a 
64 años con HTA 

compensadas  (PA < 
140/90)  / Nº de 

personas de 20 a 64 años 
con HTA según 

prevalencia nacional 
estimada) x 100 

Control de Salud 
Cardiovascular por 

equipo multidisciplinario. 

Médicos 
Enfermeras 

Nutricionistas 

 
REM P 04 

Página de reportes 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

COBERTURA DE 
PERSONAS 

HIPERTENSAS DE 20 A 
64 AÑOS BAJO 

CONTROL 

Aumentar la cobertura 
de tratamiento de 

hipertensión en personas 
de 20 a 64 años. 

Mantener o aumentar  
porcentaje respecto al 

año anterior 

Cobertura hipertensos 
del año vigente – 

Cobertura hipertensos   
del año anterior 

Cálculo de cobertura: 
(Nº de personas 

hipertensas de 20-64 
años bajo control / Nº de 
personas hipertensas de 
20-64 años estimados en 

la población inscrita 
validada) x 100 

Control de Salud 
Cardiovascular por 

equipo multidisciplinario. 
 

Médicos 
Enfermeras 

Nutricionistas 

REM P 04 
Página de reportes 

COBERTURA DE 
PERSONAS DIABÉTICAS 
DE 20 A 64 AÑOS BAJO 

CONTROL 

Aumentar la cobertura 
de tratamiento de 

diabetes en personas de 
20 a 64 años. 

Mantener o aumentar 
porcentaje respecto al 

año anterior 

Cobertura diabéticos del 
año vigente – Cobertura 

diabéticos del año 
anterior 

Cálculo de cobertura: 
(Nº de personas 

diabéticas de 20-64 años 
bajo control / Nº de 

personas diabéticas de 
20-64 años estimados en 

la población inscrita 
validada) x 100 

Control de Salud 
Cardiovascular por 

equipo multidisciplinario. 
 

Médicos 
Enfermeras 

Nutricionistas 

REM P 04 
Página de reportes 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

COBERTURA DE 
INSULINIZACIÓN EN 

USUARIOS  DM 2, CON 
HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA MAYOR 9 
EN  PERSONAS DE 20 A 

64 AÑOS 

Aumentar el número de 
personas DM2 en 

tratamiento con insulina, 
y que tengan 

hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) mayor a 9 en   

personas de 20 a 64  años 
de edad 

Aumentar en 3 puntos 
porcentuales respecto al 
año 2017 los usuarios de 
20 a 64 años de edad con 
DM2 y HbA1c mayor a 9 

en tratamiento con 
insulina 

(Nº de personas de 20 a 
64  años con DM2  con 

HbA1c >9 y con 
tratamiento de insulina   

/ Nº de personas de 20 a 
64  años con DM2 y  con 
HbA1c mayor a 9) x 100 

Control de Salud 
Cardiovascular por 

equipo multidisciplinario 

Médicos 
Enfermeras 

Nutricionistas 

 
Páginas de Reportes 

UGI 

COBERTURA DE 
USUARIOS CON DM2 

CONTROLADA 
(HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA, PRESIÓN 
ARTERIAL Y 

COLESTEROL LDL) 

Aumentar el número de 
personas de 20 a 64 años 
con DM2 de la PBC con 

HbA1c < 7%, PA < 140/90 
y Colesterol LDL < 100 

(DM2 controlada) 

Aumentar respecto al 
año 2017 el porcentaje 

de usuarios con DM2 que 
presentan su patología 

controlada 

(N° de personas de 20 a 
64 años de edad con 

DM2 que logran tener 
HbA1c < 7%, PA < 140/90 
y Colesterol LDL < 100 / 
N° de personas de 20 a 
64 años con DM2 de la 

PBC) x 100 

Control de Salud 
Cardiovascular por 

equipo multidisciplinario 

Médicos 
Enfermeras 

Nutricionistas 
REM P 04 

COBERTURA DE 
INTERVENCIONES DE 

REHABILITACIÓN 
PULMONAR EN 

PERSONAS DE 40 A 64  
AÑOS CON 

ENFERMEDAD 
PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CRÓNICA 
ETAPA A 

Aumentar el número de 
personas que reciben 

intervenciones de 
rehabilitación pulmonar  
con diagnóstico de EPOC 

A de 40 a 64 años de 
edad 

Aumentar 5% respecto al 
año 2017 en personas de 

40 a 64  años con 
diagnóstico de EPOC A 
que tienen indicación 

médica de intervenciones 
de rehabilitación 

pulmonar 

(Nº de personas de 40 a 
64  años con EPOC A  que 

reciben intervenciones 
de rehabilitación 

pulmonar  / Nº total de 
40 a 64  años con 

diagnóstico de EPOC A   
que tienen indicación de 

intervención de 
rehabilitación pulmonar) 

x 100 

Sesiones de 
rehabilitación pulmonar 

Kinesiólogos 

Medición semestral  del 
indicador por Centro de 

Salud 
Evaluación anual de 

cumplimiento 
REM A23 

DETECCIÓN Y 
TRATAMIENTO 
INTEGRAL DE 

DEPRESIÓN EN 
PERSONAS DE 25 A 64 

AÑOS 

Detectar e ingresar a 
tratamiento integral a los 
adultos de 25 a 64 años 

con depresión leve. 
moderada o grave 

80% de los personas 
entre 20 y 64 años 

detectados con síntomas 
depresivos son 

ingresados a tratamiento 
integral de depresión 

según lineamientos de 
Guía Clínica GES 

(Nº de personas de 25 a 
64 años ingresados a 

tratamiento por 
depresión/ Nº total de 
adultos detectados con 

depresión) x 100 

Evaluación integral por 
equipo de salud mental. 
Ingreso a prestaciones 

médicas y farmacológicas 
según necesidad. 

Ingreso a prestaciones 
psicosociales grupales 

y/o individuales. 
Derivación a nivel 2º de 

depresiones con alto 
riesgo suicida, con 

síntomas psicóticos o 
refractariedad 

Médico 
Psicólogo 

Asistente Social 

REM A 05 
SIGGES 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

DETECCIÓN E 
INTERVENCIÓN EN 

CONSUMO DE RIESGO 
DE ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS EN ADULTOS 
ENTRE 25 Y 64 AÑOS 

Detectar de manera 
oportuna el consumo de 

riesgo de drogas o 
alcohol en adultos entre 

25 a 64 años 

80% de los adultos  con 
puntaje en tamizajes 

(AUDIT o ASSIST) 
sugerente de consumo 
en riesgo de drogas o 

alcohol recibe 
intervención breve 

(Nº de Adultos entre 20 y 
44 años con consumo de 
riesgo según tamizaje / 

Nº total de adultos entre 
25 y 64 años evaluados)  

x 100 

Aplicación de 
instrumento de tamizaje 
AUDIT o ASSIST a adultos 

entre 25 y 64 años. 
Intervención Breve a 
quienes presenten un 
puntaje sugerente de 
consumo en riesgo de 

drogas o alcohol 

TENS 
 

Profesionales categoría B 
 
 

REM A 03 
REM A27 

DETECCIÓN DE 
CONSUMO PERJUDICIAL 

O DEPENDENCIA DE 
ALCOHOL Y/O DROGAS 
EN ADULTOS ENTRE 25 

Y 64 AÑOS 

Detectar y tratar el 
consumo perjudicial o 

dependencia de alcohol y 
drogas oportunamente 
en Plan Terapéutico en 

APS 

60% de los adultos 
pesquisados con 

consumo perjudicial o 
dependencia de alcohol y 
drogas son ingresados a 

Plan Terapéutico 

(Nº de Adultos 
ingresados a Plan 

terapéutico en APS/ Nº 
total de adultos 

detectados con consumo 
perjudicial o 

dependencia) x 100 

_Evaluación por equipo 
APS para determinar 

compromiso 
biopsicosocial. 

_Ingreso a Plan terap. de 
casos con compromiso 

biopsicosocial leve a 
moderado. 

_Derivación a la red de 
alcohol y drogas (COSAM 
CEIF-COSAM)  casos con 

compromiso 
biopsicosocial  moderado 

a severo 

Medico 
Psicólogo 

Asistente Social 
REM A 05 

BRINDAR ATENCIÓN DE 
ESPECIALIDAD A 
PERSONAS CON 

CONSUMO PERJUDICAL 
O DEPENDENCIA DE 

ALCOHOL Y/O DROGAS 
CON RIESGO 

BIOPSICOSOCIAL 
MODERADO A SEVERO 

EN SU TERRITORIO 

Brindar atención de 
especialidad de Plan 

Ambulatorio Básico (PAB 
– SENDA APS) a personas 
con consumo perjudicial 

o dependencia de alcohol 
y/o drogas con riesgo 

biopsicosocial moderado 
a severo, en su territorio 

Utilizar el 100% de las 
canastas convenidas con 
SENDA – MINSAL (en por 
lo menos el 50% de los 

centros de salud de APS 
administrados por la 

CMPA) 

(Nº de canastas utilizadas 
de Plan ambulatorio 

básico en APS/ Nº total 
de canastas convenidas 

con senda) x 100 

Evaluación integral por 
equipo de salud mental 
de APS para determinar 

compromiso 
biopsicosocial. 

Ingreso a prestaciones de 
Plan Ambulatorio Básico 

de casos con compromiso 
biopsicosocial moderado 

a severo. 
Derivación a la red de 

alcohol y drogas aquellos 
casos con compromiso 
biopsicosocial  severo, 

para ingreso a Plan 
Ambulatorio Intensivo o 
derivación a Programa 

Residencial 

Médico 
Psicólogo 

Asistente Social 
Terapeuta Ocupacional 

Profesor Educación Física 
Técnico Social 

REM A05 
Plataforma SISTRAT 

(SENDA) 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

 
 

DETECCIÓN Y PRIMERA 
RESPUESTA EN CASOS 

DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO E 

INTRAFAMILIAR 

Detectar situaciones de 
violencia de género en 
mujeres entre 25 a 64 

años 

60% de las mujeres 
detectadas con 

situaciones de violencia 
de género en edades 

entre 25 y 64 años son 
ingresadas a tratamiento 

en APS 

(Nº de mujeres 
ingresadas por violencia 

de género en edades 
entre 25 y 64 años /Nº 

total de mujeres 
detectadas con violencia 

de género en edades 
entre 25 y 64 años) x 100 

Pesquisa temprana en 
atenciones de salud 

Equipo de Salud 
REM A 05 

Ficha Clínica OMI 

Intervenir episodios de 
violencia intrafamiliar en 
personas entre 25 a 64 

años. 

 
Brindar tratamiento por 
situaciones de Violencia 
Intrafamiliar al 50% de 

las personas pesquisadas 
bajo esta situación en 
edades entre 25 y 64 

años 

 
(Nº de personas 

ingresadas por Violencia 
Intrafamiliar en edades 
entre 25 y 64 años /Nº 

total de personas 
pesquisadas con 

Violencia Intrafamiliar en 
edades entre 25 y 64 

años) x 100 

Intervenir episodios de 
violencia intrafamiliar en 
personas entre 25 a 64 

años. 
Intervenir casos de nivel 

de complejidad leve. 
Otorgar primera 

respuesta a casos 
detectados de 

complejidad moderada a 
severa 

Derivar y orientar por el 
tránsito por la red 

intersectorial 

Equipo Psicosocial 

REM A 05 

Ficha Clínica OMI 

COBERTURA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL DE 

TRASTORNOS 
MENTALES EN 

PERSONAS DE 25 A 64 
AÑOS 

Brindar atención integral 
de salud mental a 

personas con trastornos 
mentales 

3,74% de la población en 
edades entre 25 y 64 

años, inscrita en el CES 
recibe tratamiento 

integral de salud mental 
(que representa al 17% 
de las personas que por 
prevalencia presentarán 

problemas de salud 
mental) 

(Población Bajo control 
de personas con 

trastornos mentales en 
edades entre 25 a 64 

años/22% de la población 
inscrita en edades entre 

25 a 64 años 
(correspondiente a la 

prevalencia de 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. 
_Alta o Derivación según 
amerite la severidad del 
cuadro y la evolución de 

éste. 

Psicólogo 
Médico 

Asistente Social 

 
REM P6 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

DERIVACIÓN DE 
SOSPECHA DE 

TRASTORNO BIPOLAR A 
NIVEL SECUNDARIO DE 
SALUD, A PERSONAS DE 

25 A 64 AÑOS 

Derivar oportunamente 
casos de sospecha de 

Trastorno Bipolar a nivel 
secundario de salud 

100% de las personas de 
25 a 64 años pesquisados 
con síntomas asociados a 
Trastorno Bipolar según 

lineamientos de Guía 
Clínica GES 

(Nº de personas de 25 a 
64 años con sospecha de 

Trastorno Bipolar 
derivados a nivel 

secundario/Nº total de 
personas entre 25 y 64 

años con Sospecha 
Trastorno Bipolar)x100 

Evaluación integral por 
equipo de salud mental 

Revisión de caso en 
Consultoría con 

Psiquiatra. 
Derivación a nivel 

secundario (CDT Hospital 
Sotero del Río, CRS 
Hospital Provincia 

Cordillera) 

Médico 
Psicólogo 

Asistente Social 

Ficha Clínica OMI 
SIGGES 

 
SALUD ORAL EN EL 

ADULTO 

Protección y 
recuperación salud buco 
dental de adulto de 60 

años 

≥ 50 % de cobertura en 
altas totales 

odontológicas en adultos 
de 60 años inscritos 

validados. 

(Nº de adultos de 60 años 
con Altas odontológicas 

totales / Total de adultos 
de 60 años inscritos y 

validados) x100 

Atención odontológica 
integral del adulto de 60 

años 

Odontólogo 
TENS en Odontología 

Administrativo 

Evaluación mensual 
REM A09 

 

Protección y 
recuperación de la salud 
buco dental de mujeres 

beneficiarias 

100% de cumplimiento 
de altas odontológicas 

totales programadas para 
año en curso 

(Nº de altas 
odontológicas integrales 
Más Sonrisas para Chile / 

Nº total de altas 
integrales 

comprometidas Más 
Sonrisas para Chile) x 100 

Atención odontológica 
integral Más Sonrisas 

para Chile 

Odontólogo 
TENS en Odontología 

Administrativo 

Evaluación mensual 
REM A09 

 

Protección y 
recuperación de la salud 
buco dental de Hombres 

de Escasos Recursos 
beneficiarios 

100% de cumplimiento 
de altas odontológicas 

totales programadas para 
año en curso 

(Nº de altas 
odontológicas  Hombres 

de Escasos Recursos 
realizadas / Nº total de 
altas comprometidas 

Programa Hombres de 
Escasos Recursos ) x 100 

Atención odontológica 
Hombres de Escasos 

Recursos 

Odontólogo 
TENS en Odontología 

Administrativo 

Evaluación mensual 
REM A09 

 

INMUNIZACIÓN 
OPORTUNA CON 

VACUNA 
ANTINFLUENZA EN 

ADULTOS  PORTADORES 
DE ENFERMEDADES 

CRÓNICAS ENTRE 20 Y 
64 AÑOS 11MESES 29 

DIAS 

aumentar coberturas de 
vacunación antiinfluenza 

en Adultos con 
enfermedades crónicas 
pertenecientes a grupos 

objetivos 

Aumentar 5% cobertura 
de vacunación 

antiinfluenza en  
población adulta  que 
pertenecientes a los 
grupos prioritarios 

(N° Adultos con 
enfermedades crónicas 
entre 20 y 64 años 11 

meses 29 días  
vacunados/N° total de 

Adultos  con 
enfermedades crónicas 
entre 20 y 64 años 11 
meses 29 días) x 100 

Programación de 
vacunación marzo 2017 
Vacunación extramural 

Rescate telefónico 
Trabajo en conjunto con 
Sala IRA  para derivación 

oportuna 

Enfermera encargada de 
vacunatorio 

TENS vacunatorio 
Formular estrategias 

extramurales con 
jardines de la comuna 

Monitoreo de coberturas 
semanal 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

MANEJO PROGRAMA 
DE ATENCIÓN 

DOMICILIARIA PARA 
PACIENTES CON 

DEPENDENCIA SERVERA 

Establecer enfoque 
multidisciplinario 

centralizado para la 
ejecución asistencial del 
Programa de Atención 

Domiciliaria para 
pacientes con 

dependencia severa 

85% Cumplimiento de 
canasta de servicios 

mínimos 

% de usuarios del 
Programa de Atención 

Domiciliaria para 
pacientes con 

dependencia severa con  
controles de enfermera 

cada 6 meses 
% de usuarios del 

Programa de Atención 
Domiciliaria para 

pacientes con 
dependencia severa con 

1 VDI 
% de usuarios del 

Programa de Atención 
Domiciliaria para 

pacientes con 
dependencia severa con 

control cada 3 meses 

Realizar visita por 
enfermera cada 6 meses 

Realizar 1 VDI por 
asistente social  al año 
Realizar 1 visita control 

de estipendio cada 3 
meses por TENS 

Realizar por lo menos 1 
visita por Kinesiólogo al 

año 

Equipo Programa de 
atención domiciliaria 

Auditorias preventivas 
Fichas OMI 

Reporte trimestral UGI 
Registro OMI 

 

CAPACITACIÓN A 
CUIDADORES DE 
PACIENTES CON 

DEPENDENCIA SEVERA 

Ejecutar plan de 
capacitación de 

cuidadores del Programa 
de atención domiciliaria 

para pacientes con 
dependencia severa 

80%  de cuidadores 
capacitados. 

(N° de cuidadores 
beneficiarios de 

programa con plan 
capacitación /n° de 

cuidadores de pacientes 
con dependencia severa)  

x 100 

Capacitaciones formales. 
Capacitaciones 

individuales en domicilio 

Equipo de atención 
domiciliaria 

Registro OMI 
 

Reporte Trimestral UGI 

INMUNIZACIÓN 
OPORTUNA CON 

VACUNA 
ANTINFLUENZA EN 

POBLACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 

ATENCIÓN 
DOMICILIARIA A 
PERSONAS CON 

DEPENDENCIA SEVERA 
 

Mejora coberturas de 
vacunación antiinfluenza 

en población de 
Programa de atención 
domiciliaria a personas 

con dependencia severa 
 

Lograr que el 90 % de la 
población Programa de 
atención domiciliaria a 

personas con 
dependencia severa se 
administre la vacuna 

(N° total de pacientes de 
Programa de atención 
domiciliaria a personas 

con dependencia severa 
vacunados /N° total de 
pacientes en programa 

de atención domiciliaria a 
personas con 

dependencia severa) x 
100 

Programación de 
vacunación en conjunto 

con encargada de 
Programa de atención 
domiciliaria a personas 

con dependencia severa 
de cada centro. 

Vacunación domiciliaria a 
cada paciente 

 

Enfermera encargada de 
vacunatorio 

 
TENS vacunatorio. 

 

Revisión de coberturas 
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SALUD DEL ADULTO MAYOR 
PROBLEMA 

PRIORIZADO 
OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 

MONITOREO  
EVALUACIÓN 

COBERTURA DE EMP 
DEL ADULTO MAYOR 

(AM) 

Prevenir la dependencia 
del Adulto mayor con 

factores de riesgo 
detectados en el EMP del 

AM 

Incrementar en 1 punto 
porcentual el número de   
EMP del Adulto Mayor 
(EMPAM)  respecto del 

año 2017 

(Nº de personas de 65 y 
más años con EMPAM 

realizado el 2018 / Nº de 
personas de 65 y más 

años con EMPAM 
realizado el 2017) x 100 

Realizar EMPAM 

Enfermeras 
Nutricionistas 
Kinesiólogos 

Médicos 

 
REM A 02 

DETECCIÓN PRECOZ DE 
ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA 

Mejorar la detección de 
ERC en personas de 65 

años y más de la 
población bajo control 

cardiovascular 

Aumentar en 2 puntos 
porcentuales las 

personas adultas de 65 
años y más bajo control 
cardiovascular que han 
sido clasificadas según 

etapa de ERC respecto al 
año 2017 

(Nº de personas de 65 
años y más con pauta 
aplicada, clasificados 

según etapa de ERC en 
los últimos 12 meses / Nº 
total de personas  de 65 
años y más bajo control 

cardiovascular al corte) x 
100 

Aplicar ficha de 
prevención de ERC a los 

adultos mayores bajo 
control del PSCV 

Enfermeras 
Nutricionistas 
Kinesiólogos 

Médicos 

 
REM P 04 

COBERTURA EN LA 
EVALUACIÓN DE PIE 

DIABÉTICO EN 
POBLACIÓN 

CARDIOVASCULAR CON 
DIAGNÓSTICO DE DM 2 

Aumentar cobertura de 
personas de 65 y más  

años, con evaluación de 
pie diabético en la PBC 

con DM2 en control 
cardiovascular 

Aumentar respecto al 
año 2017 el porcentaje 

de la cobertura de  
evaluación de pie 

diabético en la PBC con 
Diabetes Mellitus tipo en 

pacientes de 65 años y 
más 

(Nº de personas con 
evaluación de pie 

diabético  de 65 años y 
más bajo control 

cardiovascular / Nº de 
personas de 65 y más  

años con DM 2 de 
nuestra PBC) x 100 

Evaluación de pie 
diabético 

Enfermeras 
Médicos 

 
REM P 04 

EVALUACIÓN DEL NIVEL 
DE CONTROL DE 
PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO DE ASMA 
BRONQUIAL Y EPOC 

DESDE LOS 65 AÑOS DE 
LA POBLACIÓN BAJO 

CONTROL 

Aumentar número de 
pacientes con evaluación 

de control de asma 
bronquial y  EPOC desde 

los 65 años  que se 
encuentran bajo control 

Aumentar 
porcentualmente al año 

2017 pacientes con 
evaluación de control de 
asma bronquial y  EPOC 

desde los 65 años que se 
encuentran bajo control 

(N° de usuarios que 
presentan evaluación de 
control con asma y EPOC 

desde los 65 años de 
edad / N° de usuarios con 

asma desde y EPOC 
desde los 65 años de 

edad bajo control en Sala 
ERA) x 100 

Atenciones en Sala ERA 
Médicos 

Enfermeras 
Kinesiólogos 

 
REM P 03 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

INMUNIZACIÓN 
OPORTUNA DE 

ADULTOS MAYORES DE 
65 AÑOS 

 

Aumentar cobertura de 
vacuna neumocócica 

polivalente en adultos 
mayores de 65 años 

cumplidos 

Aumentar en un 5% 
coberturas de la vacuna 
administradas a adulto 

mayor  a los 65 años 
inscritos y validados en la 

comuna 

(adultos mayores de 65 
años vacunados /total de 

adultos mayores de 65 
años) x 100 

Rescate telefónico y en 
terreno de adultos 

mayores de 65 años con 
listado entregado 

Trabajo en conjunto con 
PACAM 

Trabajo en conjunto con 
programa adulto mayor 

Enfermera encargada de 
vacunatorio 

TENS de vacunatorio 
 

Monitoreo de Registro 
RNI 

Informativo de 
coberturas semestral 

SSMSO 

INMUNIZACIÓN 
OPORTUNA CON 

VACUNA 
ANTINFLUENZA EN 

POBLACIÓN ADULTA 
MAYOR DE 65 AÑOS 

Aumentar  coberturas de 
vacunación antiinfluenza 
en adultos mayores de 65 

años 

Aumentar en 5 % la 
cobertura de vacunación 
a población adulta mayor 

de 65 años inscrita y 
validada en la comuna 

N° total de pacientes 
adultos mayores 

vacunados contra la 
influenza/N° total adultos 

mayores) x 100 

Programación de 
vacunación 

Vacunación extramural 
Rescate telefónico 

Rescatar pacientes desde 
PACAM- EMPAM 

Enfermera encargada de 
vacunatorio 

TENS de vacunatorio 

Monitoreo de coberturas 
semanal 

COBERTURA EFECTIVA 
DE COMPENSACIÓN DE 
DM 2 EN   PERSONAS DE 

65 AÑOS Y MÁS 

Aumentar el número de 
personas compensadas 
de 65  años o más con 

DM 2 

Aumentar 1 punto 
porcentual la meta 

sanitaria de cobertura 
efectiva de DM respecto 

de lo logrado el año 
2017, en personas de 65 

años y más. 

(Nº de personas de 65 
años y más con DM2  

compensadas  (Hb A1C < 
7% en menores de 80 
años + HbA1c < 8% en 
personas de 80 años y 

más) / Nº de personas de 
65  años o más con DM 2 

según prevalencia 
nacional estimada) x 100 

Control de Salud 
Cardiovascular por 

equipo multidisciplinario 

Médicos 
Enfermeras 

Nutricionistas 

Medición semestral del 
indicador por Centro de 

Salud. 
Evaluación anual de 

cumplimiento de la meta. 
REM P 04 

COBERTURA EFECTIVA 
DE COMPENSACIÓN DE 
HTA  EN   PERSONAS DE 

65 AÑOS Y MÁS. 

Aumentar el número de 
personas compensadas 
de 65 años y más con 
diagnóstico de HTA 

Aumentar 1 punto 
porcentual la meta 

sanitaria de cobertura 
efectiva de HTA con 

respecto de lo logrado el 
año 2017,  en personas 

de 65 años y más 

(Nº de personas de 65 
años y más con HTA 
compensadas  (PA < 

140/90 en menores de 80 
años + PA < 150/90 en 
personas de 80 años y 
más)  / Nº de personas 
de 65 años y más con 

HTA según prevalencia 
nacional estimada) x 100 

Control de Salud 
Cardiovascular por 

equipo multidisciplinario 

Médicos 
Enfermeras 

Nutricionistas 

Medición semestral del 
indicador por Centro de 

Salud. 
Evaluación anual de 

cumplimiento de la meta. 
REM P 04 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

PERSONAS DE 70 AÑOS 
Y MÁS QUE RECIBEN 

PACAM 

Aumentar la cobertura 
de las personas de 70 

años y más que retiran 
PACAM. 

Aumentar en 10% la 
cobertura respecto al año 
anterior de personas de 

70 años y más que 
reciben PACAM. 

Proporción de personas 
bajo control ≥ 70 años  
que reciben PACAM el 

año vigente -Proporción 
de personas bajo control 

> de 70 años que 
recibieron PACAM el año 

anterior. 

Entrega de productos del 
PACAM 

Nutricionista 
TENS 

REM D16 

COBERTURA DE 
PERSONAS 

HIPERTENSAS DE 65 
AÑOS Y MÁS BAJO 

CONTROL 

Aumentar la cobertura 
de tratamiento de 

hipertensión en personas 
de 65 años y más 

Mantener o aumentar  
porcentaje respecto al 

año anterior 

Cobertura hipertensos 
del año vigente – 

Cobertura hipertensos   
del año anterior 

Cálculo de cobertura: 
(Nº de personas 

hipertensas de 65 años y 
más bajo control / Nº de 
personas hipertensas de 
65 años y más estimados 
en la población inscrita 

validada) x 100 

Control de Salud 
Cardiovascular por 

equipo multidisciplinario. 
 

Médicos 
Enfermeras 

Nutricionistas 

REM P 04 
Página de reportes 

COBERTURA DE 
PERSONAS DIABÉTICAS 

DE 65 AÑOS Y MÁS 
BAJO CONTROL. 

Aumentar la cobertura 
de tratamiento de 

diabetes en personas de 
65 años y más 

Mantener o aumentar  
porcentaje respecto al 

año anterior 

Cobertura diabéticos del 
año vigente – Cobertura 

diabéticosdel año 
anterior 

Cálculo de cobertura: 
(Nº de personas 

diabéticasde 65 años y 
más bajo control / Nº de 
personas diabéticasde 65 
años y másestimados en 

la población inscrita 
validada) x 100 

Control de Salud 
Cardiovascular por 

equipo multidisciplinario. 
 

Médicos 
Enfermeras 

Nutricionistas 

REM P 04 
Página de reportes 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

COBERTURA 
INSULINIZACIÓN EN 

USUARIOS  DM 2, CON 
HBA1C MAYOR 9 EN   

PERSONAS DE 65 AÑOS 
Y MÁS 

Mantener el número de 
personas con DM2 en 

tratamiento con insulina, 
y que tengan HbA1c 

mayor a 9 en personas de 
65 años y más 

Mantener la cobertura 
alcanzada durante el 

2017 en la insulinización 
en los usuarios con DM2 

y HbA1c mayor a 9 

(Nº personas de 65 años 
y más con DM2 en 

tratamiento de insulina 
en el 2017  / Nº personas 

de 65 años y más con 
DM2 en tratamiento de 

insulina en el 2016) x 100 

Control de Salud 
Cardiovascular por 

equipo multidisciplinario 

Médicos Enfermeras 
Nutricionistas 

Medición semestral del 
indicador por Centro de 

Salud. 

COBERTURA DE 
USUARIOS ADULTOS 

MAYORES QUE 
PRESENTAN 

ALBUMINURIA 
MODERADA O SEVERA 

O ERC ETAPA 3B – 5 
CON TRATAMIENTO 

Prevenir la progresión de 
la ERC en personas 

diabéticas de 65 y más 
años en PSCV que 

presentan albuminuria  
moderada o severa  (RAC 

≥30mg/g) o ERC etapa 
3b-5 (VFG estimada < 45 

mL/min/1.73m2) 

Aumentar la cobertura 
de tratamiento de 

adultos mayores con 
albuminuria moderada o 
severa o ERC etapa 3b – 5 
que se encuentran bajo 

control en el PSCV 

(N° de  personas de 65 
años y más  DM2 bajo 
control  en PSCV con 

albuminuria moderada o 
severa o ERC etapa 3b-5 y 

tratamiento con IECA o 
ARA II los últimos 12 

meses / N° de  personas 
de 65 años y más  

diabéticos bajo control  
en PSCV con Albuminuria  
moderada o severa  (RAC 

≥30mg/g) o ERC etapa 
3b-5 al  corte) x 100 

Control de Salud 
Cardiovascular por 

Médicos 
Médicos Página de Reportes 

COBERTURA DE 
INTERVENCIONES DE 

REHABILITACIÓN 
PULMONAR EN 

PERSONAS DE 65 AÑOS 
Y MÁS CON 

ENFERMEDAD 
PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CRÓNICA 
ETAPA A 

Aumentar el número de 
personas que reciben 

intervenciones de 
rehabilitación pulmonar  
con diagnóstico de EPOC 

A de 65 años y más 

Aumentar 5% respecto al 
año 2017 en personas de 

65 años y más con 
diagnóstico de EPOC A 
que tienen indicación 

médica de intervenciones 
de rehabilitación 

pulmonar 

(Nº de personas de 65 
años y más con EPOC A  
que reciben interv. de 

rehabilitación pulmonar  
/ Nº total de 65 años y 

más con diag. de EPOC A   
que tienen indicación de 

intervención de 
rehabilitación pulmonar) 

x 100 

Sesiones de 
rehabilitación pulmonar 

Kinesiólogos 
 
 

REM A23 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

 
DETECCIÓN Y PRIMERA 
RESPUESTA EN CASOS 

DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO E 

INTRAFAMILIAR EN 
ADULTOS MAYORES 

Detectar situaciones de 
violencia de género en 

personas entre 65 y más 
años. 

60% de las personas 
mayores de 65 años 

detectadas con 
situaciones de violencia 

de género son ingresadas 
a tratamiento en APS. 

(Nº de personas mayores 
de 65 años ingresadas 

por violencia de género 
/Nº total de personas 

detectadas con violencia 
de género mayores de 65 

años) x100 

Pesquisa temprana en 
atenciones de salud de 
víctimas de violencia de 

género. 

Equipo de Salud REM 05 

 
Intervenir episodios de 

violencia intrafamiliar en 
personas mayores de 65 

años. 

Brindar tratamiento por 
situaciones de Violencia 
Intrafamiliar al 60% de 

las personas mayores de 
65 años pesquisadas bajo 

esta situación. 

(Nº de personas 
ingresadas por Violencia 
Intrafamiliar mayores de 

65 años/Nº total de 
personas pesquisadas 

con Violencia 
Intrafamiliar mayores de 

65 años) x100 

Intervenir episodios de 
violencia intrafamiliar en 
personas mayores de 65 
años. Intervenir casos de 

nivel de complejidad 
leve. 

Otorgar 1°respuesta a 
casos detectados de 

complejidad moderada a 
severa 

Apoyo en la coordinación 
con red intersectorial 

Psicólogo 
Asistente Social 

REM A 05 
 
 

DETECCIÓN Y PRIMERA 
RESPUESTA EN CASOS 

DE MALTRATO AL 
ADULTO MAYOR 

Detectar indicadores de 
maltrato al adulto mayor 

100% de los  adultos 
mayores detectados con 
indicadores de maltrato 

son derivados a la 
instancia de la red 

pertinente según tipo y 
gravedad del caso. 

(Nº de adultos mayores 
con indicadores de 

maltrato/ Nº total de 
adultos mayores con 

sospecha de maltrato) x 
100 

_Pesquisa temprana en 
atenciones de salud. 

_Evaluación inicial por 
equipo de salud mental. 

Visita domiciliaria a 
adultos mayores  con 
sospecha de maltrato. 

_Derivación a la red local 
para acciones de apoyo. 
_Informar de situación 
detectada a entidades 
judiciales atingentes. 

Equipo de salud REM A 05 

COBERTURA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL DE 

TRASTORNOS 
MENTALES EN 

PERSONAS DE 65 Y MÁS 
AÑOS 

Brindar atención integral 
de salud mental a 

personas con trastornos 
mentales 

3,74% de la población de 
65 años y más, inscrita en 
el CES recibe tratamiento 
integral de salud mental 
(que representa al 17% 
de las personas que por 
prevalencia presentarán 

problemas de salud 
mental) 

(Población Bajo control 
de personas con 

trastornos mentales en 
edades de 65 y más 

años/22% de la población 
inscrita mayor de 65 años 

(correspondiente a la 
prevalencia de trastornos 

mentales) x 100 

_Evaluación integral por 
equipo de salud mental. 
_Ingreso a prestaciones 

de salud mental 
individual, grupal, 

familiar, psicológica, 
social y médica. 

_Alta o Derivación según 
severidad del cuadro y la 

evolución de éste. 

Psicólogo 
Médico 

Asistente Social 

REM P6 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

DETECCIÓN E 
INTERVENCIÓN EN 

CONSUMO DE RIESGO 
DE ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS EN ADULTOS 

MAYORES 

Detectar de manera 
oportuna el consumo de 

riesgo de drogas o 
alcohol en adultos 

mayores 

80% de los adultos  con 
puntaje en tamizajes 

(AUDIT o ASSIST) 
sugerente de consumo 
en riesgo de drogas o 

alcohol recibe 
intervención breve 

(Nº de Adultos Mayores 
con consumo de riesgo 

según tamizaje / Nº total 
de adultos mayores 

evaluados) x 100 

Aplicación de 
instrumento de tamizaje 
AUDIT o ASSIST a adultos 

entre 25 y 64 años. 
Intervención Breve a 
quienes presenten un 
puntaje sugerente de 
consumo en riesgo de 

drogas o alcohol 

TENS 
Profesionales categoría B 

 
 

REM A 03 
REM A27 

SALUD ORAL EN EL 
ADULTO MAYOR 

Mejorar y mantener la 
salud bucal del Adulto 

mayor 

≥80% de los adultos 
mayores que ingresan a 

tratamiento odontológico 
han recibido Educación 

Individual con instrucción 
de técnica de cepillado 
y/o higiene de Prótesis 

dental 

(Nº de adultos de 65 y 
más años con Educación 

Individual con instrucción 
de técnica de cepillado 
y/o higiene de prótesis/ 

Nº total de Adultos de 65 
y más años que ingresa a 

tratamiento 
odontológico) x 100 

Educación Individual con 
instrucción de técnica de 
cepillado y/o higiene de 

Prótesis dental en los 
ingresos odontológicos 

de adultos mayores 

Odontólogo 
TENS en Odontología 

 

 
REM A09 

 

MANEJO  PROGRAMA 
DE ATENCIÓN 

DOMICILIARIA (PAD) 
PARA PACIENTES CON 
DEPENDENCIA SEVERA 

Establecer enfoque 
multidisciplinario 

centralizado para la 
ejecución asistencial del 
PAD para pacientes con 

dependencia severa 

85% Cumplimiento de 
canasta de servicios 

mínimos 

% de usuarios del PAD 
para pacientes con 

dependencia severa con 
controles de enfermera 

cada 6 meses 
% de usuarios del PAD 

para pacientes con 
dependencia severa con 

1 VDI 
% de usuarios del PAD 

con control cada 3 meses 
% de pacientes del PAD 

para pacientes con 
dependencia severa con 

plan de cuidados 
kinésicos 

Realizar visita por 
enfermera cada 6 meses 

Realizar 1 VDI por 
asistente social  al año 
Realizar 1 visita control 

de estipendio cada 3 
meses por TENS 

Realizar por lo menos 1 
visita por Kinesiólogo al 

año 
 

Equipo Programa de 
atención domiciliaria 

Auditorias preventivas 
Fichas OMI 

Reporte trimestral UGI 
Registro OMI 

CAPACITACIÓN A 
CUIDADORES DE 
PACIENTES CON 

DEPENDENCIA SEVERA 

Ejecutar plan de 
capacitación de 

cuidadores del Programa 
de atención domiciliaria 

para pacientes con 
dependencia severa 

80%  de cuidadores 
capacitados. 

(N° de cuidadores 
beneficiarios de 

programa con plan 
capacitación/N° de 

cuidadores de pacientes 
con dependencia severa)  

x 100 

Capacitaciones formales 
Capacitaciones 

individuales en domicilio 

Equipo de atención 
domiciliaria 

Registro OMI 
Reporte Trimestral UGI 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD RRHH 
MONITOREO  
EVALUACIÓN 

INMUNIZACIÓN 
OPORTUNA CON 

VACUNA 
ANTINFLUENZA EN 

POBLACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 

ATENCIÓN 
DOMICILIARIA A 
PERSONAS CON 

DEPENDENCIA SEVERA 
 

Mejora coberturas de 
vacunación antinfluenza 

en población de 
Programa de atención 
domiciliaria a personas 

con dependencia severa 
 

Lograr que el 90 % de la 
población Programa de 
atención domiciliaria a 

personas con 
dependencia severa se 
administre la vacuna 

(N° total de pacientes de 
Programa de atención 
domiciliaria a personas 

con dependencia severa 
vacunados/N° total de 
pacientes en programa 

de atención domiciliaria a 
personas con 

dependencia severa) x 
100 

Programación de 
vacunación en conjunto 

con encargada de 
Programa de atención 
domiciliaria a personas 

con dependencia severa 
de cada centro. 

Vacunación domiciliaria a 
cada paciente 

 

Enfermera encargada de 
vacunatorio 

TENS vacunatorio 
Revisión de coberturas 
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VACUNACIÓN PROGRAMÁTICA COBERTURAS Y ESTRATEGIAS 

 

En el análisis se consideran poblaciones entregadas por INE y la Comuna cuenta con 8 vacunatorios con 
funcionamiento de 5 días a la semana en horario continuado, esto para dar continuidad y oportunidad a 
nuestros Usuarios, además todos estos han aumentado sus dotaciones de Enfermera y TENS, lo que implica 
disponer de mayor recurso para realizar rescate. 
 
Se disponen de múltiples estrategias dentro de las cuales se  encuentran las siguientes: 
 

 Rescate de pacientes desde inasistentes del RNI (Registro Nacional de Inmunizaciones). 
 Desde Unidad de Gestión Informática buscamos pacientes que no han accedido a vacunatorio y que 

se encuentran inscritos en nuestros Centros de Salud. 
 Visitas domiciliarias de Rescate.  
 Consejerías para firmar rechazo informado y posterior registro en RNI. 
 Capacitaciones comunales del Programa Nacional de Inmunización como una manera educar a 

nuestros funcionarios de la importancia en Salud Pública de las vacunas y de que todos estemos 
preparados para informar a los pacientes. 

 Análisis de errores programáticos, supervisiones externas e internas lo que implica mejorar 
nuestros procesos contantemente y transparentar. 

 Trípticos de información. 
 Informar fechas próxima vacunación. 
 Rescates telefónicos. 
 Los equipos de vacunas participan de talleres de Chile Crece Contigo promocionando la vacunación  

y la adherencia a vacunas. 
 Se realizan reuniones de análisis de coberturas a nivel comunal y se propones estrategias de 

mejora. 
 En adultos mayores se trabajó desde el año 2016 en rescatar pacientes entregando a cada centro 

de salud todos los pacientes que dentro del año cumplen 65 años, analizando las coberturas y 
creando planes de mejora, dentro de los cuales tenemos estrategias con farmacia y con la leche en 
el caso de adulto s que no han recibido a los 70 años, club de adultos mayores, hogares de 
ancianos. 

 

Siendo esto implementado las coberturas muestran un aumento discreto y no logramos alcanzar lo 
esperado para lograr una protección de rebaño segura (95%), pero podemos demostrar que el llevar un 
trabajo constante, continuo, prolijo y honrado nos permite mejorar la confianza con nuestros Usuarios y 
fidelizarlos con el Programa. 
 
Respecto a la población infantil las coberturas se han mantenido pero se debe considerar que muchos de 
nuestros pacientes no adhieren a sus vacunas y/o las condiciones socioculturales los lleva a tomar 
decisiones de salud errónea frente al tema. 
 
Adultos mayores son un grupos difícil de abordar ya que muchos de ellos a los 65 años se encuentra 
activamente trabajando y es difícil su rescate o es muy reacio a la vacunación ya sea neumocócica e 
influenza, pero se ha aumentado el número de vacunados a los 65 años y hemos mantenido 66 y más años. 
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Figura 1: gráfico cobertura vacunación programática año 2016 

 

 

Figura 2: gráfico cobertura vacunación programática año 2017 

 

VACUNACIÓN ESCOLAR COBERTURAS Y ESTRATEGIAS 

 

En el análisis se consideran poblaciones entregadas por MINEDUC y la Comuna se dispone a trabajar en 
todos los Colegios donde cada Centro de Salud se encarga de contactar a los colegios que por territorio les 
corresponde, considerando previamente reunión con cada uno de los de ellos, luego se procede a 

37,65% 51,33% 50,93%
19,27%

100,0% 100,0% 100,0%
100,0%

6 MESES  3° DOSIS 
PENTAVALENTE

1 AÑO SPR 1° DOSIS 1 AÑO DOSIS UNICA 
MENINGOCOCCICA 

> 65 AÑOS 
NEUMOCOCICA 
POLISACARIDA

COBERTURA  PNI 2016

POBLACION VACUNADA POBLACION OBJETIVO

47,70% 50,60% 50,70% 35,90%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

6 MESES  3° DOSIS 
PENTAVALENTE

1 AÑO SPR 1° DOSIS 1 AÑO DOSIS UNICA 
MENINGOCOCCICA 

> 65 AÑOS 
NEUMOCOCICA 
POLISACARIDA

COBERTURA  PNI 2017

POBLACION VACUNADA POBLACION OBJETIVO
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calendarizar  la fechas de intervención , se reciben las listas de los cursos a vacunar,  se revisan en RNI el día 
previo a la vacuna y  luego se registran en RNI los vacunados u otros lo realizan el mismo día de Vacunación. 
 
Se implementan diversas estrategias: 
 

 La Corporación pone a disposición de los vacunatorios personal extra para cubrir todo el período de 
vacunación escolar, desde la planificación hasta el término. 

 Se realizan educación en colegios con equipo de vacunas y otros profesionales disponibles. 
 Se realiza rescate telefónico de los pacientes que al día de la vacunación no asisten al colegio. 
 Consejerías para firmar rechazo informado y  posterior registro en RNI. 
 Se realiza promoción a nivel de colegios con afiches de vacunación realizados por la comuna. 
 Se promociona a través de comunicados en Twitter Corporativo. 
 Se realizan reuniones con dirección de Área de Educación y se envían comunicados a profesores 

respecto a la cooperación y trabajo en equipo en vacunación escolar. 
 Se realizan notas comunicacionales respecto a la importancia de la vacunación y se publican en 

diario comunal y en Boletín Informativo Corporativo. 
 Se realizan reuniones comunales de planificación de vacunación escolar, se crean estrategias de 

mejoras. 
 Se analizan de errores programáticos, supervisiones internas lo que implica mejorar nuestros 

procesos contantemente y transparentarlos. 
 Se entregan trípticos de información. 
 Se realiza revacunación en los Colegios que alcanza con el recurso disponible. 
 Se dejan comunicación en los colegios para los alumnos inasistentes. 
 Se realizar reuniones de análisis de coberturas a nivel comunal y se propones estrategias de mejora 

y se definen dificultades. 
 

Siendo esto implementado las coberturas muestran un aumento discreto entre un año y otro lo que implica 
no alcanzar lo esperado para lograr una protección de rebaño segura (95%), pero podemos demostrar que el 
llevar un trabajo constante, continuo, prolijo y honrado nos permite mejorar la confianza y que padres y 
apoderados se fidelicen de a poco con el programa. 
 
Respecto a las coberturas lo primero es que al momento de realizar la vacunación nos damos cuenta que 
muchos alumnos que están en las listas se han retirado del colegio y aún figuran como población activa de 
este, otros son inasistentes frecuentes a clases, o el día en que se acude a vacunar faltan. 
 
Por otro lado, han habido casos mediáticos respecto a vacunación VPH (Virus Papiloma Humano) lo que ha 
generado que en el colegio de estas alumnas se produzca un rechazo masivo inminente a pesar de las 
educaciones realizadas, además de otros padres mal informados que también deciden rechazar la vacuna, y 
que no siempre acceden al vacunatorio a firmar el rechazo informado previo a recibir consejería el año en 
curso. Se sumó además otro colegio refiriendo que un profesional del área les indico que la vacuna no es 
segura. También hay Colegios que envían consentimiento de vacunas a apoderados en los cuales no siguen 
indicaciones ministeriales. Se ha trabajado con ellos pero a pesar de esto continúan con sus posturas 
antivacunas. 
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Figura 3: gráfico cobertura vacunación escolar año 2016 

 

 

Figura 4: gráfico cobertura vacunación escolar año 2017 
 

VACUNACIÓN INFLUENZA COBERTURAS Y ESTRATEGIAS 
 

En el análisis se consideran poblaciones entregadas por MINSAL y la Comuna se dispone a trabajar con todas 
las poblaciones objetivo, implementando diversas estrategias tanto en colegios, jardines, hogar de ancianos, 
club de adulto mayor, instituciones. 
 
Las estrategias implementadas son diversas y desde antes de comenzar la campaña dentro de las cuales 
tenemos: 

100% 100% 100% 100% 100%

69% 69% 80% 83% 85%

1 BASICO SPR 1 BASICO dTpa 4 BASICO VPH 5 BASICO VPH 8 BASICO dTpa

COBERTURA ESCOLAR 2016

100% 100% 100% 100% 100%

86,07% 86,59% 81,26% 78,76% 84,55%

1 BASICO SPR 1 BASICO dTpa 4 BASICO VPH 5 BASICO VPH 8 BASICO dTpa

COBERTURA ESCOLAR 2017
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 Desde enero  a marzo participación se promoción vacunación Influenza  en todas las reuniones 
médicas, de programas de salud infantojuvenil con diversos funcionarios de la salud, programa 
adulto mayor, farmacia, matronas, psicosociales, equipos de enfermería. 

 Con recursos de convenios y proyectos se contrata personal extra para cubrir los jardines infantiles 
y actividades extramurales. 

 Se participa en programas radiales de difusión de la vacuna. 
 Se realiza difusión en medios de comunicación masivos (diario, Twitter, boletín, correo electrónico). 
 Se realizan educación en jardines con equipo de vacunas y otros profesionales disponibles. 
 Se realiza rescate telefónico de los pacientes. 
 Consejerías para firmar rechazo informado y  posterior registro en RNI. 
 Se realiza promoción a nivel de jardines, centros de salud  con afiches de vacunación realizados por 

la comuna y entregados por Servicio. 
 Se instalan puestos de vacunación extramural por tiempos prolongados en CDT donde el objetivo es 

captar grupos de pacientes crónicos que no asisten a los centros de Salud. 
 Se realizan reunión con Área de Menores para que se logre trabajar en conjunto en los jardines 

infantiles. 
 Las enfermeras de vacunatorio participan de reuniones técnicas en sus centros promocionando la 

vacunación. 
 Se realizan notas comunicacionales respecto a la importancia de la vacunación Influenza, quienes 

son los grupos objetivos y la relevancia de la vacuna. 
 Se realizan reuniones comunales de planificación de vacunación influenza. 
 Se analizan  de errores programáticos, supervisiones internas lo que implica mejorar nuestros 

procesos contantemente y transparentarlos. 
 Se entregan trípticos de información. 
 Se realiza revacunación en los Jardines que alcanza con el recurso disponible. 
 Se dejan comunicación en los Jardines para los alumnos inasistentes. 
 Se realizan reuniones de análisis de coberturas a nivel comunal y se propones estrategias de mejora 

y se definen dificultades. 
 Personas postradas se vacunan en sus domicilios, al igual que hogares de ancianos e instituciones. 
 Dentro de los centros de salud se instalan puestos centinelas para evitar la espera de los pacientes. 
 Se vacuna fines de semanas para aquellos que no logran acercarse los días de semana al 

vacunatorio. 
 Acudir a atención nocturna  con vacunas de influenza durante toda la campaña, esta atención es 

para todos los usuarios de la comuna y se da una vez al mes desde las 6 de la tarde a las 10 de la 
noche. 
 

De acuerdos a las estrategias implementadas los aumentos de coberturas son discretos destacando unos 
más que otros , para el año 2017 las vacunas de trabajadores agrícolas se logró al 100 % los vacunados, 
embarazadas aumentaron,  así como también pacientes crónicos y adultos mayores, se mantuvo el resto de 
los grupos. 
 
Los grupos más difíciles de llegar son niños ya que en los jardines los padres no los envían a clases y 
comunican no querer ser vacunados, rechazan vacunas, son padres antivacuna, se guían por mitos acerca 
del timerosal o que se enfermaran, etc. En ocasiones los médicos indican no vacunar, por otro lado, un 
grupo de difícil manejo son los adultos mayores refiriendo rechazar por que se enferman más, que el 
especialista les indicó, etc. Las embarazadas no se acercan a vacunar a pesar de que desde el control se les 
envía a vacunar o rechazan la prestación. 
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VII. PLAN DE CALIDAD 

 

PLAN DE CALIDAD ANUAL DEL ÁREA DE SALUD 2018 

 

El modelo de Gestión de Calidad  del Área de Salud de la CMPA instaurados en los Centros de Salud ha 

buscado, desde el año 2012, implementar estrategias que brinden una atención de salud de calidad, 

oportuna y segura para los usuarios bajo las Normativas vigentes, con procesos claramente definidos,  

estandarizados y supervisados periódicamente. 

Sin duda, se ha logrado grandes avances los que ha permitido desarrollar en los centros un trabajo en el 

marco de la calidad y seguridad cada vez más importante e imprescindible, orientado hacia el bienestar de 

las personas, sus familias y la comunidad, así como también a los funcionarios que trabajan en los Centros 

Corporativos. 

El Plan de Calidad anual del Área de Salud 2018 tiene como objetivo principal el desarrollar acciones que 

consoliden una cultura de mejoramiento continuo y de seguridad de la Atención de Salud  en todos los 

establecimientos y Centros Transversales pertenecientes a la Red de atención del Área de Salud de la CMPA. 

Los ámbitos considerados para construir el plan anual 2018 de la Unidad de Calidad y Seguridad son los 

siguientes: 

– ÁMBITO PERSONAS: a través de un plan de capacitación constante, atingente a las funciones 

desempeñadas por los funcionarios y que motiven la preocupación por el usuario y la comunidad. 

 

– ÁMBITO PROCESOS CLÍNICOS Y ADMINISTRATIVOS: fomentando procesos basados en estándares 

aceptados por la práctica profesional, seguros para las personas y supervisados periódicamente, para 

procurar su mejora. 

 

– ÁMBITO FINANCIERO: Con recursos financieros asegurados para la mantención, reposición y reparación 

oportuna de equipos, equipamiento e infraestructura. 

 

– ÁMBITO CLIENTES: A través de la participación activa del usuario/paciente y la obtención de su 

retroalimentación, utilizando para ello herramientas disponibles tales como  solicitudes ciudadanas y 

encuestas de satisfacción usuaria.  
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Al realizar la revisión del cumplimiento de los objetivos establecidos para el Plan de Calidad año 2016, el 

resultado es el siguiente: 

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO PLAN DE CALIDAD 2016 

CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO 

OBJETIVO 1 ORGANIZACIÓN COMITÉS RELACIONADOS A CALIDAD Y SEGURIDAD 
TOTAL 6 83,3% 

CUMPLE 5 
 

OBJETIVO 2 AUTORIZACIÓN SANITARIA Y ACREDITACIÓN 
TOTAL 6 16,7% 

CUMPLE 1 
 

OBJETIVO 3 DOCUMENTOS 
TOTAL 1 100,0% 

CUMPLE 1 
 

OBJETIVO 4 NOTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS 
TOTAL 2 50,0% 

CUMPLE 1 
 

OBJETIVO 5 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
TOTAL 5 100,0% 

CUMPLE 5 
 

OBJETIVO 6 COORDINACIÓN SALUD OPERACIONES 
TOTAL 4 0,0% 

CUMPLE 0 
 

OBJETIVO 7 COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN 
TOTAL 4 50,0% 

CUMPLE 2 
 

OBJETIVO 8 MANEJO DE RESIDUOS 
TOTAL 4 50,0% 

CUMPLE 2 
 

OBJETIVO 9 CAPACITACIÓN EN CALIDAD 
TOTAL 4 75,0% 

CUMPLE 3 
 

OBJETIVO 10 DIGNIDAD DEL PACIENTE 
TOTAL 2 50,0% 

CUMPLE 1 
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Considerando los avances logrados durante los años 2016 y 2017, el Plan de Calidad para el año 2018, cuya 

ejecución es responsabilidad de la Unidad de Calidad del Área de Salud, tiene la siguiente distribución de 

componentes: 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1: MANTENER LOS ESTÁNDARES MINISTERIALES RELACIONADOS CON LA 

AUTORIZACIÓN SANITARIA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE SALUD CORPORATIVA 

META: LOGRAR AL MENOS UN 60% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN RELACIÓN A 

AUTORIZACIÓN SANITARIA 

ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABLE INDICADOR UMBRAL 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

2.1.1. Contar con 

diagnóstico de 

cumplimiento de NTB en 

todos los centros de 

salud de la CMPA que 

corresponda 

Marzo 2018 

Coordinación 

Técnica Unidad de 

Calidad Área de 

Salud: consolidar 

información 

comunal 

Centros de salud 

corporativos: 

registrar 

información en SIS-

Q 

(N° de centros de 

salud corporativos 

con diagnóstico de 

cumplimiento de 

NTB realizada en 

SIS-Q/ N° total de 

Centros de salud 

corporativos) x 

100 

100% 

Reporte 

obtenido 

desde SIS-Q. 

2.1.2. Supervisión activa 

y pasiva de las 

condiciones de 

infraestructura y 

equipamiento 

relacionada con las NTB 

en todos los Centros de 

Salud Corporativos  que 

corresponda 

Octubre 2018 
Unidad de Calidad 

Área de Salud 

(N° de centros de 

salud corporativos 

con supervisión 

realizada/ N° total 

de Centros de 

salud 

corporativos) x 

100 

30% 

4/12 

Reporte 

obtenido 

desde SIS-Q, 

contrastado 

con visitas en 

terreno de la 

Unidad de 

Calidad 

2.1.3. Actualizar AS de 

los Centros de Salud 

corporativos según 

priorización Técnica y 

financiera 

Diciembre 

2018 

Unidad de Calidad 

Área de Salud 

(N° de Centros de 

Salud con solicitud 

ingresada en la 

SEREMI/N° total 

de Centros 

priorizados) x 100 

50% de los 

centros de 

salud 

priorizados 

Oficios de 

ingreso de 

solicitud ante 

SEREMI de 

Salud 

Metropolitana 

2.1.4. Obtener AS ante el 

ISP de los Botiquines de 

los Centros de Salud 

según priorización 

Técnica y Financiera 

Diciembre 

2018 

Unidad de Calidad 

Área de Salud 

(N° de Botiquines 

de Centros de 

Salud con solicitud 

ingresada en 

ISP/N° total de 

Botiquines 

priorizados) x 100 

50% de los 

Botiquines 

de los 

centros de 

salud 

priorizados 

Oficios de 

ingreso de 

solicitud ante 

ISP 

2.1.5. Asesorar a los 

equipos de los centros 

de salud en la 

organización y manejo 

de áreas clínicas según 

NTB 

Enero a 

diciembre 

2018 

Unidad de Calidad 

Área de Salud 

Logrado/No 

logrado 
Logrado 

Acta de visita 

con 

observaciones 

y sugerencias  

realizadas en 

las Unidades 

Clínicas 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2: POTENCIAR EL TRABAJO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE SALUD 

CORPORATIVA RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS Y NO 

OBLIGATORIAS DEL ESTÁNDAR DE ACREDITACIÓN DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE ATENCIÓN 

ABIERTA 

META: LOGRAR AL MENOS UN 85% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN RELACIÓN A 

ACREDITACIÓN DE PRESTADORES 

ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABLE INDICADOR UMBRAL 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

2.2.1. Que los 

Centros de Salud 

elaboren Programas 

de Calidad que 

incluyan evaluación 

anual de los aspectos 

más relevantes 

relacionados con la 

seguridad de los 

pacientes 

Enero 

2018 

Encargados de Calidad 

Local: Realizar planes 

de Calidad locales 

 

Unidad de Calidad del 

Área de Salud: Revisar 

cumplimiento de  

atributos del plan de 

calidad 

(N° de programas de 

Calidad que evalúan los 

aspectos más relevantes 

relacionados con la 

seguridad de los 

pacientes/ N° Total de 

Centros de Salud 

Corporativos) x 100 

100% 

 

Contar con 12 

Programas de 

calidad 

enviados a la 

Unidad de 

Calidad 

2.2.2. Supervisión 

del Desarrollo de los 

planes de calidad 

Locales 

Junio y 

Dic 2018 

Unidad de Calidad del 

Área de Salud 

(N° Informes locales en 

plataforma de Gestión 

Corporativa en el 

periodo/ N° Total de 

Centros de Salud 

Corporativos) x 100 

100% 

 

Contar con 12 

Informes 

semestrales de 

evaluación plan 

de calidad local  

en plataforma 

Gestión 

corporativa. 

2.2.3. Aplicar 

informe de 

autoevaluación por 

los centros de Salud 

Corporativos 

Dic 2018 

Encargados de Calidad 

local: Realizar informe 

 

Unidad Calidad área de 

Salud: Guiar el proceso 

 

(N° de informes de 

autoevaluación 

realizados/ 

N° de Centros de Salud 

Corporativos) x 100 

30% 

 

Contar con 4 

Informes de 

autoevaluación  

en la Unidad de 

Calidad del 

Área de Salud 

2.2.4. Lograr que los 

centros de Salud 

Corporativos 

cumplan con el 100% 

de  las características 

obligatorias de la 

pauta de 

acreditación AA 

Abril 

2018 

Unidad de Calidad del 

Área de Salud y 

Encargados de Calidad 

local según 

corresponda 

(N° características 

obligatorias cumplidas 

según pauta de 

Acreditación AA /N° 

Total de características 

obligatorias aplicables a 

los Centros de Salud 

Corporativos) x 100 

100% Reporte SIS –Q. 
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ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABLE INDICADOR UMBRAL 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

2.2.5. Lograr que los 

centros de salud 

corporativos 

alcancen un 60% de 

cumplimiento de las 

características 

obligatorias y no 

obligatorias para 

acceder al primer 

proceso de 

acreditación según la 

pauta de 

Acreditación AA 

Diciembre 

2018 

Unidad de Calidad del 

Área de Salud y 

Encargados de Calidad 

local según 

corresponda 

(N° Centros de salud que 

logran un 60% de 

cumplimiento de la 

pauta de Acreditación 

para atención Abierta / 

N° Total de Centros de 

Salud Corporativos) x 

100 

25% 

(3/12) 
Reporte SIS -Q 

2.5.6. Actualización 

Planes de 

emergencia y 

evacuación para dar 

cumplimiento a los 

atributos de la pauta 

de Acreditación AA 

 

Febrero 

2018 

Asesora en Prevención 

de Riesgos y 

encargados de calidad 

locales: actualización 

 

Unidad Calidad Área 

salud: supervisión 

Logrado/no logrado Logrado 

Planes de 

evacuación en 

plataforma 

gestión 

documental 

2.2.7. Realizar al 

menos 2 simulacros 

del proceso de 

acreditación en un 

Establecimiento de 

la Red Corporativa 

Mayo y 

noviembre 

2018 

Unidad Calidad 

Comunal Área Salud 

(N° simulacros de 

acreditación 

realizados/N° simulacros 

programados) x 100 

50% 

Informe de 

resultados 

simulacros de 

acreditación 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3: FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS Y 

CENTINELA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE SALUD CORPORATIVA COMO 

HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN 

META: LOGRAR AL MENOS UN 66% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN RELACIÓN A EVENTOS 

ADVERSOS Y CENTINELAS 

ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABLE INDICADOR UMBRAL 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

2.3.1. Supervisión de la 

Gestión del EA/EC de los 

centros de salud 

corporativos a través del 

Monitoreo mensual de los 

EA y EC gestionados 

Enero a Dic 

2018 

 

 

 

Encargado de 

Eventos Adversos 

Comunal 

Corporativo: 

consolidar 

información y enviar 

a Jefatura Unidad 

de Calidad 

(N° de EA y EC 

gestionados en el 

mes vencido y mes 

vigente/ 

N° de EA y EC 

notificados en el 

mes vencido) x 100 

95% 

Excel enviado 

por encargado 

de EA 

Comunal 

2.3.2. Supervisión de 

planes de mejora 

elaborados por los centros 

de salud sobre los EC 

notificados 

Enero a Dic 

2018 

(Se 

supervisará 

1 mes 

después de 

la 

elaboración 

de cada 

plan de 

mejora) 

Unidad Calidad 

Comunal Área Salud 

/ Encargado de EA 

comunal 

(N° de Planes de 

mejora de EC con 

supervisión 

aplicada/ 

N° Total de EC 

notificados en 

plataforma SINEAV) 

x 100 

100% 

Resultados de 

Pautas de 

supervisión de 

Planes de 

mejora 

enviados a la 

unidad de 

Calidad 

Comunal 

2.3.3. Potenciar la 

notificación de 

EA/EC/Incidentes en los 

centros de salud 

corporativos con menor 

notificación a través de 

visitas en los centros 

Dic 2018 

Unidad Calidad 

Comunal CMPA 

Área Salud / 

Encargado de EA 

comunal 

(N° de centros que 

cuenten con al 

menos una visita de 

la Unidad de Calidad 

Comunal/ N° Total 

de Centros de Salud 

Corporativos con 

Gestión de EA) x 100 

63% 

Actas de 

visitas en los 

centros de 

Salud 

Corporativos 

2.3.4. Elaboración de 

informes semestrales 

sobre situación de EA y EC 

notificados en la red de 

salud Corporativa, 

incluyendo planes de 

mejoras y estrategias de 

intervención 

Febrero 

2018 (junio 

a diciembre 

2017) 

Agosto 

2018 

(enero a 

junio 2018) 

Encargado de 

Eventos Adversos 

Comunal 

(N° de informes 

elaborados/ 

N° de informes 

comprometidos en 

el año) x 100 

100% 

(2/2) 

Informes 

entregados a 

la Jefatura de 

Calidad 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 2.4: INVOLUCRAR A CENTROS DE SALUD CORPORATIVOS EN MATERIA DE 

INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS) Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

META:  LOGRAR AL MENOS UN 50% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN RELACIÓN A IAAS Y 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABLE INDICADOR UMBRAL 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

2.4.1. Contar con un 

profesional responsable de 

la prevención y control 

IAAS en los Centros de 

Salud que lo requieran 

 

Junio 2018 
Unidad de 

Calidad Área 

(N° de Centros de Salud 

Corporativos que cuentan 

con responsables de 

IAAS/N° total de Centros 

de salud corporativos que 

lo requieran) x 100 

80% 

Tener al 

menos 6 

designaciones 

de IAAS 

2.4.2. Formar comisión en 

infecciones asociadas a la 

atención de salud (IAAS) 

Comunal con referentes de 

los centros y Asesora de 

IAAS comunal 

Abril 2018 

Unidad de 

Calidad Área 

Salud/Asesora 

IAAS Comunal 

Logrado/no logrado Logrado 

Acta de 

reunión de 

constitución 

de la comisión 

2.4.3. Desarrollar un 

diagnóstico y plan de 

trabajo  por la Comisión 

IAAS relacionadas con la 

materia 

Junio 2018 

Unidad de 

Calidad Área 

Salud/Asesora 

IAAS Comunal 

Logrado/no logrado Logrado 
Acta de 

reunión 

2.4.4. Evaluar mejoras en 

el índice de Notificación de 

las ENO según su tiempo 

de notificación establecido 

Junio y 

diciembre 

2018 

Unidad de 

calidad Área 

Salud 

(N° de notificaciones 

realizadas en el plazo 

acorde al tipo de ENO: 

Inmediata-Diaria-

Semanal/total de ENO 

notificadas) x 100 

100% 

Resultados 

indicadores de 

notificaciones 

por tipo de 

ENO 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.5: DESARROLLAR EN LOS CENTROS DE SALUD CORPORATIVOS UN CONJUNTO DE 

ACCIONES PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD, QUE PERMITAN CONTROLAR LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS FUNCIONARIOS DURANTE LOS PROCESOS ASISTENCIALES 

META: LOGRAR AL MENOS UN 66% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN RELACIÓN AL 

CONTROL DE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS FUNCIONARIOS DURANTE LOS PROCESOS 

ASISTENCIALES 

ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABLE INDICADOR UMBRAL 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

2.5.1. Contar con un 

responsable 

Local de Salud Laboral por 

centro de salud corporativo 

que lo requiera 

Diciembre 

2018 

Directores de los 

Centros de Salud 

(N° de centros de 

Salud corporativos 

que cuentan con 

responsable 

institucional de 

Salud Laboral 

designado/N° Total 

de Centros de 

Salud que lo 

requieran) x 100 

100% 

Contar con 8 

designaciones a 

través de 

memorándum 

2.5.2. Supervisar la 

medición periódica (cada 3 

meses) de los Controles de 

dosimetría en funcionarios 

que trabajan en salas de 

Rayos 

Junio -  

diciembre 

2018 

Oficial de 

Protección 

radiológica del área 

de salud: Realizar 

medición periódica 

de control 

dosimétrico 

Jefatura Unidad 

Calidad Área Salud: 

supervisar 

(N° de Informes de 

enviados a la 

Unidad de Calidad 

en el periodo/total 

de informes 

comprometidos en 

el periodo) x 100 

100% 

Envío de 

Informes 

semestrales a la 

Unidad de 

Calidad con 

resultados de 

medición 

2.5.3. Presentar propuesta 

para evaluar cambio de 

empresa que mide 

dosimetría 

Enero 

2018 

Unidad de calidad 

Área Salud 

Logrado/No 

Logrado 
Logrado 

Informe 

Propuesta 

cambio empresa 

2.5.4. Actualizar y reforzar 

en centros uso EPP en 

funcionarios y usuarios en 

sala de rayos de los centros 

de salud corporativos 

Enero – 

diciembre 

2018 

Unidad Calidad 

Área salud/ oficial 

de protección 

radiológica/ 

Asesora en 

Prevención de 

riesgos 

Logrado/No 

Logrado 
Logrado 

Actas de visita 

con 

observaciones y 

sugerencias  

realizadas en los 

centros 

2.5.5. Impulsar la ejecución  

de al menos 1 Simulacro de 

evacuación por Centro de 

Salud  Corporativo 

Noviembre 

2018 

Asesora en 

Prevención de 

Riesgos 

(N° de simulacros 

realizados/N° Total  

de Centros de 

Salud  

corporativos) x 100 

80% 

Informes de 

simulacros 

registrados en 

plataforma de 

Gestión 

documental 
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ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABLE INDICADOR UMBRAL 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

2.5.6. Elaborar Registro 

diagnóstico de situación 

basal de Certificaciones de 

operadores de calderas, 

autoclaves, equipos de 

rayos 

Noviembre 

2018 

Unidad Calidad 

Área salud 

/Asesora en 

Prevención de 

Riesgos 

Logrado/No 

Logrado 
Logrado 

Registro 

diagnóstico de 

situación basal 

de 

Certificaciones 

de operadores 

2.5.7. Gestionar la 

Certificación/Autorización 

de desempeño 

(Capacitación, 

renovaciones) de 

funcionarios que se 

encuentren operando 

calderas-autoclaves-

equipos rayos, que lo 

requieran 

Enero - 

diciembre 

2018 

Unidad Calidad 

Área salud/ 

Coordinador de 

Capacitación, 

Docencia e 

Investigación 

(N° operadores con 

gestión de 

Certificación 

realizada/N° de 

funcionarios 

operando calderas-

autoclaves-EQ. 

rayos sin 

certificación 

vigente) x 100 

70% 

Registro 

diagnóstico de 

situación basal 

de 

Certificaciones 

de operadores 

con información 

actualizada 

2.5.8. Desarrollar matriz de 

identificación de peligros y 

evaluación de riesgos por 

Centro de Salud 

Junio 2018 

Unidad Calidad 

Área salud 

/Asesora en 

Prevención de 

Riesgos 

Logrado/No 

logrado 

Logrado 

en, al 

menos, 

7 de los 

12 

centros 

Matriz de 

identificación de 

peligros y 

evaluación de 

riesgos 

2.5.9. Elaborar plan de 

trabajo de acuerdo a 

resultados de matriz de 

identificación de peligros y 

evaluación de riesgos por 

centro de Salud 

Diciembre 

2018 

Unidad Calidad 

Área salud 

/Asesora en 

Prevención de 

Riesgos 

Logrado/No 

logrado 

Logrado 

en al 

menos 7 

de los 12 

centros 

Informe Plan de 

Trabajo 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.6: ASESORAR EN EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS RELACIONADAS  CON EL 

MANEJO INTERNO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS, ACORDES A LOS 

ESTÁNDARES MINISTERIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED CORPORATIVA DE SALUD 

META:  LOGRAR AL MENOS UN 75% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN RELACIÓN AL 

MANEJO INTERNO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS 

ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABLE INDICADOR UMBRAL 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

2.6.1. Monitorear la Gestión 

de Residuos, lo cual incluye 

etapas de generación, 

segregación, recolección 

interna y almacenamiento, en 

los Centros de Salud 

corporativos 

Marzo 

2018 

Unidad de Calidad 

Área Salud/ 

Comisión REAS 

(N° de Centros que 

cumplen con el 

proceso de gestión 

de REAS según 

Manual/ N° total 

de centros de salud 

corporativos 

evaluados) x 100 

30% 

Informe 

evaluación 

Comisión REAS 

2.6.2. Elaborar plan de trabajo 

de acuerdo a resultados del 

monitoreo de Gestión de 

Residuos (2.6.1) 

Mayo 

2018 

Unidad de calidad 

Área Salud/ 

Comisión REAS 

Logrado/No 

logrado 
Logrado 

Informe Plan de 

Trabajo 

2.6.3. Evaluación de 

implementación piloto de 

Cambio a contenedores 

reutilizables para el manejo de 

residuos de cortopunzantes 

BioSystem 

Enero-

diciembre 

2018 

Unidad de Calidad 

Área Salud 

Logrado/No 

Logrado 
Logrado 

Informe de 

evaluación de 

implementación 

piloto 

“BioSystem” 

2.6.4. Capacitar a los 

funcionarios de los centros de 

salud corporativos en manejo 

de REAS 

Diciembre 

2018 

Unidad de Calidad 

Área Salud/ 

Coordinador de 

Capacitación, 

Docencia e 

Investigación 

Logrado/No 

Logrado 
Logrado 

Informe 

resultado 

cumplimiento 

PAC 2018 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.7: ASEGURAR UN ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON CAPACITACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

META: LOGRAR AL MENOS UN 75% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN RELACIÓN A 

CAPACITACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABLE INDICADOR UMBRAL 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

2.7.1. Evaluar 

cumplimiento del 

Programa Anual de 

Capacitaciones 

relacionadas con 

Calidad y seguridad 

Junio y 

diciembre 

2018 

Unidad de Calidad 

Área Salud 

(N° capacitaciones 

relacionadas con Calidad 

y seguridad ejecutadas 

durante el año/N° total 

de capacitaciones 

relacionadas con Calidad 

y seguridad programadas 

en el mismo periodo) x 

100 

80% 

Reporte 

cumplimiento 

del Programa 

Anual de 

Capacitaciones 

2.7.2. Regular 

actividades Docentes 

de pregrado mediante 

convenios docentes 

asistenciales  que velen 

por proteger la 

seguridad de los 

pacientes 

Enero  

2018 

Unidad de Calidad 

Área Salud 

/Coordinador de 

Capacitación, 

Docencia e 

Investigación 

(N° de convenios 

Docentes-Asistenciales 

que cumplen con los 

atributos requeridos/N° 

Total de universidades o 

centros de formación 

técnica en convenio con 

la Corporación Municipal 

de Puente Alto) x 100 

100% 

Obtener 

convenios 

docentes-

asistenciales 

que cumplan 

con los 

atributos de la 

pauta de  

Cotejo del 

Manual de AA 

2.7.3. Implementar un 

procedimiento 

estandarizado de 

acceso al comité de 

ética científico del 

SSMSO y/o de 

Instituciones de 

educación superior 

(según corresponda) 

para las investigaciones 

en seres humanos 

desarrolladas en los 

Centros de Salud 

Corporativos 

Enero 

2018 

Unidad de Calidad 

Área Salud/ 

Coordinador de 

Capacitación, 

Docencia e 

Investigación 

Logrado/No Logrado Logrado 

Documento 

elaborado y 

publicado en 

plataforma de 

Gestión 

Documental, 

que norme el 

acceso a un 

comité de 

ética científico 

para las 

investigaciones 

en seres 

humanos 

2.7.4.-Establecer los 

procedimientos y/o 

actividades mínimas a 

realizar por los 

alumnos de pregrado 

según carrera y nivel de 

formación 

Junio 

2018 

Unidad de Calidad 

Área Salud/ 

comisión 

transitoria 

Logrado/No Logrado Logrado 

Documento  

con 

lineamientos 

mínimos para 

orientar la 

elaboración 

local en los 

Centros de 

Salud 

Corporativos 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.8: POTENCIAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA 

GESTIÓN DE CALIDAD A NIVEL COMUNAL Y LOCAL 

META:  LOGRAR AL MENOS UN 66% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN RELACIÓN A 

CAPACITACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABLE INDICADOR UMBRAL 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

2.8.1. Acompañar el 

desarrollo de liderazgos en 

la gestión de los equipos de 

Calidad y Seguridad de los 

Centros de Salud 

Corporativos 

Noviembre 

2018: ejecución 

reuniones. 

 

 

Unidad de 

Calidad Área 

Salud 

/Coordinación 

Técnica Unidad 

de Calidad 

(N° de 

reuniones de 

asesoría a 

equipos de 

calidad local 

realizadas / N° 

total de 

reuniones de 

asesoría a 

equipos de 

calidad local 

programadas) 

x 100 

100% 

 

 

Contar con 24 (2 

por centro) actas 

a noviembre 

2018 

 

 

Diciembre 2018: 

elaboración de 

informe 

Unidad de 

Calidad Área 

Salud 

/Coordinación 

Técnica Unidad 

de Calidad 

Logrado/ No 

logrado 
Logrado 

1 informe anual 

con los 

resultados más 

relevantes del 

proceso de 

acompañamiento 

2.8.2. Consolidar el uso de 

herramientas web 

disponibles para la gestión 

en Calidad y Seguridad de 

los Centros de Salud 

Corporativos: 

- Acreditación y 

Autorización Sanitaria (SIS-

Q), 

- Eventos Adversos y 

Centinelas (Plataforma 

SINEAV) 

- Publicación de 

documentos (Protocolos, 

memorándum, informes) 

(Gestión Corporativa). 

Realizar 3 

evaluaciones en 

el año: 

Marzo 2018 

Julio 2018 

Noviembre 2018 

Unidad de 

Calidad Área 

Salud 

/Coordinación 

Técnica Unidad 

de Calidad 

Realización de 

1 reporte de 

monitoreo por 

periodo, 

desagregado 

por Centro de 

Salud 

66% (al 

menos 2 

periodos 

de 

reportes 

en el total 

de los 

Centros 

de Salud) 

Reportes 

generado 

periódicos de uso 

de herramientas 

web, 

desagregados por 

Centro de Salud 

2.8.3. Implementar 

estrategias 

comunicacionales que 

aporten a la instalación de 

los conceptos asociados a la 

Acreditación de Prestadores 

en Establecimientos 

Corporativos involucrados 

Mayo y Oct 2018 

 

 

Unidad de 

Calidad Área 

Salud/ 

Publicista 

Dirección de 

Comunicaciones 

CMPA 

Logrado / No 

logrado 
Logrado 

Evidencia gráfica 

de estrategias 

comunicacionales 

implementadas. 
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ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABLE INDICADOR UMBRAL 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

2.8.4. Evaluar y proyectar el 

número de horas asignadas 

al encargado Local de EA  en 

relación con la gestión 

realizada 

Julio 2018 

Unidad de 

Calidad Área 

Salud 

Logrado / No 

logrado 
Logrado 

Informe 

diagnóstico de 

situación local 

2.8.5. Evaluar y proyectar el 

número de horas asignadas 

al encargado Local de 

Calidad  en relación con la 

gestión realizada 

Julio 2018 

Unidad de 

Calidad Área 

Salud 

Logrado / No 

logrado 
Logrado 

Informe 

diagnóstico de 

situación local 

 

Es necesario considerar que las actividades expuestas en la tabla anterior, podrían sufrir modificaciones 

durante el transcurso del año 2018, ya que dependen en su ejecución de algunos factores, tales como 

recursos disponibles en la Corporación Municipal de Puente Alto, cambios en las prioridades institucionales 

y en las estrategias definidas por el MINSAL, Servicio de Salud o SEREMI de Salud que resulten prioritarias 

para el año. 
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GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS EN LA RED DE SALUD CORPORATIVA:  

 

El sistema de vigilancia de Eventos Adversos implementado en todos los establecimientos de Salud 

corporativos se ha venido desarrollando desde el año 2014 a la fecha con aumentos significativos en la 

notificación, lo que demuestra una cultura de Seguridad instaurada en ellos. 

La medición de los eventos adversos gestionados (aquellos que poseen plan de mejora implementado) v/s 

los eventos notificados, seguirá siendo una estrategia de control de gestión adjudicada a la Unidad de 

Calidad y Seguridad del Área de Salud, buscando en este periodo 2018, fortalecer los procesos de Gestión de 

Eventos Adversos y Centinela en todos los establecimientos de la red de Salud corporativa, como 

herramienta de medición de la seguridad de la atención a través del reconocimiento de los errores y la 

elaboración de su respectivo plan de mejora, para así evitar que se vuelvan a producir;  esto, mediante la 

mantención del Indicador de seguimiento mensual presentado en la tabla del Plan de Calidad 2018 (ver 

actividad 2.3.1). 

El resultado del seguimiento efectuado a los Eventos Adversos gestionados durante el año 2016 en todos los 

establecimientos de Salud, se muestra en la siguiente tabla: 

MESES 2016 

N° DE EA Y EC 

GESTIONADOS EN 

EL MES VENCIDO Y 

MES VIGENTE 

N° DE EA Y EC 

NOTIFICADOS EN EL 

MES VENCIDO 

% DE DEFINICIÓN 

(CUMPLIMIENTO 

DEL MES) 

% DE CUMPLIMIENTO CON 

RESPECTO A META 

MENSUAL DEL 95% 

ENERO 6 6 100,0% 105,3% 

FEBRERO 4 5 80,0% 84,2% 

MARZO 7 9 77,8% 81,9% 

ABRIL 4 4 100,0% 105,3% 

MAYO 8 8 100,0% 105,3% 

JUNIO 11 15 73,3% 77,2% 

JULIO 4 4 100,0% 105,3% 

AGOSTO 12 17 70,6% 74,3% 

SEPTIEMBRE 20 21 95,2% 100,3% 

OCTUBRE 6 7 85,7% 90,2% 

NOVIEMBRE 12 14 85,7% 90,2% 

DICIEMBRE 17 20 85,0% 89,5% 

TOTAL ANUAL 111 130 85,3%  

 

En la tabla anterior es posible apreciar que el número total de eventos gestionados durante el año 2016 

correspondió a 111, esto, sin considerar que existe un plazo real para implementar los planes de mejora de 2 

meses, desde la notificación.  El aumento de notificaciones del 2016 muestra un incremento del 74% 

comparado con el periodo 2015 (97 versus 130) y la gestión del EA/EC notificado, también tuvo un 

incremento proporcional  (70%) respecto del año 2015. 
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ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD DEL ÁREA DE SALUD PARA EL AÑO 2018 
 

A) UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL ÁREA DE SALUD 

En el Manual de Organización de la Unidad de Calidad y Seguridad del Área de Salud vigente en la 

organización se describen tanto las funciones, como la descripción de cargos y actividades a realizar por 

cada funcionario perteneciente a ella.  

MISIÓN DE LA UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

“Asegurar la calidad de los procesos de atención en salud, mediante el asesoramiento técnico 

hacia las personas que la proveen, promoviendo la mejora continua con una gestión basada en 

una relación de confianza, respeto y seguridad”. 

 
VISIÓN DE LA UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

“Instalar una cultura de Calidad entre las personas que proveen y reciben la atención de salud”. 

 

B) TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGOS NECESARIOS PARA EL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL 

ÁREA DE SALUD 2018 

NOMBRE DEL CARGO HORAS REQUERIDAS ESTAMENTO DEPENDENCIA DIRECTA 
JEFE UNIDAD DE CALIDAD 

ÁREA DE SALUD 
44 SEMANALES A O B DIRECTORA DE SALUD 

COORDINADOR TÉCNICO 
UNIDAD DE CALIDAD ÁREA 

DE SALUD 
44 SEMANALES A O B 

JEFATURA UNIDAD DE 
CALIDAD ÁREA DE SALUD 

ENCARGADO DE CALIDAD 
LOCAL 

33 O 22 SEMANALES 
SEGÚN ESTRATEGIA A 

IMPLEMENTAR 
A O B 

DIRECCIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 

ENCARGADO DE EVENTOS 
ADVERSOS ÁREA DE SALUD 

11 SEMANALES A O B 
JEFATURA UNIDAD DE 

CALIDAD ÁREA DE SALUD 

ENCARGADO DE EVENTOS 
ADVERSOS LOCAL 

6 SEMANALES A O B 
SEGÚN PROGRAMACIÓN 

DEL ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD 

DELEGADO DE 
EPIDEMIOLOGÍA LOCAL 

6 SEMANALES A O B 
SEGÚN PROGRAMACIÓN 

DEL ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD 

OFICIAL DE PROTECCIÓN 
RADIOLÓGICA ÁREA DE 

SALUD 
11 SEMANALES B 

JEFATURA UNIDAD DE 
CALIDAD ÁREA DE SALUD 

PREVENCIONISTA DE 
RIESGOS ÁREA DE SALUD 

44 SEMANALES B 

JEFATURA UNIDAD DE 
CALIDAD ÁREA DE SALUD Y 

DEPTO PREVENCIÓN DE 
RIESGOS CMPA 

INTEGRANTES COMITÉ 
PARITARIO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD (CPHS) 
2 MENSUALES TODAS 

DIRECCIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 

RESPONSABLE 
LOCAL DE SALUD LABORAL 

2 SEMANALES A O B 
DIRECCIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD 
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NOMBRE DEL CARGO HORAS REQUERIDAS ESTAMENTO DEPENDENCIA DIRECTA 
INTEGRANTES COMITÉ 

OPERATIVO DE 
EMERGENCIAS (COE) 

2 MENSUALES TODAS 
DIRECCIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD 

REFERENTE COMUNAL DE 
EMERGENCIA Y DESASTRE 

11 SEMANLES A, B,C 
JEFATURA UNIDAD DE 

CALIDAD ÁREA DE SALUD 
Y DIRECTORA DE SALUD 

TENS TRASLADO DE 
MUESTRAS 

44 SEMANALES C 
JEFATURA UNIDAD DE 

CALIDAD ÁREA DE SALUD 

REFERENTE IAAS COMUNAL 11 SEMANALES B 
JEFATURA UNIDAD DE 

CALIDAD ÁREA DE SALUD 

DELEGADO IAAS LOCAL 2 MENSUALES B 
DIRECCIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD 

 

Gestión Clínica un ámbito de la Calidad que exige a los establecimientos de Salud corporativos mantener un 

sistema de vigilancia de eventos adversos activo y en constante incremento, esto se ha visto reflejado en los 

datos presentados anteriormente, que muestran un incremento significativo en la notificación y gestión de 

los EA/EC en el año 2016. Es en este contexto, que la Unidad de Calidad y Seguridad se compromete a 

trabajar en una propuesta que permita a los Encargados Locales de los Centros de Salud que tienen mayor 

notificación de eventos y un proceso de Gestión de los mismos bien desarrollado, mejorar el desempeño de 

sus funciones acorde a las realidades locales. 

En virtud de dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 54/1969  es que en los Centros de Salud corporativos 

se encuentran actualmente funcionando los CPHS con dos horas mensuales para el desarrollo de sus 

actividades,  las que se deberán distribuir de la siguiente manera: 30 minutos para reunión generando 

siempre un Acta con los acuerdos y temas tratados y, 1 hora 30 minutos, para la gestión de actividades 

normadas en el Artículo24° del D.S. N°54/1969. 

En el marco del proceso de Acreditación de Prestadores Institucionales de Atención Abierta y en lineamiento 

con los procesos de calidad y seguridad laboral,  se hace necesario contar con un responsable local del 

programa de Salud Laboral, quien deberá llevar a cabo un programa enfocado al control de riesgos a los que 

están expuestos  los funcionarios del Centro de Salud; para ello, deberá disponer de 2 horas semanales y 

cumplir con el requisito de ser profesional de categoría A ó B, con conocimientos mínimos en los riesgos a 

exposiciones en procedimientos imagenológicos, según lo establecido en pauta de Cotejo Manual de 

Atención Abierta y corresponderá que sea parte o esté en línea con el trabajo del CPHS. 

El Comité Operativo de Emergencias (COE), nace el 2013, alineándose con el Plan Nacional de Protección 

Civil D.S. N°156/2002 y con el proceso de Acreditación de Prestadores Institucionales. Su propósito es el de 

realizar las coordinaciones necesarias, tomar decisiones oportunas y precisas ante la ocurrencia de una 

emergencia, permitiendo dar continuidad a los procesos asistenciales que se desarrollan en los Centros de 

Salud corporativos. Para ello, el COE deberá disponer de 2 horas mensuales y dentro de sus integrantes, se 

hace necesario contar con la presencia de la figura de Administrador del Centro de Salud, dado que es quien 

conoce de cerca los procesos técnicos y administrativos del funcionamiento del Centro. 

Dentro de este mismo contexto, existe un Referente comunal de Emergencias, quien cuenta en la 

actualidad, con 11 horas semanales protegidas, las que son utilizadas para asesorar a cada uno de los COE 

de los Centros de Salud de la red, en actividades tales como Simulaciones y/o simulacros. 
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Alineándose con el desarrollo del Plan de calidad Comunal corporativo 2018 y con las actividades locales 

desarrolladas en los Centros de Salud corporativos que buscan otorgar una atención de calidad, oportuna y 

segura para los usuarios, con procesos claramente definidos, estandarizados y supervisados periódicamente 

con funcionarios capacitados y con las competencias técnicas adecuadas, para el desarrollo de actividades 

es que se hace necesario contar con la designación de  Encargados IAAS locales (Requisito: curso IAAS, min. 

80 horas), con 2 horas mensuales y un Referente IAAS Comunal, con 11 horas semanales, que ayude al 

equipo de Calidad comunal corporativo a vigilar estos procesos y guie a los Encargados locales, en el 

desarrollo de sus actividades. 
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VIII. PARTICIPACIÓN SOCIAL: PLAN DE PARTICIPACIÓN 2016 – 

2018, CENTRO DE SALUD ALEJANDRO DEL RÍO 

 

INTRODUCCIÓN  
 
 
El Plan de Participación Social del Centro de Salud Alejandro del Río, se ha ido construyendo en distintas 
etapas, basado en un proceso participativo, tanto de usuarios como de funcionarios. Este plan tiene como 
finalidad  mejorar la participación social en  el Centro de Salud Alejandro del Río. 
 
Para esto se realiza en un primer momento, una revisión exhaustiva del marco legal vigente,  de la evolución 
del concepto de participación en salud del establecimiento,  y del proceso de trasformación que han tenido 
los usuarios para ir convirtiéndose  en sujetos activos en su relación centro de salud – comunidad.  
 
Posteriormente, se desarrolla un diagnóstico, aplicando técnicas participativas, que permitieron definir el 
nivel de participación que se encuentra el Centro de Salud. A partir, de esto se establecen los lineamientos 
estratégicos de Participación Social y se define la metodología a desarrollar por un período comprendido 
entre los años 2016 – 2018. 
 
Con este Plan, se pretende ascender en la escala de Niveles de Participación (Arnstein, 1969),  a través de 
una Gestión Participativa, del fomento de mecanismos de difusión e información, y ampliar la convocatoria y 
la participación efectiva de la comunidad en el centro de salud.  
 
 

1. CONTEXTO  

 

ANTECEDENTES 

El Centro de Salud Dr. Alejandro del Río, tiene la particularidad de ser uno de los Centros de Atención 

Primaria de Salud con más historia a nivel de la comuna y también del país. Con más de 80 años de 

existencia, se ubica en el sector céntrico de Puente Alto, con un radio de acción que abarca un total de 37 

poblaciones y villas.
7
 Mantiene a la fecha un total de 91.080 usuarios inscritos validados por FONASA,

8
  una 

de las poblaciones más numerosas adscritas a un Centro de Salud urbano y que corresponde al 26,5% del 

total de los usuarios FONASA de toda la comuna. 

Dentro de las características que lo definen, se encuentra la sectorización por grupos etarios, ello es, que el 

Centro se organiza con equipos y espacios físicos focalizados en la atención y demandas de 4 grupos de 

edades, los que son: Infancia, que da cobertura a niños de 0 a 9 años de edad; Adolescencia, dirigido a 

jóvenes de 10 a 19 años de edad; Adulto, para la población de 20 a 64 años de edad; y, Adulto Mayor, para 

la población desde los 65 años de edad. Cada uno de estos segmentos, funcionan coordinados con servicios 

transversales de procedimientos, atención odontológica y kinésica que complementan las acciones clínicas 

                                                                 
7
 Diagnóstico Participativo, CES Alejandro del Río, 2010. 

8
 Fuente: Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Octubre de 2016 
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de diagnóstico y tratamiento, formando una compleja red de relaciones que dan forma a la gestión diaria de 

las prestaciones que se brindan.  

En este contexto de sectorización etaria, los usuarios inscritos, no necesariamente provienen de los sectores 

poblacionales  aledaños al Centro, siendo una de las particularidades que lo diferencian de los otros Centros 

de Salud que operan en la comuna. La localización céntrica de Alejandro del Río, permite la facilidad de 

acceso para los sectores ubicados en la periferia de la comuna y favorece la conexión con los servicios 

públicos que funcionan a sus alrededores. Estas 2 características son definitorias en las propuestas de 

promoción, trabajo de redes y participación social, en las que se tiene que poner especial énfasis a las 

distinciones que presenta la organización del Centro de Salud y los desafíos que representa el trabajo de 

Promoción tanto en el fortalecimiento de la salud como en el fomento de la participación no sólo como 

acceso a las prestaciones del centro de salud, sino como una herramienta de apropiación de las demandas y 

construcción de las propuestas con la comunidad beneficiaria.  

Respecto a la población inscrita, el Centro de Salud Alejandro Del Río cuenta con  91.729 usuarios validados 

por FONASA, correspondiendo un 45,5%  a población masculina y un 54,5% a población femenina. 

Otro aspecto significativo que caracteriza a nuestra población, es que el Centro de Salud alcanza al año 2016 

un promedio de consultas por morbilidad de 0,98%, lo cual  a nivel de Centros Corporativos nos ubica dentro 

de la tasa esperada a nivel nacional.  

El 18,5% de la población inscrita, está en control por enfermedad cardiovascular, lo cual es importante, 

considerando que en Puente Alto la Hipertensión Arterial aparece como la primera causa de muerte.  

 

DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE SALUD ALEJANDRO DEL RÍO 

El eje de participación social y comunitaria, ha estado presente en la  trayectoria de este Centro de Salud. 

Nos remontamos a mediados de los años 90, en el marco de los albores de la reforma de salud y la 

necesidad de conocimiento y cercanía con la Comunidad beneficiaria. Por esos años, recaía en la Unidad de 

Servicio Social, la principal tarea de organización de grupos unidos en temáticas específicas de salud. De esta 

manera, empezaron a tener especial auge los clubes de hipertensos, diabéticos y del adulto mayor, que con 

fines de asociatividad, esparcimiento y búsqueda de conocimiento para el manejo de sus necesidades de 

salud, se instalaron como una necesidad sentida de la población consultante. Estos espacios eran 

fuertemente valorados por los usuarios, dando lugar en muchos casos a la conformación de los primeros 

clubes del adulto mayor, facilitados por la disposición de las instalaciones del Centro para sus sesiones 

semanales. 

Uno de los primeros acercamientos comunitarios, se generó a partir de la realización de un diagnóstico 

participativo de salud en la población Carol Urzúa, durante el año 1996, reconocida por corresponder a un 

vasto sector geográfico, densamente poblado, en condiciones de alta pobreza y presencia de tráfico y 

consumo de droga a nivel de la comuna. A partir de este trabajo emergieron una serie de iniciativas de 

colaboración con la comunidad, tales como, talleres informativos, capacitación de monitores de primeros 

auxilios, formación de monitoras en PAP y en prevención de las Infecciones respiratorias agudas. Estos 

monitores, eran esencialmente líderes comunitarios que apoyaban en el rescate domiciliario de  pacientes 

inasistentes a las atenciones, reforzaban el rol sanitario con la educación en la toma del PAP y contribuían a 

la gestión de horas en casos específicos de riesgo. Lamentablemente, la riqueza de este trabajo no pudo dar 
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frutos a largo plazo, dado que se trataba de iniciativas desde el voluntariado en salud, que carecían de la 

suficiente validación y difusión al interior del propio Centro, muchas veces considerados una amenaza de 

intromisión al trabajo cotidiano en los equipos. La falta de proyección de los cursos de capacitación, las 

dificultades para insertarlos como parte colaborativa en las acciones de salud y las expectativas erradas de 

empleo, le restó fuerza a las iniciativas provenientes de la comunidad. 

Paralelo al trabajo territorial, se daba impulso a la intersectorialidad, con la puesta en marcha de la Comisión 

Mixta de Salud y Educación, en el año 1997, como un espacio formalizado para la interacción entre los 

Centros de Salud y los Establecimientos Educacionales adscritos al territorio de cada entidad. Como fruto de 

este trabajo, se realizó por espacio de 7 años, el Taller de Monitores en Salud Escolar, una iniciativa dirigida 

a la capacitación en temáticas de prevención y promoción de la salud, para líderes naturales de 7° y 8° año 

básico, provenientes de 8 escuelas municipales de la comuna. A través de la Comisión Mixta de Educación y 

Salud, se tematizan las inquietudes de los docentes, con énfasis en la organización de campañas preventivas 

de salud bucal, prevención de accidentes escolares, promoción de kioscos saludables al interior de los 

colegios, priorizando el interés en el abordaje de la obesidad infantil, como meta transversal de las acciones 

de salud y educación y el abordaje de las problemáticas de salud mental de la población escolar.   

Durante la primera década del 2000, con la consolidación del Equipo de Promoción de Salud, como una 

instancia transversal de participación al interior del Centro, se continúa con diferentes estrategias de 

acercamiento a la comunidad, facilitadas por la oportunidad de financiamiento de proyectos de promoción 

de salud, beneficiando a grupos organizados, juntas de vecinos o establecimientos educativos vinculados a la 

Comisión Mixta de Salud y Educación. Durante estos años, toma especial auge la presentación de Ferias 

anuales de la Salud, como instancias de difusión y validación de las actividades del Centro, así como también 

espacios de prevención y promoción de la salud en la población de la comuna.  Hasta esa fecha, las acciones 

de participación social, se concebían como la adhesión a las actividades o prestaciones impulsadas desde el 

Equipo de Promoción, contando escasamente con la presencia de la comunidad o sus representantes en el 

diseño de los planes o estrategias de acción, así como tampoco en la evaluación o retroalimentación de las 

actividades.   

Un nuevo hito se instala con la necesidad de la colaboración de la comunidad, no sólo como un receptor 

pasivo de las prestaciones diseñadas, sino como sujetos de derechos activos en la promoción de su propia 

salud. A la luz de los requerimientos de  Reforma de Salud, el eje de participación social toma cuerpo en la 

habilitación de las primeras instancias formales de usuarios que constituyeron el primer Consejo de 

Desarrollo Local en el año 2004, formado por líderes sociales y comunitarios con quiénes se da fuerza a un 

intenso trabajo conjunto, que da como fruto la realización de eventos masivos, diagnósticos locales de 

salud, representación a nivel del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, entre muchos otros. A partir 

de esta experiencia, en el año 2012, se conforma jurídicamente el Consejo de Usuarios del Centro Alejandro 

del Río, actual Consejo de Usuarios (CDU) que opera hasta la fecha, presidido por el Sr. Luis Osorio Álvarez. 

Dicho Consejo, cuenta con oficina al interior de las dependencias del Centro, sesiona mensualmente y  

trabaja directamente con la Dirección del Centro de Salud, formando parte activa de todas las actividades 

que se realizan en la red de participación comunitaria en salud. 
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INTERCULTURALIDAD, UNA BRECHA ABIERTA
9
 

Dentro de los enfoques de la Atención Integral de Salud, se encuentra la interculturalidad, proceso que se ha 

impulsado en las políticas de salud desde el año 2005, que consiste en la incorporación de estrategias de 

pertenencia cultural que respondan a las particularidades de los distintos pueblos originarios y de la 

población extranjera que vive en el país.
10

 Desde fines de 2011, Puente Alto ha iniciado un trabajo a través 

de la conformación de la Mesa de Salud Intercultural, la que en la actualidad la conforman 3 asociaciones 

indígenas (We Peutun, Alliwen Domo y Newen We Kuyen), más el encargado del SSMSO del Programa 

Especial de Salud Indígena (PESPI), facilitadores Interculturales y encargado de Promoción y Participación del 

Área de Salud. A partir de la conformación de esta mesa, se ha intencionado un trabajo de sensibilización en 

la temática de interculturalidad, con la participación de funcionarios y usuarios. Sin embargo, a pesar de 

estas iniciativas, aún no se ha logrado plasmar una política de salud intercultural, donde los propios usuarios 

provenientes de pueblos originarios sean quienes definan sus necesidades y temáticas relevantes en salud, 

con el apoyo de recursos provenientes desde el Estado. Este es el gran desafío para recién iniciar un camino 

de inclusión y respeto por la diversidad cultural.  

 
PARTICIPACIÓN SOCIAL DESDE EL ENFOQUE DE LOS DETERMINANTES SOCIALES Y DEL DERECHO 

Desde el enfoque de los determinantes sociales de la salud,  la Participación Social es un factor externo que 

incide notablemente en las condiciones de salud y/o enfermedad de una comunidad. De esta forma, 

mejores oportunidades y canales de participación de la ciudadanía, tienen un impacto positivo en la calidad 

de las prestaciones de salud, donde los sujetos ejercen el derecho en la toma de decisiones sobre las 

canastas de los servicios de salud, presupuestos y evaluación de la gestión. Bajo este modelo, la 

Participación se entiende como un importante capital social que incide directamente en las condiciones de 

desigualdad e inequidad en salud. 
11

 

Desde el enfoque de los derechos en salud, la participación social se ha impulsado en la agenda de las 

políticas públicas de salud, a partir de diversos cuerpos legislativos que han dado estructura a la 

incorporación de la ciudadanía como actores permanentes en el cuidado de la salud y del entorno. Las 

principales normativas que la sustentan son:
12

 

a) Instructivo Presidencial N° 30: impulsado en el gobierno de Ricardo Lagos, dice relación a la 

forma en que el gobierno debe garantizar a la población, los medios para incidir en las políticas 

públicas y para participar en el sistema democrático del país. 

 

b) Ley 20.285 (2008) sobre acceso a la información pública y uso de esta para el accionar de la 

ciudadanía. 

 

                                                                 
9
 Paillalef,E.(2016) Facilitadora Intercultural, Centro de salud Alejandro del Río. 

10
 MINSAL, (2012) Orientaciones para la implementación del modelo de atención integral de salud familiar y 

comunitaria. 
11

 Kliksberg, B. (2011). Estrategias y metodologías para promover la participación social en la definición e 
implantación de políticas públicas de combate a las inequidades de salud. Conferencia sobre determinantes 
sociales de la salud, Río de Janeiro, Brasil. 
12

 SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE (2015). Plan estratégico de participación social en 
salud. 
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c) Norma 168 General de Participación Ciudadana, que intenta entregar un marco formal para la 

participación de la sociedad civil. 

 

d) Ley 20.500 (2011) sobre Asociaciones y Participación en la Gestión Pública, que regula las 

organizaciones ciudadanas y la Norma N° 712 que da instrucciones específicas al área de la 

salud pública. 

 

e) Ley 20.584 (2012) de deberes y derechos de las personas en salud. 

 

f) Norma 31 (2015) sobre participación ciudadana en la gestión pública de salud, la que reformula 

y define el marco de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública de Salud y busca asegurar 

de manera más amplia, el efectivo ejercicio de los derechos ciudadanos y los mecanismos de 

participación social. 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 

El Plan Comunal de Salud 2016
13

, presenta 5 objetivos estratégicos esenciales para dar cumplimiento a la 

provisión de servicios integrales de salud primaria en condiciones de calidad, equidad, participación y 

optimización de los recursos disponibles. El Objetivo estratégico N° 3, se refiere al fomento de la 

participación comunitaria en las estrategias de salud. Fomento que supone el desarrollo e implementación 

de instancias formales para facilitar el control social de la gestión pública, contribuyendo al mejor 

funcionamiento de los Centros de salud y dar respuestas a las demandas de la población.
14

 Dentro de estos 

mecanismos, los que han tenido un mayor desarrollo son entre otros: 

a) Cuenta Pública: Definida como la rendición de cuentas que la Institución realiza frente a la 

ciudadanía, sobre su gestión anual. Los contenidos que se entregan deben ser definidos en 

conjunto con la comunidad, así como las formas y medios que se utilizarán para la entrega de 

la información.
15

 En el Centro de salud, estas se realizan desde el año 2006 y cuentan con la 

participación del CDU en su organización e implementación.  

 

b) Consejos de la Sociedad Civil: Formado por actores representantes de organizaciones 

territoriales y funcionales, que inciden en el control de la gestión pública. Los representantes 

locales de este consejo que opera en el SSMSO, son la Sra. Margarita Arias Tapia y el Sr. Luis 

Osorio Álvarez, que representa a la Sub Red Cordillera, conformada por las comunas de Pirque, 

San José de Maipo y Puente Alto. 

 

c) Consejos Consultivos y de Usuarios, formado por líderes sociales, que participan 

colaborativamente en la gestión de salud. En la actualidad, el Consejo de Usuarios (CDU) 

cuenta con 60 socios inscritos y sesionan 1 vez al mes en las dependencias del Centro de 

Salud. Dentro de las actividades que desarrollan se mencionan entre otras: 

                                                                 
13

 CMPA, AREA DE SALUD (2016) Plan de Salud 2016. Lineamientos de desarrollo para la Red de Salud de la 
Corporación Municipal de Puente Alto. 
14

 MINSAL, Subsecretaría de redes asistenciales. (2005). Modelo de Atención integral en salud. Serie 
Cuadernos modelo de atención N°1 
15

 MINSAL, Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Atención Primaria (2015)  PARTICIPACION 
CIUDADANA EN ATENCIÓN PRIMARIA. Un aporte al desarrollo del Modelo de Atención Integral de Salud 
familiar y comunitario y la satisfacción usuaria.  
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- Participación en reuniones del Consejo Técnico. 

- Conformación del comité de gestión de solicitudes ciudadanas. 

- Participación en reuniones de la Sub Red Cordillera del SSMSO. 

- Reuniones del Consejo Consultivo del Hospital Sótero del Río. 

- Participación en la Mesa de Salud Intercomunal de Salud Mental. 

- Participación en la Mesa Comunitaria de Salud Mental de Puente Alto (COSAM - CEIF). 

 

d) Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas: se refiere a instancias formales de participación, 

conformadas por la Jefa del Servicio de Atención al Usuario, representantes del Consejo de 

Usuarios, Orientadora del Modelo de Acogida al Usuario. Representante de los funcionarios, 

encargada de calidad  y  un representante del equipo directivo del Centro de Salud. El objetivo 

es la revisión de las solicitudes que se acogen en la Oficina de Información, reclamos y 

sugerencias de los usuarios, velar por el cumplimiento de los requerimientos solicitados y en 

los plazos estipulados, dar curso a la respuesta en condiciones de eficiencia y transparencia en 

miras a la mejora continua de la atención que se brinda en el Centro de salud.  Este comité 

sesiona mensualmente y sus miembros se mantienen con regularidad. 

 

e) Diagnósticos Participativos: se refiere a un proceso conjunto entre la comunidad y los equipos 

de salud, que permite la identificación y priorización de los problemas de salud que afectan a 

un entorno determinado. Desde el Centro de salud se han realizado varias experiencias en esta 

materia, ya sea en Comunidades específicas, con representantes y líderes comunitarios y en 

establecimientos educacionales. Para el año 2017, se define como prioridad el desarrollo de 

Diagnósticos Participativos para perfilar el trabajo en la promoción y prevención de la salud. 

 

NIVELES DE PARTICIPACIÓN DE SHERRY ARNSTEIN
16

 

Los Niveles de Participación nos ayudan a caracterizar la participación en nuestros establecimientos con 

mayor detalle y nos permiten fijarnos metas para elevar, no tan sólo la cantidad de personas que participan, 

sino también la calidad de dicha participación.  

Existen diferentes Niveles de Participación donde nos centraremos en los 4 que se describen a continuación:  

Información de calidad: informar a los ciudadanos acerca de sus derechos, responsabilidades y opciones es 
un primer paso clave para avanzar en la participación. Es relevante que esta información sea completa, de 
fácil acceso, atingente y entregada a tiempo. A la vez se espera que los canales de comunicación den 
opciones para la retroalimentación por parte de los receptores, de modo que sobre esa relación se pueda 
construir poder de negociación e influencia por parte de la comunidad.  
 
Consulta: invitar a que la comunidad manifieste su opinión sobre los planes, políticas, decisiones de 
autoridades y otras materias, además de crear los espacios para que esta actividad se desarrolle de una 
manera inclusiva y eficiente, es un paso más para conseguir una participación efectiva. 
 
Toma de decisiones: En este estadio la ciudadanía detenta la capacidad de tomar decisiones (amplias o 
acotadas), ya sea porque ha desarrollado su propio poder o éste le ha sido delegado por alguna autoridad en 
un ámbito específico. La opinión de la comunidad se vuelve vinculante e influye directamente en la gestión 
pública. Del mismo modo, los ciudadanos se hacen responsables de las decisiones que toman.  

                                                                 
10

 SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE (2015). Plan estratégico de participación social en 
salud. 
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Control Social: cuando el empoderamiento de la comunidad avanza y se consolida las personas pueden 
influir en la gestión, tomar decisiones, monitorear los cumplimientos, exigir rendiciones de cuentas y 
solicitar medidas correctivas cuando las autoridades no desempeñan su labor adecuadamente o no cumplan 
sus compromisos. La ciudadanía empoderada logra organizarse, auto gestionarse y, desde su propia 
orgánica, se articula con las instituciones públicas para hacer una gestión participativa.   
 

2. DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD 

ALEJANDRO DEL RÍO 
 
Para el desarrollo del diagnostico éste se realizó en  dos etapas;  la primera se diseñó y elaboró una encuesta 
dirigida a funcionarios y otra adaptada y dirigida a usuarios. La segunda etapa se realizó una mesa de trabajo 
grupal utilizando la técnica del árbol del problema parar realizar el análisis de los resultados de las encuestas 
aplicadas. 
 
Primera Etapa: como método de recolección de datos se aplicaron técnicas cuantitativas y cualitativas, 
específicamente se utilizó  encuesta con preguntas abiertas y cerradas. Con una muestra de usuarios y 
funcionarios del Centro de Salud (anexo 8.1 y 8.2 encuesta de participación), obteniéndose los siguientes 
resultados: 
 
2.1. ANÁLISIS DE ENCUESTA USUARIOS 

 
A. MUESTRA: 

 
Instrumento que fue aplicado en los diferentes equipos asignados por grupo etario. Así también el CDU 
aplica encuesta en reunión, y dos organizaciones que trabajan con el CDU, un grupo de autoayuda y un Club 
de adulto mayor. 

 

RANGO DE EDAD N° DE ENCUESTAS HOMBRE MUJER 

15 - 19 AÑOS 6 0 6 

20 - 44 AÑOS 31 12 19 

45 - 64 AÑOS 15 2 13 

65 AÑOS Y MÁS 35 12 23 

TOTALES 87 26 61 

 
(%) 30% 70% 

 

 
 
Según las encuestas aplicadas, el mayor número de respuestas se concentró en el grupo etario de adultos 

mayores y el que menos participó fue el de adolescentes. Esta representación de la población coincide con 

la asistencia que tienen adultos mayores y adolescentes en el Centro de Salud. 
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En esta muestra se logra tener representados los diferentes grupos etarios inscritos en el centro de salud.  

B. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DE ENCUESTAS USUARIOS  
 
1. ¿Qué es la Participación Social? 

Desde las encuestas aplicadas a los usuarios es posible identificar conceptos de participación que relevan la 

dimensión de la participación social como un estar con otros, formar parte, compartir por un bien común. 

- Compartir, colaborar y convivir con la comunidad por un bien común. 

o “Ayudar a otros” (Usuaria 55 años), “ayudar a los demás” (usuaria 47 años) 

o “Para buscar soluciones por el bien común” (usuaria 59 años) 

o “Compartir con la comunidad por un bien común” (usuaria 25 años) 

o “Compartir con las demás personal”  (usuaria 31 años) 

o “Compromiso de integración” 

 

- Participar en grupos: organizados y constituidos formalmente. 

o “Participar en distintas organizaciones sociales” (usuaria 34 años) 

o “Pertenecer a un club deportivo” (usuario 33 años) 

o “Cuando las personas de juntan y se informan - juntas de vecinos, club de adultos mayores 

- poder opinar y dar soluciones a los problemas que se presentan” (usuaria 37 años) 

o “Cuando participan en un grupo de la comunidad” (usuaria 59 años) 

o “Es participar en grupos formales, como las juntas de vecinos” (usuaria 70 años) 

o “En la iglesia” (usuaria 80 años)  

o “Grupos constituidos legalmente” (usuario 72 años) 

o “Son grupos constituidos formalmente” (usuario 83 años), (usuaria 75 años) 

o “Participar en grupos comunitarios” (usuaria 65 años), (usuaria 67 años) 

o “Es la agrupación de clubes  y juntas de vecinos” (usuaria 77 años)  

o “El grupo al que participo” (usuaria 66 años) 

o “Agrupación formal” (usuaria 67 años) 

 

- Sentirse parte de: 

o “Pertenecer a alguna entidad social” (usuario 72 años) 

o “Integrar y participar en grupos sociales” (usuario 69 años) 

Por otro lado emerge una visión de la participación, asociada al estar con otros, en actividades, en talleres, 

con un fin personal,  beneficiado  al estar con otros. 

- Participar en talleres y charlas. 

o “Ir a talleres, compartir experiencias con otros usuarios” (usuaria 24 años) 

o “Cuando las personas participan en una actividad” (usuaria 29 años) 

o “Cuando participan en actividades de la comunidad” (usuaria 25 años) 

o “Participación en actividades sociales charlas y terapias” (usuaria 27 años) 

 

- Compartir y comunicarse. 

o “Es la comunicación que nos entrega los profesionales y que nosotros entregamos a 

nuestros grupos” (usuaria 61 años) 

o “Recibir información y a la vez entregar y participar” (usuario 75 años) 
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o “Es la información que nos entregan en las reuniones y es la retroalimentación que 

nosotros hacemos a los grupos en que participamos.” (usuario 70 años) 

o “Es la integración de la población a eventos de la comunidad” (usuario 41 años) 

 

- Colaborar. 

o “Colaborar con la comunidad” (usuario 22 años) 

 

- Convivir. 

o “Convivir con las demás personas” (usuaria 31 años) 

 

- Generar proyectos. 

o “Realizar actividades públicas” (usuaria 24 años) 

o “Cuando la gente se hace partícipe de las decisiones que incumben a la sociedad” (usuaria 

25 años) 

 

- Aprender. 

o “Me gusta participar y aprender más” (usuario 80 años) 

o “Capacidad que tenemos para participar y evaluar”  (usuaria 31 años) 

 
2. Conoce las siguientes instancias de participación: 

   

 

    

 

En la encuesta aplicada se intentó identificar el grado de conocimiento que los usuarios del centro tienen de 
los mecanismos de participación social. 
 
En relación al mecanismo del Consejo de Usuarios es significativo destacar el alto porcentaje del 
desconocimiento que los usuarios tienen de este mecanismo. Considerando que 70% no lo conoce y 4% no 
lo contesta 
 

 
 

Gráfico: Distribución la población usuaria y el conocimiento del CDU. 
 
Respecto al conocimiento de la Cuenta Pública participativa, el 62% no conoce este mecanismo, y el 38% lo 
conoce.  
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Gráfico: Distribución de la población usuaria y el conocimiento de la Cuenta Pública participativa. 
 
En cuanto al Diálogo Ciudadano, se continúa en la misma línea de desinformación; ya que un 57% refiere no 
tener conocimiento sobre este mecanismo, un 37% señala conocerlo, y un 6% se abstiene de contestar. 
 

 
 

Gráfico: Distribución la población usuaria y el conocimiento del Dialogo Ciudadano. 
 
Por último el Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas, es el mecanismo que demuestra menor 
reconocimiento por parte de los usuarios, ya que un 71% refiere no  conocerlo, sólo un 34% señala que sí lo 
conoce y un 5% no contesta. 
 

 
 
Gráfico: Distribución la población usuaria y el conocimiento del Comité de gestión de solicitudes ciudadanas. 
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Según los gráficos presentados, podemos observar que la comunidad se encuentra  mayoritariamente 
desinformada en cuanto a los mecanismos de participación social, lo cual coincide con la hipótesis propuesta 
por el  equipo de salud con respecto al tema de participación social. 
 
3. ¿Participa usted en algún grupo de su comunidad (iglesia, club deportivo, club de adulto mayor, junta 

de vecinos, etc.)? 

- Club deportivo 

- Junta de vecinos 

- Club de adulto mayor 

- Centro de Padres 

- AMA (Apoyo a Madres Adolescentes) 

- Grupo de Autoayuda  

- Iglesia 

- Asociación Papeleros 

- Centro de Madres 

 
2.2. ANÁLISIS DE ENCUESTA FUNCIONARIOS 

A. MUESTRA: 
 
Para el levantamiento de la información se establecieron grupos de trabajo por equipos, para asegurar la 
representatividad de los funcionarios del centro. Definiendo 6 grupos de trabajo correspondiendo a los 
siguientes equipos: equipo infantil, adolescencia, adulto, adulto mayor, dental y dirección. 

 
EQUIPOS N° DE FUNCIONARIOS 

INFANTIL 40 

ADOLESCENCIA 15 

ADULTO 47 

ADULTO MAYOR 18 

DENTAL 20 

DIRECCIÓN 10 

TOTALES 150 

 49,5% 

 
B. RESULTADOS ENCUESTA: 

 
En relación a las siguientes preguntas las repuestas fueron: 
 

1. ¿Qué es la participación social?: 

En relación a qué se entiende por el concepto de participación social en los equipos del Centro de Salud 
Alejandro del Río se mencionan las siguientes dimensiones: 
 
- Integración de miembros de la comunidad en actividades y espacios determinados. 
 
- Estrategias de promoción y prevención de la salud para involucrar a la comunidad y detectar sus 
necesidades. 
 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

160 

 

 

- Intervención de los usuarios en toma de decisiones, políticas de salud pública, y en espacios de interés 
comunitario. 
 
- Interacción entre distintos actores sociales para formar vínculos y redes de apoyo.  
 

2. ¿Cómo participan los usuarios en nuestro centro?: 

En relación a cómo participan los usuarios en nuestro Centro de Salud los funcionarios perciben, que los 
usuarios participan a través de las siguientes actividades: 
 
- En los Consejos de Usuarios (CDU) 
- Por medio de la Oficina de Información Reclamos y Sugerencias (OIRS) 
- En las Ferias de la salud 
- A través de las Cuentas Públicas 
- En Actividades de salud intercultural 
- En Actividades de promoción y prevención fuera del Centro de Salud 
- En diversos talleres ofrecidos por el Centro de Salud 
- En Jornadas de Diagnóstico Participativo 
 

3. ¿Conocen los funcionarios los mecanismos de participación?: 
 

En cuanto a la encuesta aplicada a los funcionarios, se pudo observar mayor conocimiento en algunos 
mecanismos de participación, y menor en otros. 
                                                                                                                   

 
   

Gráfico: Conocimiento de mecanismo CDU de los Funcionarios 
 
El 100% de los funcionarios  encuestados reconoció conocer el Consejo de Usuarios. 
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Gráfico: Conocimiento de mecanismo Cuenta Pública de los Funcionarios 
 
En cuanto a la Cuenta Pública Participativa, un 83% de los funcionarios señalaron conocerla, mientras que el 
17% dijo que no lo conocía. 
                                                                                                                               

 
 

Gráfico: Conocimiento de mecanismo Diálogos Ciudadanos de los Funcionarios 
 
En este ámbito, los funcionarios encuestados en un 100% refirieron no conocer los Diálogos Ciudadanos. 
 

 
 

Gráfico: Conocimiento de mecanismo Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas  de los Funcionarios. 
 

83%

17%

CUENTA PÚBLICA 
PARTICIPATIVA

SÍ

NO
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El diagnostico realizado a los funcionarios refleja que el Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas, es 
conocido  por el 50% de los funcionarios encuestados. 
 
Por tanto  que pese a existir un nivel de conocimiento de algunos  mecanismos de participación, hay otros 
en los cuales existe un desconocimiento total; por lo anterior, es evidente  la necesidad de entregar 
información a todo el equipo de salud en esta temática. 
 
 
2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Como segunda etapa de análisis, se aplicó como técnica para sistematizar la información: “El árbol del 
problema”.  
 
Cabe señalar, que este análisis se realizó en una mesa de trabajo representado por integrantes de cada 
equipo del centro, con directiva del Consejo de usuarios (CDU) y 3 representantes de organizaciones 
comunitarias no pertenecientes al CDU. Obteniendo los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos concluir con este análisis, que el Nivel de Participación social, en el que nos encontramos como 
Centro de Salud, según la Escala de Arnstein (1969) es en una línea base del nivel de información de calidad.  
 

Baja participación en diferentes 

espacios que ofrece la comunidad y el 

Centro de Salud. 

Existe desconocimiento de lo que 

significa participación social y  de los 

mecanismos de participación (consejo 

de usuarios, cuenta pública, diálogo 

ciudadano, etc.). 

Existe escasa información en relación 

a participación social. 

Falta comunicación a nivel del Centro 

de Salud y de las organizaciones 

comunitarias. 

Existe un rol pasivo de funcionarios y 

usuarios, en relación a la 

participación social. 

Se priorizan actividades de  

asistencialidad versus actividades de 

participación social. 

Consecuencias 

Problema 

Causas 
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Al inicio del diagnóstico el equipo gestor se plantea la posibilidad de encontrar un nivel de participación más 
básico de la escala de Arnstein. Durante el desarrollo y al final del proceso se fue confirmando los resultados 
esperados. Por un lado, en los funcionarios no existe diferenciación de lo que es promoción de salud y 
participación social, y por otro lado,  en la  comunidad, es aun más evidente el desconocimiento de lo que  
significa participación social. 
 
La realización del diagnostico también fue una instancia de aprendizaje para el Equipo de Salud y la 
Comunidad, al generar un trabajo colaborativo entre los distintos integrantes del equipo gestor, las jefaturas 
y los representantes de las organizaciones sociales. De esto se logró la reflexión, el reconocer y el establecer 
un lenguaje común en relación al concepto de participación social y sus mecanismos.  
 
Finalmente, a partir del diagnostico realizado emerge como desafío de estos 3 años,  para el Centro de Salud 
el  desarrollar un proceso de sensibilización y difusión de lo que es participación social en Atención primaria 
de salud. Lo que significa durante el período 2016 – 2018 trabajar con objetivos y líneas estratégicas que 
promuevan el desarrollo de los mecanismos de participación social en nuestro Centro de Salud.  
 
 

3.  DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

El Plan de Participación Social 2016 – 2018, se sustenta en líneas estratégicas generales y especificas, surgida 
del análisis de diagnóstico mencionado anteriormente y en concordancia con los lineamentos del Plan 
Estratégico del SSMSO.  

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES 

Gestión Participativa 

Información y Educación en Participación Social en Salud 

Ampliar la cobertura de participación social de las entidades locales 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ESPECÍFICAS 

CUENTAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS (CPP) 
Proporcionar información de calidad a usuarios y funcionarios de CPP 

Fortalecimiento de la participación ciudadana en la CPP 

CONSEJO DE USUARIOS (CDU) 
Ampliar la representatividad de organizaciones comunitarias organizadas y no organizadas 

Posicionamiento de los CDU en sus territorios 

DIÁLOGOS CUIDADANOS 
Instalar mecanismo de Diálogos Ciudadanos entre los usuarios y funcionarios del Centro de Salud 

Aseguramiento de condiciones para que Usuarios y Equipo de Salud estén más preparados para los Diálogos 

COMITÉ DE GESTION DE SOLICITUD CUIDADANA 
Proporcionar mayor  información a usuarios y funcionarios del mecanismo de participación 

CONSULTA CIUDADANA 
Conocer Marco Regulatorio de mecanismo de participación 

Instalación del mecanismo de participación en el Centro de Salud 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
Fortalecimiento de la participación ciudadana a través de mecanismo de  diagnostico participativo 
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4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
Considerando los resultados obtenidos en el diagnóstico, que nos muestran un desconocimiento que tienen 
los usuarios y el equipo de salud en relación a lo que es participación social y sus diferentes mecanismos, y 
en sintonía con  las líneas estratégicas definidas,  se diseña el siguiente Plan metodológico:  

 

1ª etapa se desarrolla en un período comprendido de marzo a diciembre del 2017. 

Se realizará sensibilización y difusión del plan de participación, a través de reuniones y en todas las 
instancias de trabajo del Centro de Salud: 

 Consejo técnico 

 Reuniones de equipo por grupo etario y unidades transversales 

 Reuniones del CDU 

 También se entregara Información en paneles y difundiendo el plan en formato digital.   

2ª etapa se ejecutará en paralelo con la 1ª etapa y se extenderá hasta el 1° semestre del 2018 (julio 2018). 

La planificación y ejecución de las actividades calendarizadas  se hará en forma semestral, para cumplir con 
lo acordado en la implementación de ellas. 

Se velará por la protección de horas del equipo de participación y funcionarios que colaboren en las diversas 
actividades. 

3ª etapa, período comprendido 2° semestre del año 2018 

 Evaluación del cumplimiento del plan de trabajo 2016-2018 

 Realizar posibles propuestas o sugerencias a partir de lo realizado para implementar el plan 2019  

A partir del levantamiento del Diagnóstico del nivel de Participación, se consideró adecuado mantener el 
enfoque Participativo, lo cual nos permitió confirmar que era necesario trabajar durante todo el proceso con 
todos los agentes involucrados en el centro de salud, la comunidad y los funcionarios.  

El involucrar a las distintas unidades, estamentos y equipos del Centro de Salud, generó sin duda un  
acercamiento a técnicas participativas y favorecedoras de la reflexión colectiva, como grupos de discusión, 
talleres grupales de capacitación, recolección de información con encuestas.  

 

5. OBJETIVOS, ACTIVIDADES, INDICADORES, PARTICIPANTES, RESPONSABLES, 

IMPACTO Y/O RESULTADOS ESPERADOS Y VERIFICADORES 
 

A partir de los resultados obtenidos en proceso de diagnóstico y elaboración del plan de participación,  se 
desprende el siguiente objetivo general:  

Establecer los lineamientos estratégicos para implementar y desarrollar el Plan de Participación Social del 
Centro de Salud Dr. Alejandro del Río para los  años 2016 – 2018, en conjunto con la comunidad y el Equipo 
de Salud. 

Lo anterior, queda estructurado en la Matriz de Planificación del Plan de Participación Centro de Salud 
Alejandro del Río (Anexo 8.1), la cual incluye, objetivos específicos para el abordaje de  cada mecanismo de 
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participación (cuenta pública, consejo de usuarios, dialogo ciudadanos, consultas ciudadanas, etc.)  Con sus 
respectivas  actividades, indicadores,  responsables, impactos y resultados esperados.  

 

6. MODALIDAD DE EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

Se generará una evaluación y seguimiento permanente de lo realizado, usando medios verificadores 
establecidos desde los equipos y/o de los usuarios. Como encuestas de satisfacción, aplicación de pautas de 
cotejo, etc. Estos serán monitoreados por Encargada de participación social, directiva del CDU, Jefes de 
Equipo y Dirección del Centro de Salud. 

Específicamente se realizarán evaluaciones en 2 momentos: 

- Evaluación de proceso: que permitirá ir monitoreando de manera permanente lo realizado a través 
del cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma (según matriz evaluar avances 
de lo planificado). 

- Evaluación de impacto: a través de aplicación de encuesta para conocer la percepción  acerca de la 
participación social y sus diferentes mecanismos en la comunidad y en el equipo de salud. 

 

7. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PLAN 
 

El plan fue construido participativamente entre el equipo de salud y el consejo de usuarios.  

Primero se conformó un equipo gestor de elaboración del plan donde se incluían jefes de equipo, Encargada 
de calidad, Encargada Modelo Acogida al usuario (MAU), Encargada de participación,   Directora y Directiva 
del Consejo de usuarios. En las primeras reuniones se coordinan tareas y responsabilidades para llevar a 
cabo las actividades de elaboración del plan.  

De estas reuniones se acordó formar un equipo para elaborar el plan, este es representado por  funcionarios 
de los diferentes equipos del centro de salud. Cabe destacar que además participaron 3 representantes de 
organizaciones sociales no pertenecientes al CDU. Convocadas por la directiva del CDU. 

NOMBRE ORGANIZACIÓN 

Margot Vergara Club de adulto mayor Cóndores plateados 

Alejandra Peralta Junta de Vecinos José Miguel Carrera 

Cristina Camaño Asociación de ex trabajadores jubilados Compañía 
Manufacturera Papeles y Cartones (CMPC) Puente Alto 

 

En estas reuniones se acordó realizar el diagnóstico del nivel de participación a través de encuestas que se 
aplicaron a equipo de salud (funcionarios) y a usuarios.  

En el cual se obtiene como conclusión, un desconocimiento de lo que implica la participación social y los 
mecanismos de participación social. Esto elementos nos proporcionaron los insumos parar la elaboración del 
plan de participación 2016 – 2018, estableciendo las estrategias, los objetivos, las actividades, los resultados 
esperados, etc.  

Se organiza  un equipo de trabajo que durante los 3 años  planificara y liderará localmente el trabajo de 
participación social en salud, dejando horas protegidas de los funcionarios a cargo. Este equipo fue 
convocado en función de sus competencias por el equipo directivo para llevar a cabo esta labor.  
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Funciones miembros equipo de participación: 

 

N° 
PARTICIPANTES 

ROL FUNCIÓN 
RRHH HORAS 
PROTEGIDAS 

Patricia Maturana Directora 
Liderar el trabajo de planificación ejecución y evaluación 

del plan de participación social del Centro de Salud. 
 

Lorena Jara 
Encargado de 
Participación 
Social CESAR 

Coordinar, organizar, orientar  al equipo de Participación  y 
Directivo de Salud, para la ejecución, evaluación y 

sistematización del plan de participación social. 
33 hrs 

Pamela Marchant 
Representante 

jefaturas 

Informar al equipo directivo de los avances y actividades 
del plan de participación. 

Coordinar con encargado de participación actividades que 
se consignan en el plan de participación. 

6 hrs 

Andrea Roje 
Psicóloga Equipo 

infantil 

Implementar, coordinar, ejecutar, evaluar y sistematizar el 
Plan de participación Social. 

Coordinar con encargado de participación actividades que 
se consignan en el plan de participación. 

2 hrs 

Viviana Sagredo 
Asistente social 

Equipo 
Adolescente 

Implementar, coordinar, ejecutar, evaluar y sistematizar el 
Plan de participación Social. 

Coordinar con encargado de participación actividades que 
se consignan en el plan de participación. 

2 hrs 

Olga Rojas 
Nicol Souza 

Asistente  social y 
psicóloga quipo 

Adulto 

Implementar, coordinar, ejecutar, evaluar y sistematizar el 
Plan de participación Social. 

Coordinar con encargado de participación actividades que 
se consignan en el plan de participación. 

2 hrs c/una 

Elizabeth Salinas 
Asistente social 
Equipo adulto 

mayor 

Implementar, coordinar, ejecutar, evaluar y sistematizar el 
Plan de participación Social. 

Coordinar con encargado de participación actividades que 
se consignan en el plan de participación. 

2 hrs 

Luis Osorio 
Margarita Arias 
Marta Alvarez 

Representantes 
Consejo de Salud 

Representar a la comunidad en la implementación y 
evaluación del plan de participación social. 

De acuerdo a 
su 

disponibilidad 

Margot  Vergara 
Alejandra Peralta 
Cristina Camaño 

Representantes 
Organizaciones 
comunitarias 

Convocar líderes comunitarios , Sensibilizar, Coordinar y 
ejecutar actividades  consignadas en el plan de 

participación. 

De acuerdo a 
su 

disponibilidad 
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8. ANEXOS 

 

8.1. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CENTRO DE SALUD ALEJANDRO DEL RÍO 
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8.2. ENCUESTAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL APLICADAS A USUARIOS 

 
ENCUESTA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

USUARIOS 

EDAD: _________ 

SEXO: _________ 

El Centro de Salud Alejandro del Río y el Consejo de Usuarios, solicita a Ud. colaboración para responder la 

siguiente encuesta. Agradecemos desde ya su colaboración 

1. ¿Qué es la participación social? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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2. Conoce las siguientes instancias de participación: 

 

MECANISMO DE PARTICIPACIÓN SI NO 

Consejo de Usuarios o CDU   

Cuenta pública participativa   

Diálogos ciudadanos   

Comité de gestión de solicitudes ciudadanas   

 

3. Participa Ud. en algún grupo de   su comunidad (iglesia, club deportivo, club de adulto mayor, junta 

de vecinos, etc.) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo se llama el grupo?  ¿Qué hacen? ¿Dónde se juntan?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  
8.3. Encuestas de Participación  Social aplicadas a Funcionarios 

 
ENCUESTA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

CENTRO DE SALUD ALEJANDRO DEL RÍO 

Equipo: 

Fecha:  

Esta encuesta es para conocer el grado de conocimiento que tiene el equipo de salud con respecto a la 

participación social. Le agradecemos responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es la participación social? 

2.  ¿Cómo participan los usuarios en nuestro centro? 

3. Instancias de Participación  

Instancia de participación ¿Lo conoce? De 1 a 7 valore cuánto conoce de 
esta instancia 

Consejo de usuarios CDU   

Cuenta pública   

Dialogo ciudadano   

Comité de gestión de solicitudes 
ciudadanas 

  

 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

172 

 

 

9. CRONOGRAMA 
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IX. PARTICIPACIÓN SOCIAL: PLAN DE PARTICIPACIÓN 2016 – 

2018, CESFAM SAN GERÓNIMO 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Participación Social en Salud del Centro de Salud Familiar San Gerónimo, ha sido 
elaborado para el período 2016 - 2018, constituyéndose en una herramienta que facilite el trabajo en el 
ámbito de la participación ciudadana y que sirva de guía a las actividades a desarrollar, las que deberán ser 
factibles de modificar de acuerdo al contexto y a las necesidades que surjan en este proceso.   
 
Desde su diseño el Plan ha sido construido participativa y colaborativamente entre Directora, jefes de sector 
y unidades, integrantes del consejo de usuarios y líderes de la comunidad, basándose en normativas legales 
y orientaciones técnicas del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO) y considerando a la 
participación ciudadana en la gestión pública de salud. 
 
El escenario actual de la participación social en el Centro de Salud Familiar San Gerónimo (Cesfam) es 
concordante con el análisis realizado por el SSMSO en el  Plan Estratégico de Participación Social en Salud, y 
se basa además en el diagnóstico realizado en el establecimiento, enfatizando en los niveles de desarrollo 
alcanzados de  los mecanismos de participación, lo que sirve como base para la elaboración del Plan y desde 
donde se proyecta avanzar en este ámbito.  
 
De esta manera, el Plan de Participación Social es una herramienta que permite organizar el trabajo en el 
ámbito de la participación ciudadana. Asimismo, es una oportunidad para que la comunidad vinculada al 
CESFAM San Gerónimo conozca los mecanismos de participación y la importancia de integrarse a estos 
como ejercicio de derechos ciudadanos, con el propósito de incidir en los procesos de gestión. 
 

2. CONTEXTO 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

El Servicio Metropolitano Sur Oriente se inserta en el área sur de Santiago y comprende las comunas de 
Puente Alto, La Florida, San Ramón, La Granja, la Pintana, San José de Maipo y Pirque; dos de estas comunas 
Puente Alto y La Florida, cuentan con las poblaciones más numerosas del país. La superficie territorial sur 
oriente se divide en tres áreas funcionales o sub redes, Cordillera, Santa Rosa y La Florida (SSMSO, 2017). 
 
La comuna de Puente Alto se localiza en la cuenca hidrográfica del río Maipo, ocupando un espacio 
aproximado de 86,75 kilómetros cuadrados. Limita al 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, San José de Maipo y otras localidades. 
 
El CESFAM San Gerónimo conforma la Sub Red de Salud Cordillera y se encuentra emplazado en el sector sur 
poniente de la comuna de Puente de Alto,  cuyos límites son al Sur el Río Maipo, al Norte Avenida 
Eyzaguirre, al Oeste Autopista del Maipo y al Este Avenida Concha y Toro, no obstante, se entrega atención a 
habitantes de otros sectores. 
 
El 28 de Septiembre del año 1988 se inaugura el entonces Consultorio San Gerónimo, caracterizado 
exclusivamente por un enfoque biomédico. Posteriormente, en Junio del año 2002 el establecimiento  
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presenta un proyecto, con el objetivo de cambiar el enfoque de la atención de salud,  hacia una orientación 
más integral.  Es así como, en el año 2009 se acredita como Centro de Salud Familiar y actualmente se  
implementa el “Modelo de Atención Integral” con enfoque comunitario y con un nivel de desarrollo 
superior, lo que posibilita el otorgamiento de prestaciones asociadas a las Garantías Explícitas en Salud (GES) 
desde el nivel primario al nivel terciario, según lo exija el Decreto del Ministerio de Salud.  
 
En tal sentido, el modelo de atención de carácter integral, familiar y comunitario, hace suyas las demandas 
ciudadanas y constituye una oportunidad para lograr los desafíos que se van presentando 
(http://www.sanfelipesalud.cl/2.5/Web/Doc/Biblioteca/Cuadernillos/18.pdf). 
 
Desde esta perspectiva, el Modelo de Salud Familiar centra la atención en el usuario y su familia a lo largo 
del ciclo vital, buscando garantizar el cuidado de su salud, considerando elementos asociados a las 
enfermedades de cada uno de los miembros del grupo y otras variables de contexto, además de favorecer la 
participación activa de este en la atención de salud, ejerciendo sus derechos y deberes.  
 
Para la implementación de dicho enfoque se consideran estrategias tales como la sectorización del 
territorio, la promoción de habilidades y capacidades de los individuos y la participación de la ciudadanía en 
salud. 
 

SECTORIZACIÓN 

Respecto a la sectorización de la población a cargo, esta obedece a la necesidad de limitar el número de 
usuarios frente a las diversas acciones y prestaciones realizadas y a un amplio y complejo campo de 
actuación, con el objeto de permitir una mayor proximidad y conocimiento del individuo, su familia, su 
comunidad y su entorno (MINSAL, 2012). 
http://web.minsal.cl/portal/url/item/e7b24eef3e5cb5d1e0400101650128e9.pdf Orientaciones para la 
implementación del modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria. 
 
Esta estrategia persigue la idea de poder generar conocimiento lo más acabado posible acerca de la 
población asignada a cada equipo de cabecera y desde ahí generar acciones pertinentes a cada realidad, 
considerando los recursos físicos y humanos con los que se cuenta. (Diagnóstico Participativo 2010). 
 
PROMOCIÓN 

En cuanto a la estrategia de promoción de la salud, esta se describe como un proceso, cuyo objeto consiste 
en fortalecer las habilidades y capacidades de las personas para emprender una acción, y la capacidad de los 
grupos o las comunidades para actuar colectivamente con el fin de ejercer control sobre los determinantes 
de la salud. 
 
La Promoción de salud, es una piedra angular de la atención primaria de salud y una función esencial de 
salud pública; el fundamento de su desarrollo se materializa en la eficiencia con que reduce la carga de 
morbilidad y mitiga el impacto social y económico de las enfermedades, dándose un amplio consenso en 
cuanto a la relación existente entre promoción de la salud, desarrollo humano y económico. Por lo tanto, es 
la estrategia clave del mejoramiento de los factores determinantes de la salud y la equidad, considerando 
aspectos sociales, culturales, ambientales, etc., tanto para el individuo mismo, como para toda la sociedad. 
(http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/09/1_PROMOCION-DE-SALUD.pdf). 
 

 

 

http://www.sanfelipesalud.cl/2.5/Web/Doc/Biblioteca/Cuadernillos/18.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/e7b24eef3e5cb5d1e0400101650128e9.pdf
http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/09/1_PROMOCION-DE-SALUD.pdf
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PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 

La participación social en salud, es entendida como “la intervención de las personas, familias, grupos, 
organizaciones sociales y comunitarias, instituciones privadas y solidarias, en la tarea de mantener, mejorar, 
recuperar y fomentar la salud”  (Weinstein, 1998:178), siendo esto concordante con el modelo de salud 
familiar, cuya finalidad es mejorar la atención, aumentando la resolutividad, entregando a las familias y 
comunidad herramientas para que tengan una participación activa en su propia salud, ejerciendo sus 
derechos y deberes y haciendo uso de los mecanismos de participación social. 
 
En nuestro país, la evolución histórica de la conceptualización de la participación ciudadana, de las políticas 
y normativas públicas que fomentan y regulan los mecanismos por lo que las personas pueden influir directa 
e indirectamente en la gestión del Estado, han conformado un contexto en el que esta estrategia requiere 
que las instituciones organicen sus actividades planificadamente, proyectándose en el tiempo e 
involucrando a los usuarios desde el inicio de este proceso. (*) 
 
En Chile, desde el regreso de la democracia, la Participación Social ha vivido un proceso de reorganización, 
regulación y fomento, que ha buscado que cada vez más las personas influyan en la gestión pública. (**) 
 
En el área de la salud, desde la década de los 90 diversas declaraciones, normativas y leyes han sustentado 
la generación de una política pública de participación ciudadana, la que ha permitido un avance paulatino en 
el desarrollo de comunidades más solidarias, con capacidad de interlocución y decisión, con poder para 
ejercer control social y avanzar en el ejercicio de sus derechos. (***) 
 
A partir del año 1995 en Chile se dictan normativas técnicas y legales respecto a la participación ciudadana 
en la gestión pública, otorgándole al ciudadano un espacio donde poder ejercer su derecho a informarse, 
opinar e incidir en las decisiones que afectan su vida y su comunidad. Dentro de estas normativas, las más 
relevantes son: 
 

- Ley 20.500 relativa a Asociaciones y Participación en la Gestión Pública, que hace referencia a  la 
incorporación activa de la ciudadanía en el diseño y elaboración de las decisiones públicas. 

- Norma N° 31 correspondiente a Participación Ciudadana en la Gestión Pública de Salud.  Como 
estrategia  fortalece la relación horizontal entre la ciudadanía y los equipos de salud, mejorando la 
gestión pública a partir de las capacidades que estos poseen y las que pueden llegar a desarrollar 
en el contexto de esa relación, facilitando así el ejercicio de derechos en salud a través de los 
diferentes mecanismos de participación.  

- Asimismo, la Ley N°19.813, sobre las Metas Sanitarias del año 2016 emitidas por el Ministerio de 
Salud, establece que en la Meta N° 7 el Plan de Participación Social en Salud, sea elaborado, 
ejecutado y evaluado participativamente.   
 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

Según señala la Norma General de Participación Ciudadana N°31, estos mecanismos “constituyen procesos 
de corresponsabilidad social entre la ciudadanía y los órganos del Estado. Tienen por finalidad fortalecer y 
mejorar la gestión pública, contribuyendo así al más eficiente funcionamiento del Ministerio de Desarrollo 
Social en el cumplimiento de sus políticas, planes, programas y acciones”. 
 
A continuación se mencionan los mecanismos que han tenido un mayor desarrollo en el Cesfam y se 
describen brevemente, algunos aspectos relevantes: 
 

- Consejos de Usuarios (CDU): organización conformada por líderes comunitarios, quienes elaboran 
el Plan del CDU e implementan las actividades contempladas en este. Además, participan en 
reuniones de Consejo Técnico, del Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas y de la sub red 
Cordillera del SSMSO.  



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

176 

 

 

- Cuentas Públicas Participativas: instancias donde el CESFAM e integrantes del CDU rinden cuenta 
anual a la ciudadanía, de la gestión del centro de salud y del cumplimiento del Plan del CDU. 
 

- Diálogos Ciudadanos: son espacios de encuentro entre la ciudadanía y autoridades 
gubernamentales y/o municipales para la conversación sobre materias de interés público. Es un 
proceso donde la ciudadanía canaliza inquietudes, propuestas y soluciones en materias específicas 
de políticas públicas. (Guía Metodológica Diálogos Participativos. Ministerio secretaría General de 
Gobierno, División de Organizaciones Sociales, Gabinete Dirección. Chile, 2008. Pág 2.). 

 
En el año 2014 se realizó el primer diálogo ciudadano a nivel comunal, liderado por el coordinador de 
Participación Social del área de Salud de la Corporación de Puente Alto, incorporando desde sus inicios la 
participación activa de la comunidad, quienes además han sido integrados en el seguimiento del 
cumplimiento de los acuerdos y en el cierre de algunos temas, no obstante, este proceso no fue vinculante. 
 
Consultas Ciudadanas: son instancias que pretenden incorporar la opinión de la ciudadanía respecto de una 
determinada política, plan, programa o proyecto gubernamental. Los temas de las consultas pueden ser 
definidos por los servicios públicos o por los ciudadanos. Existe una sola experiencia a nivel comunal, la que 
fue dirigida por el SSMSO, consultando a la comunidad por el nombre del nuevo hospital de la comuna, con 
la colaboración de representantes del CDU y funcionarios del CESFAM San Gerónimo. 
 
Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas: El objetivo de este es analizar el conjunto de reclamos y 
sugerencias realizadas por los usuarios del establecimiento, identificando las fortalezas en la atención y 
dificultades que provocan insatisfacción en la población usuaria y realizar propuestas para el mejoramiento 
continuo del CESFAM. Representantes del CDU participan activamente, asistiendo a las reuniones, 
informándose y realizando propuestas de mejoramiento de la atención al usuario en salud. 
 
Diagnóstico Participativo: Es una instancia para que los equipos de salud puedan contactarse con la 
comunidad, y abrir espacios para el encuentro y el diálogo, en materias de interés común con sus usuarios 
(O.T. Diagnóstico Participativo). Existen 2 experiencias realizadas en el año 2010 y 2014, en donde se genera 
una relación colaborativa entre comunidad y CESFAM. 
 

NIVELES DE PARTICIPACIÓN 

Una vez descritos los Mecanismos de Participación, es necesario analizar el estado actual de la Participación 
Social en el CESFAM San Gerónimo. Para este análisis se ha utilizado el modelo de los Niveles de 
Participación de Sherry Arnstein (1969), el que se ha complementado con aportes teóricos más actuales y se 
ha ajustado a la realidad local. Este modelo permite situar el estado de la participación de acuerdo a las 
características que definen cada etapa y a la vez visualizar su progresión y el estadio al que se aspira llegar, 
de modo que la planificación reconozca ese objetivo y establezca las estrategias para conseguirlo. (*)  
 
Los Niveles de Participación que se consideran en el desarrollo del presente documento son los siguientes:  
 
Información de calidad: informar a los ciudadanos acerca de sus derechos, responsabilidades y opciones. 
Esta información debe ser completa, de fácil acceso, atingente y entregada a tiempo. A la vez se espera que 
los canales de comunicación den opciones para la retroalimentación por parte de los receptores, de modo 
que sobre esa relación se pueda construir poder de negociación e influencia por parte de la comunidad.  
 
Consulta: invitar a que la comunidad manifieste su opinión sobre los planes, políticas, decisiones de 
autoridades y otras materias, además de crear los espacios para que esta actividad se desarrolle de una 
manera inclusiva y eficiente, es un paso más para conseguir una participación efectiva.  
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Toma de decisiones: en este estado la ciudadanía detenta la capacidad de elegir opciones (amplias o 
acotadas), ya sea porque ha desarrollado su propio poder o éste le ha sido delegado por alguna autoridad en 
un ámbito específico. La opinión de la comunidad se vuelve vinculante e influye directamente en la gestión 
pública. Del mismo modo, los ciudadanos se hacen responsables de las elecciones que deciden.  
 
Control Social: Cuando el empoderamiento de la comunidad avanza y se consolida las personas pueden 
influir en la gestión, tomar decisiones, monitorear los cumplimientos, exigir rendiciones de cuentas y 
solicitar medidas correctivas cuando las autoridades no desempeñan su labor adecuadamente o no cumplan 
sus compromisos. La ciudadanía empoderada logra organizarse, auto gestionarse y, desde su propia 
orgánica, se articula con las instituciones públicas para hacer una gestión participativa. (Planificación 
Estratégica SSMSO). 
 
La siguiente imagen muestra gráficamente los Niveles de Participación y su progresión en forma de escalera, 
en línea con la conceptualización original de Arnstein (1969). 
 

 

DESCRIPCIÓN DE SALUD  

En el mes de septiembre del año 2014, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), publicó la actualización de 
Proyecciones de Población 2002-2020, basada en registros administrativos (hechos vitales) e información de 
migración (MINSAL, 2015).  
 
Considerando que lo entregado por el INE es la población oficial del país a contar de su publicación, se 
estimó prudente usarla comunalmente en todos los indicadores generados a partir de mayo del año 2015 y 
en todos aquellos originados diferidamente, a partir de las bases de datos del 2013 en adelante. Sin 
embargo, el MINSAL declaró oficialmente que no corregirá indicadores retrospectivamente y esto solo se 
realizará cuando sea necesario evaluar tendencias.  
 
En términos generales, la variación de la población entre ambas proyecciones (censo 2002 y año 2014), a 
nivel país, no supera el 0,2% para el año 2012; además, existe un crecimiento de 0,6% en la población para 
el año 2014, correspondiente a un aumento de 108.050 personas con respecto a la población censal 2002 
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entregada por el INE. Sin embargo, a nivel comunal la variación de esta proyección arroja una diferencia 
negativa que es progresiva entre los años 2005 y 2020, que oscila entre un 12,1% y 30,6%. 
En este contexto, es importante destacar que los siguientes indicadores comunales están basados en la 
proyección de población INE 2014, así como también las comparaciones realizadas con años anteriores, las 
que fueron recalculadas. 
 
FACTORES CONDICIONANTES  

 
En Chile, en las últimas décadas, se ha visto una transición demográfica importante con tendencia al 
envejecimiento de la población adulta mayor. Esto es una realidad para la comuna de Puente Alto, habiendo 
un aumento sostenido para el grupo etario mayor o igual a 65 años de edad. Los factores determinantes de 
este cambio han sido la disminución de la natalidad a nivel nacional, la disminución de la mortalidad general 
y el aumento de los niveles educacionales. Existe por otra parte, un aumento en las enfermedades crónicas 
no transmisibles, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, cáncer, asma entre otras, las que 
conllevan complicaciones en algunas oportunidades, llegando incluso a la discapacidad en diferentes grados, 
sin realizar su detección precoz, sin tener los cuidados adecuados o por evolución natural de la patología.  
 
Todas estas enfermedades mencionadas, en general, se han acrecentado por hábitos de vida no saludables 
como el sedentarismo, alimentación inadecuada, consumo de tabaco y de alcohol que se asocian a 
sobrepeso y obesidad con alta prevalencia en la población, lo que hace plantear el modelo de atención en 
salud con un enfoque promocional y preventivo, pesquisando e interviniendo factores de riesgo de 
enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo a la tuberculosis. 
 
En el siguiente cuadro se muestran las tasas de natalidad y mortalidad de la población a nivel País, Región 
Metropolitana, SSMSO y los de la comuna de Puente Alto: 

 

NIVEL TASA DE NATALIDAD TASA DE MORTALIDAD 
TASA DE MORTALIDAD 

INFANTIL 

País 14.08 5.72 7.30 

Región Metropolitana 14.25 5.37 7.05 

SSMSO 13.94 4.67 7.55 

Puente Alto 14.71 3.93 8.35 

 

Como lo muestra la tabla, es posible señalar que Puente Alto presenta una tasa de natalidad superior en 
comparación con los otros datos entregados. En cambio la tasa de mortalidad general de la comuna es 
inferior al ser comparada con los mismos niveles. 
 
Respecto de la mortalidad infantil y la mortalidad neonatal, la comuna presentó tasas superiores 
comparadas con los otros datos entregados. Sin embargo, la mortalidad post neonatal se mantiene 
levemente por debajo a las del Servicio, Región Metropolitana y País, con un 1.91. 
 
Según datos entregados por el Plan de Salud Comunal 2017, el grupo etario menor de 10 años ha 
experimentado un alza de la mortalidad entre el año 2013 (12) y 2014 (18). En el grupo adolescente de 10 a 
19 años, en los hombres aumentó la mortalidad de 14 (2013) a 21 (2014), es decir, existe un aumento de 6 
defunciones; sin embargo, las mujeres disminuyeron de 10 a 6 fallecimientos en los mismos años. Las causas 
de la mortalidad no son especificadas en la fuente de información. 
 
Al observar el fenómeno de mortalidad por causas específicas en ambos sexos, destaca la Hipertensión 
Arterial Esencial como la primera de ellas, provocando la muerte de 161 personas el año 2014, seguida por 
el Infarto Agudo del Miocardio con 117 fallecimientos y la Neumonía con 78 fallecidos. Todas ellas, causas 
evitables e incorporadas en las garantías GES. 
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En relación a los datos de morbilidad de la comuna, es posible plantear que Puente Alto cuenta con un 
índice de un 0,95 en relación a la carga de enfermedad del Servicio de Salud Sur Oriente. En cambio, el 
Cesfam San Gerónimo tiene un índice de morbilidad 1.12, lo que corresponde a 57.674 consultas médicas y 
a  10.899 de consultas de otros profesionales durante el año 2016. 
 
Respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes mellitus tipo 2 es una patología 
cardiovascular que tiene consecuencias como retinopatía, nefropatía, neuropatía, infarto agudo al 
miocardio, accidente cerebrovascular y enfermedad vascular periférica (incluido pie diabético), entre otras. 
Esto ocurre principalmente en pacientes con baja adherencia a las medidas terapéuticas farmacológicas y no 
farmacológicas. La hipertensión arterial esencial, también es una enfermedad que conlleva riesgos, cuando 
la persona está descompensada o la hipertensión arterial es refractaria, es decir, presión arterial 
permanentemente alta aún con tratamiento farmacológico.  
 
En general, para la comuna de Puente Alto se ha visto un aumento en las tasas de compensación  de estas 
enfermedades crónicas, por lo que se puede inferir que por esta causa exista una disminución de la 
mortalidad.  Se debe establecer un manejo adecuado de las patologías cardiovasculares para así prevenir la 
enfermedad renal crónica o su progresión a etapas terminales. 
 
En relación a la tuberculosis, esta es una enfermedad infectocontagiosa que está ligada a los niveles 
socioeconómicos bajos y es un indicador que refleja claramente la inequidad en un país. Los principales 
grupos de riesgos son las personas con coinfección VIH, extranjeros, alcoholismo/drogadicción, población 
privada de libertad, diabéticos, pueblos indígenas y personas en situación de calle.  
 
Los índices de pesquisa de la tuberculosis en la comuna en general han mejorado desde el 2015 hacia el 
2016. Por el contrario, en el Cesfam San Gerónimo disminuyó de un 33,39% en julio 2015 a un 25,63% en 
julio 2016. 
 
ANÁLISIS DEMOGRÁFICO  

 
El total de población validada por FONASA e inscritas en los Centros de Salud de la Corporación, asciende 
para el año 2016 a 342.422 usuarios, lo que equivale a una disminución de un 2,5% respecto a la población 
2015.  
 
En términos globales, la población inscrita de los centros corporativos ha mostrado una baja importante en 
el grupo menor de 15 años en últimos años, dado que las tasas de natalidad han disminuido a nivel país. 
Asimismo, como ya se ha mencionado, se observa un aumento del grupo de adultos mayores, en forma 
gradual. 
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GRUPO ETARIO % NÚMERO 

0 - 9 14.63% 50.096 

10  -14 7.63 26.126 

15 - 19 8.23 28.181 

20 - 64 58.70 201.001 

65 y más 10.77 36.878 

 
DISTRIBUCIÓN PREVISIONAL  

Este indicador tiene gran variabilidad en los centros corporativos. La base de datos 2015 cuenta con un total 
de 397.506 usuarios, de los cuales el 98,8% pertenece a algún grupo de FONASA, de acuerdo a la siguiente 
distribución:  
 

 
Un 61,6% de la población se encuentra clasificada en FONASA A y B, lo que da cuenta de la vulnerabilidad de 
la población a cargo. Lo anterior es un indicador indirecto de la demanda que tiene cada Centro, ya que son 
poblaciones cuya única alternativa de atención de salud es en el sector público. El CESFAM San Gerónimo 
tiene el 64.7% de la población inscrita en estos mismos tramos, concentrándose más del 40% en el tramo A 
de FONASA. Esto quiere decir, que se ubican aquellos usuarios calificados como indigentes o carentes de 
recursos, beneficiarios de pensiones básicas solidarias y causantes de subsidio familiar. 
 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN CESFAM SAN GERÓNIMO 

 

La red comunitaria está compuesta por las diversas organizaciones sociales existentes, las que en mayor o 
menor medida, se vinculan a los centros de salud 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 aún 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, 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 participación, tales como 

35%

27%

18%

19%

1%

Distribución FONASA

A B C D PRAIS
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diagnósticos participativos en los centros de salud, un diálogo ciudadano organizado por la comunidad y los 
centros de salud (Plan Comunal 2017). 
 
En Puente Alto y como queda de manifiesto en el Plan Comunal de Salud año 2016, la participación social se 
visualiza en el trabajo realizado con la comunidad organizada, lo que ha contribuido al desarrollo 
comunitario en salud, permitiendo abordar los temas sanitarios más relevantes  a partir del desarrollo de 
actividades preventivas y promocionales de salud en los territorios de la comuna. En forma participativa se 
han elaborado y ejecutado planes y proyectos comunitarios, diagnósticos participativos en salud, primer 
diálogo ciudadano de la comuna (Plan de Salud Comunal 2016) y cuentas públicas participativas. 
 
En el Centro de Salud Familiar San Gerónimo, la participación se ha ido desarrollando en el transcurso de los 
años. Inicialmente, en el año 1995 se realizaban educaciones hacia la comunidad, coordinando con distintos 
profesionales del área de la salud. Asimismo,  se efectuaban actividades con grupos de diabéticos e 
hipertensos al interior del centro para aprender respecto de la enfermedad y sus cuidados, también con 
fines recreacionales y de asociatividad.  
 
Posteriormente, la unidad de Servicio Social de ese entonces se hace cargo de coordinar las educaciones en 
Colegios, Escuelas y Jardines Infantiles del sector, impulsando el trabajo intersectorial y conformando la 
Comisión Mixta Salud/Educación. Además, la Unidad de Servicio Social lidera el trabajo en el ámbito 
promoción de la salud y comienza a vincularse con las organizaciones sociales del territorio de manera 
permanente, con el propósito de coordinar educaciones en el ámbito de la prevención y promoción de la 
salud de acuerdo a las necesidades de la población concordante con los objetivos sanitarios. 
 
En este mismo período, el MINSAL apoya y fomenta las actividades en la promoción de la salud a nivel 
comunal, aportando recursos económicos para la presentación de proyectos concursables, lo que incentiva 
una mayor participación tanto de las organizaciones sociales como de los establecimientos educacionales. 
Esto permitió, instalar y mantener reuniones periódicas con la comunidad (CDU) y establecimientos 
educacionales (Comisión Mixta). 
 
En el año 2004, se conforma el Consejo de Desarrollo Local en el CESFAM San Gerónimo, el que actualmente 
se denomina Consejo de Usuarios (CDU), funcionando desde esa fecha en forma permanente con reuniones 
periódicas, se mantienen algunos miembros hasta la actualidad y se han ido incorporando nuevos 
integrantes. Desde su conformación han elaborado y ejecutado proyectos comunitarios concursables y plan 
anual de  actividades. Durante el año 2016 obtienen personalidad jurídica. 
 
De acuerdo a información proveniente del Departamento de Organizaciones Comunitarias de la 
Municipalidad de Puente Alto, en la comuna hay 795 organizaciones comunitarias vigentes a la fecha. Las 
que se dividen en organizaciones deportivas, culturales, de padres, vecinales, de vivienda, entre otras. Se 
identifican 12 agrupaciones de salud y otras 6 que podrían calificarse como tales. Hay además 198 clubes de 
Adulto Mayor. 
 
En el sector San Gerónimo contamos con 26 Juntas de Vecinos, vinculándonos sólo con 4 de ellas. Según 
catastro de Clubes de Adulto Mayor existen en el sector 44 en total, realizando actividades principalmente el 
PAMA con 34 de estos. Por su parte, los que se vinculan con Participación Social especialmente integrando 
el CDU o en la implementación de actividades del CESFAM son sólo 4 clubes.  
 
Importante mencionar, que existe vínculo  con la comunidad a través del tiempo, sin embargo, esta relación 
se da principalmente con dirigentes sociales y no con las organizaciones que representan necesariamente. 
No obstante, esto ha permitido un trabajo colaborativo con el CESFAM, apoyándonos en proyectos, 
infraestructura, actividades masivas, diagnóstico participativo, cuentas públicas participativas y otros. 
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SALUD INTERCULTURAL 

La inserción del enfoque de salud Intercultural ha sido un proceso en los Centros de Salud de la Corporación 
Municipal de Puente Alto desde el año 2012, donde hasta la fecha se han ejecutado diversas actividades de 
sensibilización y capacitación organizadas por representantes de la Mesa de Salud Intercultural de Puente 
Alto y centros de salud corporativos, siendo beneficiarios los funcionarios de APS, usuarios, consejos de 
salud y organizaciones sociales adscritas a los establecimientos de salud (Plan Comunal 2017). 
 
En el CESFAM San Gerónimo, de acuerdo a los lineamientos del SSMSO y Corporativos, se han realizado 
diversas actividades tales como: 

- Celebración año mapuche We tripantu, plantación del árbol sagrado y muestra de su alimentación. 
- Celebración de la Mujer Indígena. 
- Realización de catastro de usuarios con pertinencia mapuche del sector. 
- Convocatorias a población mapuche catastrada para conformación de mesa local.  
- Integración en Feria de Salud 2016. 
- Capacitación en temática de Salud Intercultural a funcionarios de Salud entre los años 2013 al 2016. 
- Representante del CESFAM con ascendencia mapuche en Mesa Interculturalidad del SSMSO. 

 

3. DIAGNÓSTICO  

 

De acuerdo al diagnóstico realizado a la Red Pública de Salud Sur Oriente, el cual se encuentra en el 
documento de Planificación Estratégica de Participación Social del SSMSO, se indica que actualmente se está 
en un proceso de consolidación del nivel básico de información, se están afianzando los mecanismos de 
participación para entregar una información de calidad y, paralelamente, se está avanzando en el desarrollo 
de estrategias de consulta donde las opiniones de los usuarios sean consideradas efectivamente, en 
instancias que sean representativas, inclusivas y que avancen hacia la toma de decisiones. 
 
Es posible señalar, que según el diagnóstico efectuado por el SSMSO la base de representación de los 
Consejos de Usuarios está conformado mayormente por mujeres, que ya no trabajan asalariadamente y que 
tienen un bajo conocimiento de los mecanismos de participación social vigentes.  En este mismo sentido, el 
CDU del Centro de Salud San Gerónimo está integrado permanentemente por adultos mayores, algunos 
miembros de JJVV y líderes comunitarios que tienen una participación activa en este mecanismo, pero que 
no siempre representan a su organización o sector. Por lo demás, en forma intermitente participan mujeres 
jóvenes que al ingresar al mundo laboral no continúan asistiendo por incompatibilidad de horario con el 
CESFAM. 
 
El proceso diagnóstico del CESFAM San Gerónimo, se inicia con la aplicación de una encuesta al 55% (84) de 
los funcionarios del CESFAM, consultando en primera instancia ¿Qué es la Participación Social en Salud 
(PSS)?, considerando esta pregunta muy relevante para poder medir el nivel de conocimiento en relación a 
este tema y nivelar aspectos tales como su definición, normativas y leyes, entre otros. El resultado obtenido 
en esta encuesta, arroja que la mayoría de los funcionarios no maneja el concepto y es más lo confunde con 
actividades preventivas, promocionales, talleres, encuestas y otras actividades comunitarias. En una 
segunda etapa, se consulta por el conocimiento de algún mecanismo de participación, respondiendo el 58% 
de los funcionarios no conocer ninguno de estos y el 21% sólo reconoce el consejo de usuarios. 
 
Como parte del diagnóstico, algunos integrantes del consejo de usuarios realizan una encuesta en salas de 
espera,  donde el 70% de los consultados desconoce los mecanismos de participación. Por otra parte, el 14% 
del total de encuestados señala integrar alguno de estas instancias, informando que donde mayormente 
participan es en la cuenta pública, sin embargo, esta es confundida con la realizada por el alcalde. 
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En forma paralela se trabaja con integrantes del consejo de usuarios en técnica de línea del tiempo, con la 
finalidad de evidenciar el grado de conocimiento sobre los mecanismos de participación y comprender el 
proceso de desarrollo que han tenido los distintos integrantes del CDU en cada uno de estos mecanismos de 
acuerdo al nivel de participación que han alcanzado.  
 
De acuerdo al nivel de desarrollo de la participación, según el modelo de Arnstein el cual hace referencia al 
estado de participación de los usuarios dentro de la red de salud, es posible señalar que el manejo de la 
información, por parte de los integrantes del CDU es limitada, en cuanto  a las prestaciones y 
funcionamiento interno del CESFAM. Por lo tanto, es importante generar espacios e instancias informativas, 
si se tiene por objetivo establecer una relación de retroalimentación que incorpore la opinión de los 
usuarios en la gestión del Centro de Salud. Además, el fortalecimiento de esta etapa inicial permitiría el 
avance progresivo hacia los siguientes niveles. 
 
En consecuencia, es relevante para los integrantes del CDU conocer las prestaciones y acciones de salud con 
el propósito de acceder a estas y contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población del 
sector San Gerónimo. Desde el CESFAM se entrega información de acuerdo a lineamientos técnicos 
emanados desde el SSMSO y del Área de Salud de la Corporación Municipal de Puente Alto y sobre temas 
específicos solicitados por los integrantes del CDU. Uno de los obstaculizadores observados es que la 
información recibida por líderes,  no logra ser difundida en la comunidad, ya que tienen escasa 
representatividad en sus territorios.  
 
Por otra parte, se realizaron capacitaciones a ambos grupos, comunidad y directivos en forma simultánea 
para nivelar el conocimiento básico que debían manejar en la elaboración del Plan de PSS de manera 
colaborativa. 
 
Como estrategia, se solicita al SSMSO realizar una capacitación, esta se desarrolla en modalidad de taller, 
dirigida a Directora,  jefes de sector y unidades del establecimiento, lo que permite instalar el concepto de la 
participación en el CESFAM, visualizar el conocimiento que estos manejan del tema, la disposición existente 
para el trabajo comunitario al interior del CESFAM y qué aspectos o temas son necesarios reforzar o 
incorporar en la formación continua de los funcionarios. Queda de manifiesto en esta instancia que existe 
desconocimiento de las normativas, leyes y aspectos técnicos de la participación y sobre sus mecanismos; la 
importancia de ésta en los aspectos sanitarios del centro y a nivel de promoción y de los DSS. 
 
Referente a las cuentas públicas participativas (CPP) en un principio en el CESFAM San Gerónimo, el CDU 
tenía una participación pasiva, ya que solo asistía como espectador, situación que ha cambiado desde el año 
2013, logrando una mayor autonomía en la preparación y exposición del cumplimiento de las actividades 
anuales del Plan del Consejo de Usuarios. 
 
La elaboración de la CPP del CESFAM San Gerónimo se realiza en forma independiente entre Dirección y 
CDU,  no obstante presentan en el mismo espacio establecido para entregar la información a la comunidad. 
Se evidencia un aumento de la asistencia de la ciudadanía y la audiencia en general no realiza consultas, 
aunque se otorgue el espacio para esto. 
 
En relación al comité de gestión de solicitudes ciudadanas (CGSC), existe un equipo conformado de acuerdo 
a las orientaciones técnicas emanadas por el SSMSO que se reúne en forma periódica. En esta instancia se 
proponen acciones correctivas para mejorar los problemas de atención al usuario. La participación en este 
ámbito se desarrolla en un nivel de información de calidad y con énfasis consultivo. 
 
En cuanto al mecanismo de diálogo ciudadano, este fue desarrollado a nivel comunal y determinado por el 
SSMSO, no obstante fue considerado participativo por la comunidad, ya que desde sus inicios se integró a la 
ciudadanía estableciendo en conjunto los temas a tratar, sin embargo, en algunas mesas solo se discutieron 
los problemas sin llegar a acuerdos. 
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Por último, la consulta ciudadana, también es vista como un espacio de participación dirigida por las 
autoridades y no contempla las necesidades o intereses de los participantes. No existen experiencias 
desarrolladas por el CESFAM en este ámbito. 
 
En síntesis, el diagnóstico realizado revela que tanto usuarios como funcionarios se encuentran en un nivel 
básico de conocimiento sobre participación ciudadana con información limitada,  lo que nos plantea como 
desafío trabajar para consolidar una información de calidad. Tanto funcionarios como usuarios y líderes 
comunitarios manifiestan la necesidad de capacitación en PSS, sobre los mecanismos y niveles de desarrollo 
de esta. Además,  la importancia de dar a conocer en forma clara y concisa las normativas técnicas y legales 
en este tema.  
 
Asimismo, existen mecanismos de participación en donde la comunidad y el equipo de salud, se reúnen para 
analizar los problemas y necesidades de esta y gestionar  actividades que permitan  mejorar y/o solucionar 
los problemas sentidos. En base a esto, es necesario reforzar la gestión participativa en las diferentes 
instancias establecidas: CDU, CGSC, reuniones Consejo Técnico y de sector. 
 
En forma permanente, tanto funcionarios de salud como líderes de la comunidad, convocan a  diferentes 
organizaciones y líderes comunitarios a participar de la gestión de salud, con el propósito de ampliar la base 
de representación. El énfasis para este período 2016 – 2018 es  incorporar a jóvenes, inmigrantes, 
discapacitados, entre otros grupos. 
 
 

4. DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
El Plan se basa en las líneas estratégicas generales y específicas definidas por el SSMSO en su Plan 
Estratégico de Participación Social en Salud. 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES 

Gestión Participativa 

Capacitación a funcionarios y líderes comunitarios 

Información del funcionamiento del CESFAM a líderes comunitarios 

Ampliar base de representación 

 

LINEAS ESTRATEGICAS ESPECIFICAS 

Cuentas Públicas Participativas 

Vinculación de directiva de CDU al CESFAM 

Transparencia y Calidad de la Información 

Consejo de Usuarios 

Legitimación y posicionamiento del CDU 

Autonomía de líderes comunitarios 

Liderazgo a líderes comunitarios 

Diálogos Ciudadanos 

Capacitación a líderes comunitarios 

Posicionamiento de los diálogos en la comunidad 

Consulta Ciudadana 

Gestión Participativa 

Capacitación a funcionarios y líderes comunitarios 

Vinculación con usuarios del CESFAM 

Diagnóstico Participativo 

Gestión Participativa 

Capacitación a funcionarios, líderes comunitarios e integrantes CDU 

Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas 
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Información a líderes comunitarios y usuarios del Cesfam 

Gestión Participativa 

Capacitación a funcionarios en Buen Trato al usuario. 

 

5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

El Plan de Participación Social en Salud del CESFAM San Gerónimo para el período 2016 – 2018,  se elaboró 
transversalmente por el equipo de gestión del CESFAM,  integrantes del CDU y comunidad no organizada, el 
cual está conformado por: 
 

EQUIPO DE GESTIÓN PLAN PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 

N° de participantes Rol Función 

1 Directora establecimiento 
Liderar, facilitar y convocar al equipo de salud para  la 

elaboración del plan de participación social. 

1 
Encargado de participación 

social CESFAM 
Asesorar, organizar, orientar al equipo de salud en la 

elaboración del plan de participación social. 

1 
Asistente social subrogante 

 

Asesorar al equipo de sector o unidad del CESFAM en la 
ejecución del Plan. 

Coordinación con el Encargado de Participación, 
respecto de las actividades a ejecutar. 

4 
 

7 

Jefes de Sector 
 

Jefes de Unidades 

Liderar en su sector y facilitar la ejecución de las 
actividades programadas con los funcionarios 

participantes en el Plan. 

5 
 

3 

Consejo de Salud 
 

Representantes de 
organizaciones 

Integrar y representar a la comunidad en el diseño, 
elaboración, implementación y evaluación del plan PSS. 

Convocar a líderes comunitarios para la ejecución de 
actividades 

 
El Plan será liderado por la Directora del CESFAM, con asesoría técnica y metodológica de la encargada y 
subrogante de Participación Social del establecimiento, tanto en las orientaciones entregadas por el SSMSO, 
así como en los mecanismos de participación y en su implementación. 
 
Cabe señalar  que dicho equipo de gestión se conformó para diseñar y elaborar el Plan PSS, con la finalidad 
de instalar en los directivos del CESFAM la importancia de la Participación Social en Salud y lograr 
compromisos para establecer objetivos, determinar   actividades CESFAM/comunidad, consensuar horas 
protegidas e incorporar la participación dentro de la programación por sector y monitorear las actividades 
contempladas en el Plan. 
 
Para la ejecución del Plan, se conformarán equipos sectoriales, los que estarán liderados por los jefes de 
sector y asesorados técnicamente por cada uno de los asistentes sociales que desempeñan funciones en 
estos sectores. Es necesario señalar, que parte del equipo gestor integrará los equipos sectoriales, tales 
como encargada de participación, asistente social subrogante, integrantes del CDU y otras organizaciones 
convocadas a conformar los equipos de trabajo por sector. Además, se deberá convocar y generar espacios 
de participación para incorporar nuevos integrantes de la comunidad (organizaciones, JJVV, líderes 
comunitarios) quienes conformarán este equipo. 
 
Este equipo ejecutor contará semanalmente con horas protegidas para la realización de las actividades 
contempladas en el Plan, las que son fijas, sin embargo, existe la flexibilidad de programar horas adicionales 
para estos u otros funcionarios que ejecutarán  actividades masivas, promocionales, entre otras.  
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Los integrantes del CDU que han participado desde el diseño del Plan, también implementarán las 
actividades de este y quienes son representantes y/o líderes comunitarios de los cuatro sectores que 
conforman el CESFAM. También se incorporaron  tres nuevas organizaciones que no son integrantes del 
CDU: JJVV Maipo, Club Adulto Mayor Nuevo Amanecer y Club Adulto Mayor Enrique Montoya. 
 
Dentro del Plan está contemplada la ejecución de capacitaciones permanentes y continuas, dirigidas al 
usuario interno y externo del CESFAM, con el propósito de  formar a los funcionarios y líderes comunitarios 
en participación social en salud, para lo cual se utilizarán técnicas participativas y de educación para adultos, 
dentro de estas se realizaran trabajo por grupos con dinámicas y juegos, considerando las características de 
las personas. 
 
Como parte de la metodología, está considerada la asesoría y supervisión a jefes de sector y de unidad para 
la conformación sectorizada de los equipos, quienes deberán ejecutar las actividades planificadas 
transversalmente y las que determinen realizar por cada uno de los sectores del CESFAM. 
   
Las actividades del Plan serán monitoreadas periódicamente de acuerdo al cronograma establecido para 
cada uno de los mecanismos de participación. Asimismo, se realizarán evaluaciones cuatrimestrales de las  
acciones establecidas en el Plan con el propósito de realizar modificaciones si es necesario. 
 
Como estrategias de intervención con los líderes comunitarios, está el fortalecimiento de los roles y 
funciones que les corresponde desempeñar en el CDU y en sus comunidades, enfatizando técnicas 
comunicacionales y de difusión. 
 
Para fortalecer la vinculación entre el CESFAM y líderes comunitarios, teniendo como objetivo el trabajo 
colaborativo, se ha contemplado realizar convocatorias en la comunidad del sector San Gerónimo, contacto 
telefónico, visitas en terreno, entrevistas y la  participación en reuniones al interior del centro de salud y de 
igual forma, que algunos funcionarios asistan a reuniones de mesas territoriales.  

EQUIPO DE EJECUCIÓN PLAN PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 

N° de 
participantes 

Rol Función Horas Protegidas 

1 Encargado de 
participación social 

CESFAM 

Asesorar, organizar, orientar al equipo de salud en la 
ejecución y evaluación del plan de participación 

social. 

22 

1 
 

Asistente social 
subrogante 

 

Asesorar al equipo de sector o unidad del CESFAM 
en la ejecución del Plan. 

Coordinación con el Encargado de Participación, 
respecto de las actividades a ejecutar. 

20 

4 
 
 

 

Trabajadoras Sociales 
sector 

Asesorar a jefes de sector en la implementación y 
facilitar la ejecución de las actividades programadas 

con los funcionarios participantes en el Plan. 

Sector A 6 
Sector B 7 
Sector C 2 
Sector D 7 

4 Psicólogos Apoyar en la implementación y ejecución del plan 
PSS. 

 

Sector A 2 
Sector B 7 
Sector C 7 
Sector D 8 

5 
 

Consejo de Usuarios 
 
 

Integrar y representar a la comunidad en el diseño, 
elaboración, implementación y evaluación del plan 

PSS. 

 
 

3 Representantes de 
organizaciones 

Convocar a líderes comunitarios para la ejecución de 
actividades 

Centro Adulto 
Mayor Nuevo 

Amanecer y Enrique 
Montoya 

JJVV Maipo 
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6. OBJETIVOS, ACTIVIDADES, INDICADORES, PARTICIPANTES, RESPONSABLES Y 

VERIFICADORES 
 

 “Construir el Plan de Participación Social del Centro de Salud Familiar San Gerónimo, para los años 2016-
2018 en forma colaborativa con la comunidad organizada y no organizada.” 
 
Los objetivos específicos, actividades, indicadores y verificadores fueron elaborados colaborativamente 
entre comunidad y CESFAM en reuniones programadas para esto, los que se encuentran en planilla Excel 
adjunta. 
 
Los integrantes tienen distinto grado de responsabilidad tanto en la ejecución de las actividades, como en el 
seguimiento de estas. 

 

7. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA UTILIZADA  
 
El Plan fue elaborado colaborativamente entre funcionarios y comunidad de acuerdo a  las orientaciones 
técnicas del SSMSO y en concordancia con los resultados obtenidos en el diagnóstico de los niveles de 
participación. 
 
Esta construcción  se llevó a cabo en reuniones con dirección, haciendo uso de la abogacía para lograr 
acuerdos en la forma de trabajo. Por lo demás, se constituyó según las sugerencias del SSMSO, el equipo 
gestor del Plan, el que se conformó por Directora, jefes de sector y unidades, integrantes del equipo de 
participación del CESFAM, directiva del CDU y representantes de la comunidad. 
 
En general, el vínculo entre el CESFAM y la comunidad se ha construido a través de la realización de 
actividades masivas implementadas colaborativamente durante los años de trabajo conjunto. Para 
incorporar a nuevos líderes comunitarios, en forma permanente, tanto CESFAM como CDU, realizan 
invitaciones en terreno y a través de contacto telefónico para la participación en distintas actividades, de 
tipo preventivo, promocional y en los mecanismos de participación.  
 
Para la constitución del equipo, se realizaron diversos intentos de reunión con Dirección, pues debido a 
factores externos estos no fueron posibles. No obstante, una vez constituido el equipo, existió la disposición 
de realizar reuniones continuas para llevar a cabo la gestión, logrando una participación activa por parte de 
los jefes de sector y unidades y de la comunidad, lo que permitió la elaboración del Plan. 
 
Una vez conformado el equipo, se capacitó en forma separada a integrantes de CDU y jefes de sector y 
unidades en Participación Social, con el propósito de nivelar conocimientos en normativa técnica y legal.  
Posteriormente, las reuniones se realizan en conjunto, trabajando en modalidad de talleres participativos, 
donde opinan y deliberan los nudos críticos detectados en cuanto a la participación social en salud, se 
plantean estrategias y establecen actividades para abordarlos. Las reuniones tuvieron la modalidad 
informativa, de talleres y de capacitación.  
 
Dentro de las técnicas utilizadas para la ejecución del plan están, la línea del tiempo  que permitió conocer el 
proceso de participación en los mecanismos más utilizados por los representantes del CDU y  para organizar 
la información de manera cronológica, destacando aquellos hitos más relevantes en los distintos 
mecanismos de participación, logrando además destacar el nivel de desarrollo de la participación social.  
Otra de las técnicas usadas fue la encuesta, que se aplicó a funcionarios y usuarios. En ambos grupos se 
obtuvo como resultado el desconocimiento de la Participación Social en Salud, sus mecanismos de 
participación y los niveles de desarrollo de esta. 
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Finalmente, una vez obtenido todos los datos se planifican las actividades del Plan, las que serán 
desarrolladas entre los años 2016 y 2018 de manera conjunta entre comunidad y CESFAM. 

 

8. EVALUACIÓN  
 
El equipo de Participación Social en Salud, liderado por la Directora del CESFAM San Gerónimo, es el 
responsable de realizar seguimiento para dar cumplimiento con las actividades de este Plan, con la asesoría 
permanente del Encargado de Participación. 
 
La evaluación del Plan tiene distintas formas de medir los avances o logros alcanzados. Por una parte, se 
realizará una medición anual en diciembre de los años 2016, 2017 y 2018, respecto de los resultados 
obtenidos y el impacto que estos hayan generado. También se efectuará un cotejo cada cuatro meses para 
evaluar los avances del plan y su proceso, además se realizarán las correcciones y ajustes al cronograma. 
Estas se efectuarán con el equipo de gestión de acuerdo a la programación.  
 
Por otra parte, el equipo gestor de cada sector deberá monitorear en forma permanente el avance del Plan, 
de sus actividades y del proceso. 
 
Por último, se medirán algunos mecanismos de participación como cuentas públicas participativas, diálogos 
ciudadanos, consultas ciudadanas y diagnóstico participativo  al momento de finalizar la actividad. Se 
realizarán jornadas de evaluación con el equipo de Participación Social en Salud, utilizando técnicas 
participativas de educación para adultos, tales como jornadas, mesas de trabajo u otras.  
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9. CRONOGRAMA 
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X. PARTICIPACIÓN SOCIAL: PLAN DE PARTICIPACIÓN 2016 – 

2018, CESFAM VISTA HERMOSA 

 

INTRODUCCION 

 

El trabajo que se presenta a continuación tiene como objetivo  mostrar el Plan Trienal, de Participación 
Social del CESFAM  Vista Hermosa, perteneciente a la Corporación Municipal de Atención de Salud, 
Educación y Menores de  la comuna de Puente Alto el cual comprenderá el período 2016 – 2018. 
 
Este Plan tiene una orientación participativa, en el cual se consideraron diferentes actores; Directivos del 
establecimiento (Director, Jefes de Sector; jefe de SAU, Encargado de Calidad etc.), Comité de Desarrollo 
Local de Vista Hermosa (CDL), representantes de la comunidad no organizada, Trabajadores del CESFAM 
Vista Hermosa, y la encargada de Participación Social de dicho establecimiento de Atención Primaria de 
Salud. El producto entonces da cuenta de las conversaciones, opiniones, análisis, críticas y sugerencias de 
todos los participantes. 
 
Este plan también contempla las orientaciones del Ministerio de Salud, las normativas sectoriales y 
generales actuales con relación a la Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Este documento destaca 
los niveles de participación social y de acuerdo a estos conceptos se puede visualizar en cuál de ellos se sitúa 
el CESFAM Vista Hermosa y hacia donde nos proyectamos avanzar. 
 
Este plan se sustenta además sobre la Misión y Visión de la Corporación de Atención de Educación, Salud y 
Menores de Puente Alto en la que se destaca la satisfacción de las necesidades de la comunidad apuntando 
a mejorar sustancialmente su calidad de vida de forma integral. 
 
Es importante señalar que este Plan de trabajo nos mostrará en qué nivel de participación nos encontramos 
situados como CESFAM y cuáles podrían ser las estrategias para poder ir a través del tiempo, mejorando la 
Participación Ciudadana en  el sector de la población en que desde el ámbito de la salud pudiéramos incidir. 
 
 

1. CONTEXTO DE LA PARTICIPACIÓN 
 
El CESFAM Vista Hermosa, se encuentra ubicado en un sector que en sus inicios fue eminentemente rural, 
pues en su orígenes eran terrenos de sembradíos pertenecientes a fundos del sector. Posteriormente en el 
año 1970 se produce la toma de los terrenos y comienza a lotearse el sector. En este mismo año el sindicato 
de la empresa CORENA, dona una mediagua con el fin que esta se destine a la atención de salud. Al pasar el 
tiempo se adquiere una casa que fue remodelada con el fin de poder entregar salud a la población de Vista 
Hermosa, San Alberto, Casas Viejas, Canalitas del Maipo y 12 de Mayo. La cantidad de adscritos al año 2014 
eran 9.052 usuarios. 
 
Cabe señalar que, el 13 de Junio del año 2016 se entrega la reposición del  CESFAM Vista Hermosa y se da 
curso al traslado de los funcionarios a la nueva infraestructura. Esta cuenta con dos niveles que albergan dos 
sectores de atención integral al usuario. Cada sector cuenta con tres Médicos Generales, una Matrona, dos 
Odontólogos, una Asistente Social, una Enfermera, una Psicóloga, un Nutricionista. 
 
Cabe señalar que los cambios culturales, demográficos (envejecimiento de la población) y epidemiológicos 
(nuevas enfermedades) de la población durante estos últimos años han influido en generar cambios 
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importantes en el Sistema de Salud, especialmente en los Servicios de Atención Primaria del país, por ser la 
institución que tiene un vínculo directo con las personas. 
 
Por otro lado, los usuarios de los Centros de Salud en la actualidad, producto de un mayor acceso a la 
información sobre sus derechos y deberes (Ley 20.584), esperan ser tratados con dignidad y ser atendidos 
de forma oportuna con una calidad de servicio adecuado. 
 
En el marco de los procesos de reforma de la salud se cuenta con un Modelo de Atención que genera 
cambios hacia un usuario más activo, responsable de su propia salud y de la salud de la sociedad. 
 
Por tanto, el Modelo de Atención que se brindó a la población por mucho tiempo requería un cambio de 
paradigma, una mirada integral, que incorporara un enfoque psicosocial, que consistiera en centrar la 
atención en la persona, su entorno familiar y comunitario (enfoque sistémico) y además, que incorporara el 
apoyo del Modelo de Participación Social y Comunitaria que potenciaría en sí el Modelo de Salud Familiar. 
Ambos Modelos tienen el objetivo y desafío de caminar juntos para tener resultados positivos en los 
Servicios de Atención Primaria. 
 
Por otra parte, en nuestro país, el concepto de Participación Ciudadana ha evolucionando a través del 
tiempo, desde que se instaura nuevamente la democracia y se han generado Hitos que han ido marcando 
esta evolución dando origen al concepto actual de Participación Ciudadana. 
 
Es así como en la década de los 90 se realizan declaraciones, normativas y leyes que han sustentado la 
concepción de una  política pública de participación ciudadana. En el 2015, se llega al dictamen de la norma 
N° 31 de participación ciudadana la cual fortalece la relación entre la ciudadanía y los equipos de salud, 
mejorando la gestión pública a partir de considerar  a la comunidad, como personas con capacidades, que 
les permiten involucrarse en la gestión de su propia salud. 
 
Cabe además señalar que la Norma N° 31 fija, el marco general para que los órganos del sistema de salud, 
adecúen su aplicación, ello a través de los Mecanismos de Participación, estos son: Cuentas Públicas 
Participativas; Consejos de la Sociedad Civil; Consejos Consultivos de usuarios o de desarrollo local; Acceso a 
la Información Pública; Presupuestos participativos; Diálogos y Consultas Ciudadanas; Comités y Mesas de 
Trabajo; Apoyo al Voluntariado en Salud; Estrategias Comunitarias; Audiencias Públicas; Cabildos 
Ciudadanos, Territoriales y Sectoriales; Sistema Integral de Atención Ciudadana; Plataformas Digitales y 
Participativas. 
 
Es relevante además mencionar el Modelo de los niveles de participación de Sherry Armstein (1969), el que 
nos permite poder observar el estado de la participación social de nuestro CESFAM Vista Hermosa, 
permitiendo así concebir,  al nivel que se aspira a alcanzar. 

 

2. DIAGNÓSTICO (NIVEL DE PARTICIPACIÓN) 
 
Los Niveles de participación que se consideran en este plan son: 
 

1. Información de Calidad: este dice relación con informar a los ciudadanos acerca de sus derechos, 
responsabilidades, y opciones en forma clara, completa, oportuna, atingente, generándose una 
retroalimentación entre el receptor y el informante a fin de lograr una instancia de negociación e 
influencia por parte de la comunidad. 
 

2. Consulta: invitar a la comunidad a manifestar sus opiniones respecto de los planes, políticas, 
decisiones de las autoridades, y otras materias, creando los espacios para que esta actividad se 
desarrolle de forma inclusiva y eficiente, dando paso así a una participación efectiva. 
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3. Toma de Decisiones: es el nivel en que la ciudadanía se atribuye, la capacidad de tomar decisiones 

(amplias o acotadas) ello, puesto que la ciudadanía ha desarrollado su propio poder o porque se le 
ha conferido desde una autoridad de un ámbito específico. En este estadio la opinión de la 
comunidad se vuelve vinculante e influye directamente en la gestión pública. 
 

4. Control Social: cuando el empoderamiento de la comunidad avanza y se consolidan, las personas 
pueden gestionar tomar decisiones, monitorear los cumplimientos, exigir rendiciones de cuentas, y 
solicitar medidas correctivas cuando las autoridades no desempeñen su labor y no cumplan con 
compromisos. En este nivel la comunidad organizada logra empoderarse y auto gestionarse y desde 
su orgánica  se articula con las instituciones públicas para crear una gestión participativa. 

 
Al visualizar estos conceptos, surge la inquietud ¿En qué nivel entonces puede encontrarse la Participación 
Ciudadana en salud en nuestro CESFAM Vista Hermosa? 
 
Para poder contestar esta incógnita, se hace necesario analizar el proceso de Diagnóstico, a fin de poder 
aclarar la línea de base, desde la que se pretende construir el camino que nos permita progresar para 
conseguir una participación en que la comunidad organizada, pueda adquirir un mayor nivel de influencia. 
 
Desde este punto de vista, el análisis se realiza por el interés de conocer los cambios asociados a la 
implementación del Modelo de Atención en Salud en Atención Primaría y las políticas de salud a nivel local y 
las implicancias que se dan en los procesos de participación y en la forma de entregar servicios a una 
comunidad local con necesidades y diferentes grados de vulnerabilidad por su situación económica y social. 
 
Diagnóstico del estado actual de Participación Social en CESFAM Vista Hermosa: 
 
Basándonos en la escala de niveles de participación entregados por Armstein, es posible visualizar que 
nuestro Centro de Salud Vista Hermosa, se encuentra en el primer y segundo nivel, es decir Información de 
Calidad y Consulta Ciudadana. Los usuarios, a través del CDU y del Comité de Gestión, nos manifiestan sus 
aportes, aprehensiones con el fin de mejorar los procesos internos. Los reclamos y sugerencias son 
considerados como insumo relevantes para la gestión del CESFAM. Permiten incorporar nuevas estrategias 
de acción. 
 
Respecto al tema de la Información, debemos señalar que de  acuerdo al análisis realizado con todos los 
actores antes mencionados, se cuenta con usuarios informados. 
 
“La Reforma define el nuevo Modelo Integral de Salud, como el conjunto de acciones que promueven y 
facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige a las personas, consideradas en su integridad 
física y mental y como seres sociales pertenecientes a diferentes tipos de familias, que están en un 
permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural” (Barna, 2005: 
02). 
 
Por lo anteriormente descrito, los Centros de Salud deben orientar su accionar, enfocándose desde la 
naturaleza de la persona y su familia como también de la comunidad donde habita, el tener una mirada más 
profunda permitirá realizar un tratamiento no solo biomédico, sino desde donde se relaciona directamente 
el individuo. 
 
Cabe mencionar que la meta sanitaria N° 7 permite que,  el Consejo de Desarrollo Local de Vista Hermosa, se 
involucre en el desarrollo de mecanismos de participación Social, como la Cuenta Pública, sin embargo se 
puede visualizar que  dichas organizaciones, fueron funcionales a las necesidades del CESFAM Vista 
Hermosa, dando cumplimiento a la meta. 
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Por otra parte, la existencia de un Plan de Trabajo del Consejo de Desarrollo Local, fue una imposición, lo 
que generó en las organizaciones gran molestia, ya que no podían  realizar sus actividades libremente, 
sintiéndose utilizados para el cumplimiento de metas del CESFAM y del SSMSO. 
 
Por lo anteriormente expuesto es que se llega al cambio de meta N°7, siendo actualmente, un plan de los 
establecimientos de salud vinculante entre los funcionarios con el cumplimiento de ésta y no a la comunidad 
ni a sus organizaciones. 

 

3. DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

Es importante mencionar, que la comunidad tiene un bajo conocimiento de los mecanismos de participación 
social vigentes, sin embargo han logrado vincularse con las cuentas públicas, diálogo ciudadano, diagnóstico 
participativo año 2014, entre otros. 
 
La gestión participativa se visualiza al alero del  Consejo de Usuarios, como son: la incorporación de éste al 
Comité de Solicitudes Ciudadanas y Consejo Técnico, y a la elaboración de la Cuenta Pública y del Plan 
Comunal de Salud, como también en la preparación del Diálogo Ciudadano. Cabe señalar que  este último, 
se realiza en forma comunal, quedando registro de lo realizado a nivel del área de salud de nuestra 
Corporación Municipal. 
 
El ejercicio del Diálogo Ciudadano ha demostrado la falta de compromiso de las autoridades en cuanto a su 
participación, pues la  metodología utilizada fue participativa, se invita a cada CDL del sector, se conforman 
las mesas de discusión con los listados de problemáticas a analizar, sin embargo, al momento de realizar el 
plenario para que las autoridades dieran respuesta a las inquietudes de los participantes, claramente se 
observa la dualidad del discurso/realidad. 
 
El análisis crítico reconoce que los logros alcanzados respecto a Niveles de Participación son mínimos y que 
surgen por normativas generales del SSMSO: 

- El CESFAM Vista Hermosa cuenta con Consejo de Desarrollo Local, que dialoga con su centro de 
salud. 

- Se realiza Cuenta Pública. 
- Existe un encargado de Participación Social, con las 22 horas necesarias para cumplir con su rol. 
- El CESFAM Vista Hermosa cuenta con oficina OIRS, en la cual destaca la retroalimentación 

constante desde y hacia la Comunidad. Generando que la relación en algunos casos sea de carácter 
Vinculante. 

 
Con respecto al Consejo de Desarrollo Local, el diagnóstico fortalece su existencia y la del encargado de 
Participación Social, resaltando la necesidad de llevar mayor información a la comunidad. Como Centro de 
Salud, creemos que la inclusión del Consejo de Salud en alguno de los Consejos Técnicos (3) y/o Reuniones 
enriquecerá la gestión y permitiría tomar mejores decisiones, incentivando la participación en la toma de 
decisiones de los centros. 
  
En el Diálogo Ciudadano, en el año 2015, sobresalió el rol del Consejo de Desarrollo Local, en su 
implementación y en la función de dar cuenta de las problemáticas de salud sentidas por la comunidad. Sin 
embargo, es importante mencionar que las autoridades invitadas no se hicieron partícipes en su totalidad, lo 
que ha generado un retraso en dar respuestas a las problemáticas vertidas en esta instancia de 
participación. 
 
La Cuenta Pública, a su vez se ha instalado como una actividad de rutina, y ha generado, enriquecedoras 
experiencias de cada proceso que el Centro de Salud Familiar Vista Hermosa en conjunto con la comunidad 
han logrado.  Está han permitido acercarnos cada vez más a una relación vinculante y empática donde el 
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respeto y la comunicación han sido los principales aliados, lo cual se demuestra en el incremento de 
participación de los usuarios año a año a esta actividad. 
 
En cuanto a la Consulta Ciudadana en nuestro CESFAM, no se ha realizado como tal, transformándose en un 
desafío para el año 2017 – 2018. 

 

4.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

El diagnóstico de nivel de participación Social del CESFAM Vista Hermosa, se elaboró con una metodología 
participativa, basada en grupos de análisis conformados por usuarios de la Comunidad Organizada y No 
Organizada, CDU y organizaciones como los Pulgueros, Hijos de la Calle y Hogar de Niñas Nuestra Señora de 
la Paz, respectivamente. Directivos y funcionarios del CESFAM, quienes se organizaron en cuatro grupos, 
abordando los conceptos de  mecanismos de participación existente a fin de instalar estos en nuestro 
quehacer cotidiano. Se eligió como estrategia, participar en las reuniones de sectores de modo de trabajar 
con todo el Equipo de Salud del CESFAM. Generalmente la Encargada de Participación  Social moderó estas 
instancias. Lo anterior ligado a  la definición de niveles de participación formulados por Arnstein (1969) y se 
emplea como herramienta metodológica las técnicas de  Lluvia de ideas y Focus Group. 
 
El equipo de Participación Social del CESFAM Vista Hermosa 2017, se encuentra conformado por: 

 Mauro Calderón: Psicólogo 
 Maritza Paucar: TENS 
 Maritza Heise: Encargada OIRS 
 Paula Morales: Psicóloga 
 Thelma Landaeta: Jefa SAU 
 Fabián Correa: Jefe Sector 1 
 Pamela Salinas: Directora 
 Marcela Weiss: Encargada Participación Social 

 
Este equipo se reunirá cada 15 días, los segundos y cuartos viernes de cada mes, entre las 9:00 y las 12:00 
horas. La idea es desarrollar el Plan de Participación. El equipo de Participación Social, junto con la  
comunidad Organizada y No Organizada, tienen como rol, participar en la elaboración, desarrollo y 
evaluación del Plan Trienal. 

 

5. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Instalar en el imaginario colectivo de usuarios internos y externos del CESFAM Vista Hermosa, la  
Participación Social, en sus diferentes Niveles y mecanismos como elemento fundamental para mejorar, el 
acceso, oportunidad, calidad y satisfacción usuaria, en la Atención Primaria de Salud. 
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6. EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
Cabe destacar que este plan de orden trienal, es decir, comprende el período 2016 – 2018, por ello para su 
evaluación es necesario realizar cortes semestrales a fin de ir observando el avance del proceso de 
participación al interior de nuestro CESFAM teniendo presente los niveles según establece Arnstein (1969), 
junto con ello se contemplarán modificaciones y/o ajustes que el proceso amerite. 
Para finalizar se realizará una evaluación del real impacto que generó el proceso de implementación del plan 
entre los periodos 2016 – 2018, teniendo en consideración los resultados de cada actividad programada los 
segundos semestres de cada año. Se intentará evaluar los avances logrados respecto de los niveles de 
participación donde el instrumento de medición cumple un rol fundamental. 

 

7. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
En primera instancia se realizan reuniones con el consejo técnico de nuestro CESFAM, ya que en ese 
momento se contaba con un solo sector y la planta de funcionarios era muy acotada. En estas instancias  se 
visualizó un desconocimiento sobre la temática de participación social, ya que pese a realizar cuentas 
públicas hace  bastante tiempo, no se asociaba con los mecanismos de participación social. 
 
Posteriormente se realizan capacitaciones a la planta de funcionarios, con el fin de que fueran 
internalizando los conceptos de Participación Social en Salud, Niveles de Participación, y los mecanismos 
existentes para generar la Participación Social. 
 
Dentro de las etapas del diseño del plan, se trabaja con el Comité de Desarrollo Local, a fin de que ellos 
analizaran y visualizaran en qué consistía la Participación social y los mecanismos qué existían para ejercerla. 
Se realiza a través de grupos de análisis con lluvia de ideas y Focus Group además de árbol de problemas. 
 
Cabe señalar que el Consejo de Salud fue un factor preponderante ya que ellos se encargaron de invitar a la 
comunidad no organizada a fin de poder contar con sus opiniones pues, estos insumos relevantes para la 
confección del plan de participación social en salud de Vista Hermosa. 
 
En relación al rol que ejerce el encargado de participación social se cree que fue un eje conductor de este 
proceso al ir liderando las diferentes instancias de trabajo. 
 
Cabe señalar que los directivos del establecimiento también participan activamente de dichas instancias de 
reunión, entregando su constante apoyo en la elaboración de este plan. 
 
La responsabilidad de realizar el seguimiento y la aplicación del plan, será desde la Dirección de nuestro 
establecimiento de salud en colaboración con la Encargada de Participación Social y el Equipo de 
participación social del CESFAM. 
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8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES D E F M A M J J A S O N D 

Diseño del Plan X X  X X X X  X X X   

Difusión al Equipo  X X X  X X X    X X 

Programación de Cuenta Pública    X          

Convocatoria a Organizaciones Sociales    X X X X X X    X 

Reuniones de trabajo Equipo Gestor del Plan    X X X X X X X X X  

Reuniones de trabajo Equipo Comunal X X X X X X X X X X X X  

Planificación de reuniones CDU   X X X X X X X X X X X 

Planificaciones de Reuniones comité de Gestión año 
2016 

  X           

Entrega del Plan           X   
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XI. PARTICIPACIÓN SOCIAL: PLAN DE PARTICIPACIÓN 2016 – 

2018, CESFAM BERNARDO LEIGHTON 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento es producto del trabajo mancomunado entre el Equipo de Salud y la Comunidad. En él se 
plasman los desafíos que en conjunto nos hemos propuesto alcanzar al Año 2018, en relación al desarrollo 
de la Participación Ciudadana en Salud. 
 
En la primera parte de este Plan se contextualiza la población usuaria de los Centros de Salud de la comuna 
de Puente Alto, el modelo de Salud implementado y las Normas de Participación que los rigen. 
 
A partir de la Norma 31 se mencionan los Mecanismos de Participación y sus niveles de acuerdo a la “Escala 
de la Participación” de Sherry Arnstein. En base a esta categorización se establece un Diagnostico del Nivel 
de la Participación en Salud en el CESFAM y las Estrategias propuestas semestralmente para su desarrollo. 
 
Emprenderemos todas las acciones necesarias para la difusión y conocimiento de este Plan en todos los 
actores del CESFAM, a fin de sumar todas las voluntades y recursos en su ejecución. Parte de esos 
planteamientos se consignan en la Estrategia Metodológica. 
 
Finalmente, consignar que este Plan será evaluado anualmente a fin de establecer la implementación de 
actividades y al finalizar el periodo (2018) se implementará una evaluación comparativa que mida  impacto. 
Todo tendiente a idear un nuevo Plan para los siguientes años. 
 
Agradecemos a todos quienes sumaron esfuerzos para la construcción de este documento guía de una 
gestión participativa. 
 

Equipo de Participación CESFAM Bernardo Leighton 
 

 

2. CONTEXTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD 

 

CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

De acuerdo al Plan de Salud Comunal del año 2016 se puede establecer que la población inscrita y validada 
por FONASA en los Centros de Salud de la Corporación Municipal de Puente Alto, asciende para el año 2015 
a 351.471 usuarios, lo que equivale a un crecimiento de un 1,5% respecto a la población 2014. Es una 
población en una transición demográfica avanzada, con una baja importante del grupo menor de 15 años: 
en un periodo de 12 años este grupo etario ha disminuido de 31,5% a 22,3% a nivel comunal. 
 
A su vez, la población de 65 años y más, de los centros corporativos, ha aumentado de un 5,2% a un 8,9% en 
el mismo periodo. Dentro de este grupo, los de 80 y más años se han casi duplicado en proporción.  
 
El índice de masculinidad de la población inscrita disminuyó de un 88,3% en el 2014 a un 86,9% en el 2015. 
Esta información refleja que la mayor proporción de hombres se encuentra fuera del sistema previsional 
FONASA, muy probablemente en ISAPRE. 
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Con respecto al índice corporativo de adultos mayores, éste es muy disímil. En promedio, en la comuna 
existen 39,8 adultos mayores por cada 100 menores de quince años. Sin embargo, esta proporción varía 
desde un 58,3% hasta un 18,1%, lo que muestra la diversidad de la conformación de la población en los 
distintos Centros. 
 
Al analizar la dependencia demográfica comunal, es decir, la proporción de población “inactiva” (menores 
de 15 años y mayores de 64 años) en relación a la “activa” (de 15 a 64 años), a nivel comunal se tiene un 
índice de 45,3%. 
 
Con respecto al Índice de Dependencia Familiar, que mide en forma indirecta el número de personas que 
dependen de sus hijos y relaciona la proporción de adultos de 80 años y más con el quinquenio de 40 a 44 
años, se observa que a nivel comunal existe un 30,3% de dependencia. Esto quiere decir que por cada 100 
adultos de 40 a 44 años existen 30,3 adultos de 80 años y más, que dependen de su familia. Este indicador 
tiene gran variabilidad en los centros corporativos, variando desde un 43,6% a un 11,9%.  
 
Durante el año 2015 se realizó un análisis de la base de datos comunal comprendida desde el 1 de enero 
2014 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Dicha base de datos cuenta con un total de 397.506 usuarios, 
de los cuales el 98,8% pertenece a algún grupo de FONASA. 
 
Un 61,6% de la población se encuentra clasificada en FONASA A y B, lo que da cuenta de la vulnerabilidad de 
la población a cargo. Lo anterior es un indicador indirecto de la demanda que tiene el Centro, ya que son 
poblaciones cuya única alternativa de atención de salud es en el sector público. 
 
En contexto de red, la comuna de Puente Alto se encuentra inserta en la red asistencial del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente, junto a las comunas de La Florida, San Ramón, La Granja, La Pintana, San José de 
Maipo y Pirque. A su vez, la Red ha sido dividida en tres subredes: Cordillera, Santa Rosa y La Florida. Puente 
Alto se encuentra inserta en la subred Cordillera junto a San José de Maipo y Pirque. 
 
La Red de Salud Pública Sur Oriente cuenta con cuatro Hospitales: Complejo Sotero del Río - Sanatorio San 
José del Maipo – Padre Hurtado – Dra. Eloísa Diaz Insunza.  
 
Puente Alto cuenta con 8 Centros de Salud de Atención Primaria y 6 SAPU, dependientes de la Corporación 
Municipal. Cuenta además,  con 2 centros de especialidad intermedia: el Centro de Especialidades Primarias 
San Lázaro y el Centro de Intervención Familiar (CEIF) que presta servicios de atención de especialidad en 
salud mental.  
 
El Centro de Salud Familiar Bernardo Leighton fue inaugurado en enero del año 1996, se encuentra 
emplazado en la parte norponiente de la comuna. Actualmente cuenta con 42.994 inscritos. Al  igual que 
otros 7 Centros de Salud Corporativos implementa el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 
Comunitario.  
 
Este Modelo da cuenta de ciertos principios que pueden estar contenidos unos en otros y que guían los 
lineamientos de salud de la comuna: 
 

 Énfasis promocional y preventivo 
 Enfoque familiar  
 Centrado en atención abierta 
 Participación en Salud 
 Uso de Tecnología apropiada  
 Calidad  
 Gestión de las personas 
 Intersectorialidad 
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El Modelo de Atención Integral en Salud sumado a la evolución de las Políticas Públicas de Participación 
Ciudadana en Salud han propiciado un proceso de reorganización, regulación y fomento para que las 
personas influyan en la gestión pública. 
 
PRINCIPALES HITOS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DEN SALUD 

Año 1995. Carlos Massad, Ministro de Salud del Gobierno del Presidente Eduardo Frei, definió el carácter de 
la Participación en el Sistema de Salud, enfatizando “la necesidad de crear canales de Participación Social 
para que la población pueda exigir rendición de cuentas”. Se inicia la creación de los Consejos de Desarrollo 
Local, los que pretenden dar una orgánica formal a la comunidad que quiere participar en las decisiones de 
gestión en salud. 
 
Año 2000. El Presidente Ricardo Lagos envía el Instructivo Presidencial N°30 en el que se define la forma en 
que el gobierno debe garantizar a la población los medios para incidir en las decisiones públicas. Desde un 
enfoque de derechos se comienza a instalar la Participación en todo el sistema estatal. 
 
Año 2008. La Presidenta Michelle Bachelet envía el Instructivo de Participación Ciudadana, el cual indica la 
obligatoriedad de generar normas sectoriales para facilitar la Participación Ciudadana. En el mismo año se 
promulga también la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública. 
 
Año 2009. Se promulga la Norma 168, Norma General de Participación Ciudadana la cual entrega un marco 
formal para fomentar la Participación e incrementar el ejercicio de derechos de la población. 
 
Año 2011. El Presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación en la 
Gestión Pública, la que regula las organizaciones ciudadanas. Se dictó, el mismo año la Norma 712 de 
Participación Ciudadana en el Ministerio de Salud la que entrega específicamente indicaciones al Área de 
Salud Publica. 
 
Año 2012. Se promulga la Ley 20.584 de Derechos y Deberes de las Personas en Salud y Ley 20.730 de 
Gestiones de Intereses Particulares. 
 
Año 2015. Se dicta, bajo el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, la Norma 31 de 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública de Salud. Esta Norma sectorial reformula y define el marco de 
la Participación Ciudadana en la Gestión Pública de Salud, que busca asegurar, de manera más amplia, el 
ejercicio de derechos ciudadanos y el fortalecimiento de los Mecanismos de Participación Social. 
 
De acuerdo a la Norma 31 los Mecanismos de Participación en Salud son: 

 Cuentas Públicas Participativas 
 Consejos de la Sociedad Civil 
 Consejos Consultivos, de Usuarios o de Desarrollo Local 
 Acceso a la Información Publica 
 Presupuestos Participativos 
 Diálogos y Consultas Ciudadanas 
 Comités y Mesas de Trabajo 
 Apoyo al Voluntariado en Salud 
 Estrategias Comunitarias 
 Audiencias Públicas 
 Cabildos Ciudadanos, Territoriales y Sectoriales 
 Sistema Integral de Atención Ciudadana 
 Plataformas Digitales Participativas 
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En este Plan se analizaron y proponen Estrategias de Desarrollo en 4 de estos Mecanismos: 
 
Cuentas Públicas Participativas: instancias donde los órganos del sistema rinden cuenta anual de su gestión 
a la ciudadanía. Se inicia como Mecanismo de Participación en el CESFAM Bernardo Leighton el año 2009. 
Desde el año 2015 el Consejo de Usuarios presenta en la misma oportunidad su Plan de Trabajo ejecutado. 
  
Consejos de Usuarios: 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. Se instaura como Mecanismo de Participación del CESFAM el año 2004. El año 2015 obtiene su 
Personalidad Jurídica. Su Presidenta además es miembro del Consejo de la Sociedad Civil del SSMSO. 
 
Diálogos y Consultas Ciudadanas: los diálogos y consultas ciudadanas se realizan en relación a ofertas 
programáticas, temas emergentes, modificaciones legales, incorporación de nueva tecnologías, entre otros.  
La Consulta Ciudadana se implementó por 1ª y única vez en al año 2015 en relación a la elección de colocar 
nombre al nuevo CRS. Los miembros del CDU han participado de 2 Diálogos Ciudadanos en el 2012 y 2014 
de carácter no vinculante. 
 
NIVELES DE PARTICIPACIÓN  

Con el fin de establecer una línea base que permita medir el desarrollo de la Participación Ciudadana en el 
CESFAM Bernardo Leighton, se utilizó la “Escala de la Participación” de Sherry Arnstein, la que permite 
entender la Participación en niveles de desarrollo. 
 
Esta escala define cuatro niveles de Participación: 
 
Información de calidad: informar a los ciudadanos acerca de sus derechos, responsabilidades y opciones es 
un primer paso clave para avanzar en la Participación. Es relevante que esta información sea completa, de 
fácil acceso, atingente y entregada a tiempo. A la vez se espera que los canales de comunicación den 
opciones para la retroalimentación por parte de los receptores, de modo que sobre esa relación se pueda 
construir poder de negociación e influencia por parte de la comunidad.  
   
Consulta: invitar a que la comunidad manifieste su opinión sobre los planes, políticas, decisiones de 
autoridades y otras materias, además de crear los espacios para que esta actividad se desarrolle de una 
manera inclusiva y eficiente, es un paso más para conseguir una participación efectiva. 
 
Toma de decisiones: en este estadio la ciudadanía detenta la capacidad de tomar decisiones (amplias o 
acotadas), ya sea porque ha desarrollado su propio poder o éste le ha sido delegado por alguna autoridad en 
un ámbito específico. La opinión de la comunidad se vuelve vinculante e influye directamente en la gestión 
pública. Del mismo modo, los ciudadanos se hacen responsables de las decisiones que toman.  
  
Control Social: cuando el empoderamiento de la comunidad avanza y se consolida las personas pueden 
influir en la gestión, tomar decisiones, monitorear los cumplimientos, exigir rendiciones de cuentas y 
solicitar medidas correctivas cuando las autoridades no desempeñan su labor adecuadamente o no cumplan 
sus compromisos. La ciudadanía empoderada logra organizarse, auto gestionarse y, desde su propia 
orgánica, se articula con las instituciones públicas para hacer una gestión participativa.   
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

213 

 

 

Cuadro Explicativo de los Niveles de Participación: 
 

 

 

3. DIAGNÓSTICO DE PARTICIPACIÓN 

 

El Diagnóstico del Nivel de Desarrollo de la Participación Social en Salud en el CESFAM Bernardo Leighton da 
cuenta que se encuentra en un nivel de Entrega de Información Limitada, esto es, en el primer eslabón. 
 
Para establecer este nivel se aplicó metodología cuantitativa y cualitativa. Se aplicaron encuestas de 
preguntas abiertas al Equipo de Salud y de preguntas cerradas a los Usuarios no organizados. Se 
desarrollaron 2 talleres entre Equipo de Salud y Comunidad organizada y no organizada, sectorizada; y , 
análisis de la información con el Equipo Gestor, Equipo de Participación del CESFAM y el Consejo De 
Usuarios. 
 
A nivel de Funcionarios se aplicaron 83 encuestas. La encuesta fue ideada y entregada por el Equipo de 
Participación a los Jefes de Equipo, quienes a su vez, solicitaron a los funcionarios de su dependencia 
contestarla de manera voluntaria. Cabe destacar, que el 61% de los funcionarios forma parte de los 
resultados que se expondrán a continuación. 
 
En la primera pregunta, que buscaba identificar el grado de conocimiento respecto a la Participación 
Ciudadana en Salud,  se da cuenta de la confusión de los conceptos de Participación y Promoción de Salud. 
No existe claridad respecto a la definición del concepto, existencia de normativas y mecanismos de 
participación. La Participación es vista como la oportunidad en que el Equipo de Salud visita la comunidad 
para realizar actividades preventivo – promocionales. 
 
En la segunda interrogante, que buscaba identificar los Mecanismos de Participación que el Equipo de Salud 
reconoce, se da cuenta que están reconocidas las instancias y programas de prevención y promoción de 
salud, como Espacios Amigables, Vida Sana, Comisión Mixta. Los Mecanismos de Participación más 
reconocidos son la Cuenta Pública y el Consejo de Usuarios. 
 
En la tercera pregunta que buscaba propuestas para desarrollar en este Plan se establece que la baja 
incorporación del concepto de Participación lleva al Equipo de Salud a propuestas más en el ámbito de lo 
preventivo – promocional que a la asociada a los Mecanismos de Participación. 
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Como conclusión, a nivel de Equipo de Salud se establece que existe un desarrollo consolidado de la 
Promoción de la Salud, especialmente en Establecimientos Educacionales y con el Adulto Mayor. Y que en el 
ámbito de la Participación Ciudadana se requiere de incorporación, clarificación de conceptos y 
sensibilización respecto a los Mecanismos. 
 
A nivel de usuarios no organizados se aplicaron 45 encuestas de preguntas cerradas, número definido y 
encuestas aplicadas por integrantes del Consejo de Usuarios. En los resultados se aprecia un bajo porcentaje 
de conocimiento de los Mecanismos de Participación y por ende de involucramiento en ellos, confundiendo 
también su Participación en Programas preventivos o de tratamiento.  
 

DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN QUE NUESTRO CESFAM TIENE CON LA COMUNIDAD, ¿CUÁL DE 
ELLAS UD. CONOCE? 

Cuentas Públicas 
NO: 43 (95%) 

SI: 2 (5%) 

Consejo de salud o consejo de usuarios 
NO: 42 (93%) 

SI: 3 (7%) 

Diálogos ciudadanos 
NO: 41 (91%) 

SI: 4 (9%) 

Diagnósticos participativos 
NO: 38 (84%) 

SI: 7 (16%) 

Comité de gestión de solicitudes ciudadanas 
NO: 41 (91%) 

SI: 4 (9%) 

 

¿UD. CONOCE QUÉ ES EL CONSEJO DE SALUD O DE USUARIOS? 

SI: 9 (20%) 

NO: 36 (80%) 

 

MENCIONE SU FUNCIÓN O PARA QUÉ SIRVE 

Para que funcione el consultorio: 4 

Para que mejore el trato: 2 

Para el apoyo de la salud del usuario: 1 

Para solucionar los problemas del usuario: 2 

 

¿UD. SABE QUE SIGNIFICA OIRS? 

SI: 25 (56%) 

NO: 20 (44%) 

 

SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ESCRIBA SU SIGNIFICADO: 

Reclamos: 3 

Información: 14 

Servicio e información: 1 

Sugerencias y reclamos: 3 

Reclamos y felicitaciones: 1 

Reclamos e información: 3 

 

¿UD. CONOCE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL CESFAM CON LA COMUNIDAD? 

SI: 18 (40%) 

NO: 27 (60%) 
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SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, MENCIÓNELAS: 

Grupo Adulto Mayor Más Autovalente: 6 

Vida Sana:7 

Centros de Atención Primaria: 1 

Consejo de Salud: 1 

La atención al usuario es muy buena: 1 

Leighton Fonda: 1 

El folclor: 1 

 

A su vez, con el fin de diagnosticar el nivel de la Participación Ciudadana percibido por la Comunidad 
Organizada, se convocó a diversas Organizaciones Sociales por sector. La invitación la aceptó 1 organización 
del sector A (Taller Santa Mónica) y 3 del sector B (Agrupación We Pentun, Club de Adulto Mayor Ríos de 
Agua Viva y JJVV Villa Los Ríos). En el sector C se integraron usuarios no organizados. Con los representantes 
de estas organizaciones se realizaron 2 talleres: Equipos de Salud y Comunidad, sectorizada. En ellos se 
buscaba conocer los Mecanismos de Participación identificados y las expectativas de los usuarios en torno a 
la Participación. Asimismo se buscaba identificar los recursos comunitarios disponibles en sus territorios y la 
percepción de la intervención de los Equipos de Salud. Se estableció una percepción de baja Participación en 
los territorios debido a conflictos internos de diversas organizaciones que funcionan en un mismo sector. Un 
bajo conocimiento de los Equipos de Sector de los territorios a cargo y una identificación y demanda de 
mayor actividad preventivo-promocionales desde los usuarios que de Participación Ciudadana. 
 
A partir de toda la información recopilada en este Diagnóstico es que como Centro de Salud aspiramos a 
generar las condiciones para consolidar el nivel de Información de calidad y avanzar hacia el nivel de 
Consulta. 
 
En pro de este objetivo, se conformó un equipo de trabajo, el cual coordinó y redactó este Plan, y que se 
constituyó como Equipo de Participación del CESFAM. El Equipo está conformado por un Coordinador 
General (Encargado de Participación) con 22 horas semanales; 4 representantes por sector (A/B/C/Dental) y 
la Coordinadora de Promoción de la Salud, todos con 5 horas mensuales protegidas y las restantes de 
acuerdo a requerimientos. 
 
La Función de este Equipo es liderar, idear, proponer, ejecutar y evaluar acciones que permitan aumentar el 
Nivel de Participación Ciudadana en el CESFAM Bernardo Leighton. 
 

NOMBRE CARGO 

Carmen Gloria Araneda Tapia Asistente Social 
Encargada de Participación CESFAM 

Jefa Administrativa y OIRS 

María Susana Alvarado Escobar Psicóloga Sector A 
Coordinadora Consejo de Usuarios CESFAM 

Daniela Montenegro Villalobos Asistente Social Sector B 
Coordinadora Espacios Amigables 

Carla Ramos Fuentealba Asistente Social Sector C 
Coordinadora MAU 

Elida Astrid Morales Morales Educadora de Párvulos 
Coordinadora Promoción CESFAM 

Mónica Rivas Técnico Superior en Enfermería Unidad Dental 
Coordinadora de Salud Intercultural 
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Asimismo en el proceso participaron, por el Equipo de Salud: 
 

NOMBRE CARGO 

Paula Vargas Sandoval Directora CESFAM 

Carolina Ortíz Carmona Jefa Sector A 

Álvaro Merino Jefe Sector B 

Susana Herrera Jefa Sector C 

Verónica Illanes Ulloa 
Martha Lagos 

Margarita Soto 

Consejo de Usuarios 

Angélica Navarro Illabel Jefa Unidad Dental 

Martha Guerrero Ponce Encargada de Calidad 

Jorge Mora De La Cuadra Administrador 

 
Y las organizaciones nuevas convocadas fueron: 
 

NOMBRE CARGO ORGANIZACIÓN FIRMA 
Rosa Córdoba Pilquinao Presidenta Agrupación We Pentun En Portada Documento 

Arturo Concha Osorio Vice Presidente Club de Adulto Mayor Ríos de 
Agua Viva 

En Portada Documento 

Cecilia Alcaíno Ugarte Presidenta JJVV Villa Los Ríos En Portada Documento 

Flor Ma Astete Quezada Presidenta Taller Santa Mónica En Portada Documento 

 
 

4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 
El Equipo de Participación se plantea que al reconocer el Equipo de Salud la Participación Ciudadana como 
un derecho y como pilar fundamental del Modelo de Salud vigente y al mismo tiempo la comunidad ejerza 
su derecho a Participar, se gestarán instancias da mayor entrega de información, de mayor calidad desde 
Salud y a su vez un rol más fiscalizador desde la comunidad.   
 
Para ello este Plan se propone 2 Líneas Estratégicas Generales tendientes a posicionar la Participación 
Ciudadana como pilar del Modelo de Salud Familiar en el Equipo de Salud y la Participación desde un 
enfoque de Derechos en los usuarios del Centro. Los objetivos generales tienden a la capacitación y reflexión 
con los funcionarios y usuarios en cómo se ejerce la Participación, generando y promoviendo instancias y 
competencias a nivel de Centro y Comunidad para su instalación. 

  
LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES 

GESTIÓN PARTICIPATIVA 

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD 

 
ESPECÍFICAS POR MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS CPP 

USUARIOS MEJOR PREPARADOS PARA LAS CPP 

 
CONSEJO DE USUARIOS 

VISIBILIZAR AL CONSEJO DE USUARIOS COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

FORTALECER LA INTEGRACIÓN DEL CDU EN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
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DIÁLOGOS CIUDADANOS 

USUARIOS CONOCEN LOS DIÁLOGOS CIUDADANOS COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

 
CONSULTAS CIUDADANAS 

INSTALAR LA CONSULTA CIUDADANA COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

 

5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
Con el fin de garantizar la participación y voluntades de los actores involucrados en este Plan se plantea 
como eje principal las líneas de la difusión y evaluación en la implementación del mismo, a nivel de Usuarios 
y Equipo de Salud.  
 
A nivel de Equipo de Salud, una vez entregado este Plan como Documento de la Meta Sanitaria N°7, se 
difundirá ampliamente en el Consejo Técnico mediante un correo electrónico. Posteriormente y 
mensualmente, en las reuniones del Equipo de Participación y Promoción del CESFAM Bernardo Leighton 
(primer jueves de cada mes) se identificaran y diseñaran las actividades propuestas semestralmente, 
asimismo se irán efectuando evaluaciones con el fin de potenciar factores internos al CESFAM, tendientes a 
fortalecer la Participación Ciudadana.  Lo que ahí se acuerde o evalué se difundirá en la reunión del  Consejo 
Técnico y el Consejo Técnico Ampliado siguiente, a fin de mantener la atención y la transversalidad en el 
cumplimiento de lo propuesto.  
 
Los Equipos serán retroalimentados por los representantes de sector en el Equipo de Participación en sus 
reuniones de Equipo, dando cuenta periódicamente de los avances y modificaciones que fueren pertinentes 
de acuerdo a la realidad. 
 
Respecto a las técnicas que se usarán en cada una de las actividades, estas serán planificadas por el Equipo 
de Participación del CESFAM y la Comunidad anualmente, semestral y mensualmente de acuerdo a los 
requerimientos. 
 
A la Comunidad y Usuarios que fueron parte de la ideación de este Plan de Participación se les hará entrega 
del documento final a fin de mantener su involucramiento y seguimiento de lo propuesto. Se les convocará 
de acuerdo requerimientos, potenciando en los encuentros la autonomía e involucramiento espontáneo en 
las acciones planificadas. 
 
 La difusión y evaluación del Plan con el Consejo de Usuarios se realizará mensualmente y para ello se 
integrarán a el las Encargadas de Participación de los sectores. Mensualmente se identificaran las acciones a 
desarrollar durante ese periodo, se diseñaran e implementará lo programado para evaluarlas en el 
encuentro siguiente. De dichas evaluaciones participativas se mantendrán, modificaran o plantearan nuevas 
acciones para este Plan.  
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6. OBJETIVOS, ACTIVIDADES, INDICADORES, PARTICIPANTES, RESPONSABLES, IMPACTO Y/O RESULTADOS ESPERADOS Y 

VERIFICADORES 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
METODOLÓGICO 

PRODUCTO ESPERADO O 
RESULTADO/IMPACTO 

MEDIOS 
VERIFICADOR 

RESPONSABLES PARTICIPANTES 

Generar 
condiciones para 
potenciar la 
Participación 
Ciudadana en el 
CESFAM 

Capacitar al Consejo 
Técnico Ampliado en 
el concepto y 
Mecanismos de 
Participación 

Taller de Participación del 
SSMSO 

Equipo Gestor capacitado y 
sensibilizado facilita y lidera la 
implementación de la 
Participación Ciudadana en el 
CESFAM 

Fotografías                   
Lista de 
Asistencia 

Encargada de 
Participación  

SSMSO                Jefes  
y Encargados de 
Unidades del CESFAM.     
Representantes de 
Estamentos y 
Comisiones del 
CESFAM 

Conformación del 
Equipo de 
Participación Social 
del CESFAM, con 1 
representante por 
sector 

De acuerdo a Orientaciones 
Pauta MAIS 
 

Los Equipos de Sector del 
CESFAM tienen un referente de 
Participación Social. 

Resolución de 
Encargados por 
Sector 

Directora/   Equipo 
Gestor 

Equipo de 
Participación 

Diagnosticar el nivel 
de Participación 
Social del CESFAM 

Aplicación de 
encuestas para 
conocer el nivel de 
conocimientos del 
Equipo de Salud 
respecto a la 
Participación Social 

Elaboración y aplicación  de 
Encuesta Diagnostica 

El CESFAM conoce su nivel de 
desarrollo en la Participación 
Social y se propone estrategias 
para progresar 

Documento Plan 
Participación 
Social 2016 – 
2018 

Encargada de 
Participación, Jefes 
y Encargados de 
Unidades  

Funcionarios CESFAM 

Aplicación de 
encuestas para 
conocer el nivel de 
conocimientos de los 
usuarios no 
organizados respecto 
a la Participación 
Social 

Elaboración y aplicación  de 
Encuesta Diagnóstica 

El CESFAM conoce el nivel de 
conocimientos de sus usuarios 
respecto a la Participación 
Social y se propone estrategias 
para progresar 

  Encargada de 
Participación 
Coordinadora CDU                     
Integrantes CDU 

Usuarios no 
organizados        
Integrantes CDU 
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Análisis Sectorizado, 
del Equipo de Salud y 
Comunidad, respecto 
a la Participación 
Social en Salud. 

Trabajos grupales en base a 
Pauta de Trabajo 

Comunidad organizada y no 
organizada junto a los Equipos 
de Sector analizan el nivel de 
Participación de sus territorios y 
establecen estrategias para 
mejorarlos. 

Fotografías, lista 
de asistencia, 
actas de trabajo 

Encargada de 
Participación, Jefes 
y Encargados de 
Unidades  

Equipos de Sector          
Comunidad 
Organizada y Usuarios        

Posicionar la 
Participación Social 
en los Equipos de 
Sector como pilar 
del Modelo de 
Salud Familiar 

Diagnostico 
participativo en Salud 
por sector 

Cada sector realiza un 
Diagnostico Participativo de 
su territorio en base a las 
Orientaciones Técnicas del 
SSMSO 

El Equipo de sector conoce a su 
población a cargo y sus 
condicionantes de salud 

Documento Encargada de 
Participación                      
Jefes de Sector   
Equipo de 
Participación 

Equipo de Salud  
Comunidad organizada 
y no organizada 

Implementar 
estrategias de 
identificación y 
acercamiento a 
Organizaciones 
territoriales 

Equipo de Participación y 
de Sector plantean 
Estrategias de identificación 
y acercamiento comunitario 
y las implementan  

Acercamiento a Organizaciones 
Territoriales que den cuenta de 
los condicionantes de la Salud 
del territorio 

Fotografías                                
Actas de Trabajo 

Encargada de 
Participación                
Jefes de Sector   
Equipo de 
Participación 

Equipo de Salud  
Comunidad organizada 
y no organizada 

Instalar en el Equipo 
de Salud el 
concepto y 
Mecanismos de 
Participación Social  

Capacitación del 
concepto y 
Mecanismos de 
Participación en los 
sectores y unidades 
del CESFAM  

Taller de Participación del 
SSMSO 

Equipo de Salud capacitado y 
sensibilizado facilita y apoya la 
implementación de la 
Participación Ciudadana en el 
CESFAM 

Lista de 
asistencia      
Registro 
fotográfico 

Encargada de 
Participación           
Jefes de Sector 

SSMSO                
Equipos de Salud 

Difusión del concepto 
y Mecanismos de 
Participación a los 
usuarios 

El Equipo de Participación 
del CESFAM plantea 
estrategias para dar a 
conocer a la comunidad 
organizada y no organizada 
los Mecanismos de 
Participación con enfoque 
de derechos 

Los usuarios capacitados 
ejercen sus derechos 

Material 
elaborado    
Registro 
fotográfico          
Listas de 
asistencia 

Encargada de 
Participación                
Equipo de 
Participación del 
CESFAM 

Equipo de 
Participación 
Comunidad organizada 
y no organizada 
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LINEAMIENTOS CUENTA PÚBLICA 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
METODOLÓGICO 

PRODUCTO ESPERADO O 
RESULTADO/IMPACTO 

MEDIOS 
VERIFICADOR 

RESPONSABLES  PARTICIPANTES  

Aumentar la 
pertinencia de la 
información entregada 
al interés de los 
usuarios  

Conformación de Equipo de 
CPP en que estén 
representados el  Equipo de 
Salud y la Comunidad  

Convocar a integrantes 
claves del Equipo de 
Salud y la Comunidad 
para formar Equipo CPP 

Equipo conformado entre 
Funcionarios y Usuarios 
impulsan la implementación 
de las Orientaciones Técnicas 
del SSMSO 

Acta de 
conformación 
del Equipo CPP                                                    
Registro 
fotográfico 

Equipo de 
Participación 
del CESFAM 

Equipo de Salud                        
Comunidad 
organizada y no 
organizada 

Implementar Orientaciones 
Técnicas del SSMSO para 
recoger los intereses de la 
Comunidad organizada y no 
organizada 

Implementación 
Orientaciones Técnicas 
del SSMSO  

CPP representa los intereses 
de los usuarios 

Tabulación 
información/ 
material CPP 

Equipo CPP Equipo de Salud                        
Comunidad 
organizada y no 
organizada 

Elevar los niveles de 
Participación 
ciudadana en las CPP 

Difusión de la CPP por 
Sectores, Programas  y a 
través de Organizaciones 
Comunitarias 

Equipo de CPP elabora 
un Plan de Difusión que 
contemple Sectores, 
Programas, 
organizaciones y 
territorios 

Aumenta la asistencia de 
usuarios en la CPP 

Plan de Difusión Equipo CPP Equipo de Salud                        
Comunidad 
organizada y no 
organizada 

Implementar Plan general de 
motivación para la 
Participación en la CPP 
emanadas desde el SSMSO 

Implementación 
Orientaciones SSMSO  

Aumentar la asistencia de 
usuarios en la CPP en base a 
lineamientos técnicos 
emanados desde el SSMSO 

Análisis 
comparativo de 
la asistencia 
actual en base a 
última CPP 

Equipo CPP Equipo de Salud                        
Comunidad 
organizada y no 
organizada 

Contextualizar la CPP 
como Mecanismo de 
Participación dando 
sentido a la 
información 
recepcionada y 
facilitando el diálogo 

Capacitación a dirigentes 
sociales sobre el sentido 
ciudadano de este 
Mecanismo de Participación. 

Taller teórico práctico 
sobre CPP, basado en 
Orientaciones Técnicas 
entregadas por el 
SSMSO 

Dirigentes capacitados y 
sensibilizados en la relevancia 
de la CPP como Mecanismo 
de Participación. 

Lista de 
Asistencia                                            
Fotografías 

Equipo de 
Participación 
del CESFAM 

Equipo de Salud                        
Comunidad 
organizada y no 
organizada 
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LINEAMIENTOS CONSEJO DE USUARIOS 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
METODOLÓGICO 

PRODUCTO ESPERADO O 
RESULTADO/IMPACTO 

MEDIOS 
VERIFICADOR 

RESPONSABLES  PARTICIPANTES  

Fortalecer la 
vinculación del 
Consejo de Usuarios 
con los usuarios del 
CESFAM 

Realizar actividades 
preventivo-
promocionales en 
Salas de Espera del 
CESFAM 

El Consejo de Usuarios 
define e implementa 
charla preventivo-
promocionales 

Los usuarios reconocen al CDU  Registro 
fotográfico 

Coordinadora CDU                 
Integrantes CDU 

Usuarios         
Integrantes CDU                 
Equipo de Salud              
Usuarios 

Encuesta de 
satisfacción Usuaria 
aplicada por los 
integrantes del CDU 

Los integrantes del CDU 
aplican por 2ª, 3ª y 4ª vez 
su encuesta de 
satisfacción usuaria 

Equipo de CESFAM cuenta con 
insumos para Planes de Mejora en 
la satisfacción usuaria.                      
Usuarios identifican al CDU como 
Mecanismo de Participación 

Registro 
fotográfico    
Tabulación de 
encuestas 

Coordinadora CDU                 
Integrantes CDU 

Usuarios         
Integrantes CDU                 
Equipo de Salud              
Usuarios 

Integrar la evaluación 
anual del Plan de 
Trabajo del Consejo 
de Usuarios en la 
Cuenta Pública del 
CESFAM 

La directiva del Consejo 
de Usuarios expone su 
trabajo anual en la CPP 
del CESFAM 

Los usuarios y el Equipo de Salud 
reconocen al CDU como 
Mecanismo de Participación 

Registro 
fotográfico 

Coordinadora CDU                 
Integrantes CDU 

Usuarios         
Integrantes CDU                 
Equipo de Salud              
Usuarios 

Trabajo colaborativo, 
en actividades 
masivas, entre Equipo 
de Salud y CDU 

Consejo de Usuarios 
Participa en actividades 
masivas del CESFAM: 
Feria de Salud, 
Olimpiadas Pre escolares, 
entre otras 

Los usuarios y el Equipo de Salud 
reconocen al CDU como 
Mecanismo de Participación 

Registro 
fotográfico 

Coordinadora CDU                 
Integrantes CDU 

Usuarios         
Integrantes CDU                 
Equipo de Salud              
Usuarios 

Aumentar la 
integración del CDU 
en los Mecanismos 
de Participación 
vigentes en el 
CESFAM 

Incorporar a 
integrantes del CDU 
en el Equipo de CPP 

Convocar a los 
integrantes del CDU a 
conformar Equipo 

Integrantes del CDU son parte de 
la realización de la CPP 

Actas                          
Fotografías 

Encargada de 
Participación               
Equipo de 
Participación del 
CESFAM 

Integrantes CDU                 
Equipo de Salud 

Convocar a 3 
miembros a participar 
en forma estable en el 
Comité de Gestión de 
Solicitudes 
Ciudadanas 

Convocar a integrantes 
del CDU a  Participar en el 
CGSC 

La comunidad organizada aumenta 
su Participación en el CGSC 

Acta                            
Asistencia 

Encargada de 
Participación               
Equipo de 
Participación del 
CESFAM 

Integrantes CDU                 
Equipo de Salud 
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Incorporar al Equipo 
de Participación del 
CESFAM a las 
reuniones del CDU 

Reuniones mensuales Equipo de Participación del 
CESFAM e Integrantes del CDU 
trabajan en forma colaborativa 
para aumentar el nivel de 
desarrollo de la Participación en el 
CESFAM 

Acta                            
Asistencia 

Encargada de 
Participación                     
Equipo de 
Participación del 
CESFAM 

Integrantes del CDU           
Equipo de 
Participación del 
CESFAM 

 
LINEAMIENTOS DIÁLOGOS CIUDADANOS 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
METODOLÓGICO 

PRODUCTO ESPERADO O 
RESULTADO/IMPACTO 

MEDIOS VERIFICADOR RESPONSABLES  PARTICIPANTES  

Difundir los Diálogos 
Ciudadanos como 
Mecanismo de 
Participación Social 

Sesiones de análisis del 
Equipo de Participación 
de las Orientaciones 
Técnicas para los 
Diálogos Ciudadanos, del 
SSMSO   

Difusión del 
documento, lectura 
individual y trabajo 
grupal 

El Equipo de Participación Social 
del CESFAM conoce las 
Orientaciones Técnicas del 
SSMSO y facilita su 
implementación 

Correo de difusión                                          
Lista de asistencia                                         
Registro fotográfico 

Encargada de 
Participación del 
CESFAM 

Equipo de 
Participación del 
CESFAM 

Difusión del Dialogo 
Ciudadano como 
Mecanismo de 
Participación a la 
Comunidad Organizada y 
no Organizada 

El Equipo de 
Participación del 
CESFAM establece un 
Plan de difusión 

Los usuarios conocen los 
Diálogos Ciudadanos como 
Mecanismo de Participación  

Plan de trabajo Equipo de 
Participación del 
CESFAM 

Comunidad 
organizada y no 
organizada  

Difusión de los Diálogos 
Ciudadanos como 
Mecanismo de 
Participación en los 
Equipos de Salud 

El Equipo de 
Participación del 
CESFAM establece un 
Plan de difusión 

Los funcionarios conocen los 
Diálogos Ciudadanos como 
Mecanismo de Participación  

Plan de trabajo Equipo de 
Participación del 
CESFAM 

Equipo de Salud                          
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LINEAMIENTOS CONSULTA CIUDADANA 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN METODOLÓGICO PRODUCTO ESPERADO O 
RESULTADO/IMPACTO 

MEDICO 
VERIFICADOR 

RESPONSABLES  PARTICIPANTES  

Difundir la 
Consulta 
Ciudadana como 
un Mecanismo de 
Participación 
vigente 

Sesiones de análisis del 
Equipo de Participación de 
las Orientaciones Técnicas 
para las consultas 
ciudadanas, del SSMSO   

Difusión del documento, 
lectura individual y trabajo 
grupal 

El Equipo de Participación Social 
del CESFAM conoce las 
Orientaciones Técnicas del 
SSMSO y facilita su 
implementación 

Correo de difusión                                          
Lista de asistencia                                         
Registro fotográfico 

Encargada de 
Participación 
del CESFAM 

Equipo de 
Participación 
del CESFAM 

Difusión de la Consulta 
Ciudadana como 
Mecanismo de 
Participación a la 
Comunidad Organizada y 
no Organizada 

El Equipo de Participación del 
CESFAM establece un Plan de 
Difusión  

Los usuarios conocen la Consulta 
Ciudadana como Mecanismo de 
Participación  

Plan de trabajo Equipo de 
Participación 
del CESFAM 

Comunidad 
organizada y no 
organizada  

Difusión de la Consulta 
Ciudadana como 
Mecanismo de 
Participación en los 
Equipos de Salud 

El Equipo de Participación del 
CESFAM establece un Plan de 
difusión  

Los funcionarios conocen la 
Consulta Ciudadana como 
Mecanismo de Participación  

Plan de trabajo Equipo de 
Participación 
del CESFAM 

Equipo de Salud                          

Implementar 
Consulta 
Ciudadana como 
Mecanismo de 
Participación 

Levantamiento de temas 
susceptibles de ser 
abordados por el 
Mecanismo a nivel de 
información o consulta 

El Equipo de Participación del 
CESFAM junto a la comunidad 
se plantean temas de gestión 
que pudiesen ser abordados 
mediante una Consulta 
Ciudadana 

Abrir espacios de posibles temas  
donde implementar una gestión 
participativa 

Actas de trabajo Equipo de 
Participación 
del CESFAM 

Equipo de Salud                         
Comunidad 
Organizada y 
no Organizada 

Implementar el 
Mecanismo a nivel de 
información y/o consulta 

El Equipo de Participación del 
CESFAM junto a la comunidad 
implementan una Consulta 
Ciudadana informativa y/o 
consultiva de acuerdo a los 
definido 

Implementar una Consulta 
Ciudadana del tema priorizado 

Fotografías                                                          
Documento 

Equipo de 
Participación 
del CESFAM 

Equipo de Salud                         
Comunidad 
Organizada y 
no Organizada 
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7. MODALIDAD DE EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
Del seguimiento y evaluación del Plan será responsable el Equipo de Participación del CESFAM Bernardo 
Leighton y la Comunidad Organizada y No organizada que lo ideó.  
 
Mensualmente se evaluarán las acciones propuestas para dicho periodo. La evaluación se realizará en las 
reuniones del Equipo de Participación, Consejo de Usuarios y en otras instancias especificas convocadas, 
para cumplir con lo propuesto en este Plan. 
 
Semestralmente, y de acuerdo a requerimientos del SSMSO, el Equipo de Participación del CESFAM y las 
Organizaciones y Usuarios que idearon este Plan evaluarán cualitativamente lo ejecutado, proponiendo 
mejoras al mismo. 
 
Anualmente se dispondrán de los medios verificadores a quien corresponda por requerimiento.  
 
Al finalizar los años 2016 y 2017 la evaluación será de proceso respecto a la implementación del Plan, 
evaluando Equipo de salud y Comunidad, la ejecución o no de las actividades propuestas y aspectos 
cualitativos de las mismas, tendientes a aumentar el nivel en cantidad y calidad de la Participación 
Ciudadana en el CESFAM.  
 
Finalmente, en el segundo semestre del año 2018 se realizará una evaluación cualitativa y cuantitativa 
participativa, aplicando las mismas encuestas de la evaluación diagnostica a Usuarios y Funcionarios, 
buscando medir el avance en los Niveles de Participación y que sirvan de base al diseño del Plan siguiente. 

 

8. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
 
Como se señaló anteriormente, la elaboración de este Plan fue Participativa, involucrando a todas las 
instancias del CESFAM: Equipo Gestor, Equipos de Salud, Consejo de usuarios y Comunidad no organizada. 
 
Dado lo complejo que fue instalar la reflexión  por procesos internos del Centro, el Taller de Participación 
para Directivos del SSMSO se constituyó en un aporte Central a la generación de este Plan. El taller ubicó en 
perspectiva el desafío de plantearnos un Plan de Trabajo en Participación, apoyando la ejecución del 
Diagnóstico y posteriormente el planteamiento de las Líneas Estratégicas. 
 
Para realizar el diagnóstico se aplicaron encuestas con preguntas abiertas al Equipo de Salud y encuestas con 
preguntas cerradas a los usuarios no organizados. 
 
A partir de dichos resultados y con el Equipo de Participación ya conformado se definió realizar 2 talleres 
entre Equipos de Sector y usuarios organizados y no organizados por sector. El objetivo, junto con afinar el 
diagnóstico y relevar propuestas para elaborar este Plan, fue generar lazos de acercamiento entre los 
equipos de sector y su comunidad a cargo. 
 
La información obtenida en estas instancias fue analizada por el Equipo Gestor, Equipo de Participación del 
CESFAM y Consejo de Usuarios, desarrollando líneas estratégicas contenidas en este Plan. 
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9. CRONOGRAMA 
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XII. PARTICIPACIÓN SOCIAL: PLAN DE PARTICIPACIÓN 2016 – 
2018, CESFAM CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
El presente documento contiene el Plan de Participación Social del Centro de Salud Cardenal Raúl Silva 
Henríquez, el cual regirá el periodo 2016 – 2018. 
 
El plan se elaboró a través de un enfoque participativo en el cual se conformo un equipo de participación 
que lidero el proceso de planificación, organización y ejecución de todas las actividades realizadas. Este 
equipo está compuesto por 4 profesionales del Centro de Salud, 3 trabajadoras sociales (1 encargada de 
participación y promoción del CESFAM 22 hrs, 2 trabajadoras sociales de sector) y 1 psicóloga, cada una de 
ellas con 4 hrs semanales destinadas para el desarrollo del trabajo que contempla este plan. Además a lo 
largo del desarrollo de este plan se convocó al Director del Establecimiento, equipo de gestión, funcionarios 
del Centro de Salud, dirigentes sociales y representantes de establecimientos educacionales del sector, el 
cual da cuenta de conversaciones, análisis y propuestas de los participantes. 
 
El documento se organiza a partir de la contextualización de la Participación Ciudadana en salud, y en la red, 
destacando los niveles de desarrollo alcanzados, el avance en políticas y normativas respecto de la 
participación y como esta se ha ido desarrollando a nivel local. 
 
Consta de dos partes: la primera se refiera al plan con sus objetivos estratégicos, actividades, recursos, 
indicadores y responsables. Incorporar la programación, la metodología a trabajar el plan y como se va a 
evaluar. 
 
La segunda parte, da cuenta del proceso de elaboración del plan dando cuenta del cronograma seguido. 
 
Nos interesa destacar que este plan se constituirá en un insumo para el equipo de salud, así como también 
una oportunidad para alcanzar un mayor conocimiento respecto del ámbito de participación.  Es importante 
destacar que este es un documento flexible que debe ser revisado al menos cada año para adecuarlo el 
contexto y las necesidades identificadas. 
 
Por último es importante agradecer a los  usuarios participantes de este proceso, a la dirección y equipo de 
gestión de este centro por facilitar y garantizar la realización de los procesos que contienen este plan,  al 
equipo de participación quienes fueron parte fundamental de la planificación, organización y ejecución de 
toda las actividades que contempla el plan.  
 
“La participación la hacen las personas y el vínculo de confianza y cercanía que podamos llegar a establecer 
con ellos”. 
 

2. CONTEXTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD  
 

Durante la década de los setenta, en América Latina, la participación era vista como un medio para movilizar 
recursos propios y mejorar las condiciones de salud, pero bajo un paradigma en el cual los usuarios de los 
sistemas de salud no tenían más que colaborar con las iniciativas propias de las instituciones (Anigstein, M, 
2008). En el año 1978 con la reunión de Alma Ata, se define la participación en salud como “el control y la 
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toma de decisiones por parte de la comunidad, y en tal sentido como la piedra fundamental de la estrategia 
de Atención Primaria de Salud” (APS).  
 
Siguiendo las premisas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio de salud (MINSAL) 
define en 1993 la participación en salud como: “La intervención de las personas, familias, grupos, 
organizaciones sociales y comunitarias, instituciones privadas y solidarias, en la tarea de mantener, mejorar, 
recuperar y fomentar la salud.” (Weinstein, 1998). 
 
Desde la década de los 90, podemos enunciar diversas declaraciones, normativas y leyes que han sustentado 
la generación de una política pública de participación ciudadana en salud, la que ha permitido un avance 
paulatino en el desarrollo de comunidades más solidarias, con capacidad de interlocución y decisión, con 
poder para ejercer control social y avanzar en el ejercicio de sus derechos.  

 
En el año 1995, en el gobierno del Presidente Eduardo Frei, avanzó en la definición del carácter de la 
participación en el sistema de salud, enfatizando “la necesidad de crear canales de participación social para 
que la población pueda exigir rendición de cuentas”. En este periodo se inicia la creación de los Consejos de 
Desarrollo Local (CDL), los que pretenden dar una orgánica formal a la comunidad que quiere participar, 
activamente, en las decisiones de gestión en salud en todos los niveles de atención”. (Plan estratégico 
SSMSO, 2015 – 2018). 
 
Hasta estos años se trabaja a nivel de país en los gobiernos de turno para instalar la participación en todo el 
sistema estatal, desde un enfoque de derechos que asegure y garantice a las personas la posibilidad de 
participar en la gestión. 
 
En este contexto se emiten una serie de instructivos y normas que permitan formalizar la participación 
ciudadana e incrementar el ejercicio de derechos de la población.  
 
En el año 2011, se promulgó la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación en la Gestión Pública, cuerpo 
legal que regula las organizaciones ciudadanas y entrega directrices sobre la Participación Social. Durante 
ese mismo año se dicta la Norma N° 712 de Participación Ciudadana en el Ministerio de Salud, la que da 
indicaciones dirigidas específicamente al área de la salud pública. En este periodo también se promulgan las 
leyes 20.584, de Derechos y Deberes de las Personas en Salud y la L20.730 que Regula el Lobby y las 
Gestiones de Intereses Particulares, ambas leyes se articulan con el trabajo que instituciones públicas de 
salud y comunidades realizan en cuanto a la Participación Social. (Plan estratégico SSMSO, 2015 – 2018). 

 
En el año 2015 se dicta la Norma N° 31 de Participación Ciudadana en la Gestión Pública de Salud, esta 
norma sectorial reformula y define el marco de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública de Salud, 
que busca asegurar, de manera más amplia, el ejercicio de derechos ciudadanos y el fortalecimiento de los 
Mecanismos de Participación Social. (Plan estratégico SSMSO, 2015 – 2018). 
 
La Norma N° 31 enfatiza, entre otros temas, la incorporación activa de la ciudadanía en el diseño y 
elaboración de las decisiones públicas. En esta línea, la actual política pública de participación social en salud 
señala que ésta es, a la vez, un derecho humano y un Determinante Social en Salud. Lo anterior implica que 
las estrategias desplegadas por las instituciones de salud deben, en primer lugar, asegurar el cumplimiento 
de este derecho reconociendo sus obligaciones en este ámbito y, en segundo término, estas estrategias 
deben ser construidas de modo tal que la participación, en su calidad de determinante, sea un elemento que 
impacte positivamente el bienestar de las comunidades y mejore su calidad de vida. 
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Finalmente, la norma fija el marco general para que los órganos del sistema de salud adecuen su aplicación 
en la perspectiva de facilitar el ejercicio de derechos en salud, esto a través de la definición de diferentes 
Mecanismos de Participación. A continuación se mencionan estos mecanismos y se describen, brevemente, 
los que fueron trabajados de manera particular como línea estratégica de este plan de participación:  

 
 Consejos de la Sociedad Civil;   
 Acceso a la Información Pública;  
 Presupuestos Participativos Comités y Mesas de Trabajo;  
 Apoyo al Voluntariado en Salud;  
 Estrategias Comunitarias;   
 Audiencias Públicas;  
 Cabildos Ciudadanos,  
 Territoriales y Sectoriales;  
 Sistema Integral de Atención Ciudadana; 
 Plataformas Digitales Participativas.  

 
Cuentas Públicas Participativas: 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. 
Destacar que este proceso es de responsabilidad de los/as directores/as de establecimientos, quienes deben 
liderarlo.  
 
Consejos Consultivos, de Usuarios o de Desarrollo Local: 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.  
 
 
Diálogos y Consultas Ciudadanas: los diálogos y consultas ciudadanas se realizan en relación a ofertas 
programáticas, temas emergentes, modificaciones legales, incorporación de nueva tecnologías, entre otros. 
Se esperan relaciones de carácter vinculante, para asegurar la capacidad de incidencia en la toma de 
decisiones.  
 
A nivel local, la participación de nuestra comunidad: importante mencionar que la participación social en 
salud se ve reflejada a nivel local principalmente respecto del funcionamiento de los Consejo de Usuarios 
constituidos y funcionando desde el año 1998.  A lo largo de los años se han ido incorporando otros 
mecanismos, tales, como Cuentas Públicas Participativas ejecutadas desde 2008, de manera periódica por 
nuestro establecimiento. Diálogos ciudadanos ejecutado 2013 y 2014, y  comité de solicitudes ciudadanas, 
funcionando en nuestro centro de salud, desde el año 2010.  
 
A partir del año 2009 por primera vez se realiza un plan de trabajo en conjunto con los funcionarios e 
integrantes de la comunidad, también se comienza con la periodicidad de reuniones mensuales de CDL, 
ocasión donde también se realizan capacitaciones en temáticas pertinentes a salud.  
El año 2010 marca un hito en el ámbito de la participación ya que por primera vez se realiza un diagnóstico 
participativo en nuestro CESFAM; se intensificó el trabajo coordinado entre el centro de salud y consejo de 
usuarios; ya que fue solicitado como compromiso de gestión.  
 
A partir del año 2011  y en el marco de la entrada en vigencia de la  ley sobre asociaciones y participación 
ciudadana en la gestión pública y la puesta en marcha local o consideración interna del plan de trabajo CDL 
como meta sanitaria, el ámbito de la participación se hace más presente. Se suma a esto la constitución del 
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comité de gestión de solicitudes ciudadanas. Las orientaciones del  SSMSO son más claras y estructuradas en 
torno a la gestión en participación, se agrega un formato tipo de plan de trabajo, se especifican  temas 
obligatorios a tener en cuenta en el plan, se establece una periodicidad de reuniones con encargados de 
participación, se solicita la evaluación del plan, se capacita a encargados de participación en diplomado de 
participación; entre otros.   
 
Todo lo anteriormente especificado es  para comprender que en sus inicios el trabajo con la comunidad se 
gesta en la idea de la promoción de la salud y la participación se enmarca dentro de estos espacios.  
 
Es recién a partir del año 2011 que se implementan mecanismos de participación más acotados, sin dejar de 
considerar que dichos espacios son espacios consultivos y no vinculantes (por ejemplo comité de gestión, 
participación de miembros del consejo de usuarios en reuniones del consejo técnico). 
 
Actualmente nuestro CDU cuenta con 50 socios inscritos el año 2015, de los cuales 13 asistieron al menos 
una vez a reunión mensual, se considera como socios activos los que al menos participan en el 50% de las 
reuniones y actividades programadas.  
 
Nuestro consejo de usuarios hasta el presente año se había caracterizado por ser mayoritariamente Adultos 
Mayores que han desarrollado un vínculo a través del tiempo con el CESFAM y sus funcionarios, quienes a 
pesar de los problemas propios de su edad (olvidos, dificultad de desplazamiento, entre otros), les ha 
permitido sostenerse en el tiempo como grupo pero sin alcanzar aún niveles de participación más avanzada.  
 
Sin embargo, con la inserción de nuevos dirigentes a partir del año 2015, nuestro consejo de usuarios cuenta 
con liderazgos más activos en la planificación y organización de actividades propias y de su interés, lo cual se 
vio reflejado en el último proceso de renovación de directiva donde se elige a líderes de otras villas que se 
integraron durante el año pasado al trabajo del consejo con experiencia en dirigencia de organizaciones 
sociales, y contacto con la red municipal y local, lo cual les ha permitido organizarse y planificar actividades 
de manera autónoma, dirigir sus reuniones y demandar un trabajo conjunto con la dirección del CESFAM. No 
obstante a estos nuevos aires que presentan como organización de salud, se evidencia la necesidad de 
brindar e intencionar espacios de capacitaciones respecto de temáticas especificas en salud, ya que su 
experiencia está dada principalmente en el ámbito de las organizaciones sociales y comunitarias y se 
videncia un desconocimiento temas sanitarios propios de la dinámica del centro de salud.   
 

3. DIAGNÓSTICO DE NIVELES DE PARTICIPACIÓN 

 

NIVELES DE PARTICIPACIÓN  

Descritos los mecanismos de participación que se trabajaran en este plan de participación y su dinámica de 
funcionamiento. Es necesario avanzar en un análisis del estado actual de la participación en nuestro centro 
de salud. Para este análisis se ha utilizado el modelo de los Niveles de Participación, que deriva del trabajo 
de Arnstein (1969), el que se ha complementado con aportes teóricos más actuales y se ha ajustado a la 
realidad local. (Plan estratégico SSMSO, 2015 – 2018). 

 
Los Niveles de Participación que se consideran en el diagnóstico de nuestro centro de salud son los 
siguientes:  
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1. Información de calidad: informar a los ciudadanos acerca de sus derechos, responsabilidades y opciones 
es un primer paso clave para avanzar en la participación. Es relevante que esta información sea completa, de 
fácil acceso, atingente y entregada a tiempo. A la vez se espera que los canales de comunicación den 
opciones para la retroalimentación por parte de los receptores, de modo que sobre esa relación se pueda 
construir poder de negociación e influencia por parte de la comunidad.  
 
2. Consulta: invitar a que la comunidad manifieste su opinión sobre los planes, políticas, decisiones de 
autoridades y otras materias, además de crear los espacios para que esta actividad se desarrolle de una 
manera inclusiva y eficiente, es un paso más para conseguir una participación efectiva.  
 
3. Toma de decisiones: en este estadio la ciudadanía detenta la capacidad de tomar decisiones (amplias o 
acotadas), ya sea porque ha desarrollado su propio poder o éste le ha sido delegado por alguna autoridad en 
un ámbito específico. La opinión de la comunidad se vuelve vinculante e influye directamente en la gestión 
pública. Del mismo modo, los ciudadanos se hacen responsables de las decisiones que toman.  
 
4. Control Social: cuando el empoderamiento de la comunidad avanza y se consolida las personas pueden 
influir en la gestión, tomar decisiones, monitorear los cumplimientos, exigir rendiciones de cuentas y 
solicitar medidas correctivas cuando las autoridades no desempeñan su labor adecuadamente o no cumplan 
sus compromisos. La ciudadanía empoderada logra organizarse, auto gestionarse y, desde su propia 
orgánica, se articula con las instituciones públicas para hacer una gestión participativa.  
 
La siguiente imagen muestra gráficamente los Niveles de Participación y su progresión en forma de escalera, 
en línea con la conceptualización original de Arnstein (1969). 
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DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN NUESTRO CESFAM 

El diagnostico de participación de nuestro CESFAM indica que actualmente se está en un proceso de nivel 
básico, asociado a información limitada. Donde si bien se vinculan espacios de consulta de temas relevantes 
o de menor importancia, tales como cuenta pública, estos procesos no están consolidados en su totalidad. Si 
bien se ha avanzado en desarrollar estrategias de consulta, estas no son vinculantes. Y de acuerdo a las 
reflexiones de la jornada de diagnostico de niveles de participación, en el grupo de jefaturas se manifiesta 
que los usuarios no cuentan con conocimiento de temas relevantes de salud “tenemos que nivelar para 
arriba respecto de los conocimientos en salud” y lo anterior tiene que ver con un desconocimiento del 
equipo de salud, acerca de la relevancia de la participación de los usuarios como una estrategia en beneficio 
de la comunidad, a la gestión del centro y al sentido de servicio público.   
 
Los mecanismos de participación que desde nuestro centro de salud se han desarrollado y ejecutado a la 
fecha, se detallan a continuación, a través de una revisión histórica de documentación que existe en el 
Centro de Salud, respecto de la ejecución de cada uno de ellos.  
 
Es importante mencionar que como equipo también se decide incorporar en este análisis a los mecanismos 
de participación de mesa intercultural y comité de solicitudes ciudadanas, espacios relevantes de 
participación que no se pueden obviar, ya que se han ido instaurando y validando como tales en el ámbito 
de la participación de manera paulatina a lo largo del tiempo:  

 

MECANISMOS  ESTADO  

Consejo Sociedad Civil  Ex Presidenta consejo de usuarios electa y participante durante los años 2011 – 
2015. 

Consejo de Usuarios  Constituido desde el año 1998, personalidad jurídica desde el año 2013. 
Renovada 2016. 

Cuentas Públicas Participativas  Ejecutada desde el año 2010 en nuestro CESFAM, consejo de usuarios desde 
2013. 

Diálogos Ciudadanos  Consejo de usuarios participa en ambos 2013 (SSMSO), y 2014 (comunal). 

Comité de Solicitudes Ciudadanas Implementado desde el año 2010 y funcionando regularmente a la fecha.  

Mesa de Salud Intercultural Implementadas desde el año 2014, funcionando regularmente a la fecha.  

 
Respecto de Consejo Sociedad Civil, si bien la ex presidenta de nuestro consejo de usuarios participa de este 
espacio desde su creación, no existe retroalimentación respecto del ejercicio de su rol en este espacio hacia 
sus pares del consejo de usuarios y funcionarios de salud, y solo se asocia a su asistencia a reuniones que 
dificultaban el ejercicio de su rol como presidenta y líder de dicha organización.  
 
Respecto del Consejo de Usuarios, resalta la permanencia en el tiempo a pesar de las dificultades que han 
tenido desde su formación, asociado a distintos factores tanto etarios, socioeconómicos y culturales. Lo cual 
ha generado una relación de dependencia del centro de salud, poco autonomía respecto de la toma de 
decisiones como organización, carácter consultivo de su rol y escaso conocimiento de su rol de control 
social. 
 
Respecto de las Cuentas Públicas, el mecanismo ya está instalado en el centro de salud, lo cual ha permitido 
acumular experiencias e incorporar de manera paulatina metodologías participativas en su confección y 
desarrollo. Sin embargo, sigue presente el desconocimiento de este mecanismo en la comunidad y usuarios 
en general, así como también en algunos funcionarios. Así también un tema importante ha sido la baja 
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concurrencia que se ha dado desde sus inicios, lo cual ha ido paulatinamente mejorando debido a las 
estrategias de convocatoria implementadas en los últimos años.  
 
Respecto de los Diálogos Ciudadanos, si bien hubo un proceso de capacitación a nuestro dirigentes, no 
existe conocimiento de la técnica en profundidad ni de la utilidad de ser participante activo de este espacio, 
hubo compromiso de participación de las mesas de trabajo para seguimiento de los acuerdos, no se 
evidencia la responsabilización por parte de los dirigentes, del seguimiento efectivo de los compromiso 
adquiridos ni mucho menos asumir un rol de control social de la gestión.  
 
Respecto de la Consulta Ciudadana, existe un desconocimiento del equipo de salud y de nuestra comunidad 
de este mecanismo de participación por lo que se proyecta un proceso escalonado de capacitación y 
sensibilización con respecto a la técnica con miras a una futura implementación.   
 
Respecto de Comité de Solicitudes Ciudadanas, resalta el hecho que desde sus inicios han participado 
integrantes del CDU en las reuniones mensuales de manera activa, avanzado en la comprensión de este 
mecanismo de participación y su relevancia para la gestión, sin embargo, se mantiene una dependencia por 
parte de los funcionarios del equipo de salud convocados a este espacio de participación, hacia el encargado 
de esta instancia respecto de la asistencia a reuniones, lo cual da cuenta de un desconocimiento de la 
importancia de su rol en este espacio de participación.  
 
Respecto de Mesa Intercultural, este espacio ha crecido de manera paulatina, ya que desde sus inicios los 
lineamientos surgen desde el funcionamiento de la mesa intercultural instalada a nivel comunal. Luego se 
instala la figura de facilitador en nuestro centro de salud y desde ahí comienza el funcionamiento regular de 
la mesa de salud intercultural en nuestro centro de salud. Del trabajo realizado hasta ahora resalta el vínculo 
establecido hasta ahora con la comunidad mapuche existente en nuestro territorio y el reconocimiento y 
validación de la ceremonia del Wetripantu como un acto conmemorativo de nuestro CESFAM.  

 

DIAGNÓSTICO DE NIVELES DE PARTICIPACIÓN  

El detalle del diagnóstico se elaboró con una metodología participativa, basada en una consulta aplicada a 
usuarios no organizados en salas de espera, y el desarrollo de grupos de trabajo conformados por director, 
equipo de gestión, equipos de cabecera del CESFAM, consejo de usuarios y otras organizaciones, mesa 
territorial y comisión mixta de nuestro CESFAM. 
 
La consulta fue aplicada a 50 usuarios escogidos al azar, en torno a la pregunta “¿Sabe Ud. cuáles son las 
instancias en las que puede participar en el Centro de Salud? ¿Cuáles?”, y “conoce Ud. el Consejo de 
Usuarios?”, donde 43 no conocen y sólo 7 señalan que sí. No obstante, en este último grupo señalan como 
instancias de participación actividades grupales que se realizan en el CESFAM como talleres, no conociendo 
los mecanismos de participación existentes; y sólo 11 refieren conocer el CDU. 
 
Respecto del trabajo con los equipos para efectuar el diagnóstico, se realizo trabajo grupal  agruparon 
funcionarios y CDU en dos líneas de acción. Por un lado el grupo compuesto por las jefaturas del CESFAM y 
el Consejo de Usuarios por separado en un primer momento, para luego juntarlos en asamblea; y la otra 
instancia fueron cada una de las reuniones de equipo y Unidad del CESFAM. 
  
La pregunta guía de estas reuniones fue “¿Qué es Participación?” 
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CONCLUSIONES 

Respecto al diagnóstico desprendido de la primera línea de trabajo, se aprecia que el consejo de usuarios 
presenta una visión bastante heterogénea de la definición de participación, que va desde una visión pasiva 
de “obedecer”, hasta el nivel consultivo “opinar”, “escuchar y ser escuchado”. En este sentido, vislumbran 3 
tipos de participación: 1) dirigir y/o liderar a su comunidad, visión preponderante en los integrantes del CDU 
que además son dirigentes, 2) participación por ajustarse a lo planteado por el dirigente de la comunidad, o 
bien, a la institución (“obedecer”), y  3) “Sentirse importante”, “siendo un aporte para su comunidad”, 
involucrando aquí un componente afectivo en lo que motiva a participar. Otro aspecto que se destaca del 
proceso de reflexión en este grupo, es en torno a cómo viven la participación, apareciendo desde los 
dirigentes que en general hay un líder que sólo manda y que debiese ser relevante el “aprender a escuchar”, 
y la manera de comunicarse con el interlocutor, donde debiera hacerse directa y sinceramente “sin mentir”, 
y de manera asertiva. 
 
En cuanto a las reflexiones del grupo de jefaturas, predomina una visión de participación ligada al nivel 
consultivo como “consenso”, “ser escuchado”, “igualdad de condiciones”, no obstante, respecto a su propia 
vivencia, se aprecia la idea de que la participación requiere trabajo, predominando una sensación de que 
falta capacitación en torno al enfoque de participación en salud, y de obstáculos como “factores externos 
que no permiten su ejecución”, “la participación existe pero no se desarrolla en todos los niveles. Y que 
existe presión en torno a los requerimientos del equipo de trabajo que lideran, y el estar a cargo como jefe. 
Como facilitadores aparecen el sentirse validado, escuchado y respetado en su grupo de pares. 
 
Como parte de las conclusiones a las que se llegó en el segundo momento en que jefaturas y miembros del 
CDU compartieron sus opiniones, resalta como punto de partida la relevancia de “conocerse”, en tanto la 
directiva del CDU es nueva, y ambos grupos identifican que para poder llevar a cabo un mejor trabajo es 
necesaria la comunicación (en concordancia con el primer nivel de participación detectado) con fluidez entre 
funcionarios y CDU, esto posibilitaría que en otro momento se pueda avanzar en los niveles de participación, 
ya que además se percibe que hay atisbos de participación en nivel de información y también consultiva, 
pero ambas “incompletas”. 
 
Considerando lo anterior, aparecen como posible eje de trabajo el desarrollar un proceso de conocimiento 
mutuo entre dirigentes y equipos del CESFAM, y la participación de jefaturas en reuniones del CDU, y 
contemplar capacitación para sensibilizar respecto a la participación en salud. 
 
En las unidades y equipos del CESFAM, también se aprecian visiones diversas de la definición de 
“participación”, variando desde el desconocimiento, a una conceptualización genérica de diccionario como 
“ser parte”, también como acciones unilaterales desde el CESFAM hacia comunidad, o como el 
establecimiento de una relación, o en un nivel de entrega de información, o por otro lado un nivel 
consultivo,  hasta un “trabajo conjunto CESFAM/comunidad para entregar servicio de calidad,” hasta una 
visión de empoderamiento relacionada al nivel de participación en salud como control social. 
 
Se destaca que en los 3 equipos de cabecera se entrega una definición más completa, con mayor visibilidad 
de las actividades que se realizan en torno a la comunidad, al contrario de la unidad de atención de 
procedimientos (ámbito clínico) donde se desconoce.  Por su parte, la comisión mixta establece una 
definición general y también relacionada con el nivel consultivo de participación. 
 

A modo de conclusión respecto de la revisión histórica de de los mecanismo de participación 
instaurados en nuestro centro de salud y del trabajo diagnostico con los equipos, si bien se ha 
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avanzado en la formalización de los mecanismos de participación, y asociado a  cumplimientos de 
gestión, respecto de su ejecución y mantención como línea estratégica dentro de nuestro centro 
de salud. Esto ha sido funcional a las necesidades del centro de salud y al cumplimiento de 
nuestras metas sanitarias, lo cual no da cuenta de las necesidades reales y lógica de 
funcionamiento local de nuestro consejo de usuarios, y por ende se trabaja finalmente en la 
realización de una planificación de su quehacer como organización no desde sus propias 
necesidades sino que para cumplir con la meta sanitaria del CESFAM.  
 
A lo largo del tiempo, a pesar de que se han instaurado estos mecanismos en el funcionamiento y 
dinámica del centro de salud, existe escaso conocimiento de estos mecanismos de participación 
social en la comunidad no organizada y dentro del equipo de salud.  
 
Siendo a través del consejo de usuarios donde se expresa la gestión participativa,  donde se han 
ido conociendo estas instancias y participando de ellas (incorporación al comité consejo de 
usuarios, y consejo técnicos; elaboración de cuentas públicas participativas y plan de salud 
comunal), pero con un carácter consultivo y no vinculante, instancias de trabajo informativas, lo 
cual tiene que ver principalmente porque no existe un conocimiento profundo de estos 
mecanismos de participación vigentes y su utilidad en la gestión del centro de salud y en el caso 
del consejo de usuarios, desde su rol como dirigente social vinculado a su quehacer diario.  
 

4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

 

Nuestro plan de participación social se sustenta en las orientaciones entregadas desde el SSMSO, y los 
insumos que surgen del análisis del diagnóstico mencionado y del trabajo local desarrollado para cada uno 
de los mecanismos de participación descritos. De ella se desprenden objetivos estratégicos, actividades 
generales, indicadores de impacto/resultado. Y señalar que se elabora un cronograma de trabajo por 
semestre entre los años 2016-2018. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES 

a) Gestión Participativa 

b) Ampliar base de representación 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ESPECÍFICAS 

CUENTAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS 

a) Mayor transparencia y calidad de la información en las CPP 

b) Fortalecimiento de la participación ciudadana en las CPP 

CONSEJOS DE USUARIOS 

a) Posicionamiento de los Consejos de Usuarios en sus territorios 

b) Gestión vinculante de los Consejos de Usuarios 

c) Legitimación de la participación de los Consejos de Usuarios en la gestión de los centros 

DIÁLOGOS CIUDADANOS 

a) Definición de Marco Regulatorio 

CONSULTAS CIUDADANAS 

a) Definición de Marco Regulatorio 

b) Instalación como Mecanismo de Participación en la Red 
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5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 

La modalidad del plan para garantizar un enfoque participativo, se realizo con una metodología cualitativa, 
experiencial y vivencial, donde se buscó que los participantes a partir de sus propios conocimientos y 
experiencias nos entregaran insumos para el diagnostico y planificación de las actividades insertas en el 
plan. 
 
Las técnicas  utilizadas serán las siguientes: 
 
Consulta comunitaria: esta nos permitió llegar a la comunidad no organizada, pero usuaria de nuestro 
CESFAM, se aplico en salas de espera. 
 
Trabajo grupal: la cual es una técnica que nos permite de manera abierta trabajar en preguntas dirigidas a 
recolectar información respecto del conocimiento de participación y los mecanismos que la componen. Se 
utilizo esta técnica en reuniones de equipo de los funcionarios, comisión mixta y consejo de usuarios de 
nuestro centro de salud.  
Trabajo experiencial: donde se busca evocar desde las propias experiencias de participación de los 
asistentes su vínculo con el tema, como la han vivido a lo largo de su historia, y desde su rol cual sería una 
definición de lo que es participación actualmente. Este trabajo fue realizado en la jornada de participación 
con equipos de gestión, consejo de usuarios y 3 organizaciones distintas al CDU. 
 
Línea de tiempo: es una técnica que permite revisión colectiva de una historia de la cual han sido participes 
los integrantes de un grupo. Esta se utilizo en las 4 jornadas de análisis por mecanismo de participación, 
donde se busco que los participantes revisaran su propia historia de funcionamiento respecto del 
mecanismo de participación  a analizar.  
 
El rol de nuestros representantes comunitarios en la implementación y evaluación del plan de participación, 
será de acompañamiento y participación activa en las jornadas programadas, así como también las 
temáticas a trabajar en el plan de participación serán insertas en las reuniones de gestión del consejo de 
usuarios. Donde también se insertan las 3 organizaciones que fueron incorporadas al trabajo del plan de 
participación desde sus inicios y que a la fecha continúan como participantes activos de la ejecución del 
plan, ya sea en reuniones de consejo de usuarios, así como también en jornadas programadas para el 
desarrollo de las actividades que contempla el plan.  
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LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: GENERALES  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTIVIDADES  INDICADOR/RESULTADOS 
ESPERADOS  

INDICADOR  RESPONSABLES  

Reorganizar espacio de 
Mesa Intercultural 
respecto de su rol como 
mecanismo de 
Participación Social 

Insertar en reuniones de Mesa 
intercultural mensuales, un 
espacio de trabajo en relación a 
participación social 

100% equipo de Mesa 
Intercultural cuentan con 
conocimiento base  respecto a  
mecanismos de participación 
social y su importancia 
 

Plan de trabajo Mesa 
Intercultural, respecto de 
estrategias de inserción en 
espacios de participación social 
del centro de salud 
 

Evelin Calvio y Débora Cáceres 

Generar nuevos espacios y 
formas de participar para 
captar nuevos 
participantes de la Mesa 
Intercultural de nuestro 
centro de salud. 
 

Difusión de la   mesa Intercultural y 
sus actividades. 
 

Aumento  de un 5 % anual de  
personas de pueblos 
originarios participen en 
reuniones de Mesa 
Intercultural 

 Listado de asistencia a 
reuniones Mesa Intercultural 

Evelin Calvio y Débora Cáceres 

Entrega de testimonio de 
cosmovisión mapuche, por parte 
de  comunidad Antu paiñaku ,  en 
actividades  del centro de salud. 
 

Funcionarios de 
establecimiento de salud 
sensibilizados en temáticas de 
cosmovisión mapuche 

listados de asistencias a 
asambleas y registro 
fotográficos  de espacios de 
auto cuidado 

Evelin Calvio y Débora Cáceres 

Implementar trabajo 
territorial para fortalecer  
vínculo con organizaciones 
del sector y actores 
relevantes de la 
comunidad} 
 

1. Participar en actividades y 
ceremonias de comunidad 
Antupaiñaku, con el objeto de 
conocer necesidades de salud, y 
fortalecer el vinculo con Mesa 
Intercultural.                                           
2. Iniciar contacto y acercamiento 
con grupos de jóvenes organizados 
a través de CCAA de colegios 
agrupados en Comisión mixta del 
sector 
 

1. Fortalecimiento trabajo 
mancomunado, reciproco y 
respetuoso entre comunidad 
mapuche de nuestro sector 
(Antupaiñaku) y CESFAM.  a 
través de la participación en al 
menos dos ritos ceremoniales 
organizados por la comunidad 
Antupaiñaku.                                        
2. Propiciar al menos dos 
encuentros con grupos de 
jóvenes  en pos de formación 
de Consejo Consultivo en el 
sector 

Registro fotográfico, listado de 
asistencia 

Evelin Calvio Facilitadora Mesa 
Intercultural , Débora Cáceres 
encargada participación, Pedro 
Verdugo Director de CESFAM , 
Elida Morales M, encargada 
Comisión Mixta 

Favorecer el desarrollo de 
habilidades blandas en 
equipo de gestión, para 
fortalecer la participación  
social 

Capacitaciones  en el ámbito de la 
comunicación con metodología de 
educación de adulto, para 
Jefaturas y  encargados de 
programas. 

80 % equipo de gestión b 
participa en talleres de 
comunicación  

Registro asistencia, y 
fotográfico. 

Equipo de participación 
(Débora Cáceres, Nury 
Martínez, Mariela Cavieres) 
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 Creación de espacio de 
sensibilización, motivación y 
capacitación en el área de 
participación a  equipo de gestión 

Plan de trabajo realizado por 
participantes ,  dirigido a 
equipos de cabecera 

Documento de planificación de 
plan de trabajo 

Pedro Verdugo, director, 
Débora Cáceres Encargada 
Participación, Equipo 
participación SSMSO 

Diagnosticar los niveles de 
Participación en  
funcionarios del CESFAM ,  
miembros del CDU, 
instituciones 
educacionales  y 
organizaciones 
territoriales 
 

Abrir espacio de reflexión  en  
torno a la temática de 
participación, con distintos  
actores con los que se relaciona el 
centro de salud 
 

Conocer nivel de participación 
de las distintas instancias de 
trabajo con las que se 
relaciona el CESFAM 

Lista de asistencia y registro 
fotográfico y resultado de  
Diagnostico, inserto en Plan de 
participación 

Equipo de participación, 
Débora Cáceres, Mariela 
Cavieres Elida Morales Nury 
Martínez 

Conocer las necesidades 
de Salud  de las población 
por sector 
 

Abrir espacio de conversación y 
reflexión entre comunidad y 
equipo de salud, en torno a las 
necesidades y problemas de salud 
que se pesquisen 
 

Conocer necesidades y 
problemas de salud, 
priorizados por la comunidad , 
con plan de mejora    

Diagnóstico de salud 2017, 
sectorizado 

Equipo de cabecera, Jefaturas, 
Equipo Participación 

 

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: CUENTA PÚBLICA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTIVIDADES  INDICADOR/RESULTADOS 
ESPERADOS  

INDICADOR  RESPONSABLES  

Implementar metodologías 
participativas en las CCP que 
incorpore a los equipos de 
salud y usuarios desde los 
procesos de preparación 
hasta la evaluación. 
 

Insertar en reuniones de 
equipos de cabecera, CDU,  la 
revisión de las orientaciones 
técnicas de CPP.                                            
Conformación equipo de 
elaboración de cuenta 
pública Participativa.                                                       

1. CESFAM CRSH Se 
caracteriza por proceso de 
CCP con participación de 
funcionarios.                               
2. Cuenta pública 
participativa con un aumento 
de participación de 5% de 
usuarios y funcionarios 

Sistematización del proceso 
(documento al 2018)                            
Fotografías                                               
Listas de asistencia                                                   

Director Pedro Verdugo, 
Equipo participación 

Alcanzar estándar en la 
calidad de la información 
entregada y de los recursos 
disponibles , que son de 
interés de la ciudadanía 
 

Desarrollar medio  de 
comunicación para la entrega 
de la información  de acuerdo 
a los recursos disponibles ,  
de acuerdo al interés de la 
ciudadanía y a las 

80% asistentes a CPP  tengan 
manual de servicios                                                    
Funcionarios conocen Manual 
de servicio y lo difunden en 
sus unidades 

Manual de servicios                  
(documento-librillo)                         
Sistematización del proceso 
(documento al 2018)                            
Fotografías                                               
Listas de asistencia                                                   

Equipo de gestión           
Encargada de Participación      
Equipo de Participación     
CDU                                               
MAU                     
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orientaciones que establece 
el SSMSO para la realización 
de una CPP 

Generar competencias para 
la deliberación en los 
dirigentes de salud. 
 

Programa de trabajo y 
reflexión sobre CPP dirigida a 
Consejo de Usuarios y 
participación en la 
elaboración de CPP.                                                                  
 

Directiva de CDU del CESFAM 
C.R.S.H se encuentran más y 
mejor informado sobre la 
gestión de salud del CESFAM 
CRSH y a su vez de la  
importancia de las CPP 

Sistematización del proceso 
(documento al 2018)                            
Fotografías                                               
Listas de asistencia                                                   

Equipo de gestión           
Encargada de Participación      
Equipo de Participación     
CDU 

Avanzar paulatinamente y en 
forma sostenida  el nivel de 
participación ciudadana en 
las CCP  
 

Sensibilización de usuarios en 
CESFAM.                                                      
 

Aumento de un 5%  la 
asistencia  de usuarios en las 
CPP. 

Sistematización del proceso 
(documento al 2018)                            
Fotografías                                               
Listas de asistencia                                                   

Equipo de gestión           
Encargada de Participación      
Equipo de Participación     
CDU                   MAU 

 

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: CONSEJO DE USUARIOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTIVIDADES  INDICADOR/RESULTADOS 
ESPERADOS  

INDICADOR  RESPONSABLES  

Promover la  autonomía de 
los usuarios en la 
elaboración y ejecución de 
los planes de trabajo, 
difundidos en el territorio 
 

Elaboración de estrategias de 
difusión y comunicación de 
las acciones del CDU 
 

Funcionamiento mensual de 
modulo en sala de espera.    
Aumento de un 5% de 
participantes en reuniones de 
CDU 

Listados de asistencia a 
reuniones de CDU.                                                               
Registro fotográfico 

directiva CDU  y encargada 
participación 

Participación activa y de 
manera autónoma del CDU 
en actividades masivas  del 
CESFAM 
 

Directiva CDU autónoma y 
empoderada , con capacidad 
de organización planificación  
y ejecución de actividades 
programadas 

Registro fotográfico directiva CDU  y encargada 
participación 

Desarrollar acciones 
permanentes de vínculos con 
la comunidad y el territorio 
para la detección de 
necesidades y expectativas 
 

Planificación de encuentros 
con organizaciones y grupos 
generando vínculos de 
trabajo y complementariedad 
 

CDU reconocido por las 
organizaciones del sector 
como una organización que 
representa los intereses de 
los usuarios. 

Bases de concurso  para 
elaboración de logo.                                 
Logo del CDU.                                     
Registro fotográfico                                                         
Listado de asistencia a 
reuniones, fotografías 

CDU, Equipo participación 

 Elaboración de mapas y 
recursos del territorio  

Catastro de organizaciones 
vigentes 

Documento  de 
organizaciones 

CDU, Equipo participación 
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Trabajar las competencias  
de dirigentes y usuarios que 
faciliten diálogos con las 
instituciones y equipos de 
salud para toma de 
decisiones 
 

Realización de talleres de 
capacitación a miembros de 
CDU 
 

Participantes de  CDU  con 
conocimiento de 
funcionamiento de sus 
sectores y funcionarios que 
pertenecen a el.                                                                          
Usuarios CDU, con 
competencias mínimas para 
favorecer la cohesión grupal 

Asistencia a talleres y registro 
fotográfico 

CDU, Equipo participación, 
jefatura y director 

 Participación de  integrantes 
CDU en reuniones de 
sectores del CESFAM, para 
favorecer la vinculación con 
equipos de cabecera 
 

CDU reconocido por los 
funcionarios del CESFAM 
como una organización 

Listado de asistencia a 
reuniones, fotografías 

CDU, Equipo participación, 
funcionarios jefaturas 

 

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: DIÁLOGO CIUDADANO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTIVIDADES  INDICADOR/RESULTADOS 
ESPERADOS  

INDICADOR  RESPONSABLES  

Sensibilizar en relación a  las 
orientaciones técnicas de 
Dialogo Ciudadano  
 

Difusión en los equipos de 
cabecera y CDU 
 

Equipo CESFAM y CDU 
conoce y analiza el 
mecanismo de Dialogo 
Ciudadano 

Acta reunión 
 

Equipo participación y de 
equipo de gestión 
 

 

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: CONSULTA CIUDADANA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTIVIDADES  INDICADOR/RESULTADOS 
ESPERADOS  

INDICADOR  RESPONSABLES  

Sensibilizar en relación a  las 
orientaciones técnicas de la 
consulta ciudadana  
 
 

Difusión en los equipos de 
cabecera y CDU 
 

Equipo CESFAM  conoce y 
analiza el mecanismo de 
consulta ciudadana 
 

acta reunión 
 

Equipo participación y de 
equipo de gestión 
 

Abogacía para instalar la 
consulta ciudadana como 
mecanismo de participación 

Levantamiento de temas 
posibles de abordar a través 
de dicho mecanismo 

Ejecución del mecanismo en 
al menos en un proceso de 
planificación del CESFAM 

Consulta aplicada 
 

Director, equipo de gestión, 
equipo de participación  
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LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: COMITÉ SOLICITUDES CIUDADANAS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTIVIDADES  INDICADOR/RESULTADOS 
ESPERADOS  

INDICADOR  RESPONSABLES  

Validar el espacio de Comité 
de Solicitudes Ciudadanas 
como mecanismo de 
Participación Social  
 

 Realización de campañas  de 
difusión en stand de CDU y 
Solicitudes ciudadanas, en 
salas de espera (derechos y 
deberes, solicitudes 
ciudadanas) 
 

Usuarios con mayor  
información y conocimiento 
de sus derechos 

Encuesta a usuarios Equipo de participación 

 Sensibilización a jefaturas y 
equipos de sector en relación 
al tema de solicitudes 
ciudadanas, como 
herramienta de participación 
y no como espacio punitivo 

Equipos sensibilizados 
respecto de solicitudes 
ciudadanas, como 
mecanismo de participación 
social 

Registro de asistencia a 
reuniones  y trabajo grupal 
respecto a conocimiento de 
mecanismos de participación 

Equipo de participación 

Dar a conocer el comité de 
Solicitudes Ciudadanas 
 

Reestructuración 
Metodológica y 
Sensibilización de reuniones 
de solicitudes ciudadanas. 

Comité con mayores 
competencias  y con 
deliberación vinculante en 
relación a los nudos críticos  
que afectan la atención 
usuarios 

4 reuniones al año de comité 
de solicitudes ciudadanas, 
con plan de mejora respecto 
de nudos críticos 
identificados 

Encargado  Comité solicitudes 
ciudadanas 
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6. PROCESO DEL PLAN  
 
La elaboración del plan de participación se llevo a cabo, a través de un diseño participativo que buscó 
recoger las distintas opiniones y conocimiento de los diversos actores convocados e involucrados.  
 

METODOLOGÍA 

Equipo de participación: una vez constituido el equipo, se definió las metodologías de trabajo a desarrollar y 
las estratégicas para recoger la información que será el insumo para este plan. Se elabora un plan de trabajo 
en base al diseño del plan de participación y las orientaciones del SSMSO, el cual contempla la realización de 
diagnostico de niveles de participación y el trabajo de línea de tiempo de los mecanismo de participación, se 
definen sus participantes, las técnicas a trabajar en cada una de estas actividades, cronograma y su 
ejecución. Una vez recopilada la información, a través de la ejecución del plan de trabajo, el equipo inicia la 
sistematización y análisis de la información para poder definir las líneas estratégicas a considerar para cada 
uno de los mecanismos de participación, así como también el trabajo en el análisis de las líneas generales.  
 
Consejo de Usuarios: se les convoca para participar en la elaboración del diseño del plan, donde el conjunto 
con el equipo de gestión se definen los participantes y objetivos de este proceso. Así como también se les 
convoca a participar de la jornada de participación, junto con el equipo de gestión y otras 3 organizaciones 
distintas al CDU (grupo adulto mayor santa catalina, grupo adulto mayor san miguel, junta de vecinos los 
apóstoles), a fin de analizar el concepto de participación y el nivel de esta, de acuerdo a nuestra realidad.  En 
segundo lugar se les invita a participar del análisis de línea de tiempo de los mecanismos de participación 
definidos a trabajar en este plan en conjunto con funcionarios. A fin de recoger el diagnostico de estos 
mecanismos y fijar  los objetivos estratégicos del plan.  
 
Equipo de Gestión: este equipo participo en el diseño del plan de participación y en la ejecución del plan de 
trabajo respecto del diagnostico de niveles de participación y las jornadas de análisis de los mecanismos de 
participación para definir los objetivos estratégicos del plan. El equipo de gestión fue quien aplico el trabajo 
grupal en sus equipos de cabecera para recoger información de diagnostico de niveles de participación y 
además fue asistente a las jornada de participación realizada en conjunto con CDU. Finalmente se dividieron 
a las jefaturas donde se les incluyo en dupla, en las 4 jornadas de análisis de los mecanismos de 
participación.  
 
Funcionarios: se realizo un trabajo grupal con los equipos de cabecera (70 funcionarios) del centro de salud, 
respecto del diagnostico de los niveles de participación, así también se incluyo en las jornadas de análisis de 
los mecanismo de participación a todos los funcionarios que alguna vez hayan participado en alguna de 
estas instancias.  
 
 

7. EVALUACIÓN  

 
El seguimiento y evaluación de este plan se articulara, a través del establecimiento de hitos intermedios que 
den cuenta de la gradualidad de su implementación a partir de los distintos procesos. Se busca que este 
proceso sea un espacio de evaluación participativa de todos los actores involucrados de manera directa e 
indirecta en su ejecución. 
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Segundo semestre del año 2017 y primer semestre del año 2018: se realizará una evaluación del proceso de 
implementación del plan de carácter intermedio.  Esta evaluación se centrara en el proceso de ejecución de 
las actividades calendarizadas. Cada evaluación intermedia contemplara correcciones y ajustes al 
cronograma del plan y su contenido, si así lo amerita, así como también agregar actividades no 
contempladas en el mismo. Esta evaluación estará a cargo del equipo de participación quien organizara una 
jornada de evaluación de proceso del plan, donde se convocara a los miembros del consejo de usuarios, 
equipo de gestión del CESFAM y las 3 organizaciones que fueron incorporadas en el plan de participación 
distintas al CDU (Grupo Adulto Mayor Santa Catalina, Grupo Adulto Mayor San Miguel, Junta de Vecinos Los 
Apóstoles). 
 
Segundo semestre del año 2018: se realizará una evaluación final del proceso de implementación del plan, 
de resultados y de impacto. En esta fase se busca una evaluación del resultado  de las actividades 
programadas y de impacto en cuanto a los niveles de participación, para ello se utilizara el índice de 
participación en el que el servicio trabajara. La evaluación deberá incluir el análisis de la experiencia de los 
equipos a cargo y también el análisis respecto de lo cumplido, de acuerdo a los indicadores establecidos. 
Esta evaluación estará a cargo del equipo de participación donde al igual que en el diagnostico de niveles de 
participación se volverá a realizar una nueva encuesta en salas de espera, respecto del conocimiento de los 
mecanismos de participación y se insertara trabajo en reuniones de equipo de nuestro CESFAM, para 
consultar por el conocimiento y mecanismos de participación de los funcionarios. Así también se realizara 
jornada con equipo de gestión, consejo de usuarios y las 3 organizaciones distintas al CDU (Grupo Adulto 
Mayor Santa Catalina, Grupo Adulto Mayor San Miguel, Junta de Vecinos Los Apóstoles). A fin rescatar su 
experiencia respecto del trabajo realizado, los resultados obtenidos y respecto del fortalecimiento de los 
niveles de participación.  
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8. CRONOGRAMA 

 

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: GENERALES                                                                         

Objetivos Estratégicos  Actividades  1er sem. 
2016 

2do sem. 
2016 

1er sem. 
2017 

2do sem. 
2017 

1er sem. 
2018 

2do sem. 
2018  

Reorganizar espacio de Mesa 
Intercultural respecto de su rol como 
mecanismo de Participación Social 

Insertar en reuniones de Mesa intercultural 
mensuales, un espacio de trabajo en relación 
a participación social 

  X X X X 

Generar nuevos espacios y formas de 
participar para captar nuevos 
participantes de la Mesa Intercultural de 
nuestro centro de salud 
 

Difusión de la   mesa Intercultural y sus 
actividades 

  X X X X 

Entrega de testimonio de cosmovisión 
mapuche, por parte de  comunidad Antu 
paiñaku,  en actividades  del centro de salud. 

    X X 

Implementar trabajo territorial para 
fortalecer  vínculo con organizaciones 
del sector y actores relevantes de la 
comunidad 
 

1. Participar en actividades y ceremonias de 
comunidad Antu paiñaku, con el objeto de 
conocer necesidades de salud, y fortalecer el 
vinculo con Mesa Intercultural.                                           
2. Iniciar contacto y acercamiento con 
grupos de jóvenes organizados a través de 
CCAA de colegios agrupados en Comisión 
mixta del sector 

 X  X  X 

Favorecer el desarrollo de habilidades 
blandas en equipo de gestión, para 
fortalecer la participación  social 
 

Capacitaciones  en el ámbito de la 
comunicación con metodología de 
educación de adulto, para Jefaturas y  
encargados de programas. 

   X  X 

Creación de espacio de sensibilización, 
motivación y capacitación en el área de 
participación a  equipo de gestión 

    X  

Diagnosticar los niveles de Participación 
en  funcionarios del CESFAM ,  miembros 
del CDU ,instituciones educacionales  y 
organizaciones territoriales 
 

Abrir espacio de reflexión  en  torno a la 
temática de participación, con distintos  
actores con los que se relaciona el centro de 
salud 
 

   X  X 

Conocer las necesidades de Salud  Abrir espacio de conversación y 

reflexión entre comunidad y equipo de 

  X X   
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de las población por sector salud, en torno a las necesidades y 

problemas de salud que se pesquisen 

 

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: CUENTA PÚBLICA 

Objetivos Estratégicos  Actividades  1er 
Sem 
2016 

2do 
Sem 
2016 

1er 
Sem 
2017 

2do 
Sem 
2017 

1er 
Sem 
2018 

2do 
Sem 
2018 

Implementar metodologías 
participativas en las CPP que incorpore a 
los equipos de salud y usuarios desde los 
procesos de preparación hasta la 
evaluación 

Insertar en reuniones de equipos de cabecera, 
CDU,  la revisión de las orientaciones técnicas 
de CPP.                                            Conformación 
equipo de elaboración de cuenta pública 
Participativa.                                                              

  X  X  

Alcanzar estándar en la calidad de la 
información entregada y de los recursos 
disponibles , de interés de la ciudadanía 

Desarrollar medio  de comunicación para la 
entrega de la información  de acuerdo a los 
recursos disponibles ,  de acuerdo al interés de 
la ciudadanía y a las orientaciones que 
establece el SSMSO para la realización de una 
CPP 

  X  X  

Generar competencias para la 
deliberación en los dirigentes de salud. 

Programa de trabajo y reflexión sobre CPP 
dirigida a Consejo de Usuarios y participación 
en la elaboración de CPP                                                                 

  X  X  

Avanzar paulatinamente y en forma 
sostenida  el nivel de participación 
ciudadana en las CCP  

Sensibilización de usuarios en CESFAM                                      X  X  

 

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: CONSEJO DE USUARIOS 

Objetivos Estratégicos  Actividades  1er sem. 
2016 

2do sem. 
2016 

1er  
Sem. 
2017 

2do sem  
2017 

1er  
Sem 
2018 

2do 
Sem 
2018 

Promover la  autonomía de los usuarios en 
la elaboración y ejecución de los planes de 
trabajo, difundidos en el territorio 

Elaboración de estrategias de difusión y 
comunicación de las acciones del CDU 

  X X X X 

Participación activa y de manera autónoma 
del CDU en actividades masivas  del CESFAM 

 X  X   
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Desarrollar acciones permanentes de 
vínculos con la comunidad y el territorio 
para la detección de necesidades y 
expectativas 

Planificación de encuentros con 
organizaciones y grupos generando vínculos 
de trabajo y complementariedad 

  X X X X 

Elaboración de mapas y recursos del 
territorio  

  X X X  

Trabajar las competencias  de dirigentes y 
usuarios que faciliten diálogos con las 
instituciones y equipos de salud para toma 
de decisiones 

Realización de talleres de capacitación a 
miembros de CDU 

  X  X  

 Participación de  integrantes CDU en 
reuniones de sectores del CESFAM, para 
favorecer la vinculación con equipos de 
cabecera 
 

   X X X 

 

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: DIÁLOGO CIUDADANO 

Objetivos Estratégicos  Actividades  1er 
Sem 
2016 

2do  
Sem 
2016 

1er 
Sem 
2017 

2do 
Sem 
2017 

1er 
Sem 
2018 

2do 
Sem 
2018 

Sensibilizar en relación a  las 
orientaciones técnicas de Dialogo 
Ciudadano  
 

Difusión en los equipos de cabecera y 
CDU 
 

    X X 

 

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: CONSULTA CIUDADANA 

Objetivos Estratégicos  Actividades  1er 
Sem 
2016 

2do 
Sem 
2016 

1er 
Sem 
2017 

2do 
Sem 
2017 

1er 
Sem 
2018 

2do 
Sem  
2018 

Sensibilizar en relación a  las orientaciones 
técnicas de la consulta ciudadana  

Difusión en los equipos de cabecera y CDU 
 

  X X   

Abogacía para instalar la consulta 
ciudadana como mecanismo de 
participación 

Levantamiento de temas posibles de 
abordar a través de dicho mecanismo 
 

    X  
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LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: COMITÉ SOLICITUDES CIUDADANAS 

Objetivos Estratégicos  Actividades  1er 
Sem 
2016 

2do 
Sem 
2016 

1er 
Sem 
2017 

2do 
Sem 
2017 

1er 
Sem 
2018 

2do 
Sem  
2018 

Validar el espacio de Comité de Solicitudes 
Ciudadanas como mecanismo de 
Participación Social  

Realización de campañas  de difusión en 
stand de CDU y Solicitudes ciudadanas, en 
salas de espera (derechos y deberes, 
solicitudes ciudadanas) 

  X X   

 Sensibilización a jefaturas y equipos de 
sector en relación al tema de solicitudes 
ciudadanas, como herramienta de 
participación y no como espacio punitivo 

  X X X  

Dar a conocer el comité de Solicitudes 
Ciudadanas 

 Reestructuración Metodológica y 
Sensibilización de reuniones de solicitudes 
ciudadanas 

  X    
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XIII. PARTICIPACIÓN SOCIAL: PLAN DE PARTICIPACIÓN 2016 – 2018, 
CESFAM PADRE MANUEL VILLASECA 

 
1. CAPÍTULO I 

 
CONTEXTO 

Se trata de describir el escenario en que se sustenta el Plan desde una perspectiva general, del Servicio, de la comuna 

y el establecimiento. Aquí se enuncian las políticas, estrategias, normativas y orientaciones que sustentan el Plan. 

La Planificación Estratégica Participativa del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), elaborada por el 

Departamento de Participación Social y Gestión Integral del Usuario pretende ser un instrumento que organice y 

sistematice las diversas acciones que se lleva a cabo con el fin de promover son usuarios, comunidades, funcionarios y 

directivos, una gestión participativa en el ámbito de la salud pública. 

En nuestro país, la evolución histórica de la conceptualización de la participación ciudadana, de las políticas y 

normativas públicas que fomentan y regulan los mecanismos por los que las personas pueden influir directa e 

indirectamente en la gestión del Estado, han conformado un contexto en el que la participación social en salud 

requiere que las instituciones organicen sus actividades estratégicamente , proyectándose en el tiempo e 

involucrando a los usuarios desde el proceso de planeamiento. 

En Chile, desde el regreso de la democracia, la Participación Social ha vivido un proceso de reorganización, regulación 

y fomento, que ha buscado que cada vez más las personas influyan en la gestión pública. 

En el área de la salud, desde la década de los 90 diversas declaraciones, normativas y leyes han sustentado la 

generación de un apolítica pública de participación ciudadana, la que ha permitido un avance paulatino en el 

desarrollo de comunidades más solidarias, con capacidad de interlocución y decisión, con poder para ejercer control 

social y avanzar en el ejercicio de sus derechos. 

En el año 1995, Carlos Massad, ministro de Salud en el gobierno del Presidente Eduardo Frei, avanzó en la definición 

del carácter de la participación en el sistema de salud, enfatizando “la necesidad de crear canales de participación 

social para que la población pueda exigir rendición de cuentas”. En este período se inicia la creación de los Consejos 

de Desarrollo Local (CDL), los que pretenden dar una orgánica formal a la comunidad que quiere participar, 

activamente, en las decisiones de gestión en salud en todos los niveles de atención. 

Ya a comienzos del nuevo siglo, el año 2000, el Presidente Ricardo Lagos envía el Instructivo Presidencial N° 30, el cual 

hace referencia a la forma en que el gobierno debe garantizar a la población los medios para incidir en las decisiones 

públicas y para participar en el sistema democrático del país. Aquí comienza a vislumbrarse, de manera mucho más 

clara, la intención de instalar la Participación Social en todo el sistema estatal, desde un enfoque de derechos que 

asegure y garantice a las personas la posibilidad de participar en la gestión. 

En el año 2008, circula el Instructivo de Participación Ciudadana del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el 

cual señala la obligatoriedad de generar normas sectoriales para facilitar la participación ciudadana. Ese mismo año se 

promulga la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública, que se constituye en un instrumento crucial para que la 

ciudadanía acceda a la información con mayor facilidad y la utilice como insumo para su accionar. En este mismo 

período, pero en el año 2009, se genera la Norma n° 168 General de Participación Ciudadana, la que continúa la línea 

de entregar un marco formal para fomentar la participación e incrementar el ejercicio de derechos de la población. 
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En el año 2011, durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se promulgó la Ley 20.500 sobre Asociaciones y 

Participación en la Gestión Pública, cuerpo legal que regula las organizaciones ciudadanas y entrega directrices sobre 

la Participación Social. Durante ese mismo año se dicta la norma N° 712 de Participación Ciudadana en el Ministerio 

de Salud, la que da indicaciones dirigidas específicamente al área de la salud pública. En este período también se 

promulgan las Leyes 20.584, de Derechos y Deberes de las personas en salud y la Ley 20.730 que Regula el Lobby y las 

Gestiones de Intereses Particulares, ambas leyes se articulan con el trabajo que instituciones públicas de salud y 

comunidades realizan en cuanto a la Participación Social. 

En el año 2015 se dicta la Norma N° 31 de Participación Ciudadana en la Gestión Pública de Salud, en concordancia 

con la Agenda Pro Participación Ciudadana 2014-2018, del nuevo período de gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet. Esta norma sectorial reformula y define el marco de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública de 

Salud, que busca asegurar, de manera más amplia, el ejercicio de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de los 

Mecanismo de Participación Social. 

LA NORMAL N° 31 Y LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Como se señala anteriormente, la Norma N° 31 surge a partir de la agenda Pro Participación Ciudadana 2014-2018, la 

cual enfatiza, entre otros temas, la incorporación activa de la ciudadanía en el diseño y elaboración de las decisiones 

públicas. En esta línea la actual política pública de participación social en salud señala que ésta es, a la vez, un derecho 

humano y un Determinante Social en Salud. Lo anterior implica que las estrategias desplegadas por las instituciones 

de salud deben, en primer lugar, asegurar el cumplimiento de este derecho reconociendo sus obligaciones en este 

ámbito y, en segundo término, estas estrategias deben ser construidas de modo tal que la participación, en su calidad 

de determinante, sea un elemento que impacte positivamente el bienestar de las comunidades y mejore su calidad de 

vida. 

La Norma N° 31 es, también, una estrategia política que fortalece la relación horizontal entre la ciudadanía y los 

equipos de salud, mejorando la gestión pública a partir de las capacidades que la ciudadanía posee y las que puede 

llegar a desarrollar en el contexto de esa relación. 

CONTEXTO COMUNAL 

La comuna de Puente Alto se ubica en la ribera norte del río Maipo, a unos 22 kilómetros del centro de Santiago. Su 

altura sobre el nivel del mar varía entre los 650 y 750 metros en su parte plana, y hasta 2000 metros en la zona de la 

comuna que comprende la pre cordillera. 

Sus límites son al norte con la comuna de La Florida, al este con San José de Maipo, al sur con el río Maipo y al oeste 

con las comunas de San Bernardo y La Pintana. 

El clima de Puente Alto es mediterráneo, con una estación seca prolongada y un período invernal que concentra las 

lluvias anuales. El río Maipo produce una moderación de la temperatura, siendo el promedio anual de 13,5 grados. 

Existe un viento local llamado “raco”, que corre desde el este y baja violentamente desde la pre cordillera, 

caracterizándose por su sequedad y alta temperatura, siendo muy favorable para la agricultura. 

Puente Alto nace como una comuna mediante el decreto del 18 de noviembre de 1892, aún cuando ya tenía varias 

décadas de existencia como “pueblo de las arañas” como se denominaba, debido a la alta población de insectos en el 

lugar. El presidente de la República, don Federico Errázuriz, por decreto del 8 de enero de 1898 le concedió el título 

de Villa. 
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Entre 1830 y 1930 aproximadamente este pueblo, era la última parada de los arrieros de ganado argentino que 

entraban al país por el Paso de Los Pirquenes con destino a los mataderos de Santiago. La instalación de varias 

industrias, entre ellas la fábrica de tejidos y la naciente papelera, constituyeron factores de desarrollo de la incipiente 

comuna, a los que se sumaron otras industrias que fueron conformando el espectro laboral de Puente Alto, sin dejar 

de destacar las faenas agrícolas de gran importancia por esos años. 

Todo esto, impulsó a la comuna a convertirse en los años 50 en una ciudad industrial que daba trabajo a más del 50% 

de la mano de obra disponible. 

Así, mediante Ley de República, en el año 1958 Puente Alto es elevado junto a Pirque y San José de Maipo, a la 

condición de Departamento, obteniendo la calidad de Capital de éste. 

En el año 1973, con la nueva ordenación jurídica emanada del proceso de reordenación institucional las citadas 

comunas pasaron a constituir la provincia de Cordillera a cargo de una gobernación, sistema en el cual Puente Alto 

ocupa el rango de Capital de la Provincia. 

La Red Intersectorial Comunal está conformada por diferentes organizaciones e instituciones que deben coordinarse y 

colaborarse mutuamente para el beneficio de los usuarios de la comuna de Puente Alto. 

El buen funcionamiento de esta red permite optimizar el uso de los recursos disponibles en pos de la satisfacción de 

las necesidades de la comunidad en mutua colaboración. 

En noviembre del año 2012, el Área de Salud de la corporación Municipal de Puente Alto realizó una Capacitación 

Intersectorial en GES-Plan AUGE, de donde se concluye la necesidad de potenciar los nexos de colaboración y 

coordinación entre el estamento de Asistentes Sociales de los Centros de Salud y los que integran el Departamento 

Social de  la Municipalidad de Puente Alto. 

De esta forma, durante el año 2013 se potenció fuertemente el trabajo en red intersectorial, incorporando 

funcionarios de la Municipalidad de Puente Alto y Gobernación Provincial, realizando reuniones de coordinación y 

colaboración, alcanzando logros de trabajos técnicos, por parte de los asistentes sociales de los centros de salud, 

como creación de plantillas de derivación de REFERENCIA SOCIAL e INFORME SOCIAL y difusión de la red municipal, 

elaboración de protocolos en ficha electrónica que facilitan  la gestión de información local e intersectorial. 

RED INTERSECTOR 

 

 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

254 

 

 
 

 

RED 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 y al territorio al que pertenecen. Tales organizaciones conforman una red socio 

comunitaria 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 junta de vecinos, clubes de Adultos Mayores, 

Consejos de Usuarios de Salud, 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 participación, tales como diagnósticos participativos en 

los centros de salud, diálogos ciudadanos organizados por la comunidad y los centros de salud. 

En relación a este último tema, los DIÁLOGOS CIUDADANOS año 2014, los principales temas de trabajo fueron los 

siguientes: 

 Medio  Ambiente: Acceso  a  puntos  limpios  y  aumento de áreas verdes en la comunidad. 

 Construcción de Hospital Puente Alto y reposición Hospital Sótero del Río. 

 Adicciones y la incidencia de ludopatía en la población. 

 Horas profesionales médicos y no médicos en la atención primaria. 

 Embarazo Adolescente. 

 Seguridad Ciudadana. 

 Información clara y oportuna respecto del funcionamiento de la red y flujo de derivaciones. 

 SAPU definición de reglamento interno y difusión del buen uso de la red. 

 Adultos Mayores en Abandono. 

 Discapacidad leve y moderada y su integración en la educación y como personas con derechos. 

Todos estos temas, desarrollados en la instancia del diálogo, se han ido trabajando y desarrollando en conjunto con 

los diversos actores de la red municipal y corporativa, a fin de avanzar en los acuerdos realizados con la comunidad. 

En mayor o menor medida, todos estos temas de relevancia para la comunidad han logrado avances, sin embargo, 

debe considerarse que algunos de ellos son objetivos de largo plazo. 

Asimismo, de manera local, durante el año 2014, cada centro de salud desarrolló un DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

que cuenta con una vigencia de 2 años y reúne los temas de mayor relevancia para cada territorio y se constituye 

como insumo que otorga la línea base para desarrollar acciones conjuntas entre salud y comunidad. 

ENFOQUE SALUD INTERCULTURAL 

La incorporación de los pueblos indígenas a las políticas y programas públicos, ha sido un tema que ha adquirido 

paulatinamente relevancia en Chile. 

En este sentido, la inserción del enfoque de salud intercultural ha sido un proceso en los centros de Salud de la 

Corporación Municipal de Puente Alto. En efecto, en los años 2012 a 2016, se han ejecutado diversas actividades de 

sensibilización y capacitación organizadas por representantes de la mesa de salud Intercultural de Puente Alto y 

Centros de Salud Corporativos, siendo beneficiarios, los funcionarios APS, usuarios, consejo de Salud, organizaciones 

sociales adscritas a los establecimientos de salud. 

Es posible destacar las siguientes actividades realizadas: 
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 Planificación y ejecución de actividades formuladas desde los centros de salud y mesa de Salud intercultural 

Puente Alto, junto a funcionarios, usuarios y organizaciones de pueblos originarios. 

 Celebración año mapuche We Tripantu, organizado por la Mesa de Salud Intercultural Puente Alto. 

 El 87.5% de los Centros de Salud realizan celebración del año nuevo Mapuche We Tripantu en el año 2016. 

 Inserción en malla capacitación corporativa área de Salud años 2013 al año 2016 en temática intercultural. 

 Existencia de facilitadores interculturales en tres centros de salud corporativos. 

 Desarrollo de proceso diagnóstico participativo dirigido a organizaciones  mapuches de la comuna, con 

respecto a su visión, enfoque de salud. 

Luego de esta reseña, la cual nos contextualiza sobre algunos aspectos de nuestra comuna, veremos la situación 

actual del Centro de Salud. 

CONTEXTO DEL ESTABLECIMIENTO 

El Centro de Salud Familiar Padre Manuel Villaseca (CESFAM Padre Manuel Villaseca) es uno de los ocho Centros de 

Salud de Atención Primaria presentes en la comuna de Puente Alto. Su población beneficiaria es de 60.978 personas 

inscritas al año 2016 ocupando el segundo lugar de la comuna después del Centro de Salud Alejandro del Río. Cuenta 

en su infraestructura con un SAPU, Servicio de Atención Primaria de Urgencia, para dar atención a consultas que 

requieren esta prestación. 

Los límites geográficos dentro de la comuna que se sitúa el CESFAM Padre Manuel Villaseca, están determinados al 

norte por calle Bahía Inglesa entre Av. Trinidad y Av. Vicuña Mackenna, al oriente Av. Trinidad hasta las faldas del 

Cerro, hacia el sur Calle San Carlos y hacia el poniente Av. Vicuña Mackenna. 

Los perfiles de consulta de este Centro consideran: salud de la mujer, atención del niño, población adolescente, 

población adulto y población adulto mayor. En relación a la salud de la mujer, las prestaciones otorgadas son: control 

prenatal, control preconcepcional, control puerperio, regulación de la fecundación y control del climaterio. En los 

niños, enfermeras, médicos y nutricionistas desempeñan sus labores realizando controles y evaluaciones de salud, 

atenciones de morbilidad y consultas nutricionales. Por su parte, los adolescentes reciben consultas de morbilidad al 

igual que los adultos mayores y por último, los adultos, son atendidos a través de controles de enfermedades crónicas 

no transmisibles (ECNT) por médico y enfermera, morbilidad y consultas nutricionales. A modo de estadística, son 

consideradas como patologías más frecuentes en los niños las enfermedades respiratorias y en los adultos las 

cardiovasculares, gastrointestinales, depresión y osteoarticulares. 

En cuanto a su organización, el CESFAM Villaseca es dirigido por una Directora que cuenta con el apoyo del equipo 

asesor que compone el Consejo Técnico. Dicho Consejo, está formado por todos los jefes y jefas de sector, servicios 

transversales y la encargada de Promoción y Participación Social del centro, ya que el centro se encuentra dividido en 

cuatro sectores, cada uno de ellos identificados por un color distintivo. Los colores utilizados son Azul, Amarillo, Verde 

y Rojo siendo cada uno de ellos un sector funcionando en conjunto con una Unidad de Apoyo y una Unidad Dental al 

igual que las Salas IRA y ERA para todas aquellas patologías respiratorias, Bodega de Leche para la entrega de este 

insumo  y  para  el  funcionamiento  del  Programa  de  Alimentación  Complementaria  del Adulto Mayor (PACAM), 

Farmacia para cada uno de los tratamientos farmacológicos indicados por los profesionales y el SAPU. 

Considerando este acumulo de prestaciones y estructura organizacional, el CESFAM Villaseca, está inmerso en un 

contexto social como toda organización pública que demanda sus garantías y derechos frente a una prestación en 

Salud que es otorgada por el Gobierno a través de FONASA. Una de las problemáticas que se observa en relación a 

esto es que la cantidad de población inscrita sobrepasa con creces la cantidad de dotación del Centro gatillando 

situaciones que obstaculizan la atención de excelencia que se quisiera otorgar. 
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Toma gran importancia entonces, la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias OIRS presente en cada uno de 

los Centros por considerarse el conducto utilizado para poder dar solución a la demanda de respuesta frente 

situaciones de disconformidad con la atención recibida, sin olvidar reconocer o felicitar aquellas situaciones que así lo 

ameriten. 

La información recogida desde la OIRS es fundamental para analizar las consultas ciudadanas y luego poder elaborar 

estrategias que tengan como objetivo primario  mejorar el sistema de atención. 

Respecto a esto, el CESFAM Villaseca presenta dos tipos de reclamos que se observan con mayor frecuencia y que 

deben ser mencionados. Uno de ellos son los tiempos de espera. Las concentraciones más altas de reclamos por este 

concepto son debidas a la falta de horas Profesional. Con respecto a los reclamos clasificados como trato, esto 

representa un problema que debe ser solucionado de manera conjunta considerando ambos actores, es decir, los 

equipos de salud y los usuarios. 

Las felicitaciones, se relacionan fundamentalmente con las competencias técnicas del personal y el trato que recibe el 

usuario. Las sugerencias, por su parte, se orientan principalmente al mejoramiento de la infraestructura (espacios y 

equipamiento) del CESFAM. 

Todas estas instancias de interacción y de intervención entre el Centro de Salud y la comunidad conllevan la 

necesidad de informar de manera oportuna y transparente las gestiones realizadas durante el año de trabajo. 

Una de las formas con que se cuenta para poder entregar dicha información a la comunidad con respecto a la gestión 

realizada por cada uno de los centros, la utilización de los recursos y la puesta en práctica de diferentes 

intervenciones en Salud, es la Cuenta Pública. Dicha cuenta, fue realizada por el CESFAM Villaseca el día 6 de mayo del 

presente año y tuvo como expositora a su Directora la Dra. Claudia Latorre. En la asistencia se pudo constatar la 

presencia de representantes del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, el Área de Salud de Puente Alto, 

funcionarios del CESFAM, agrupaciones sociales y comunidad en general. Los temas tratados fundamentalmente 

fueron los logros del año anterior, análisis de la población y la dotación que conforman el Centro y su organización, 

actividades del Consejo Local de Salud, y los desafíos del 2016. 

Al analizar específicamente el contexto de Participación que se observa en el CESFAM Padre Manuel Villaseca, 

consideramos importante identificar ciertos hitos que direccionan transversalmente el desarrollo del presente Plan. 

Dichos hitos serían los siguientes: 

Realidad de las organizaciones sociales cercanas a nuestro CESFAM Padre Manuel Villaseca Poblete: 

 

Realidad del Consejo de Salud de Usuarios (CSU) del CESFAM: La Directiva del CSU del CESFAM Villaseca está 

compuesta por su Presidenta Sra. Dafne Lepe Badilla, su Secretaria Sra. Viveka Inostroza Tapia y por su Tesorera Sra. 

Edith Muñoz Rodríguez. Junto a esta Directiva participan como delegados otras 9 personas, las que en su conjunto se 

distribuyen las distintas tareas a cumplir. Además, se cuenta con un registro de 54 socios. Se observa claramente que 
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la posibilidad y disponibilidad para participar en el CSU está directamente relacionada con el tiempo y recurso 

económico de cada una de las personas. La experiencia de la Sra. Dafne Lepe en la directiva en la JJVV Villa Don 

Ramón, donde se desempeña como Tesorera, le ha dado herramientas para llevar a cabo su función de presidenta del 

CSU. Con el correr del tiempo el CSU ha ido sumando participantes desde diferentes organizaciones comunitarias que 

están presentes en el territorio, como por ejemplo, Fútbol Más, Club de Voleibol Villa Don Ramón, entre otros. 

Durante el año 2017 se realizará elección de Directiva del CSU del CESFAM Padre Manuel Villaseca Poblete. Dicho 

proceso contempla que durante tres meses la Directiva actual entrará en receso, quedando el consejo bajo la 

jurisdicción del TRICEL conformado para este fin. En este contexto, se hace necesario mantener una postura cautelosa 

frente a los contenidos del plan, ya que la función que cumple la Directiva del CSU dentro de éste es fundamental. 

Existe la posibilidad de que la actual Directiva se presente para una nueva reelección. Ya se sabe que por lo menos, en 

uno de sus cargos, habrá cambios. 

Disponibilidad de nuevos espacios físicos: En Marzo de 2017 se inaugurará el Centro de Extensión Comunitaria Villa 

Don Ramón, dependiente de la Municipalidad. Dentro de sus labores se pretende facilitar infraestructura para que 

aquellas organizaciones comunitarias que no cuentan con ella, puedan sesionar y avanzar en su quehacer 

comunitario. Por otro lado, como CESFAM se espera tener un espacio de trabajo colaborativo territorial. 

2. CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO 

Evaluación y análisis del nivel de participación social en el CESFAM Padre Manuel Villaseca Poblete para elaboración 

del Plan Trienal 2016 – 2018. 

Fecha de inicio: Abril 2016 

 

INTRODUCCIÓN 

En Chile, desde el regreso a la democracia, el Estado se ha puesto el objetivo de fomentar la participación ciudadana 

en la generación de políticas de gestión en salud. Esto requiere que las distintas organizaciones públicas generen 

espacios de participación de la comunidad. 

A lo largo de los años se han creado diversos mecanismos de participación, por ejemplo, cuentas públicas, consejos de 

la sociedad civil, consejos consultivos de usuarios, diálogos y consultas ciudadanas, por mencionar algunos. 

A la hora de planificar estrategias para la participación ciudadana, se hace necesario hacer un diagnóstico del nivel 

que se ha logrado hasta ahora, según los 4 niveles de participación, derivados del trabajo de Sherry Arnstein (1969) 

que han sido ajustados a la realidad local: Información de calidad, Consulta, Toma de decisiones, Control social. 

OBJETIVOS GENERALES 

Identificar el nivel de participación ciudadana en distintas actividades realizadas en el CESFAM Padre Manuel 

Villaseca. 

Identificar barreras que impiden la participación social de la comunidad, para su posterior abordaje 
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ACTIVIDADES 

 Consejo de Salud Usuario: Línea de tiempo 

 Comité de Solicitudes ciudadanas: Diagnóstico descriptivo. 

 Cuenta Pública: Análisis de verificadores. 

 Consulta Ciudadana: Análisis de verificadores. 

 Encuesta para evaluar niveles de participación social de la comunidad dirigida a funcionarios. 

 Dialogo Ciudadano Comunal 

 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DEL CONSEJO DE SALUD: LÍNEA DE TIEMPO 

Fecha: 14 de abril de 2016 

Descripción General de Actividad: 

Realización de línea de tiempo que ordene los principales hitos, a opinión de los participantes, ocurridos desde el 

inicio del Consejo de Salud de Usuarios hasta la actualidad, clasificándolos en aspectos positivos y aspectos a mejorar. 

Esta actividad fue llevada a cabo tanto por los miembros del Consejo, como por el equipo de promoción y 

participación del CESFAM Padre Manuel Villaseca. 

Objetivo General: 

Identificar aquellos hechos relevantes realizados en el tiempo por el Consejo de Salud del usuario desde sus inicios. 

Todo esto según la perspectiva, experiencia y valoración de  cada uno de sus integrantes, con la finalidad de 

reconocer el nivel de participación en que se encuentra. 

Objetivos Específicos: 

Identificar eventos positivos y negativos ocurridos desde los inicios del Consejo Usuario hasta la actualidad, según la 

perspectiva de sus integrantes. 

Discutir y analizar información obtenida para determinar nivel de participación. 

 

Metodología: 

En reunión con los miembros del Consejo de Salud, se les planteó la importancia de analizar los hechos históricos que 

han marcado el proceso de participación. Se les entregó una pauta de trabajo con las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo ha sido su experiencia en el Consejo de Salud Local? 

 ¿Desde qué año participa en el Consejo de Salud Local? 

Eventos positivos vivenciados por usted en el Consejo de Salud Local (con año correspondiente) 

Eventos negativos vivenciados por usted en el Consejo de Salud Local (con año correspondiente) 
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Posteriormente se les indicó escribir cada uno de esos eventos identificados, y ubicarlos en la línea de tiempo, en la 

fecha aproximada correspondiente. 

Finalmente se discutieron los resultados. 

 

Resultados: 

En color gris se presentan comentarios y acotaciones del equipo de Promoción y Participación del CESFAM. 

AÑO EVENTOS POSITIVOS EVENTOS NEGATIVOS 

2008 “Inicio de CSU.” Primer Gestor Gustavo Jara. 
“Ingreso de Juan Manuel al CSL” 

 

2009  “Llegamos al consejo por la necesidad 
del Consultorio” 

2010 “Aprender a convivir en un nuevo ser”. Consejo es un espacio de 
pertenencia para los usuarios, se involucra con los procesos 
vitales de la gente. 
“Invitación a participar en el consejo de Salud.” 
“Aprendizaje muy valioso para ir conociendo la labor del 
CESFAM.” 

 

2011 “Nivel consultivo, se proyecta carta de derechos y deberes del 
paciente.” 
“Me toca ir a todas las reuniones del Servicio y área de salud 
reemplazando a presidenta”. El servicio exigió que existiera una 
presidenta, una usuaria se ofreció para el cargo pero no asistió 
más a las reuniones. Otro miembro del consejo tuvo que cumplir 
el rol de asistir a las reuniones del servicio. 
“En el 2011 llegué al consejo, sólo estaba Dafne y Viveka. En la 
reunión presidía la directora, de esta fecha no asistí a las 
siguientes reuniones hasta el 2013” 
“2010-2012 Tiempo de aprendizaje.” 

 

2012 “Asumo como secretaria del CSU” Se forma directiva del 
consejo. 
“Llegada de Edith y Evelyn” 
“Caminata al hospital El Peral.” 

“Un año con poca participación 
usuaria” 

2013 1ER NIVEL DE INFORMACIÓN Y 2DO NIVEL CONSULTIVO. 
“Se cambia la caminata por futbolito como evento masivo.” 
En esa época se les exigía hacer una actividad de evento masivo 
todos los años. 
“Información de calidad 2013 en adelante, se concreta en 2015.” 
“Nivel consultivo por parte del equipo de promoción hacia el 
CSU.” 
“Aprender a vivir sirviendo y aprendiendo” Miembro del consejo 
expresa de forma abstracta lo que significó todo el proceso para 
él. 
“Nos encontramos en nivel de calidad 2013 a la fecha” 
“Mi mejor experiencia fue el trabajo del 
consejo con los colegios, campeonato de futbolito en el Amador 
Donoso”. 

“Eventos negativos, la poca 
participación de los usuarios en las 
reuniones del consejo”. 
“Carencia de información por parte de 
la dirección” 
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2014 1ER NIVEL DE INFORMACIÓN Y 2DO NIVEL CONSULTIVO. 
“Feria temática” 
“Feria temática 2014, todos los stands aportan sólo cosas 
positivas.” 
“Participación funcionarios del CESFAM en el CSU.” 
“Diagnóstico participativo Cuerpo de Bomberos.” 
Consejo no entendió que se hizo diagnóstico. Fue una meta que 
pidió el Servicio para conocer los problemas de salud de la 
población desde el punto de vista de la comunidad. Se pidió 
hacer técnicas innovadoras. Se hizo análisis y se hizo un plenario 
con todo lo que se encontró, invitando a todas las 
organizaciones territoriales. Sentar las bases para el catastro que 
después usó el PAMA 
“Diálogo ciudadano Parque Gabriela.” 
“Se les da información a la ciudadanía de los derechos y deberes 
de los usuarios dentro de la salud, dando información de calidad 
por medio del panel del consejo.” 
Se inicia el trabajo con el panel. 
“Visitas profesionales del CESFAM, con charlas muy provechosas 
para el CSU.” Capacitaciones por parte de los profesionales del 
Centro. 
“Participación, experiencia, cambios.” 
“Consejo Villaseca entrega carta al Servicio diciendo que no está 
de acuerdo con la 
solicitud de tareas que los sobrecargan” 
“Experiencia muy positiva como usuaria del CESFAM.” 
“Nivel ciudadano, dialogo ciudadano en el año 2014 en el 
Parque Gabriela, en 2015 en la Compañía de bomberos” 
No se diferencia entre el diálogo ciudadano y el diagnóstico 
participativo. 
“Diálogo ciudadano.” 
Pendiente cierre y retroalimentación de este proceso 

“Participé sólo porque faltaban 
personas para legalizar el CSU”. 
“Falta de apoyo del CESFAM al CSU. No 
se entregaron dípticos” 

2015 “Diagnóstico Participativo.” En realidad fue el 2014. “Falta de respaldo del CESFAM hacia el 
CSU en relación a los ruidos que 
interfieren con el 
SAPU”. 
“Falta de información de calidad por 
parte del CESFAM al CSU”. 

2016 “Participación de la directiva del CSU en la inauguración de la 
toma de muestras”. 
“Línea de tiempo, Diagnóstico Participativo CSU 2016”. 

“Pienso que nos falta mucho en el tema 
de comunicación efectiva y eficaz” 
“Capacitaciones de un nivel muy 
elevado” 
“Capacitaciones por 
cumplir metas” 
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CONCLUSIÓN DEL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL CSU 

Este trabajo ha develado la historia del Consejo de Salud de Usuarios desde el año 2008 hasta la actualidad, donde se 

describen los diferentes hitos en relación a los trabajos comunitarios realizados por el Consejo en conjunto con el 

CESFAM Padre Manuel Villaseca. 

Analizando la información recogida, queda la impresión de que en sus inicios los miembros del Consejo de Salud, se 

perciben como una agrupación facilitadora para ayudar a conseguir las metas del Centro de salud. Se cuestionan su 

participación en el centro, ya que se sintieron “utilizados”, afirmando “Llegamos al consejo por la necesidad del 

Consultorio”. A pesar de esa percepción, inicialmente no se transmitió esta molestia, sino que cumplían con lo que se 

les solicitaba hacer, dándose cuenta en este trabajo de la línea de tiempo, que no fueron capaces de poner límites a 

las exigencias impuestas en ese periodo. A pesar de esto, ellos destacan el sentimiento de pertenencia al formar parte 

del Consejo. 

Aún sin tener conocimiento de los niveles de participación, se dan cuenta que para el año 2011 sí lograron desarrollar 

un nivel consultivo en relación a la carta de derechos y deberes de los pacientes, donde participaron activamente. 

Tras 5 años de existencia, el Consejo de Salud forma su directiva a petición del Servicio de Salud. 

Recién en el año 2013 los miembros del consejo logran entender los mecanismos de funcionamiento de lo que es 

Consejo de Salud del Usuario, hoy en la actualidad son capaces de clasificar su nivel de participación como 

informativo. Hasta antes de eso perciben escasa información, no tenían claro qué tenían que hacer, más que cumplir 

con lo que se les pedía. Se puede ver que hasta antes de eso, no se reconoce gran cantidad de hitos positivos, pero 

recién después de este año, logran generar actividades que les parecen de mayor impacto social. 

Desde ese momento en adelante el Consejo de Salud Usuario va variando de forma cíclica su nivel de participación 

entre informativo y consultivo. Esto es identificado por ellos mismos, a través de los hitos descritos en la tabla 

resumen. 

Medios de verificación: 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Diagnóstico Participativo 

FECHA: 14-04- 2016 HORA DE INICIO: 14:30 

LUGAR: JJVV Don Ramón 
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MÉTODO DE TRABAJO  

El Consejo de Salud de Usuarios padre Manuel Villaseca trabajara en la línea de tiempo, es una técnica participativa, 
que ayudara a identificar su desarrollo, su evolución y crecimiento en estos años de funcionamiento como CSU. Y así 
poder evaluar su NIVEL DE DESARROLLO ACTUAL DE PARTICIPACIÓN LOCAL COMUNITARIA en el Centro de Salud Padre 
Manuel Villaseca. 
 
Participantes: 
 

 Dafne Lepe Badilla, Presidente del Consejo. 
 Viveka Inostroza Tapia, Secretaria de Consejo. 
 Sonia Zeballos Sommers, socia de Consejo. 
 Ricardo Seguel Mundaca, socio del Consejo. 
 Delfina Herazo Salinas, socia Consejo. 
 Evelyn Cabrera Ganga, socia del Consejo. 
 Mario Muñoz R., socio del consejo 
 Paz Cornejo Lara, funcionaria, equipo Promoción y Participación. 
 Luis Felipe Acevedo, funcionario, equipo Promoción y Participación 
 David Solís Briones, funcionario, equipo Promoción y Participación 
 Margarita Puente Díaz, funcionaria, equipo Promoción y Participación 
 Juan Manuel Santander Giaretti, funcionario, equipo Promoción y Participación 
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COMITÉ DE SOLICITUDES CIUDADANAS: DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO 

Esta sistematización fue realizada por el propio Comité , compuesto por la directora del Centro de Salud, jefe SAU, 

administrativo OIRS, la encargada de Promoción y Participación, la representante del Consejo de Usuarios, quienes se 

reunieron para analizar y revisar el libro de actas. Las dificultades encontradas fueron enunciadas con su 

correspondiente propuesta, de manera de visualizar cual era el nivel de participación alcanzado desde su inicio hasta 

la fecha actual. 

DIFICULTADES PROPUESTA RESPUESTA ACCIÓN NIVELES DE 

PARTICIPACIÓN 

Por qué no contestan 
teléfonos Presentado: 
25 de julio 2013. 
28 de nov. 2013. 
30 de Julio 2014 

Gestionar poder crear 
un mensaje “espera el 
línea ya lo 
atenderemos” 
30 de Julio 2014 
26 de Agosto 2015 

Jefa de SAU, da como 
respuesta la explicación del 
funcionamiento de la 
atención telefónica y que por 
falta de recursos y por no 
existir” una necesidad real” 
no se ha desarrollado como 
por ejemplo, un respuesta de 
voz interactiva. 
18 de Diciembre del 2014 

Este tema no ha sido 
resuelto. 

Consulta 

Poco conocimiento de 
OIRS por los usuarios 
de PMV 
26 de Agosto 2015 

Capacitar a las JJVV 
“funcionamiento 
OIRS” 

Diseñar una campaña 
comunitaria 
“capacitaciones, dípticos o 
poster” 
26 de Agosto 2015 

Charla educativa a 
CSU. 
 
01 octubre 2015 
05 noviembre 2015 

Toma de 
decisiones 

Desconocimiento del 
funcionamiento de la 
OIRS (información 
básica, plan, flujo 
grama). 
27 de Diciembre 2011. 
30 de Mayo 2015 

Desarrollar un plan y 
flujo grama 
26 de Agosto 2015. 

Se desarrollara un flujo 
grama de la OIRS. 
Agosto y septiembre 2015 
No hay propuesta de Plan 

Flujo grama aprobado 
por dirección y 
presentado en reunión 
OIRS 
23 de Septiembre 
2015. 

Toma de 
decisiones 

OIRS no participa en 
CSU. 
Relevancia 
26 de Agosto 2015. 
23 de Septiembre 
2015 

Participación de OIRS. 
en las reuniones del 
CSU 
26 de Agosto 2015. 

Se aprueba la participación 
de la OIRS en el CSU para 
transmitir informaciones, 
23 de Septiembre 2015. 

OIRS participó en 
reuniones y una charla 
expositiva en reunión 
CSU 
01 octubre 2015 
05 de Noviembre 2015 

Toma de 
decisiones 
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Uso eficiente de 
medios audio visuales 
del centro 
13 de Diciembre 2012 
25 de Marzo 2015 

El circuito cerrado de 
TV debe tener 
información apropiada 
al centro de salud 
30 de Julio 2014. 
La Sra. Viveka quedó 
en plantearlo en la 
reunión de CSU 
comunal 
29 de octubre 2014 

Nivel central área de 
comunicaciones indica las 
razones de no transmitir 
información propias de los 
centros (a través de videos 
propios) es por la mala 
calidad de imagen y audio. 
29 de Octubre 2014, Como 
respuesta a lo hablado 
25 de Marzo 2015, 
27 de Mayo 2015, Sra. Viveka 
señala el avance del estado 
de 
solicitud de los circuitos 
cerrados de TV, indica que 
Directora envió carta a los 
encargados municipales a 
través de la Dra. Vejar. 

El circuito cerrado de 
TV actualmente a 
mejorado la cobertura 
apropiadas a los centro 
de salud. 

Consulta 

Faltas de horas 
médicas. 
Esta inquietud surge 
en la tercera reunión 
del CSC 
27 de Diciembre 2011 
27 de Junio 2013 

Realizar talleres 
educativos (diversas 
patologías) por 
médicos y 
kinesiólogos. 
23 de Diciembre 2015 
(como propuestas 
para el 2016) 

No ha existido respuesta a 
esta solicitud. 

Sin acciones hasta el 
momento. 

Consulta 

Buen trato 
27 de Diciembre 2011 
18 de Agosto 2012 
02 de Mayo 2013 
30 de Mayo 2013 

Trabajar y potenciar 
las habilidades blandas 
en los profesionales 
del PMV). 
13 de abril 2016 

En la reunión del CSC se 
menciona que ha ido 
mejorando el buen trato. 
18 de Octubre 2012 

Modelo de atención a 
usuarios. 
Otra respuesta a esta 
se menciona la 
existencia de un 
Protocolo de Atención 
al Usuario 30 de Mayo 
2013 

Consulta 

Exponer en panel la 
realidad del centro” la 
sobre población del 
centro” motivos de 
rechazo de horas 
medicas y dentales 
02 de mayo 2013. 
29 de agosto 2013. 
23 de Diciembre 2015. 

Se busca desarrollar 
un diario mural para la 
difusión a la 
comunidad 02 de 
Mayo 2013. 
23 de Diciembre 2015 

Desarrollar el panel para 
contribuir en la información 
a los usuarios. 
02 de mayo del 2013. 
23 de Diciembre 2015 

Diario mural del 
Comité, fue retirado 
del lugar, está perdido. 
03 de noviembre 2014 

Consulta 

Actualización de datos 
de usuarios. 
11 de abril 2012 
26 de Agosto 2015 

Realizar campaña a 
través de 
capacitaciones, 
dípticos o poster. 
26 de Agosto 2015 

No hay respuesta a esta 
dificultad. 

No hay una acción a 
esta dificultad. 

Consulta 

Sentido del análisis de 
los reclamos en las 
reuniones. 
26 de Agosto 2015. 

Determinar instancias 
del abordaje de 
reclamos sea 
significativo al usuario 
y dotación del centro a 
través de charlas, 
capacitaciones o 
“focus group” 
26 de Agosto 2015. 

No hay respuesta a esta 
dificultad. 

No acción frente a esta 
dificultad. 

Consulta 
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Derechos y deberes 
del usuarios 
29 de Agosto 2013 

Crear papeles 
informativos con datos 
acotados y letras con 
un tamaño mayor, 
mejorar los accesos de 
comunicación a los AM 
29 de Agosto 2013 

Crear formularios asociados 
a las diferentes condiciones 
de discapacidad o de 
condición cultural diferente 
29 de Agosto 2013 

Nuevos formatos de 
los papeles 
informativos para los 
usuarios. 
28 de 
Noviembre 2013 
28 de Mayo del 2014. 
Septiembre del 2015 
se inaugura la carta de 
derechos y deberes en 
Mapudungun. 

Toma de 
decisión. 
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CUENTA PÚBLICA: ANÁLISIS DE VERIFICADORES 

PROPUESTA RESPUESTA ACCIÓN NIVELES DE 
PARTICIPACIÓN 

Organización Cuenta Pública Generalidades 
de salud de la comuna. Análisis de 
población 
Análisis de dotación Organización del 
centro Logros 2009 
Marzo 2010 

La directora Claudia 
Latorre Leyton 
organiza Cuenta 
Pública. 
31 Marzo 2010 

Cuenta pública 2010 
31 Marzo 2010 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Datos de acta de CSU 

Informativo 

Organización Cuenta Pública 2010 
Se realizó un bloque de preguntas de los 
asistentes. 
¿Cómo accedo a la atención odontología 
después de los 60 años? 
Cuando se quiebra una Prótesis, 
¿Qué debo hacer? 
¿Cómo puedo hacer para tener horas 
médicas? 
¿Hay posibilidades de edificar un gimnasio 
en el CESFAM? 
Con respecto al mismo tema anterior, ¿se 
cambiará el lugar, se dejará de utilizar los 
espacios comunitarios y sólo se quedara en 
CESFAM? 
¿Se tiene datos estadísticos de atención en 
salud mental? 
OBS: Datos de acta de CSU 
Marzo 2011 

La directora Claudia 
Latorre Leyton, 
organiza Cuenta 
Pública y solicita en 
ella ronda de 
preguntas a los 
usuarios. 
31 Marzo 2011 
OBS: Datos de acta 
de CSU 

31 Marzo 2011 
Sin registro de asistencia 

Consultivo 

Organización Cuenta Pública 2011 
Misión y visión del CMPA Análisis de 
población del Centro Recursos del CESFAM 
Organización 
Análisis de resultados Programa Vida Sana 
Infra estructura Proyectos desarrollados 
Solicitudes ciudadanas Desafíos 2012 
Marzo y abril 2012 

La directora Claudia 
Latorre Leyton 
organiza Cuenta 
Pública. 
12 de abril 2012 

Cuenta pública 2012 
12 de abril 2012 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Verificador registro de asistencia 

Informativo 

Organización Cuenta Pública 2012 
Abril 2013 

26 de abril 2013 Cuenta pública 2013 
 
OBS: Verificador registro de 

Informativo 

Lista Asistente Total 

Asistencia 76 

Hombres 20 

Mujeres 56 

 

Lista Asistente Total 

Asistencia 67 

Hombres 11 

Mujeres 56 
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PROPUESTA RESPUESTA ACCIÓN NIVELES DE 
PARTICIPACIÓN 

No se registran Datos  Lista Asistente Total 
Asistencia 22 
Hombres 9 
Mujeres 13 
 

 

Organización Cuenta Pública 2013 
Análisis de población del Centro Recursos 
del CESFAM Organización 
Análisis de dotación y población 
Información OIRS 
Principales logros 2014 Informe de CSU 
Se aplica pauta de evaluación de la cuenta 
pública. 
Marzo y abril 2014 

La directora Claudia 
Latorre Leyton 
organiza Cuenta 
Pública en conjunto 
con Consejo de 
salud Usuario. 
25 de abril 2014 

25 de abril 2014 
 
Lista Asistente  Invitados   
Asistencia 35 
Hombres  12 
Mujeres               23 
 
OBS: Verificador registro de asistencia 
 
Lista Asistente Funcionarios 
Asistencia 69 
Hombres               20 
Mujeres               49 

Consultivo 

Organización Cuenta Pública 2014 
Recursos del CESFAM 
Análisis de dotación y población Principales 
logros 2015 
Informe de CSU 
Se aplica pauta de evaluación de la cuenta 
pública. 
Marzo y abril 2015 

La directora Claudia 
Latorre Leyton 
organiza Cuenta 
Pública en conjunto 
con Consejo de 
salud Usuario. 
29 de Mayo 2015 

29 de Mayo 2015 
 
 
 
 
 
OBS: Verificador registro de asistencia 

Consultivo 

Organización Cuenta Pública 2015 
Información del SAR Mejoras de infra 
estructura Recurso Humanos 
Análisis de Población y Dotación. 
Entrega de catálogos de prestaciones de 
PMV 
Informe de CSU 
Se aplica encuesta de contenidos cuenta 
pública. 
Marzo y abril 2016 

La directora Claudia 
Latorre Leyton 
organiza Cuenta 
Pública en 
conjunto con CSU. 
07 de Mayo 2016. 

07 de Mayo 2016 
OBS: Verificador registro de asistencia 

Consultivo 

Lista Asistente 

invitados 

Total 

Asistencia 29 

Hombres 10 

Mujeres 19 

Lista Asistente 

funcionarios 

Total 

Asistencia 66 

Hombres 13 

Mujeres 53 
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CONSULTA CIUDADANA: ANÁLISIS DE VERIFICADORES 

 

Descripción General de actividad: 

Se realizó entre el 13 de abril y 6 de Mayo de 2015 la primera Consulta Ciudadana en nuestro CESFAM, replicada a su 

vez en otros CESFAM de nuestra comuna. Esto consistió en un proceso participativo donde los usuarios/as de los 

Centros de Salud de Atención Primaria de la subred Cordillera pudieron emitir su propuesta de Nombre para el Centro 

de Referencia y Hospital en construcción. 

Esta actividad se realizó en base a lo que se describe en la guía para la incorporación de las demandas ciudadanas en 

los proyectos de inversión del sector salud, ministerio de salud, 2011: “Las iniciativas de inversión referidas a 

establecimientos de salud que postulen desde la etapa de pre inversión deberán contar con procesos formales de 

Participación Ciudadana”. 

 

Objetivo General: 

Generar, a través de votación popular de los usuarios del CESFAM Padre Manuel Villaseca, una propuesta de Nombre 

para la actual infraestructura que se construye como nuevo Hospital. 

Determinar nivel de participación en la Actividad. 

 

Objetivos específicos: 

Evaluar cualitativamente el nivel de participación de la Comunidad Padre Manuel Villaseca. 
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Metodología: 

La metodología utilizada en nuestro Centro de Salud Padre Manuel Villaseca para realizar esta actividad contó con la 

constitución de un equipo conductor de este proceso. Se trabajó en conjunto con miembros del Consejo de Usuarios, 

el equipo encargado de Participación Social y funcionarios del establecimiento. El buzón se instaló en el lugar más 

concurrido del establecimiento, con una permanencia de 4 horas diarias, a cargo del Consejo de usuario, quienes se 

organizaron día a día, durante el periodo de recepción de votos. 

 

Actividades: 

 Instalación de Pendón en establecimiento 

 Instalación de Buzón en el establecimiento y recepción de votos. 

 Recuento de votos por parte de representantes del CESFAM y la comunidad. 

 Descripción de la actividad en Acta enviada al SSMSO. 

 Entrega del nombre al Director del Servicio. 

 Evaluación de la actividad y del nivel participativo. 

 

Resultados: 

En colaboración con la directiva del centro de Salud y representantes del Consejo de Salud del Usuario, se realizó el 

recuento de votos para determinar el nombre que tendrá el Hospital de Puente Alto. Según lo anterior se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 121 votos obtuvo “Raco Cordillera” 

 156 acepciones con diferentes propuestas. 

La Dra. Margarita Puente, coordinadora del Equipo de Promoción y Participación Comunitaria del CESFAM Padre 

Manuel Villaseca Poblete y la Sra. Dafne Lepe Badilla, Presidente del CSU del CESFAM Padre Manuel Villaseca Poblete, 

serán las encargadas de dar cuenta a quienes corresponda de dicho recuento de votos. 

 

Conclusión del Nivel de Participación de Consulta Ciudadana: 

La comunidad del Centro de Salud Padre Manuel Villaseca por primera vez el año 2015 participa en un proceso de 

Consulta Ciudadana, a través de mecanismos de votación popular. Esto es clasificable como nivel de participación 

Consultivo. 

Si bien se agradece por parte de la comunidad ser considerados para decisiones en temas de Salud, al hacer un 

análisis más crítico del nivel de participación en esta actividad, queda en cuestión el nivel básico de consulta. Se les 

entrega a las personas solamente la decisión de poner un nombre a un establecimiento, sin mayor incidencia en 

temas más trascendentes que impacten en políticas públicas de salud. 
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Medios de verificación: 

 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR NIVELES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD DIRIGIDA A FUNCIONARIOS 

 

Descripción general de la actividad: 

Se aplicó una encuesta a los funcionarios del centro para evaluar niveles de participación social de la comunidad del 

CESFAM Villaseca en  instancias  de  salud, según su percepción y conocimiento. 

 

Objetivo General: 

Evaluar la percepción que los funcionarios del CESFAM Padre Manuel Villaseca tienen sobre los niveles de 

Participación social de nuestros usuarios en los distintos mecanismos de Participación (Consejo de Salud, Comité de 

Solicitudes, Cuenta Pública, etc.). 

 

Metodología: 

La metodología utilizada fue aplicar una encuesta voluntaria a los funcionarios del Centro de Salud en las reuniones de 

sector. 

 

Resultados: 

Total de Encuestas respondidas: 74 
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Marca con una X la alternativa que corresponda: 

 INFORMACI
ÓN DE 
CALIDAD 

CONSULTA TOMA DE 
DECISIONES 

CONTROL 
SOCIAL 

NO MANEJO 
INFORMACI
ÓN 

Hasta que nivel ve usted la participación de la 
comunidad del CESFAM VILLASECA en las 
instancias de salud 

15 18 24 6 11 

 

 

En la primera pregunta se evidencia que los funcionarios perciben que el nivel de participación de la comunidad es la 

toma decisiones en nuestro Centro de Salud. Una segunda mayoría percibe que es el nivel consultivo. 

Marca con una X la alternativa que corresponda: 

 INFORMACI
ÓN DE 
CALIDAD 

CONSULTA TOMA DE 
DECISIONES 

CONTROL 
SOCIAL 

NO MANEJO 
INFORMACI
ÓN 

Hasta que nivel ve usted la participación del 
“Consejo de Salud del Usuario” en instancias de 
salud 

3 15 25 15 16 
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Los funcionarios perciben que el Consejo de Salud de los Usuarios se encuentra en nivel de toma de decisiones. El 

segundo lugar aparece repartido entre control social y consulta. 

 

Marca con una X la alternativa que corresponda: 

 INFORMACI
ÓN DE 
CALIDAD 
 

CONSULTA TOMA DE 
DECISIONES 

CONTROL 
SOCIAL 

NO MANEJO 
INFORMACI
ÓN 

Hasta que nivel ve usted la participación del 

“Comité de Solicitudes Ciudadanas”, en instancias 

de salud 

6 12 15 13 28 

 

 

A diferencia de las preguntas 1 y 2. En esta ocasión se observa que los funcionarios del CESFAM desconocen 

información con respeto al nivel de participación en el comité de solicitudes ciudadanas, ya que el porcentaje más 

alto respondió "No Manejo información" (38%). 
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Marca con una X la alternativa que corresponda: 

 INFORMACI

ÓN DE 

CALIDAD 

CONSULTA TOMA DE 

DECISIONES 

CONTROL 

SOCIAL 

NO MANEJO 

INFORMACI

ÓN 

Hasta que nivel ve usted la participación de la 

comunidad en la “Cuenta Pública del CESFAM” 

7 9 13 22 23 

 

 

En la pregunta correspondiente a las cuentas públicas los funcionarios contestaron que el nivel de participación 

corresponde a control social. Pero además cabe destacar que un alto porcentaje dice no tener información suficiente. 

Marca con una X la alternativa que corresponda: 

 INFORMACI
ÓN 
DE CALIDAD 

CONSULTA TOMA DE 
DECISIONES 

CONTROL 
SOCIAL 

NO MANEJO 
INFORMACI
ÓN 

Hasta que nivel ve usted la participación de la 
comunidad en las “consultas ciudadanas de salud” 

9 18 9 12 26 
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En la quinta pregunta los funcionarios evidencian que el nivel de participación de la comunidad como primera 

mayoría "No manejo información" respecto a “consultas ciudadanas de salud”, una segunda mayoría percibe que es 

de nivel consultivo. 

 

Conclusión del Diagnóstico de los Niveles de Participación Ciudadana del CESFAM Padre Manuel Villaseca de la 

encuesta: 

Se ha llegado a nivel predominantemente informativo y consultivo. En el comité de solicitudes ciudadanas alcanzó un 

nivel de toma de decisiones en el que la comunidad entregó una propuesta y esta fue considerada, y se realizó una 

acción de mejora respecto a lo planteado. 

Si bien la Comunidad ha participado en distintas actividades, incluso hasta nivel Consultivo, parece ser que la 

intervención ha sido hasta temas locales específicos o temas que no trascienden en la toma de decisión gestión del 

Centro 

Aún no se observa un compromiso mayor por parte de la comunidad, en que la autogestión en intervenciones local en 

Salud. 

A pesar de que representantes de la comunidad han participado en distintas actividades, parece ser un número 

acotado de representantes, cabe cuestionarse si realmente logran representar a todos. Todavía es un desafío mejorar 

el trabajo territorial. 

 

DIÁLOGO CIUDADANO COMUNAL 

 

Descripción general de la actividad: 

Se aplicó una matriz para evaluar el nivel de participación social que alcanzó el Diálogo Ciudadano Comunal, a los 

integrantes del Consejo de Usuarios. 

 

Objetivo General: 

Evaluar la percepción que tienen los integrantes del Consejo de Salud sobre el nivel de Participación alcanzado en el 

Diálogo Ciudadano Comunal 

 

Metodología: 

La metodología utilizada fue aplicar una matriz para evaluar el nivel de participación desarrollado en el Diálogo 

Ciudadano Comunal, 

Se invitó a participar a los integrantes del Consejo de Usuarios de Salud, especialmente a los que estuvieron presentes 

en el evento del Diálogo Ciudadano. 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

275 

 

 
 

 

Durante la reunión del Consejo de Usuarios se realizó la presentación entregada por el referente comunal acerca de 

los compromisos adquiridos y los avances producidos del seguimiento, a través del la lectura del documento enviado 

por el coordinador comunal de promoción y participación comunitaria. 

Se aplicó la matriz por grupos liderados por aquellos integrantes del Consejo de Usuarios que participaron en las 

diferentes mesas de trabajo del Diálogo para discutir los avances y los niveles de participación. Cabe señalar además 

que aquellas personas que no asistieron a dicho Diálogo fueron informadas por aquellas que si lo hicieron. 

 

Conclusión del nivel de participación del Diálogo Ciudadano Comunal: 

Este trabajo desarrollado en la matriz por el Consejo de Salud de Usuarios durante la reunión de octubre arroja la 

visión que son las autoridades quienes deben tomar cuenta de los compromisos adquiridos, y canalizarse a través de 

las instancias que fueron propuestas en esa oportunidad. 

3. CAPÍTULO III – DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES 

Se fundamentan desde dos aspectos: 

 

Gestión Participativa: 

Se pretende facilitar instancias de vinculación entre los Equipos del CESFAM y la comunidad organizada en temas 

relacionados con Salud. Para lograr lo anterior se invitará como CESFAM a participar en los diferentes mecanismos de 

participación social, involucrando a todos los funcionarios. Además se promoverán las visitas por parte de los Equipos 

del CESFAM hacia la comunidad. 

 

Educación en participación ciudadana en salud: 

Para lograrlo, se facilitarán instancias para la educación comunitaria en temas relacionados con Salud, a través de 

capacitación a Líderes comunitarios así como también a usuarios que demuestren interés en las temáticas propuestas. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ESPECÍFICAS 

 

Cuenta Pública 

Las Cuentas Públicas Participativas 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. 
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Como una forma de aumentar la participación de los usuarios del CESFAM Padre Manuel Villaseca Poblete se realizará 

distribución de invitaciones en cada una de las salas de espera. Se hace necesario aumentar la convocatoria y se 

pretende generar acercamientos entre el usuario y los funcionarios por lo que dicha entrega se realizará de manera 

presencial expositiva por un funcionario en las salas de espera una vez a la semana durante el mes previo a la Cuenta 

Pública 

 

Consejo de Usuarios 

Los Consejos de Usuarios 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. 

A continuación se enumeran diferentes estrategias para aumentar la participación en el CSU del CESFAM Villaseca: 

- Invitaciones en salas de espera de los sectores: como una forma de apoyar la participación de los usuarios 

del CSU los funcionarios del CESFAM Villaseca darán a conocer a los usuarios en cada uno de los sectores la 

existencia de este. Se busca aumentar la participación de los usuarios en general en el CSU. Una de las 

estrategias a utilizar será la entrega de invitaciones para usuarios en las salas de espera de cada uno de los 

sectores. 

- Monitores de salud comunitarios: se considera fundamental y se hace necesario aumentar la participación 

social de los usuarios y para ello deben conocer el papel que les corresponde tener en relación al centro de 

salud al cual pertenecen. Entregarles herramientas como capacitación en formación de líderes sociales, 

capacitación en temas de Computación y capacitación en conceptos relacionados con Salud son sólo algunas 

temáticas que podrían ser abordadas. 

- Creación panel informativo: incorporar información de participación social en los paneles de los sectores ya 

existentes en el centro de salud. Creatividad e innovación serán fundamentales para llamar la atención de los 

usuarios y producir la lectura de la información publicada. Dicha información será relevante desde el sector 

de salud hacia la comunidad. 

- Considerar en la programación de los funcionarios del CESFAM horas asignadas para realizar visitas a la 

comunidad: se asignarán horas programadas para que los funcionarios de salud realicen salidas a terreno a 

las diferentes organizaciones comunitarias adscritas al territorio del Centro. Se pretende fundamentar en el 

equipo directivo la importancia de crear vínculos con la comunidad. 

 

Diálogo Ciudadano Comunal 

Los diálogos y consultas ciudadanas se realizan en relación a ofertas programáticas, temas emergentes, 

modificaciones legales, incorporación de nuevas tecnologías, entre otros. Se esperan relaciones de carácter 

vinculante, para asegurar la capacidad de incidencia en la toma de decisiones. 

Realizar trabajo en red con las instituciones convocadas en el Diálogo Ciudadano: desde la comunidad organizada y 

no organizada surgen diferentes opiniones, necesidades y problemáticas en relación a diferentes temas que alteran el 

comportamiento de la comunidad y del diario vivir. Se hace necesario fortalecer el trabajo en red con diferentes 

instituciones relacionadas con el Diálogo Ciudadano comunal. 
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Consulta Ciudadana 

Desarrollar una Consulta Ciudadana en algún tema definido por el CSC: a propósito de la Consulta interna que está 

en desarrollo durante el presente en el CESFAM Villaseca (Solicitud de Horas Dentales) y en relación al nivel alcanzado 

por el propio comité de Solicitudes se espera que nuevamente acompañe al proceso una nueva consulta que será 

discutida dentro del propio comité. 

 

Comité de Solicitudes Ciudadanas 

Difundir en los usuarios del CESFAM Villaseca la importancia de actualizar datos personales en el sistema informático. 

Facilitando el acceso de los usuarios para dicha estrategia se contempla extender el horario habitual de atención a un 

horario vespertino del segmento administrativo del CESFAM Villaseca en un período determinada similar a una 

campaña. 

 

4. CAPÍTULO IV – ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Se debe describir la modalidad que adoptará el desarrollo del Plan para garantizar la participación de los actores 

involucrados. Igualmente se sugiere cuáles serán las técnicas que se usarán y para qué tipo de actividades. 

Metodología Estratégica General 

Se fundamenta en dos aspectos definidos en las líneas estratégicas generales, para alcanzar y garantizar el 

cumplimiento del plan: 

1. Gestión Participativa: 

 Difusión de las actividades referidas en el Plan. 

 Convocar a cada una de ellas. 

 Registrar las actividades. 

 Difusión de las visitas programadas referidas descritas en el presente Plan. 

 Realizar las visitas programadas por cada Equipo de Salud. 

 Registrar las visitas por cada Equipo de Salud. 

 

2. Educación en participación ciudadana en salud: 

 Difundir capacitación descrita en el presente Plan 

 Realizar capacitación programada 

 Registrar capacitación 

Metodología Estratégica Específica 

Descripción metodológica para el Desarrollo del Plan: 
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1. Cuenta Pública 

Para la realización de las Cuentas Públicas y según los lineamientos que son recibidos desde el SSMSO se considera un 

plazo general de marzo a mayo del año en curso. Según esto, se considera que la distribución de las invitaciones en 

salas de espera se realice un mes antes de la fecha pactada por la Dirección del Centro de Salud. 

Cada sector buscará la metodología de invitación, como una forma de dar autonomía a cada equipo para utilizar la 

estrategia que sientan los representa. 

 

2. Consejo de Salud del Usuario (CSU) 

Difusión en Salas de Espera: posterior a la Cuenta Pública y en relación al Cronograma del Plan según carga de trabajo 

de los profesionales del Centro de Salud, se considera el segundo semestre del 2017 para realizar la difusión junto con 

el Consejo de Salud del Usuario. 

Se entregará invitación individual en diferentes sectores, según cada equipo proponga y en relación a los lazos 

existentes producto de las atenciones periódicas recibidas por los usuarios 

Monitores de Salud: con el afán de capacitar en temas de Salud a los usuarios líderes y aquellos que manifiesten 

interés en relación a la temática y promoviendo la mejora y el aumento de la participación social en el Centro de 

Salud, se realizará Capacitación para formación de Líderes durante el cuarto trimestre del 2017. 

Se realizará una capacitación para los integrantes del Consejo de Usuario y usuarios que manifiesten interés en la 

temática 

Panel Informativo: como una forma de plasmar de manera tangible lo conocido a través de las actividades de difusión 

realizadas por los funcionarios, se considera en el Cronograma para el primer trimestre del año 2018 la incorporación 

de temas relacionados con Participación Social en los Paneles Informativos presentes en cada uno de los sectores. Se 

analizará la información a ser publicada en el panel en reunión de sector, con ella se elaborará el panel en el sector. El 

tiempo de permanencia de la publicación será según criterio del equipo de sector. 

Salidas a Terreno: una vez realizado todo lo anterior durante el año 2017 y en la razón de que se los funcionarios del 

Centro de Salud vivenciaron desde la práctica temáticas y lineamientos de Participación Social se pretende la salida a 

terreno de los equipos el segundo y cuarto trimestre del 2018. En primera instancia se identificará una organización 

perteneciente al territorio del sector, el equipo determinará la forma de vinculación de acuerdo a las necesidades, se 

seleccionará al o los profesionales que realizarán visita y se ejecutará la visita. 

 

3. Diálogo Ciudadano Comunal 

La función de los funcionarios del CESFAM Villaseca será motivar a participar de las reuniones acerca del Dialogo 

solicitadas por la Comuna. Esta instancia se desarrolla a partir de los Diagnósticos Locales sobre los problemas de 

salud obtenidos desde cada uno de los centros haciendo esto fundamental el acompañamiento del proceso de  

seguimiento del diálogo realizado. Una vez recibida la información acerca de las fechas de reuniones del Dialogo 

Ciudadano Comunal se realizará la difusión de la información a la comunidad para que se produzca la asistencia 

a las reuniones del cierre del diálogo. 
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4. Consulta Ciudadana 

Consulta: considera que luego de la realización de todos los procesos señalados anteriormente, se pueda desarrollar 

una consulta participativa y vinculante en algún aspecto que esté al alcance del Centro decidir. En las reuniones del 

comité se discutirá el tema sobre el cual se hará la consulta. Una vez determinado este, se entregará la información 

sobre la Consulta Ciudadana a los equipos de salud de cada uno de los sectores. Posteriormente se realiza difusión de 

la información en el Centro de Salud y se implementará la Consulta Ciudadana para luego desarrollar la Consulta 

Ciudadana y analizar los resultados obtenidos. 

 

5. Comité de Solicitudes Ciudadanas 

Como tarea del comité se implementará el Día de la Actualización de Datos en las Salas de Espera de cada sector del 

CESFAM Villaseca. Cada equipo de trabajo por sector elaborará la campaña y actualizará los datos de sus usuarios. 

 

5. CAPÍTULO V – OBJETIVOS, ACTIVIDADES, INDICADORES, PARTICIPANTES, 

RESPONSABLES, IMPACTO Y/0 RESULTADOS ESPERADOS Y VERIFICADORES 

 

De acuerdo al resultado del Diagnóstico de Nivel de Participación del CESFAM Padre Manuel Villaseca, se obtiene que 

el nivel de Participación en algunos ámbitos es de carácter informativo, en otros es de consulta y en algunos casos 

suele alcanzar el nivel toma de decisiones. A partir de esto, el impacto esperado por el Plan Trienal de Participación es 

fortalecer el nivel informativo, dando a conocer los mecanismos de participación que existen en el Centro, tales como 

la Cuenta Pública, CSU, entre otros. Esto se pretende lograr a través de la mejora en la calidad de la información de los 

paneles ya existentes, incorporando contenidos de participación social, haciendo partícipes a los funcionarios en la 

innovación y creatividad que puede ser expresada de manera local por cada uno de los equipos y su territorio 

adscritos a ellos. Durante el segundo año se espera consolidar este desarrollo a partir de las 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. Así mismo la consulta vendrá a fortalecer el nivel de toma de decisiones, por cuanto 

ésta tendrá que surgir de alguna necesidad de la comunidad  que pueda ser resuelta por el centro de salud desde lo 

local. 

Los actores relevantes sin duda son los funcionarios del CESFAM Padre Manuel Villaseca, que deben ser acompañados 

y liderados por sus respectivas jefaturas para que esta estrategia fortalezca los pilares en que se debiese sustentar el 

accionar de un centro de salud, incluyendo naturalmente a los lideres formales existentes actualmente representados 

por el CSU, quienes debiesen mejorar sus competencias en el desarrollo del trabajo comunitario. 

Para que el trabajo comunitario sea aún más relevante y participativo en el presente Plan, adquiere relevancia la 

función del Equipo de Participación Social y Promoción de salud (EPPC) del CESFAM Padre Manuel Villaseca. Para 

dicha labor el equipo estará conformado de la siguiente manera: 

 Coordinador: Psicólogo Juan Manuel Santander Giaretti 

 Encargada Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS): Doctora Margarita Puente Díaz 

 Encargada de talleres CESFAM Padre Manuel Villaseca: Doctora Paz Cornejo Lara 
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 Encargado medio ambiente y Programa Vida Sana Obesidad: Profesor Educación Física (PEF) Ricardo Concha 

Hernández. 

 Encargado Comisión Mixta Salud y Educación y Participación Social y Promoción de  Salud: (PEF) David 

Antonio Solís Briones. 

Se considera además, en el afán de transversalizar el trabajo del EPPC en el CESFAM  Padre Manuel Villaseca, el apoyo 

y las horas asignadas por las jefaturas de cada uno de  los sectores a los profesionales designados para dicha labor. 

El trabajo del EPPC y de cada uno de los profesionales queda evidenciado en la elaboración de agendas en Programa 

OMI según actos de agenda generales de prestación que han sido designados previamente por la corporación 

municipal de Puente Alto. Dichos códigos son los siguientes: 

ACTOS DE AGENDA GENERALES RENDIMIENTO INTERVALO CODIGO DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD COMUNITARIA 1 60 
minutos 

AG005 Actividades con la 
comunidad 

PARTICIPACION SOCIAL 1,33 45 
minutos 

AG010 Estrategia comunitaria 
participativa con usuarios, 
organizaciones sociales, etc. 

PROMOCIÓN SALUD 1,33 45 
minutos 

AG011 Estrategia que potencia estilos de 
vida saludables , actividades del 
Plan Promoción salud , entre 
otros 

INTERSECTORIALIDAD 1,33 45 
minutos 

AG012 Trabajo territorial, colaborativo, 
coordinado, con instituciones , 
establecimientos educacionales 
del sector adscrito al centro de 
salud 

 

Por último y para especificar el rol de cada integrante del EPPC y el de la Directora del CESFAM Padre Manuel 

Villaseca Poblete, Dra. Claudia Latorre Leyton, en el presente Plan se ha asignado la labor de coordinación según Línea 

Estratégica: 

LÍNEA ESTRATEGICA ENCARGADO FUNCIÓN 

LÍNEA ESTRATEGICA GENERAL DRA. CLAUDIA LATORRE LEYTON -Acompañamiento general del Plan. 
-Coordinación con jefaturas de 
Sector 
-Facilitadora del Plan en su 
Ejecución 

LÍNEA ESTRATEGICA ESPECIFICA CUENTA 
PÚBLICA 

PEF DAVID SOLÍS BRIONES -Coordinación Fecha hora y lugar 
con directora del centro de salud y 
CSU. 
-Coordinar estrategias de difusión. 
-Distribución de Invitaciones 
-Gestión para realización de la 
Cuenta Pública. 
-Recopilación de verificadores 
-Análisis de resultados 
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LÍNEA ESTRATEGICA ESPECIFICA CONSEJO 
DE SALUD DEL USUARIO 

PSICÓLOGO JUAN MANUEL 
SANTANDER 

-Acompañamiento al Consejo de 
Salud de usuario en el desarrollo de 
la línea estratégica. 
-Coordinación con jefaturas de los 
Sectores las diferentes actividades 
consideradas en el plan 
-Facilitador de la línea estratégica y 
resultados de esta. 
-Gestión para el desarrollo de la 
línea estratégica. 

LÍNEA ESTRATEGICA ESPECIFICA 
DIÁLOGO CIUDADANO 

DOCTORA PAZ CORNEJO LARA -Acompañamiento para el 
desarrollo de la línea estratégica. 
-Coordinación las diferentes 
actividades solicitadas por la 
corporación. 
-Facilitador de la línea estratégica y 
resultados de esta. 
-Identificar herramientas para la 
elaboración de estrategias en 
relación a la preparación y 
formación de los usuarios en temas 
vinculados  con el Diálogo 
Ciudadano año 2019 

LÍNEA ESTRATEGICA ESPECIFICA 
CONSULTA CIUDADANA 

PEF. RICARDO CONCHA 
HERNÁNDEZ 

-Coordinación Fecha, hora y lugar 
con directora del centro de salud 
-Coordinar estrategias de difusión. 
-Distribución de Invitaciones 
-Gestión para realización de la 
Consulta Ciudadana 
-Recopilación de verificadores 
-Análisis de resultados 

LÍNEA ESTRATEGICA ESPECIFICA COMITÉ 
DE SOLICITUDES CIUDADANAS 

DOCTORA MARGARITA PUENTE 
DÍAZ 

-Coordinación Fecha, hora y lugar 
para realizar las reuniones. 
-Gestión para realización de temas 
del Comité de Solicitudes 
Ciudadana 
-Recopilación de verificadores 
-Análisis de resultados 
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Relacionado con lo anterior y según horas programadas por sector para el desarrollo del presente plan se 

considera la siguiente distribución. 

LÍNEA ESTRATEGICA HORAS PROGRAMADAS POR 
SECTOR 

RESPONSABLE POR SECTOR 

LÍNEA ESTRATÉGICA ESPECÍFICA CUENTA 
PÚBLICA 

3 horas semanales Sector Azul Paulina Hernández 
Sector Amarillo Nubia Ríos 
Sector Verde Ulises García 

LÍNEA ESTRATÉGICA ESPECÍFICA CONSEJO 
DE SALUD DEL USUARIO 

3 horas semanales Sector Azul Paulina Hernández 
Sector Amarillo Nubia Ríos 
Sector Verde Ulises García 

LÍNEA ESTRATÉGICA ESPECÍFICA 
CONSULTA CIUDADANA 

3 horas semanales Sector Azul Paulina Hernández 
Sector Amarillo Nubia Ríos 
Sector Verde Ulises García 

LÍNEA ESTRATÉGICA ESPECÍFICA COMITÉ 
DE SOLICITUDES CIUDADANAS 

3 horas semanales Sector Azul Paulina Hernández 
Sector Amarillo Nubia Ríos 
Sector Verde Ulises García 

 

Cabe señalar además, con respecto a las organizaciones comunitarias que están contempladas en este Plan 

(Junta de vecinos, clubes de adulto mayor, grupo de autoayuda y centro de padres), que su rol será convocar 

a sus miembros a participar de las actividades y posteriormente difundir la información entregada, acuerdos 

y temas tratados en las distintas instancias a las que se invite. De esta forma se pretende potenciar el 

trabajo comunitario en Red. 
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6. CAPÍTULO VI – MODALIDAD DE EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
Se debe definir cómo se irán evaluando los avances. Se recomienda hacerlo en etapas intermedias y finales, 
como también al término de un área completa. 
 
El equipo gestor propone dos lineamientos para poder evaluar los objetivos del plan, que estarán 
determinados por dos procesos evaluativos, uno intermedio en junio y otro final en noviembre del 2017. En 
ambas etapas se considera la participación de la comunidad y cada uno de los agentes implicados. 
 
 
EVALUACIÓN DEL PLAN 

Fase intermedia 
 
Al hablar de la fase intermedia nos estamos refiriendo a un trabajo de análisis cualitativo de cada uno de los 
mecanismos de participación. En relación a ello, como instrumento para la evaluación intermedia en junio 
2017 se trabajará con técnicas de evaluación cualitativa, como por ejemplo una matriz con los agentes 
socializadores. Para esta primera fase las líneas estratégicas a evaluar serán la Cuenta Pública, que se 
realizará el 5 de mayo de 2017 a las 14:00 hrs. En la sede vecinal Don Ramón. La segunda actividad a evaluar 
son los paneles informativos, trabajo colaborativo entre usuarios y funcionarios. Respecto al comité y a la 
consulta, se evaluará en cumplimiento de las reuniones programadas. 
 
Fase final 
 
Es la que estará determinada por el análisis de los resultados y /o productos esperados de cada uno de los 
mecanismos de participación. Se trabajará en el análisis final de los verificadores, que estará determinado 
por el cumplimiento de las fechas escritas en el cronograma del Plan y un análisis general de todo el 
proceso. 
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RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 
ESPECIFICA 

RESPONSABLE FECHA 
PRIMER 
CORTE 

 FECHA 
SEGUNDO 
CORTE 

ROL 

CUENTA PÚBLICA PEF DAVID SOLIS 
BRIONES 

15 DE JUNIO 
2017 

Recopilación de Verificadores 
Analizar asistencia cuenta pública año 2015 para 
contrastar información cuenta pública año 2016 
con posterior elaboración de informe. 

No aplica No aplica 

CONSEJO SALUD 
USUARIO 

PS. JUAN MANUEL 
SANTANDER 

15 DE JUNIO 
2017 

Asesorar acompañar la elaboración de paneles 
informativos por parte de los funcionarios y 
representantes del consejo de salud del usuario. 

16 DE 
NOVIEMBRE 
2017 

Panel Informativo 
Recopilación de Verificadores 
Análisis de verificadores para determinar el 
resultados y /o producto esperado 
Capacitación en LIDERAZGO EN SALUD. 
Análisis de evaluación cualitativa realizada 
en capacitación de usuarios en temas 
relacionados en liderazgo comunitario. 
Se considera informe de evaluación de 
impacto. 

COMITÉ 
SOLICITUDES 
CIUDADANAS 

DRA. MARGARITA 
PUENTE DÍAZ 

15 DE JUNIO 
2017 

Dar cumplimiento a cada una de las reuniones 
programadas. 
Recopilar y mantener actualizados verificadores de 
la línea estratégica 

16 DE 
NOVIEMBRE 
2017 

Dar cumplimiento a cada una de las 
reuniones programadas. 
Recopilar y mantener actualizados 
verificadores de la línea estratégica 
Análisis de resultados y /o producto 
esperado 

CONSULTA 
CIUDADANA 

PEF RICARDO 
CONCHA HERNÁNDEZ 
Y DRA. PAZ CORNEJO 
LARA 

15 DE JUNIO 
2017 

Dar cumplimiento a las fechas programadas a las 
citaciones de la consulta ciudadana. 

16 DE 
NOVIEMBRE 
2017 

Evaluación con Verificadores 
Evaluación general de la consulta ciudadana 
Análisis de resultados y /o producto 
esperado de la consulta ciudadana 
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7. CAPÍTULO VII – PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN 
 

Con el fin de sistematizar el proceso desarrollado se sugiere documentar cómo se realizó el plan de trabajo y 

la metodología utilizada, esto con un sentido educativo para un próximo proceso y para la incorporación de 

nuevos actores al desarrollo de éste. 

MIEMBROS DEL EQUIPO FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

Directora del 
Establecimiento 

Motivar y convocar al equipo de salud para participar en la elaboración del plan 
Propiciar la ejecución del plan , garantizando que las funciones asignadas se lleven a 
cabo 

Administrador del Centro Proveer los espacios físicos y logística 
Mantención de los equipos audiovisuales y su funcionamiento, además de 
los insumos necesarios para la realización de la actividad 

Jefes de Equipo y Unidades Velar por la programación oportuna de las actividades en las agendas de los 
funcionarios participantes 
Participar de las reuniones de equipo gestor del plan , aportando con su visión y 
opinión en salud familiar 
Planificar en conjunto con los representantes comunitarios las acciones a realizar en 
dicho plan 

Encargada de 
Participación 

Liderar, organizar y conducir al equipo convocado para dar curso al 
desarrollo del Plan de Participación 

Equipo PPC Difusión de la actividad Coordinación de la actividad 
Participar de las reuniones de equipo gestor del plan , aportando con su 
visión y opinión desde la perspectiva de sus competencias 

Consejo de Salud Apoyar en la convocatoria de otras organizaciones comunitarias. Participar de las 
reuniones de equipo gestor del plan , aportando con su 
visión, opinión y de las personas que representan 

Representantes 
Organizaciones (3) 

Participar de las reuniones de equipo gestor del plan , aportando con su 
visión, opinión y de las personas que representan 

Representantes usuarios 
comunidad no organizada 

Invitar a participar de las reuniones de equipo gestor del plan, aportando con su 
visión y opinión 
Consulta de temas de interés para CPP 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Programación y 
protección de horas 

Agendar con el código AG005 las horas necesarias para que los participantes del 
Equipo Gestor elaboren el Plan 

Calendarización Establecer con anticipación la fecha y hora de las reuniones de trabajo del Equipo 
Gestor a fin de facilitar el Agendamiento. 

Difusión y entrega de 
información 

Dar a conocer los objetivos y lineamientos del Plan a construir a la comunidad en 
general y a todos los equipos 

Convocatoria Invitar al Equipo de Promoción y Participación Local, Consejo Técnico y miembros de 
organizaciones comunitarias y comunidad en general para construir el Plan. 

Protección de espacios Disponer del espacio físico y logístico necesario para la construcción del Plan. 

Definición de representantes 
por sector y unidad 

Definición de tareas de los integrantes de los equipos 

 

Describa la metodología que el centro utilizará para la elaboración de su plan de participación social 

- Árbol de problemas. Se aplicará en reuniones programadas para la elaboración del Plan, con el fin 

de analizar las causas y las consecuencias del problema 

- Línea del tiempo. Se aplicará para realizar el diagnóstico del nivel de participación con el Consejo de 

Usuarios en los siguientes temas: Cuentas Públicas, historia del propio Consejo de Usuarios y 

análisis de su participación en Dialogo Ciudadano Comunal 

 

Señale cómo se realizará el diagnóstico del nivel de participación actual del establecimiento y cuáles serán 

las líneas estratégicas para avanzar en dichos niveles de participación al 2018 

Se realizará una descripción diagnostica del nivel de participación actual, especificando las fuentes 

respectivas que fundamentan esa descripción. Lo anterior se hará en relación a las siguientes estrategias 

participativas: 

 Cuenta Pública 

 Consejo de Usuarios 

 Dialogo Ciudadano Comunal 

 Comité de Solicitudes Ciudadanas 

 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN TRIENAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

POR PARTE DEL CONSEJO DE USUARIOS CESFAM VILLASECA 

La presente evaluación se enmarca en las opiniones vertidas por los usuarios de nuestro centro de salud en 

la reunión del Consejo de Salud del Usuario realizada el día 1 de septiembre del año 2016. 

La Dra. Margarita Puente Díaz, coordinadora del equipo de Promoción y participación Comunitaria del 

CESFAM Padre Manuel Villaseca Poblete, comenta y analiza la elaboración e importancia del Plan Trienal 

haciendo hincapié que es una meta sanitaria que contempla la participación de la comunidad siendo 

relevante la evaluación durante todo el proceso.  
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Posterior a esto, se pide la opinión a cada uno de los presentes que están participando, y se obtiene la 

siguiente información. 

Don Sergio Vega, usuario inscrito en nuestro Centro de Salud, y participante del módulo de ejercicio 

cardiovascular, opina lo siguiente: 

 “….Es una instancia interesante, ¿es primera vez que se hace?...” 

 “…lo importante es esperar resultados de lo realizado, ya que estos tendrían gran importancia si 

estos de verdad son utilizados….” 

 “ …. Es importante analizar los flujos de información que existen entre el centro de Salud y la 

comunidad y viceversa… “ 

En relación a lo anterior la Dra. Puente realiza retroalimentación de las palabras de Don Sergio y concluye 

con la idea de que: “…a mayor participación se ejerce democracia….”, 

La Sra. Delfina Erazo , usuaria inscrita de nuestro Centro de Salud y socia del Consejo de Salud del usuario, 

en relación a lo expresado por la Dra. Puente, expresa “….a mayor participación se ejerce democracia

 pero se debe educar al usuario…”. 

Se analizan instancias en donde se puedan educar a los usuarios, y en relación a ello se fundamenta la 

pertinencia que debiera tener esa educación en temas sociales, la Sra. Glenda, presidenta de la Junta de 

Vecinos Nueva Luz y participante del consejo de salud del usuarios del CESFAM Villaseca, opina que 

“…siempre se habla que no se consiguen las cosas… se debe hablar con las autoridades, con el Alcalde y con 

Don René…”. 

La Sra. Delfina considera que “… se debe coordinar con los otros consejos de salud de la Comuna, una 

reunión para analizar temas de interés, ya que si no hay frutos de las cosas en donde participamos a que se 

va…”. 

Después de las opiniones vertidas anteriormente en el presente documento, la Dra. Margarita Puente Diaz 

agradece a los asistentes, al Consejo de Salud del usuario por la convocatoria realizada para la elaboración 

del Plan, y finaliza expresando “… trabajaremos con la información recibida…”. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN 

 

En el marco de la solicitud del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO) que solicita la 

fundamentación de la evaluación del proceso de la elaboración del Plan, se hace necesario convocar 

nuevamente a los funcionarios del CESFAM Padre Manuel Villaseca Poblete, para que realicen junto a la 

comunidad que participó activamente en el proceso, en análisis del proceso de construcción del plan trienal 

de manera participativa. 

Dicha convocatoria considera equipo directivo y funcionarios del Centro de Salud, representantes de la 

comunidad organizada y no organizada, y directivos y  representantes de los Centros de Padres de los 

establecimientos educacionales que forman parte de la Comisión Mixta Salud y Educación (COMSE) del 

CESFAM Villaseca. 
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La evaluación se realiza el día martes 27 de septiembre a las 10:00 hrs. En el salón Ex SAPU y como 

metodología de trabajo se consideró la proyección de pauta elaborada a través de data, lectura y análisis de 

dicha tabla, y análisis de los resultados de la elaboración del plan, en conjunto con la asamblea con su 

registro inmediato a través de un profesional asignado para dicha labor. 

La información obtenida se describe en el siguiente texto: Resultados de la elaboración del Plan: 

 

1. Difusión a los equipos del Centro (funcionarios): 

Opinión de la Asamblea y/o equipo gestor por grado de cumplimiento: 

-Según Ps. Marcia Aravena, encargada de Calidad del CESFAM Padre Manuel Villaseca Poblete, “…falta 

difusión en los equipos de trabajo…”. Sin embargo en relación a este mismo tema sostiene que “…difusión 

hacia las jefaturas, falta desde las jefaturas hacia los equipos…falta madurez en relación en considerar que el 

trabajo de Promoción y Participación Comunitaria ES DEL CENTRO Y NO DE UN EQUIPO DE TRABAJO…”, Dr. 

Luis Acevedo Herrera opina que “… difusión no implica que exista participación, el Consejo de Salud del 

Usuario en las visitas se difunde pero es solo una visita, se debe fortalecer el vinculo entre el CSU y el 

CESFAM…, se debe realizar trabajo en conjunto…., el sector trabaja según cantidad de usuarios según 

inscritos por sector…” 

 

2. Convocatoria a Organizaciones Sociales: 

Opinión de la Asamblea y/o equipo gestor por grado de cumplimiento: 

La Sra. Dafne Lepe Badilla, Presidenta del CSU del CESFAM Padre Manuel Villaseca Poblete y Tesorera de la 

Junta de vecinos Don Ramón manifiesta que “… las juntas de vecinos participaron en la elaboración del 

Plan…”. 

Don Luis Cáceres Letelier, represéntate del CSU del Hospital Sotero del Rio, expone que “…importante la 

labor de los funcionarios en este tema, se destaca en este Centro de Salud, lo comunitario es un tema 

difícil”. “…Los cambios a veces no se entiende…, se debe trabajar eso, lograr que la gente lo entienda ese es 

el desafío…es bueno el trabajo con los sectores del CESFAM Padre Manuel Villaseca, sería ideal pero habría 

que analizar las problemáticas de ello…es difícil trabajar con la con la comunidad, las organizaciones están 

por el suelo…., existen ganas pero también muchos problemas….,se debe trabajar por partes, como trabajar 

con la comunidad…..,eso es lo primero…,ver que organizaciones existen, ….Sociedad Civil que pasa,…los 

usuarios no lo tienen claro, se conforman con los mismos usuarios, los mismos dirigentes….,es un trabajo 

más, es difícil….”. La Dra., Margarita Puente Díaz, opina que “… se obstaculiza la participación de los usuarios 

en tema de salud…” frente a lo cual la señora Dafne Lepe manifiesta que “… entender en que podemos 

trabajar en salud, eso necesitamos….”. La Dra. Claudia Latorre Leyton, Directora del CESFAM Padre Manuel 

Villaseca comenta que “…existe un aumento en la convocatoria pero el trabajo no siempre es permanente 

ya que está determinado por ciertos contextos…los horarios son limitantes con los de las organizaciones…”. 

Por último, la representante del CCPP del Colegio Extremadura Sra. Yasna Díaz Roberta fundamenta “… la 

importancia de generar lazos…poder difundir desde los Colegios…”. 
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3. Reuniones de Trabajo con el Consejo Técnico (Jefaturas): 

Opinión de la Asamblea y/o equipo gestor por grado de cumplimiento: 

Unánimemente se considera por parte de los asistentes en la reunión de evaluación que estas reuniones se 

han realizado de manera permanente. 

La Dra. Latorre aclara que la información fue entregada por la Encargada de Participación Social en las 

reuniones de Consejo Técnico y que los jefes meramente recibían la anterior, y siendo esto considerado por 

la directora como un proceso unilateral 

 

4. Reuniones de Trabajo con el Consejo de Salud del Usuario: 

Opinión de la Asamblea y/o equipo gestor por grado de cumplimiento: 

En relación a estas reuniones de trabajo la Sra. Delfina Erazo, socia del Consejo de Salud del Usuario 

considera que se debe tener “… mayor información para ser trasmitida…”. Por su parte la Dra. Claudia 

Latorre manifiesta que “…debe el Consejo de Salud Usuario proponer agenda de temas para informar, debe 

ser bilateral”. La Sra. Dafne Lepe Badilla considera que “… son pocas visitas del Consejo de Salud del Usuario 

a los equipos de trabajo en el Centro…”. 

 

5. Espacios físicos, equipo audiovisual, insumos para las reuniones, alimentación: 

Opinión de la Asamblea y/o equipo gestor por grado de cumplimiento: 

La asamblea considera que desde el punto de los espacios físicos e infraestructura se encontraban 

disponibles y fueron gestionados de manera adecuada 

 

6. Reuniones de trabajo con Organizaciones Externas (Plenario 30 de Agosto): 

Opinión de la Asamblea y/o equipo gestor por grado de cumplimiento: 

El psicólogo Juan MS realizó un análisis cualitativo de la convocatoria, señalando que acudieron al menos 7 

organizaciones nuevas, lo cual es muy importante. 

 

7. Reuniones de trabajo Equipo Gestor del Plan: 

Opinión de la Asamblea y/o equipo gestor por grado de cumplimiento: 

En distintos tiempos y distintos espacios se realizaron las reuniones del equipo gestor con los diversos 

integrantes que incluían funcionarios, tanto jefes como otros miembros del equipo de salud, integrantes del 

consejo de salud, representantes de distintas organizaciones y usuarios no organizados 
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XIV. PARTICIPACIÓN SOCIAL: PLAN DE PARTICIPACIÓN 2016 – 
2018, CESFAM KAROL WOJTYLA 

 
CONTEXTO 
 
El Presente Plan se desarrolla bajo el trabajo del equipo de salud del CESFAM Karol Wojtyla y la comunidad 
usuaria, cuyo Centro de salud posee una cantidad de 26.500 pacientes inscritos validados por FONASA. Cabe 
destacar que el CESFAM ha tenido una leve disminución de pacientes inscritos desde abril del 2016 hasta la 
fecha, tomando en cuenta que durante el 2015 se llegó a un total de 27.000 inscritos. 
 
Bajo esta lógica, desde el año 2015 se ha registrado un aumento progresivo de la población inmigrante, 
destacando especialmente Nacionalidad Haitiana.  
 
Asimismo, contrario a este fenómeno, durante el último año se ha registrado una considerable cantidad de 
personas que se han inscrito, principalmente por la construcción de nuevas villas que se han ubicado en las 
cercanías del Centro de Salud (ambos sectores). Además, es importante señalar que del total inscritos en el 
CESFAM, el 68,1% corresponden sólo al tramo A y B de FONASA, estando sobre la media a nivel comunal, ya 
que del total de inscritos en Puente Alto, el 61,6% de los usuarios poseen tramos A y B. 
 
Cabe destacar que la mayoría de los dirigentes del CDU trabajan en las actividades que programa  el 
Municipio y sus distintos departamentos, así como el compromiso que tienen con los vecinos de sus 
diferentes villas, destinando gran parte de su tiempo en estas actividades. 
 

 

DIAGNÓSTICO 
 
De acuerdo a la escala de Participación, hemos visto que esta se ha ido desarrollado de manera muy lenta y 
paulatina en el tiempo, detectando que existe en el CESFAM un bajo nivel de participación social por parte 
de comunidad usuaria, estableciéndose en sólo el nivel de información y en momentos muy específicos el 
nivel de Consulta. Sin embargo, es posible destacar que ha existido un incremento en la participación de los 
usuarios desde la creación del CESFAM el año 2005 hasta la fecha, especialmente en lo que respecta al 
acceso a la información, donde la comunidad empieza a manejar ciertos conceptos e ideas sobre sus 
derechos y el funcionamiento del CESFAM, aunque aún es insuficiente.  
 
Es por ello, que a modo general el grado de participación que predomina y se genera es de nivel de de 
información, sin embargo en algunas líneas estratégicas específicas como el Consejo de usuarios, vemos que 
el nivel de participación puede llegar a aumentar levemente, alcanzando la escala de Consulta, ya que sus 
miembros por lo general poseen un mayor grado de empoderamiento y cohesión social como grupo. 
 
Este fenómeno, ocurre también con la Línea Estratégica Específica de Cuenta Pública, donde la comunidad, 
representado principalmente por miembros del CDU tiene un rol más participativo, expresando sus 
opiniones, preferencias e intereses respecto al contenido a exponer en la CPP y la forma de organizarla. Sin 
embargo, aún no alcanza a niveles de toma de decisiones, llegando sólo a Consulta, ya que es el equipo de 
salud quien aún mantiene el poder de decidir. 
 
En lo que respecta al Diagnóstico Participativo, ocurre un fenómeno similar, ya que la comunidad usuaria 
participa y se manifiesta abiertamente sobre sus problemas, intereses, generado propuestas y estrategias de 
cambio sobre el funcionamiento del CESFAM y el intersector. No obstante, es la autoridad local quien 
continúa manteniendo el poder de tomar las decisiones. 
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Bajo esta lógica, se llega a la conclusión de que en primera instancia se debe comenzar por sensibilizar y 
educar a los equipos de salud sobre participación social en salud, sensibilizar al respeto al consejo técnico, 
generando compromisos que permitan fomentar la participación y dar las facilidades para que esta se 
desarrolle y permitir que la comunidad usuaria vaya teniendo un rol más protagónico a la hora de decidir o 
sugerir sobre algunas materias. 
 
Paralelamente, es importante que se vayan mejorando los canales de comunicación desde el CESFAM hacia 
la comunidad usuaria, difundiendo oportunamente a los usuarios a cerca del funcionamiento general del 
CESFAM, sus programas, contingencias, horarios, procedimientos, entre otros aspectos importantes a 
destacar, que son del interés de la comunidad. Además de educar y empoderar a través de capacitaciones 
dirigidas al CDU y la comunidad no organizada en general, de esta forma, una vez que la comunidad se vaya 
informando y educando sobre los temas de salud comunitaria, se generará una participación más efectiva, la 
que se irá incrementando con el tiempo. 
 

 

DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES 

Gestión Participativa, Ampliación base de representación e Información y educación en participación 
ciudadana y salud comunitaria. 
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS ESPECÍFICAS 

Cuentas Públicas Participativas, Consejo de usuarios, Diálogo ciudadano, Consulta ciudadana y Diagnóstico 
Participativo 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
La metodología es de carácter participativo, donde en primera instancia se hará un trabajo de sensibilización 
y orientación con el equipo de salud, a través de talleres y reuniones, preparándolo para que exista una 
apertura hacia la participación social en salud del CESFAM, generando los espacio e instancias necesarias 
para que la participación de la ciudadanía sea más efectiva. 
 
Asimismo, se convoca a la comunidad usuaria, se orienta, se capacita, se sensibiliza y especialmente se 
informa sobre diferentes aspecto de la salud comunitaria y la participación social. Esto a través de 
reuniones, talleres y mesas de trabajo para que posteriormente tengan una mayor capacidad para tomar 
decisiones en conjunto con el equipo de salud. Cabe señalar que además se pretende captar e involucrar a 
nuevos actores sociales pertenecientes al territorio, para participen a través del CDU de de manera directa 
con el CESFAM. 
 
 

OBJETIVOS, ACTIVIDADES, INDICADORES, PARTICIPANTES, RESPOSABLES, IMPACTO 

Y/O RESULTADOS ESPERADOS Y VERIFICADORES 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

Promover la participación social en el CESFAM Karol Wojtyla, a través de la sensibilización, orientación y 
coordinación con los equipos de salud y los usuarios externos, con el propósito de ir avanzando en los 
niveles de participación. 
Ver detalles en las siguientes tab 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

296 

 

 
 

 

 
 
 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

297 

 

 
 

 

 
 

 
 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

298 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 



  
PLAN DE SALUD 2018 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 
299 

 

 
 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
GESTIÓN PARTICIPATIVA 

 Se espera que al menos se sumen 2 funcionarios nuevos al Equipo de Participación (1 por cada 
sector).  

 Realización del Taller de Participación por parte del SSMSO (Realizado o no realizado) 
 
AMPLIACIÓN BASE DE REPRESENTACIÓN 

Se pretende sumar al menos 3 personas o instituciones nuevas al trabajo comunitario, ya sea sumarlo a los 
integrantes del CDU o de contacto general con el CESFAM. 
 
INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SALUD COMUNITARIA 

 Realizar al menos 2 talleres informativos a comunidad usuaria en general de forma anual (2017 y 
2018 respectivamente). 

 Realizar al menos 50 inducciones informativas anuales (2017 y 2018 respectivamente) a los nuevos 
usuarios que se inscriben en el CESFAM. 

 
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS EQUIPOS DE SALUD Y COMUNIDAD EN LA CUENTA 

PÚBLICA PARTICIPATIVA 

Se pretende incluir al menos 10 funcionarios de diferentes estamentos en la elaboración y coordinación de 
la CPP, con definición de roles establecidos. 
 
INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD 

Realizar al menos 3 talleres teórico prácticos anuales con el CDU (2017 y 2018 respectivamente). 
 
PREPARACIÓN DE DIÁLOGO CIUDADANO 2019 

Se espera realizar 1 taller al equipo de salud y 1 taller al CDU (Evaluación de etapa intermedia) 
 
PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONSULTA CIUDADANA 2018 

 Se espera realizar 1 reunión de sensibilización y orientación con el equipo de salud (evaluación de 
etapa intermedia). 

 Se espera realizar 1 reunión de sensibilización y orientación con el CDU y/o comunidad en general 
(evaluación de etapa intermedia). 

 Se evaluará la realización de la CC, la que debe incluir las propuestas y/o sugerencias de los 
usuarios, además de la respuesta de la autoridad local hacia la comunidad (evaluación final). 

 
PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 2017 

 Se deberá contar con un Equipo de trabajo de a los menos 4 funcionarios preparados (2 por sector) 
(evaluación de etapa intermedia). 

 Diagnóstico Participativo ejecutado el 2017, con propuestas y devolución de la información por 
parte de la autoridad del CESFAM hacia la comunidad (evaluación final). 
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PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA UTILIZADA 

 
Para la realización del Plan de trabajo, el equipo de participación decide elaborar encuestas para recoger la 
información, donde dichas encuestas incluyen preguntas abiertas y cerradas, las que buscan identificar el 
nivel de participación de las personas que se atienden en nuestro CESFAM. Estas se les aplicó a 4 actores 
distintos: 

 Usuarios en general 
 Usuarios del CDU 
 Funcionarios externos de colegios, jardines infantiles corporativos y no corporativos del territorio 
 Funcionarios internos 

 

MIEMBROS DEL EQUIPO GESTOR 
 Director, Dr. Daniel Huaco Moreno 
 Encargado de Sector Rojo, Nut. Felipe Rodríguez Lucero 
 Encargada de Sector Amarillo, Nut. Cecilia Santibáñez Salinas 
 Jefa de SAU, Adm. Marisol Carvajal Gajardo 
 Encargada de Calidad, EU Priscilla Zurita Stubing 
 Encargado de Participación social, TS. Marcelo Rodríguez Crespo 
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XV. PARTICIPACIÓN SOCIAL: PLAN DE PARTICIPACIÓN 2016 – 
2018, CESFAM LAURITA VICUÑA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Este documento contiene el Plan de Participación Social en Salud del CESFAM Laurita Vicuña, que 
comprende el período 2016 - 2018. 
 
Este trabajo pretende promover y posicionar la participación ciudadana como acción conjunta entre la 
comunidad y los equipos de salud, con énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos de participación que 
actualmente se ejecutan en nuestro CESFAM. Además, busca disminuir las brechas identificadas en el 
diagnóstico incorporado en este informe y que alude a la entrega de información oportuna y de calidad, 
como base para consolidar el nivel más básico de la escala de los niveles de participación ciudadana. 
 
Este plan se elabora a partir de los requerimientos establecidos en la Meta Sanitaria N° 7, que busca la 
participación activa de los equipos de salud y la comunidad, como insumo indispensable para el diseño, 
ejecución y evaluación de las propuestas contenidas en este documento. 
 
La estructura de este trabajo se guía en los lineamientos metodológicos y técnicos, aportados por el Equipo 
de Participación Social del SSMSO, quienes, mediante su Planificación Estratégica 2015 – 2017 y las distintas 
orientaciones técnicas de cada uno de los mecanismos de participación en salud, otorgan claridad y 
favorecen la construcción de este documento. 
 
Cada una de las actividades nace a partir de la reflexión conjunta entre los actores que se involucraron en 
este desafío: Comunidad Organizada, expresada en la participación de nuestro Consejo de Usuarios y las 
organizaciones sociales; los equipos de salud, encabezados por dirección y jefaturas, componen la médula 
de cómo se orienta este plan y cómo debe avanzar para consolidar el propósito de este trabajo. 
 
La participación social en salud debe gestarse y mantenerse en un espacio propicio al diálogo, al 
reconocimiento y valoración mutua de los actores involucrados, puesto que necesita que la confianza sea el 
motor de este proceso. Sin ella, difícilmente se avanzaría. Por ello es necesario contar con pausas de análisis 
y reflexión, nos sólo de las acciones planificadas, sino también del cómo estamos construyendo la relación 
Comunidad – CESFAM. 
 
Por ello, es esperable que algunas de las acciones de este plan, puedan modificarse, o realizarse en otro 
tiempo. De igual modo, puede que algunas actividades no planificadas se incorporen, puesto que estamos 
sujetos a las dinámicas políticas que pudiesen afectar esta hoja de ruta. Es indispensable, entonces 
mantener una postura flexible que permita contener este eventual escenario. 
 

EQUIPO DE PARTICIPACIÓN 
 

Nuestro CESFAM contará con un equipo de participación multidisciplinario, que se conformará por un 
representante de cada sector. A continuación se detalla su composición: 
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SECTOR NOMBRE 

GRIS Pilar Illanes, administrativa. 

VERDE Jeannette Vásquez, Asistente Social. 

AZUL Pamela Rojas, Odontóloga. 

ROJO Andrea Gómez, Enfermera. 

TRANSVERSAL Omar Antinao, Asistente Social. 

 

Las representantes de los equipos contarán con cuatro horas mensuales para reuniones (cada dos semanas) 
y se asignarán horas para el desarrollo de las actividades asociadas a las actividades del plan (cuenta pública, 
capacitaciones, diagnóstico participativo, consultas ciudadanas, por ejemplo). 
 
Las funciones asignadas a cada una de las participantes serán: 

 Liderar el trabajo territorial con las organizaciones sociales de cada sector.  
 Ser facilitadoras en cada uno de los sectores. 

 
Para ello, es necesario que se capaciten formalmente (capsula de Participación social Uvirtual) y 
posteriormente, puedan liderar sus equipos en los distintos procesos (diagnóstico participativo, Cuenta 
pública, trabajo territorial, diálogos ciudadanos, por nombrar algunos). 

 

CONTEXTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 
 

ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS Y PREVISIONALES GENERALES DE LA COMUNA Y DE 

NUESTRO CESFAM 

El total de población validada FONASA inscritas en los Centros de salud de la Corporación comuna, asciende 
para el año 2015 a 351.471 usuarios, lo que equivale a un crecimiento de un 1,5% respecto a la población 
2014. Es una población en una transición demográfica avanzada, con una baja importante del grupo menor 
de 15 años: en un periodo de 12 años este grupo etario ha disminuido de 31,5% a 22,3% a nivel comunal, 
siendo el Centro Alejandro del Río el que presenta la menor proporción de población de 0 a 14 años, con 
sólo un 19,4% del total.  
 
Por otra parte, el CESFAM KAROL WOJTYLA tiene la mayor proporción de menores de 15 a nivel corporativo, 
con un 28,5% de los inscritos. 
 

 
 A su vez, la población de 65 años y más de los centros corporativos ha aumentado de un 5,2% a un 
8,9% en el mismo periodo. Dentro de este grupo, los de 80 y más años se han casi duplicado en proporción.  
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Nuevamente, el Centro Alejandro del Río, es el que presenta la mayor proporción de adultos de 65 y más, 
con un 11,3% del total de inscritos. En el otro extremo se encuentra el CESFAM Cardenal Raúl Silva 
Henríquez, con sólo un 4,6% de la población en este grupo etario.  
 
Con respecto al índice corporativo de adultos mayores, éste es muy disímil. En promedio, en la comuna 
existen 39,8 adultos mayores por cada 100 menores de quince años. Sin embargo, esta proporción varía 
desde un 58.3% en el CES Alejandro del Río, hasta un 18,1% en Karol Wojtyla, lo que muestra la diversidad 
de la conformación de la población en los distintos Centros de la comuna. 
 

 
Un 61,6% de la población se encuentra clasificada en FONASA A y B, lo que da cuenta de la vulnerabilidad de 
la población a cargo. 
 
Al desagregar por Centro, son los CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez y Karol Wojtyla los que presentan 
mayor proporción de población FONASA A y B, con casi el 70% de la población en estos grupos previsionales. 
En el otro extremo, el CESFAM Laurita Vicuña es el que presenta menor proporción (51,2%). 
 
Lo anterior es un indicador indirecto de la demanda que tiene el Centro, ya que son poblaciones cuya única 
alternativa de atención de salud es en el sector público. 

 
MARCO CONCEPTUAL 

La declaración de Alma Ata definió a la participación social como "una estrategia para garantizar que los 
servicios de atención primaria brinden soluciones a los problemas de salud de la población". No obstante 
esta definición, la participación social en salud ha sido interpretada desde dos perspectivas: una utilitarista, 
donde los gobiernos y otros sectores de la sociedad se valen de los recursos disponibles en la comunidad 
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para compensar costos en la provisión de servicios de salud, y otra que la ve como una herramienta de 
empoderamiento que da a la comunidad un papel más activo y de mayor responsabilidad en lo referido a la 
salud de la población (Méndez CA, Vanegas López JJ. La participación social en salud: el desafío de Chile. Rev. 
Panam Salud Pública. 2010; pág. 145).  
 
Bajo esta última premisa, la participación social se entiende como un proceso en que los miembros de la 
comunidad, individual o colectivamente, asumen diferentes niveles de compromisos y responsabilidades. La 
población identifica sus problemas, formula y ofrece soluciones, crea organizaciones para dar continuidad a 
los programas y en general contribuye a satisfacer las necesidades de salud de una manera deliberada y 
democrática. 
 
El Ministerio de Salud (MINSAL), a través del Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS), considera  la 
Participación Social "como una estrategia básica para la consolidación del sistema democrático, la 
construcción de ciudadanía y el capital social, el logro del bienestar y la inclusión e integración social 
mediante el ejercicio de los derechos de las personas y comunidades y la incorporación de la opinión de las y 
los usuarios y comunidades en la Gestión de Salud" (Orientaciones para la implementación del Modelo de 
atención integral de salud familiar y comunitaria, 2012, pág. 72). 
 
 

PRINCIPALES HITOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD 

 
La relación entre los sistemas de salud y sus usuarios ha manifestado distintos matices, dependiendo de los 
momentos históricos que han marcado al país, de las reformas sectoriales específicas, y los cambios 
epidemiológicos que han afectado al sistema.  
 
En el año 1952, promulga la Ley 10.383 que establece el Sistema Nacional de Salud (SNS), organismo 
encargado de la protección de la salud para toda la población y del fomento y recuperación de la salud de 
los obreros, esposa e hijos hasta los 15 años. A partir de este significativo Hito, la Salud de las personas 
queda bajo el alero del Estado, quien asume la responsabilidad en materia de políticas públicas específicas y 
en la administración de los Centros de Salud. Nuestro país, en ese momento, presentaba índices altísimos en 
desnutrición infantil y una precaria red sanitaria, que permitía la propagación de enfermedades que hoy 
prácticamente están erradicadas. Posterior a este hito, durante el Gobierno del Presidente Frei Montalva, se 
impulsa la creación de nuevos centros de atención primaria, tanto a nivel urbano como rural (postas). En el 
Gobierno de Allende, se incorpora la participación de los usuarios mediante la creación de Consejos Locales 
en cada establecimiento del SNS.  
 
En dictadura, en el año 1979, se inició un proceso de reforma radical al sistema de salud. Se crea el Fondo 
Nacional de Salud (FONASA), y en los siguientes años, se inicia el proceso de municipalización de la atención 
primaria de salud y nacen las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), entidades que proveen seguros de 
salud de carácter privado. Este significativo cambio, disminuyó dramáticamente el gasto público en salud, 
descentralizó el sistema y borró la  participación social de los usuarios.  
 
A partir de los gobiernos democráticos, los esfuerzos se concentraron particularmente en recuperar la 
inversión en salud y mejorar la infraestructura y el acceso a los servicios. Paralelo a este propósito, las 
políticas públicas en salud paulatinamente comenzaron a incorporar el concepto de Participación ciudadana 
en salud, en distintas iniciativas. Durante el Gobierno de Frei Ruiz – Tagle,  en el año 1995, se crean los 
Consejos de Desarrollo Local, que buscaban formalizar la participación ciudadana en los distintos niveles de 
los servicios públicos de salud (Plan Estratégico de Participación Social en Salud, SSMSO, 2015, pág. 3). 
  
Durante el Gobierno del Presidente Lagos, precisamente en el año 2000, se dicta el Instructivo Presidencial 
N°30, el cual hace referencia a la forma en que el gobierno debe garantizar a la población los medios para 
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incidir en las decisiones públicas y para participar en el sistema democrático del país (Plan Estratégico de 
Participación Social en Salud, SSMSO, 2015, pág. 3). 
 
En el año 2008, en el gobierno de la Presidenta Bachelet, se emite el Instructivo de Participación Ciudadana, 
el cual señala la obligatoriedad de generar normas sectoriales para facilitar la participación ciudadana. Ese 
mismo año se promulga la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública. En  el año 2009, se genera la 
Norma N°168 General de Participación Ciudadana, la que continúa la línea de entregar un marco formal 
para fomentar la participación e incrementar el ejercicio de derechos de la población (Plan Estratégico de 
Participación Social en Salud, SSMSO, 2015, pág. 3). 
 
En el año 2011, durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se promulgó la Ley 20.500 sobre 
Asociaciones y Participación en la Gestión Pública, cuerpo legal que regula las organizaciones ciudadanas y 
entrega directrices sobre la Participación Social. Durante ese mismo año se dicta la Norma N° 712 de 
Participación Ciudadana en el Ministerio de Salud, la que da indicaciones dirigidas específicamente al área 
de la salud pública. En este periodo también se promulgan la leyes 20.584, de Derechos y Deberes de las 
Personas en Salud y la L20.730 que Regula el Lobby y las Gestiones de Intereses Particulares, ambas leyes 
se articulan con el trabajo que instituciones públicas de salud y comunidades realizan en cuanto a la 
Participación Social (Plan Estratégico de Participación Social en Salud, SSMSO, 2015, pág. 4). 
 
En el año 2015 se dicta la Norma N° 31 de Participación Ciudadana en la Gestión Pública de Salud, en el 
nuevo periodo de gobierno de la Presidenta Bachelet. Esta norma sectorial reformula y define el marco de la 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública de Salud, que busca asegurar, de manera más amplia, el 
ejercicio de derechos ciudadanos y el fortalecimiento de los Mecanismos de Participación Social (Plan 
Estratégico de Participación Social en Salud, SSMSO, 2015, pág. 4). 
 

LA NORMA N°31 Y LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PRESENTES EN EL CESFAM 

La Norma N° 31 surge a partir de la Agenda Pro Participación Ciudadana 2014-2018, la cual enfatiza, entre 
otros temas, la incorporación activa de la ciudadanía en el diseño y elaboración de las decisiones públicas. 
En esta línea, la actual política pública de participación social en salud señala que ésta es, a la vez, un 
derecho humano y un Determinante Social en Salud. Lo anterior implica que las estrategias desplegadas por 
las instituciones de salud deben, en primer lugar, asegurar el cumplimiento de este derecho reconociendo 
sus obligaciones en este ámbito y, en segundo término, estas estrategias deben ser construidas de modo tal 
que la participación, en su calidad de determinante, sea un elemento que impacte positivamente el 
bienestar de las comunidades y mejore su calidad de vida (Plan Estratégico de Participación Social en Salud, 
SSMSO, 2015, pág. 4). 
 

Mecanismos de participación definidos en la norma 31, que están incorporados en este plan: 
 

Cuentas Públicas Participativas: 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. 
Destacar que este proceso es de responsabilidad de los/as directores/as de establecimientos, quienes deben 
liderarlo. A partir del año 2009, nuestro CESFAM ejecuta este mecanismo. La participación de la comunidad, 
especialmente la colaboración del Consejo de Usuarios, paulatinamente va en aumento, y durante los 
últimos años se le asigna un tiempo para que dé cuenta de su trabajo en la ceremonia. 
 
Consejos de Usuarios: 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. Desde que comenzó la atención de público, nuestro CESFAM (2008), se inició un trabajo con las 
organizaciones y líderes sociales del territorio, y producto de esta vinculación se creó el consejo de usuarios 
en mismo año, el cual obtuvo su personalidad jurídica el año 2014. Durante este período, ha participado en 
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diversas actividades, como ferias de salud, actividades interculturales masivas, campañas de salud 
específicas. Relativo a Participación social, ha colaborado en la Cuenta Pública Participativa desde su inicio, 
ha sido parte del diálogo ciudadano del año 2014, del diagnóstico participativo del mismo año, en el comité 
de gestión de solicitudes ciudadanas, en el plan de salud comunal, en el Consejo de la sociedad Civil, en 
mesas comunitarias, entre otros. 
 
Diálogos y Consultas Ciudadanas: Los diálogos y consultas ciudadanas se realizan en relación a ofertas 
programáticas, temas emergentes, modificaciones legales, incorporación de nueva tecnologías, entre otros. 
Se esperan relaciones de carácter vinculante, para asegurar la capacidad de incidencia en la toma de 
decisiones. En el año 2014, se realizó un diálogo Ciudadano, que comprendió las 7 comunas del SSMSO, y 
donde este año se han realizado jornadas en la comuna, como ejercicio de cierre de este mecanismo. El año 
2015, se realizó una consulta ciudadana, con la finalidad de buscar nombre al nuevo Hospital, construido en 
el sector Bajos de Mena, de nuestra comuna. Se espera realizar este ejercicio como fase previa de la Cuenta 
pública Participativa del año 2018.  
 
Diagnósticos Participativos: Es el proceso conjunto, entre la comunidad y los equipos de salud, que permite 
identificar y explicar los problemas que afectan a la población de una realidad social, sea esta un territorio o 
localidad acotada, dentro de la jurisdicción del establecimiento de salud. Este mecanismo ha sido ejecutado 
en dos oportunidades en nuestro CESFAM, el primero, durante el año 2010, y la siguiente, el año 2014, 
donde se introdujo en su metodología, la sectorización de este mecanismo. Para el año 2017, se debe 
ejecutar un nuevo proceso, esta vez con nuevas orientaciones (MAIS). 
 

CAMBIOS EN LA META N° 7 

A partir del año 2016, opera una nueva forma de entender y desarrollar acciones de participación social en 
los CESFAM. Cada uno de ellos, debe elaborar un plan trianual, que contenga lineamientos estratégicos 
generales y específicos (en cuatro mecanismos de participación). 
 
A diferencia de los años anteriores, se espera que esta meta sea de responsabilidad del equipo de salud local 
asociándose con la comunidad organizada para su correcta ejecución.  
 
El Servicio de Salud deberá remitir un informe que demuestre que el Plan ha sido ejecutado y evaluado, el 
que será enviado a SEREMI de Salud correspondiente para la evaluación. 
 
 

LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN 

Como referencia para elaborar el diagnóstico, se consideró el modelo de los Niveles de Participación (Sherry 
Arnstein, 1969), propuesto por el equipo de participación del SSMSO, quienes lo han complementado con 
aportes teóricos más actuales y ajustado a la realidad local. Este modelo permite situar el estado de la 
participación de nuestro CESFAM, de acuerdo a las características que definen cada etapa y, a la vez, 
visualizar su progresión y el estadio al que se aspira llegar, de modo que la planificación reconozca ese 
objetivo y las estrategias para conseguirlo.  
 
El siguiente cuadro, grafica los niveles de participación de la ciudadanía, en correlación ascendente. 
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Información de calidad: informar a los ciudadanos acerca de sus derechos, responsabilidades y opciones es 
un primer paso clave para avanzar en la participación. Es relevante que esta información sea completa, de 
fácil acceso, atingente y entregada a tiempo. A la vez se espera que los canales de comunicación den 
opciones para la retroalimentación por parte de los receptores, de modo que sobre esa relación se pueda 
construir poder de negociación e influencia por parte de la comunidad.  
 
Consulta: invitar a que la comunidad manifieste su opinión sobre los planes, políticas, decisiones de 
autoridades y otras materias, además de crear los espacios para que esta actividad se desarrolle de una 
manera inclusiva y eficiente, es un paso más para conseguir una participación efectiva.  
 
Toma de decisiones: en este estadio la ciudadanía detenta la capacidad de tomar decisiones (amplias o 
acotadas), ya sea porque ha desarrollado su propio poder o éste le ha sido delegado por alguna autoridad en 
un ámbito específico. La opinión de la comunidad se vuelve vinculante e influye directamente en la gestión 
pública. Del mismo modo, los ciudadanos se hacen responsables de las decisiones que toman.  
 
Control Social: cuando el empoderamiento de la comunidad avanza y se consolida las personas pueden 
influir en la gestión, tomar decisiones, monitorear los cumplimientos, exigir rendiciones de cuentas y 
solicitar medidas correctivas cuando las autoridades no desempeñan su labor adecuadamente o no cumplan 
sus compromisos. La ciudadanía empoderada logra organizarse, auto gestionarse y, desde su propia 
orgánica, se articula con las instituciones públicas para hacer una gestión participativa (Plan Estratégico de 
Participación Social en Salud, SSMSO, 2015, pág. 6). 
 
Respecto de la relación que se establece entre la población y el sector de políticas públicas, la participación 
puede definirse como: 
 

Instrumental Se genera para complacer a quien la convoca, no genera ningún tipo de vinculación 
con la toma de decisión  
 

Clientelar Crea o mantiene interdependencia y salvaguarda el 
poder de decidir en quien convoca 

 

Crea o mantiene interdependencia y salvaguarda el poder de decidir en quien 
convoca  
 

Deliberativa Produce algún intercambio de opiniones en la búsqueda de alcanzar algún acuerdo 
entre los participantes  
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Propositiva Crea o mantiene interdependencia y salvaguarda el 
poder de decidir en quien convoca 

 

Es un actuar crítico y creativo caracterizada por plantear opciones o alternativas de 
solución a una situación determinada 
 

(MINSAL, SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES, DIVISION DE ATENCION PRIMARIA, documento: 
PARTICIPACION CIUDADANA EN ATENCIÓN PRIMARIA. Un aporte al desarrollo del Modelo de Atención Integral de 

Salud familiar y comunitario y la satisfacción usuaria, año 2015, pág. 4). 

 
 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
 
El Consejo de Usuarios (CDU) participó en la elaboración del diagnóstico de participación social del CESFAM, 
mediante la aplicación de encuestas dirigidas a los usuarios y en encuentros con otras organizaciones 
sociales y equipo de salud. Para el año 2017 – 2018, y dado el resultado negativo respecto al grado de 
conocimiento por parte de los usuarios sobre este mecanismo de participación, se desarrollarán actividades 
que permitan posicionar al CDU en el territorio, como pasantías coordinadas a distintas organizaciones 
sociales e instituciones que operan en el territorio. Sumado a ello, se realizará una pasantía al interior del 
CESFAM, donde se espera que los socios del CDU puedan conocer el funcionamiento "por dentro" y a la vez, 
permitir el contacto directo entre el equipo de salud y los miembros del CDU. Se espera con estas acciones 
que el CDU pueda iniciar un proceso de instalación territorial, que les permita la construcción de redes  
fuera y dentro del CESFAM. 
 
Respecto a las tres organizaciones territoriales, participaron en el diagnóstico de participación social, la 
Junta de Vecinos de la Villa Raimapu, el Club de adulto mayor "Pietro Bonelli" y el Centro de apoyo 
Poblacional de Puente Alto (C.A.P.P.A). Para los períodos 2017-18, estas tres organizaciones facilitarán el 
proceso de inserción territorial del CDU y participarán en las reuniones para preparar la ejecución de los 
mecanismos.  
  
Tanto el CDU como estas tres organizaciones, tendrán como rol convocar a la comunidad para que participe 
en los distintos mecanismos de participación y ser parte activa en la evaluación semestral de este plan. 
 
Se espera que para el período 201-18, se incorporen otras organizaciones sociales y usuarios a las 
actividades de participación social. Se espera contar con la colaboración de ellas y ellos cuando el CDU inicie 
su proceso de instalación territorial y cuando sean convocados para ser parte de la cuenta pública 
participativa, Diagnósticos participativos, consultas ciudadanas y diálogos ciudadanos. Paralelamente, se 
espera que los sectores puedan generar vínculos con ellas para diseñar un trabajo territorial, no sólo 
enfocado en participación social. 
 

 

DIAGNÓSTICO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD DEL CESFAM LAURITA VICUÑA 
 

Las distintas actividades que se realizaron, tanto en los usuarios, funcionarios y comunidad organizada, dan 
cuenta de que la participación social se encuentra en el primer eslabón de la escala de participación descrita 
anteriormente.  
 
Para conocer el nivel de participación de nuestro Centro, se implementaron estrategias de carácter 
cuantitativas y cualitativas. 
 
En la fase cuantitativa, se aplicaron encuestas a los usuarios y funcionarios para indagar el conocimiento 
sobre participación, específicamente en los mecanismos que actualmente operan en el CESFAM. 
 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

309 

 

 
 

 

Cinco miembros del Consejo de Usuarios aplicaron un total de 53 encuestas a usuarios en salas de espera. 
Este instrumento preguntaba sobre el conocimiento, por parte de los usuarios, sobre cinco mecanismos: 
cuentas públicas; consejo de usuarios, diálogos ciudadanos; comité de gestión de solicitudes ciudadanas y 
diagnósticos participativos. De igual modo, consultaba sobre el conocimiento acerca de la Oficina de 
Información, reclamos y sugerencias (OIRS), mecanismo permanente que acoge las solicitudes ciudadanas 
de los usuarios.  
 
A continuación, el siguiente cuadro entrega el porcentaje de conocimiento, según mecanismo de 
participación: 
 

CONOCIMIENTO    SI NO PORCENTAJE 
CONOCIMIENTO 

1. Cuentas públicas    24 29 45,28 %  

2. Consejo de salud o consejo de usuarios  9 44 16,98 %  

3. Diálogos ciudadanos    6 47 11,32 %  

4. Diagnósticos participativos   8 45 15,09 %  

5. comité de gestión de solicitudes ciudadanas  8 45 16,28 %  

 

Este esquema refleja que los encuestados desconocen, en su mayoría los mecanismos de participación 
consultados, salvo las Cuentas públicas, que alcanza un porcentaje considerable, frente a los otros espacios 
de participación. 
 
El siguiente cuadro, refleja la participación de los encuestados en los mecanismos nombrados: 
 

PARTICIPACIÓN EN MECANISMOS  SI NO PORCENTAJE PARTICIPACIÓN 

1. Cuentas públicas  9 44 16 %   

2. Consejo de salud o consejo de usuarios  1 52 1,8 %   

3. Diálogos ciudadanos  1 52 1,8 %   

4. Diagnósticos participativos  1 52 1,8%   

5. comité de gestión de solicitudes ciudadanas  0 53 0 %   

 

Destaca la relativa participación que obtiene el mecanismo de participación "Cuentas Públicas". El resto de 
los mecanismos obtiene una bajísima participación. 
 
Una tercera pregunta, consultaba a los encuestados si conocían el significado de la "OIRS". 
 

SI NO  PORCENTAJE CONOCIMIENTO SIGNIFICADO 

17 36  32,08 % 

 

Casi un tercio de los encuestados respondió afirmativamente sobre el significado de esta sigla, cabe 
mencionar que la Oficina de Información, reclamos y sugerencias (OIRS) opera en nuestro CESFAM desde su 
inauguración y se encuentra ubicada al ingreso del CESFAM. 
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La última pregunta de esta encuesta, buscaba saber si los usuarios conocen para qué sirve la OIRS.  
 

SI NO  PORCENTAJE CONOCIMIENTO FUNCIÓN 

20 33  37,74 

 

En esta última consulta, aumenta levemente el conocimiento de la función de esta oficina, sin embargo, al 
ser este mecanismo un punto de encuentro permanente entre el CESFAM y los usuarios, se espera que 
exista un mayor nivel de conocimiento de su función particular. Además, las ventanillas OIRS, se encuentran 
en todos los servicios públicos, situación que permitiría un mayor nivel de conocimiento por la ciudadanía. 
 
Respecto a la participación de los funcionarios, un total de 47 encuestas fueron entregadas. Éstas se auto 
aplicaban por cada uno de los funcionarios. Los siguientes cuadros reflejan el conocimiento que tienen éstos 
sobre los distintos mecanismos de participación. 
 

CONOCIMIENTO     SI NO PORCENTAJE 
CONOCIMIENTO 

 1. Cuentas públicas    42 5  89,36 % 

 2. Consejo de salud o consejo de usuarios  33 14  70,21 % 

 3. Diálogos ciudadanos    11 36  23,40 % 

 4. Diagnósticos participativos   23 24  48,94 % 

 5. comité de gestión de solicitudes ciudadanas 16 31  34,04 % 

  

Destaca un alto conocimiento de las cuentas públicas y del consejo de usuarios. Dado que ambos 
mecanismos están presentes desde el inicio de nuestro funcionamiento como CESFAM, se asume que ambas 
son identificadas con claridad por los funcionarios. 
 
El siguiente cuadro, da reflejo de la participación de los usuarios en estos mecanismos de participación: 
 

MECANISMO SI NO  PORCENTAJE 
PARTICIPACIÓN 

sólo CP 11 36  23 % 

sólo CDU 3 44  6 % 

sólo DC 1 46  2 % 

sólo DP 2 45  4 % 

CP y DP 6 41  13 % 

CP, CDU Y DP 2 45  4 % 

4 MECANISMOS 2 45  4 % 

DP Y CGSC 1 46  2 % 

CP Y DP 1 46  2 % 

 

La mayor participación se asocia al mecanismo cuenta pública, con casi un cuarto de participación. El resto 
de los mecanismos presenta una baja y muy baja participación de los funcionarios. 
 
Una tercera pregunta aludía al conocimiento de los funcionarios hacia las personas que pertenecen al 
Consejo de usuarios. 29 personas, que corresponde al 61%, señalan conocer a alguna persona del CDU. 
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CONOCIMIENTO       

SI NO   PORCENTAJE CONOCIMIENTO 

29 18   61  

 
Posterior a ello, se les pedía escribir el nombre de las personas que están participando en el CDU. El 
resultado fue el siguiente: 
 

MENCIÓNELOS NÚMERO DE FUNCIONARIOS QUE 
IDENTIFICARON A LAS SIGUIENTES 
PERSONAS 

DON CARLOS 15 

SRA. ELBA 11 

MARCIA L. 9 

DON JOSÉ 7 

SRA. SARA 6 

SRA. YOLANDA 2 

DON VICTOR 2 

SRA. GRACIELA 2 

SRA. PATRICIA 1 

MARLEN 1 

 

En general, los miembros del CDU con mayor identificación por parte de los funcionarios, son quienes 
mantienen una participación sostenida y activa en el CDU y en las actividades que desarrolla en el CESFAM 
(salas de espera, actividades masivas, reuniones, entre otras). 
 
Considerando el conocimiento que tienen los funcionarios sobre la OIRS, al igual que a los usuarios, se les 
consultó sobre el significado de la sigla y para qué sirve. 
 

¿UD. SABE QUE SIGNIFICA OIRS?   

SI NO   PORCENTAJE  

36 11   76 %  

 

¿UD. SABE PARA QUÉ SIRVE LA OIRS?   

SI NO   PORCENTAJE 

34 13   72 % 

 

El porcentaje obtenido en ambas preguntas es similar, y mucho mayor al obtenido en el realizado a los 
usuarios. Sin embargo, en las reuniones con los equipos, se concluye que no es favorable, puesto que se 
espera que las personas que trabajan en el CESFAM, tengan un mayor conocimiento de este departamento, 
puesto que es parte importante del funcionamiento de la organización. 
 
Posterior a esta fase, se realizaron reuniones con los equipos y con la comunidad para analizar la 
información obtenida de las encuestas y delinear propuestas para los siguientes dos años, con el objetivo de 
mejorar la participación ciudadana en el CESFAM. 
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CAPACITACIÓN A EQUIPOS DE SALUD EN PARTICIPACIÓN SOCIAL 

En el primer consejo técnico del mes de Agosto, se acuerda realizar las capacitaciones en los sectores. En el 
mes de septiembre se realizaron capacitaciones en los sectores Amarillo, azul y Rojo sobre Participación 
Social en Salud, nuevos componentes meta N° 7 y desafíos para mejorar la Participación social al interior del 
CESFAM. La modalidad que se utilizó fue expositiva en una primera parte y posteriormente, se realizó un 
taller donde se recogieron opiniones que sirvieron para proponer las actividades para el año 2017 y 2018, 
mediante preguntas abiertas a los funcionarios de cada equipo. Estas capacitaciones se realizaron en las 
reuniones de Sector y fueron coordinadas previamente con cada jefatura. 
 
Las conclusiones emanadas de este trabajo, apuntan al poco tiempo que se destina a actividades de 
participación social, y que explican el  porcentaje de conocimiento de los mecanismos de participación, 
situación que podría mejorar si existiesen espacios protegidos y programados con anticipación. Por otra 
parte, los esfuerzos que han hecho los sectores en conocer sus entornos y dirigentes, les han permitido abrir 
sus percepciones acerca de cómo viven en sus barrios. También se hizo un análisis crítico sobre el 
funcionamiento de la OIRS, donde se considera como bajo el porcentaje arrojado en las encuestas, ya que se 
espera que éste se posicione cerca del 100%, dada la importancia que tiene este departamento. 
 

TALLER ANÁLISIS PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZACIONES SOCIALES Y CDU 

El 09 de septiembre, se desarrollo un taller con los dirigentes sociales de las organizaciones involucradas (no 
pudo asistir la representante del CAPPA, por coincidir con horario de trabajo), más los socios activos del 
CDU. En este taller, se buscó profundizar el análisis de cómo ellos, como referentes de la comunidad, ven la 
participación social en sus barrios y en Salud. El taller se organizó en base a cuatro preguntas con la finalidad 
de conocer cómo es la participación de sus barrios y cuáles son los alcances de la participación en sus vidas y 
culminó con una ronda de opiniones a modo de conclusión.  
 
El siguiente cuadro resume el trabajo de esta experiencia: 
 
PREGUNTAS  RESPUESTAS OBTENIDAS 

¿SUS VECINOS EN QUÉ 
PARTICIPAN?  

En general, describen la participación local como baja, y se asocia a actividades 
promovidas por la Municipalidad (talleres actividad física, por ejemplo) o en actividades 
de convivencia y ayuda a vecinos (bingos, rifas, navidad). Concluyen que las personas 
cuando "hay algo" participan, pero  sólo si son convocados por alguien, y en general 
delegan en sus dirigentes la gestión de estas actividades. 

¿Y UDS. POR QUÉ 
PARTICIPAN?  

En este punto, las respuestas fueron muy similares. La motivación principal para participar 
y ejercer la función de dirigente social es el bien común de su organización, la necesidad 
de velar por un mejor entorno y es promovida por un sentido altruista. En términos 
personales, la participación es vista como un factor que favorece la salud física y mental, y 
el desarrollo como persona. 

¿HAN PARTICIPADO EN 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON 
SALUD? ¿CUÁLES? 

La mayoría han participado en las actividades que el CESFAM promueve, asociadas a 
participación social y promoción de la salud. Cuentas públicas, participar en el CDU, ferias 
de la salud, talleres, actividades interculturales, son los más nombrados.  

¿SIENTEN QUE SU 
PARTICIPACIÓN ES 
TOMADA EN CUENTA? 

La percepción recogida es que cuando hay instancias de diálogo, sólo acogen sus 
opiniones, sin vislumbrar resultados claros en los requerimientos que plantean. Además, 
en la discusión de este punto, no se observa un seguimiento continuo a las solicitudes 
expresadas a las autoridades locales.  

CONCLUSIONES La conversación concluye que existe una baja participación de las personas, en todo 
ámbito, no sólo en relación con el CESFAM. Además, opinan que falta mayor integración 
entre las organizaciones que existen en el territorio, "cada uno trabaja en su metro 
cuadrado". Consideran necesario fomentar este tipo de espacios de conversación, además 
sienten muy necesario conocer y vincularse con las distintas organizaciones que están 
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trabajando en el territorio. 

 

Paralelo a este encuentro, se desarrollaron actividades específicas con cada una de las organizaciones que 
colaboraron con este plan, con el objetivo de conocer cómo están conformados y cuál es la relación con sus 
vecinos, entorno cercano y cómo se desarrolla la relación con el CESFAM y otras instituciones. En general, se 
observa una vinculación positiva con el CESFAM y con entidades Municipales y de Gobierno. Refieren una 
baja relación con otras organizaciones sociales y un bajo nivel de participación de las personas, por falta de 
tiempo e interés. Resaltan la atención que obtienen los adultos mayores en el CESFAM, y refieren 
dificultades en la información que se entrega, tanto en procesos administrativos como técnicos. 

 

VILLA RAIMAPU 

La Reunión-taller se realizó el 14 de Julio. Participaron la directiva de la Junta de vecinos, funcionarios de 
salud y vecinos de la Villa. Se trabajó en base a nueve preguntas, las cuales  conocer cómo los vecinos de 
esta villa se organizan, participan y se relacionan con las otras organizaciones e instituciones comunales, 
incluyendo la percepción que tiene sobre el CESFAM. Cabe señalar que esta villa fue construida hace dos 
años y sus habitantes provienen principalmente de la comuna de la Florida. Se encuentra en un sector muy 
vulnerable, con altos índices de tráfico de drogas y delitos comunes, contexto que condiciona aún su 
integración al barrio. Cuenta con una directiva muy activa, que ha podido gestionar importantes logros, 
como la instalación de una sede Vecinal. Además cuenta con un desarrollado trabajo con la Alcaldía y 
progresivamente ha tendido puentes con otras organizaciones del sector.  
 

Análisis Interno 
 
1. HISTORIA DE NUESTRA 

VILLA (¿De dónde 

éramos?, ¿Cuándo 

llegamos a Puente Alto?, 

¿Nos conocíamos desde 

antes?, ¿Qué hemos 

hecho durante este 

tiempo?, ¿Hemos tenido 

problemas entre 

nosotros?) 

 

Trabajo grupal: 

 Por un comité de allegados. 

 Por un ejecutivo del banco. 

 Por intermedio de una amiga. 

 Algunos nos conocíamos de antes. 

 Bingos, rejas, portones, guardias. 
 

Plenario:  

 Se paga una cuota mensual de $10 mil por casa. Las familias que tienen a alguien 
enfermo pagan $5 mil. 

 Familias provenientes de La Florida y La Granja principalmente. 

2. CARACTERISTICAS DE 

NUESTRA GENTE 

(¿Cuántos niños, adultos 

y adultos mayores 

somos? ¿Cuántas familias 

somos?, ¿Han llegado 

nuevos vecinos? ¿Se han 

ido vecinos de la villa?). 

 

Trabajo grupal: 

 Somos unidos, cooperadores entre nosotros y somos solidarios con nuestros 
vecinos. 

 Somos 278 familias (pero no sabemos la cantidad de niños ni de adultos, ni 
adultos mayores). 

 Se desconoce si han llegado o se han ido familias de la villa. 
 

Plenario:  

 Queda asignada una tarea para la directiva: detallar el número de personas entre 
0 a 9 años, 10 a 19 años, 20 a 44, 45 a 64, y 65 +. Además conocer de qué se 
enferman los vecinos de la villa. 

 Por un período de 5 años, los vecinos no pueden arrendar sus viviendas. 
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3. PRINCIPALES 

FORTALEZAS DE NUESTRO 

VECINOS (¿Somos 

solidarios entre 

nosotros?, ¿Cómo 

respondemos ante un 

problema? 

¿Participamos?) 

Trabajo grupal: 

 Solidarios. 

 Organizados. 

 Participativos. 

 Unidos. 

 Confianza en la directiva. 

 Buen canal de comunicación. 
 

Plenario: 

 Se describen como solidarios, organizados, con buena comunicación y destacan a 
su presidenta. 

4. PRINCIPALES 

DEBILIDADES (¿Qué nos 

falta como vecinos?, 

¿Participamos en la Junta 

de Vecinos? ¿Existe ayuda 

mutua?) 

Trabajo grupal: 

 Falta de tiempo (para colaborar con la junta de vecinos). 

 Falta de ideas. 

 Chisme, causa problemas. 
 

Plenario: 

 Falta de tiempo por trabajo. 

 La directiva se lleva toda la carga. 

 130 asisten a reuniones y hay 500 socios. 

 Algunos no agradecen 

5. CÓMO ESTAMOS 

ORGANIZADOS (¿Por 

pasaje? ¿Hay 

agrupaciones al interior 

de la villa? ¿Cuáles son? 

¿Son grupos formales o 

informales?, ¿Se vinculan 

entre sí?) 

 

Trabajo grupal: 

 Presidenta junta de vecinos (directiva). 

 Delegada de cada pasaje.  

 Se eligió por medio de un comité que se formó en la Florida. 

 A veces se hacen asambleas (van todos) se pasa asistencia. 

 Pagan un guardia. 

 Cada delegada cobra cada mes. 
 

Plenario:  

 Hay una directiva de Junta de Vecinos. 

 Hay una organización del programa "Fondo Esperanza", que agrupa a 28 
personas. 

 Niños de 8 a 10 años aprox. Practican futbol en la multicancha de la villa. Un 
vecino los entrena. Esta actividad se realiza todos los sábados, de 10°° a 13°° 
horas. 

 En el verano hay taller de zumba. 

6. ¿CÓMO ES LA SALUD 

DE NUESTROS VECINOS? 

(¿Somos sanos? ¿De qué 

nos enfermamos? 

¿Hacemos actividad 

física? ¿Qué comemos?). 

 

Trabajo grupal: 

 La salud es regular, existen muchas enfermedades crónicas y terminales. 

 La mayor enfermedad son respiratorias y gastritis. 

 Es una villa sedentaria por trabajo, estudios y quehacer doméstico. 

 Comidas caseras a diario y de vez en cuando comida chatarra. 
 

Plenario: 
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 Se describen como sedentarios, se enferman de patologías crónicas: HTA, DM, 
respiratorio. 

 Expendio de comida chatarra al interior de la villa. 

7. ¿CONOCEMOS 

NUESTRO ENTORNO? 

(¿Quiénes son nuestros 

vecinos, ¿Son amigables? 

¿Nos vinculamos con 

ellos? ¿Hay colegios? 

¿Jardines infantiles? 

¿Otras organizaciones?, 

¿Nos vinculamos con 

ellos?). 

 

Trabajo grupal: 

 Adentro de la villa si hay vínculo. Pero lo externo no. 

 2 colegios. 

 1 jardín Padre Hurtado, van +/- 5 niños. 

 Casi todos van a La Florida. Un micro los viene a buscar. 

 Reja a medias con el alcalde y vecinos. 

 Municipio mucha ayuda. 

 Hay un telecentro en El Duraznal "no hay vínculo". 
 

Plenario: 

 Identifican el entorno como "malo", sólo existe contacto al interior de la villa. 

 "nos envidian", "nos dicen que tenemos dinero". 

 

Análisis externo 
 
8. RELACIÓN CON EL 
CESFAM (¿Qué nos gusta 
y qué nos molesta o no 
nos gusta? ¿Cómo nos 
atienden? ¿Cómo nos 
trasladamos a él? 
¿Estamos inscritos en 
él?). 
 

Trabajo grupal: 

 Nos gusta la infraestructura, limpieza y atención. 

 El horario para solicitar hora médica y los pocos cupos en atención de matrona y 
otros. 

 Con una buena disposición, siempre una sonrisa en el rostro y lo más rápido 
posible. 

 Locomoción colectiva. 

 Algunos. 
 
Plenario: 

 Se identifican barreras como la falta de atención. 

 La información que se entrega no corresponde. 

 Sólo se llega en locomoción colectiva. 

9. RELACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES 
(¿Municipalidad? 
¿Gobernación? ¿Otras?), 
 

Trabajo grupal: 

 Con la Municipalidad: excelente, somos regalonas. 

 Con la Gobernación: buena. 

 Con Chileatiende: buena.  
 
Plenario: 

 Relación con la Municipalidad es excelente. 

 Gobernación: taller Prodemu. 

 Telecentro: talleres, computación (existe la posibilidad de abrir uno en la villa). 

 Se acuerda una siguiente reunión, para el 03/08/16, a las 15:30 horas, en la sede 
de la villa. 

 El equipo del CESFAM debe informar el acceso a los servicios. 

 Las participantes solicitan un taller de educación sexual para adolescentes. 

 
 

CLUB ADULTO MAYOR "PIETRO BONELLI" 

Se visitó este  Club de Adulto Mayor  el 04 de octubre, en ella participaron la directiva, socios y el 
coordinador de participación del CESFAM. Esta organización opera en la Villa el Molino de la comuna, y 
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utiliza las dependencias de la parroquia Pietro Bonelli, para desarrollar sus actividades. Fue fundado el 29 de 
junio de 1997. Su presidenta, Sra. Olivia Galarce tiene una vasta trayectoria como dirigente social. Participó 
en la Vicaría de la solidaridad, fue una de las fundadoras del Centro de apoyo Poblacional Puente alto 
(CAPPA) y mantiene un estrecho vínculo con el CESFAM, ya que su club participa activamente en las 
actividades asociadas al adulto mayor y este año ha asistido a algunas reuniones del CDU y su club ha sido 
invitado a las actividades masivas interculturales y de promoción. 
 

Análisis interno 
 
1. HISTORIA DE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN  

El CAM Pietro Bonelli fue inaugurado el 26 de junio de 1997. Hasta la fecha mantiene 
como lugar de reunión, el salón de la Parroquia Pietro Bonelli. 

2. ¿Quiénes forman parte 
de nuestra organización? 

28 socios, de los cuales tres son varones. Provienen principalmente de la Villas Las Torres, 
El Molino, Sor Teresa y Arco iris, todas ellas aledañas a la Parroquia. 
 

3. NUESTRAS 
PRINCIPALES FORTALEZAS  

Muy unidos entre sí 
Guiados por el evangelio 
Ayuda al otro, visitan a los enfermos del sector y a los socios que están delicados de salud. 

4. PRINCIPALES 
DEBILIDADES. 
(¿Qué nos falta cómo 
organización?) 

Describen como debilidad las enfermedades propias del adulto mayor, que los condiciona 
en algunas actividades y etapas del año (invierno principalmente). 

5. ¿CÓMO NOS 
ORGANIZAMOS?  

Cuentan con una directiva vigente, con Presidenta, Vicepresidenta, Tesorera y Secretaria. 
Además cuentan con una comisión revisora de cuentas y personalidad jurídica. 

6. ¿CÓMO ES LA SALUD 
DE NUESTROS SOCIOS?  

La mayoría presenta enfermedades crónicas (Diabetes, hipertensión, artrosis), sin 
embargo, participan en los talleres del Programa MAS del CESFAM. 
Asocian la participación en el club como factor protector de su salud mental. 

 

Análisis externo 
 
7. ¿CONOCEMOS 
NUESTRO ENTORNO?  

Tienen redes con los clubes de adulto mayor del sector: Padre Hurtado, Carlos Arboleda y 
con el CAPPA. 
En la villa no hay escuelas ni jardines infantiles. 
En la villa no hay Junta de Vecinos. 
Desarrollan actividades con la Parroquia, visitan enfermos y colaboran con ayuda social. 

8. RELACION CON EL 
CONSULTORIO (¿Qué nos 
gusta y qué nos molesta o 
no nos gusta?) 

Participan de las actividades del programa MAS, quienes acuden a su club a realizar las 
sesiones. Este año participaron en la cuenta pública y en el Wetripantü. 
Les gusta la infraestructura, que el CESFAM siempre está limpio. 
No refieren molestia o situación específica que les desagrade del CESFAM 

9. RELACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES 
(¿Municipalidad? 
¿Gobernación? ¿Otras?). 

El club tiene un vínculo estrecho con el departamento del Adulto Mayor de la 
Municipalidad de Puente Alto. 
han recibido apoyo de la Gobernación, mediante la postulación de proyectos. 
Este año se adjudicaron un proyecto del fondo nacional del adulto mayor. 

 

 

CENTRO DE APOYO POBLACIONAL PUENTE ALTO (CAPPA) 

Se coordinó visita a esta organización el 26 de septiembre, donde se pudo trabajar pauta con la Sra. Marta 
Leighton, socia fundadora de la organización y secretaria de la misma.  El CAPPA cuenta con 20 años de 
servicio a la comunidad. Desde el año 2000 cuenta con sede propia en la Villa El Molino. Allí cuenta con una 
biblioteca comunitaria y en el segundo piso salas para realizar talleres. Es una entidad autónoma, que se 
financia gracias al concurso de proyectos de distintas fuentes: Municipalidad, gobernación, D.O.S., Fondos 
de desarrollo internacionales, entre otros. Ha sido parte de redes de salud sexual y reproductiva, derechos 
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de la mujer y redes comunitarias de la comuna. Este trabajo de acercamiento con esta organización ha 
abierto la posibilidad de trabajo no sólo en el ámbito de la participación social, puesto que se espera para el 
próximo año realizar actividades de promoción y prevención en su espacio físico, donde participe el equipo 
de salud. Se anexa pauta de trabajo y fotografías.  
 
Análisis interno 
 
1. HISTORIA DE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN (¿Cuándo 
nació nuestra 
organización?). 
 

La organización inició sus actividades el 06 de octubre de 1996, primero en la Casa de la 
Mujer, Ubicada en la Villa Los Nogales y a partir del año 2000 en Tignamar 2856, Villa El 
Molino. 
Actualmente su principal actividad se asocia a la biblioteca comunitaria. Además la 
organización ha participado en diversas redes comunitarias y de la sociedad civil, como "la 
red Chilena Contra Las Mujeres". 

2. ¿Quiénes forman parte 
de nuestra organización? 
¿Quién es nuestro 
público? 
 

Actualmente la organización está a cargo de tres mujeres Sra. María Angélica Contreras, 
Sra.  Marta Leighton y Sra. Mónica Negrete, quienes se turnan para atender la biblioteca 
comunitaria Rakiduam (lunes, miércoles y viernes). Cuentan con personalidad Jurídica.  
Generalmente atienden a familias de la villa y alrededores, quienes utilizan las 
dependencias de la biblioteca, que dispone de computadores con acceso gratuito a 
Internet, además cuenta con servicio de impresión a bajo costo. Sumado a esto, pueden 
acceder a los libros de la biblioteca, los cuales son facilitados y pueden ser devueltos a la 
semana siguiente. 

3. NUESTRAS PRINCIPALES 
FORTALEZAS  

La asociación cuenta con monitoras capacitadas en distintas áreas. 
Tiene un trabajo autónomo, no dependen de un organismo en particular. 
Son reconocidas a nivel comunal y territorial. 
No han sido víctimas de robos. 
Los libros que facilitan son devueltos. 

4. PRINCIPALES 
DEBILIDADES. 
(¿Qué nos falta cómo 
organización?) 

Falta de voluntarios para apoyar las actividades de la biblioteca. 
Falta de tiempo de las encargadas para abrir más días a la semana. 
 

5. ¿CÓMO NOS 
ORGANIZAMOS?  

Entre las tres mujeres, se dividen las tareas. 
Cuentan con un libro de socios, a quienes citan cuando hay que dar una información 
relevante (100 personas). 

6. ¿CÓMO ES LA SALUD DE 
NUESTROS VECINOS? 
(¿Somos sanos? ¿De qué 
nos enfermamos? 
¿Hacemos actividad física? 
¿Qué comemos?). 

Describen a su entorno con personas sanas, pero individualistas. 
Como organización han realizado talleres de baile entretenido y alimentación saludable. 

 

Análisis externo 
 

7. ¿CONOCEMOS 
NUESTRO ENTORNO? 
(¿Quiénes son nuestros 
vecinos, son amigables? 
¿Nos vinculamos con 
ellos? ¿Hay colegios? 
¿Jardines infantiles? 
¿Otras organizaciones?, 
¿Nos vinculamos con 
ellos?) 

En la villa no hay junta de vecinos. 
Existen dos Clubes de Adulto Mayor que funcionan en la villa. 
Antes había un club deportivo. 
No hay colegios ni jardines infantiles en el sector 
Antes existía una red comunitaria muy activa, la cual desapareció. 
 
 
 
 

8. RELACION CON EL 
CONSULTORIO (¿Qué nos 
gusta y qué nos molesta o 
no nos gusta?  

Describen la atención del CESFAM como buena. Además han recibido una información 
correcta. 
Visualizan como baja la cobertura de atención dental para las personas inscritas. 
Antes como organización desarrollaron vínculos con el CESFAM Bernardo Leighton, con 
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quienes realizaron proyectos de actividad física y alimentación saludable. 

9. RELACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES 
(¿Municipalidad? 
¿Gobernación? ¿Otras?). 
 

Han desarrollado vínculos con la Gobernación y la Municipalidad, mediante la postulación 
de proyectos sociales. 
Tienen vínculos con el centro bibliotecario. 
Redes con la Fundación Puente Alto Puede Más. 
Con la iglesia Católica (vicaría). 
Con la Corporación Opción, con quienes desarrollaron un proyecto con jóvenes 
infractores de ley. 

 

Una última actividad, fue convocar al CDU y las organizaciones a una asamblea, donde se dialogó en torno a 
los resultados obtenidos en este proceso diagnóstico y se analizó el estado de la salud, considerando los 
determinantes sociales. Se pudo establecer la importancia de variables medioambientales y sociales en la 
calidad de vida de las personas, y de igual modo, se analizó las limitaciones del sistema de salud para 
abordar los problemas de salud de la población. Se concluyó que es necesario incorporar los determinantes 
sociales de la salud, y para ello, es necesario que los equipos puedan conocer y vincularse con sus territorios. 
Por otra parte, es necesario mejorar los canales de información, el cómo nos comunicamos con nuestros 
usuarios y la forma en que entregamos la información escrita.  
 
El desafío entonces es para los siguientes años, velar por el fortalecimiento de la participación social, 
mediante acciones que se orienten en consolidar el primer nivel  de la escala de participación, esto es, 
entregar información de calidad y promover espacios de retroalimentación. Para ello, es fundamental 
capacitar y sensibilizar a los actores de este plan en el mecanismo analizado y posterior a ello, generar 
competencias para su correcta aplicación. 
 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

Considerando la información aportada por el diagnóstico realizado para conocer el nivel de participación 
social, se han definido las siguientes líneas estratégicas generales y específicas por cada mecanismo de 
participación.  
 

 
LINEAS ESTRATÉGICAS GENERALES 

I. DIAGNÓSTICO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 

II. GESTIÓN PARTICIPATIVA 

III. CONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES 

IV. EDUCACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD 

 

Líneas estratégicas específicas por mecanismo de participación: 
 

CUENTAS PÚBLICAS 

I. Fortalecimiento de la participación ciudadana en las CPP 

II. Enfoque sanitario en la CPP 

 

CONSEJO DE USUARIOS 

I. Visibilización del trabajo del CDU en el CESFAM 

II. Fortalecimiento de la presencia del CDU en mecanismos de participación 

III- Consolidación de la autonomía del CDU 
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DIALOGOS CIUDADANOS 

I. Instalación del mecanismo diálogo ciudadano, como mecanismo de participación en el CESFAM y la comunidad 
organizada. 

II. Finalización proceso diálogos ciudadanos año 2014. 

 

CONSULTAS CIUDADANAS 

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

II. Preparación de las condiciones básicas para la implementación de este mecanismo de participación en el CESFAM. 

 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

  
La modalidad escogida para el desarrollo de este plan es la incorporación, en la fase diagnóstica, de los 
usuarios no organizados y los funcionarios, mediante un proceso de encuestas para indagar el nivel de 
participación social requerido. Paralelo a ello, se hizo un trabajo de acercamiento con organizaciones 
sociales del territorio que no estén vinculadas al CDU. En este trabajo, se recogió información relativa a su 
organización, y cómo ellas se relacionan con su entorno y entidades públicas, con la finalidad de dar una 
aproximación de su capital social.  
 
Para la ejecución de las actividades relacionadas con la sensibilización, capacitación y desarrollo de 
competencias, se utilizará metodología basada en la educación de adultos, definida como “un proceso 
educativo que tiene como objetivo que la persona pueda aumentar sus oportunidades para lograr su 
autorrealización. Es un proceso sinérgico que permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la 
calidad de vida y la creatividad del participante adulto, cautelando como aspecto fundamental, el respeto 
cuidadoso de la persona, su dignidad y libertad, como centro del proceso de aprendizaje” (Orientaciones 
para la implementación del Modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria, 2012, pág. 77). 
Cada experiencia descrita en la matriz adjunta, incorporará aspectos metodológicos que logren rescatar el 
conocimiento y experiencia de los participantes. Por ello, se privilegiará el uso de técnicas similares a las 
utilizadas en el diagnóstico de participación. Se espera entonces, que las reuniones puedan convertirse en 
espacios de diálogo, fomentando la discusión y análisis grupal. Las capacitaciones no se guiarán por la línea 
de las "charlas y exposiciones", que generalmente omiten la participación, sino que al igual que las 
reuniones, se implementarán técnicas participativas grupales (lluvia de ideas, FODA, Phillips-66, entre otras). 
 
Para el diseño, ejecución y evaluación de los mecanismos de participación, se considerarán las orientaciones 
técnicas elaboradas por el equipo de participación social del SSMSO.  
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OBJETIVOS, ACTIVIDADES, INDICADORES, PARTICIPANTES, RESPONSABLES, IMPACTO Y/O RESULTADOS ESPERADOS Y VERIFICADORES 
 

LINEAMIENTOS GENERALES 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACTIVIDADES INDICADORES PRODUCTO ESPERADO O 

RESULTADO/IMPACTO 
MEDIOS VERIFICADOR RESPONSABLES  PARTICIPANTES  

INDAGAR, 
CUANTITATIVAMENTE, EL 
NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL QUE PRESENTA 
NUESTRO CESFAM 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS A 
USUARIOS DEL CESFAM 

APLICACIÓN DE 10 
ENCUESTAS POR SOCIO 
ACTIVO CDU. 
 
 

DIAGNÓSTICO DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 
SALUD INCORPORADO AL 
PLAN DE PARTICIPACIÓN 
TRIANUAL 

DOCUMENTO PLAN 
PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

DIRECCIÓN / 
COORD. 
PARTICIPACIÓN / 
CDU 

USUARIOS / EQUIPOS 
DE SALUD 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS A 
FUNCIONARIOS DEL CESFAM 

60% FUNCIONARIOS 
ENCUESTADOS 

DIRECCIÓN / 
EQUIPO GESTOR / 
COORD. 
PARTICIPACIÓN 

EQUIPOS DE SALUD 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL 
CESFAM 
 

ANÁLISIS DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL CON 
DIRIGENTES 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
CDU 

 1 TALLER PARTICIPATIVO 
DE ANÁLISIS DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
EN SALUD EN EL 
TERRITORIO DEL CESFAM 

DIRECCIÓN / 
COORD. 
PARTICIPACIÓN  

CDU / 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

ANÁLISIS DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL CON 
FUNCIONARIOS DEL CESFAM 

4 REUNIONES DE 
ANÁLISIS DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
EN SALUD 

EQUIPOS DEL CESFAM EN 
CONOCIMIENTO DEL NIVEL 
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
DEL CESFAM 

DIRECCIÓN / 
EQUIPO GESTOR / 
COORD. 
PARTICIPACIÓN 

EQUIPOS DE SALUD 

ANÁLISIS DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 
SALUD FUNCIONARIOS Y 
COMUNIDAD ORGANIZADA. 

ASAMBLEA DE 
FUNCIONARIOS CON LA 
PARTICIPACIÓN DEL CDU 
Y ORGANIZACIONES 
SOCIALES. 

COMUNIDAD ORGANIZADA Y 
FUNCIONARIOS DISCUTEN EL 
NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
QUE ARROJA EL 
DIAGNÓSTICO 

ASISTENCIA DIRECCIÓN / 
EQUIPO GESTOR / 
COORD. 
PARTICIPACIÓN 

EQUIPOS DE SALUD / 
COMUNIDAD 
ORGANIZADA 

POSICIONAR LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
COMO EJE DE LA SF, EN LOS 
EQUIPOS DEL CESFAM. 

CAPACITACIÓN DIRIGIDA A 
CADA EQUIPO DEL CESFAM 
SOBRE GESTION 
PARTICIPATIVA EN SALUD 

TALLER TEORICO 
PRÁCTICO,QUE ABORDE 
LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN SALUD 

EQUIPOS DEL CESFAM 
CAPACITADOS EN 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

LISTA DE ASISTENCIA, 
REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, ACTA. 

DIRECCIÓN / 
EQUIPO GESTOR / 
COORD. 
PARTICIPACIÓN 

EQUIPOS DE SALUD 
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CONSTITUIR UN EQUIPO DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL CON 1 
FUNCIONARIO/A POR SECTOR, 
CON HORAS PROTEGIDAS 

SEGÚN ORIENTACIONES 
PAUTA MAIS 

CESFAM CUENTA EQUIPO DE 
PARTICIPACIÓN 
FORMALIZADO. 

DOCUMENTO QUE 
ACREDITE LA 
CONFORMACIÓN DE 
UN EQUIPO DE 
PARTICIPACIÓN. 

DIRECCIÓN / 
EQUIPO GESTOR 

EQUIPO 
PARTICIPACIÓN 

INCORPORAR LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
COMO ACTIVIDAD 
PERMANENTE EN LA 
PROGRAMACIÓN ANUAL DEL 
CESFAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN, POR 
EQUIPO TERRITORIAL, DE UN 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
(DP) SECTORIZADO. 

COMISIÓN DE TRABAJO 
COMPUESTA POR 
COMUNIDAD 
ORGANIZADA, 
MIEMBROS DEL EQUIPO 
TERRITORIAL Y 
DIRECTIVOS DEL CESFAM. 

ESTABLECIMIENTO CUENTA 
CON DP POR SECTOR 

DOCUMENTO QUE 
CONTENGA LAS 
ACTIVIDADES DE 
PREPARACIÓN, 
EJECUCIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL DP.  

DIRECCIÓN / 
EQUIPO GESTOR / 
COORD.. 
PARTICIPACIÓN / 
EQUIPO 
PARTICIPACIÓN 

EQUIPOS DE SALUD / 
COMUNIDAD 
ORGANIZADA 

PREPARACIÓN CUENTA 
PÚBLICA PARTICIPATIVA 

COMISIÓN DE TRABAJO 
COMPUESTA POR 
COMUNIDAD 
ORGANIZADA, EQUIPO DE 
PARTICIPACIÓN Y EQUIPO 
GESTOR DEL CESFAM. 

CUENTA PÚBLICA CON 
PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO 
DE SALUD, Y COMUNIDAD 
ORGANIZADA. 

LISTA DE ASISTENCIA, 
REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, ACTAS 
REUNIONES. 

DIRECCIÓN / 
COORD. 
PARTICIPACIÓN. 

EQUIPO GESTOR / 
EQUIPO 
PARTICIPACIÓN / 
COMUNIDAD 
ORGANIZADA 

CONSULTA CIUDADANA 
SECTORIZADA PARA 
LEVANTAR LA INFORMACIÓN 
DE LA CUENTA PÚBLICA 
PARTICIPATIVA  

COMISIÓN DE TRABAJO 
COMPUESTA POR 
COMUNIDAD 
ORGANIZADA, 
MIEMBROS DEL EQUIPO 
TERRITORIAL Y 
DIRECTIVOS DEL CESFAM. 

CONSULTA CIUDADANA QUE 
CONTENGA LA OPINIÓN DE 
LA COMUNIDAD, MEDIANTE 
PROCESO DE ENCUESTAS A 
USUARIOS 

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, 
DOCUMENTO 

CAPACITACIÓNDIALOGO 
CIUDADANO COMUNAL 

TALLER DE PREPARACIÓN 
DE COMPETENCIAS PARA 
EL DESARROLLO DE ESTE 
MECANISMO DE 
PARTICIPACIÓN. 

 EQUIPO GESTOR Y  DE 
PARTICIPACIÓN CON 
DESTREZAS METODOLÓGICAS 
PARA IMPLEMENTAR ESTE 
MECANISMO. 

 ASISTENCIA  EQ. PART. SSMSO  EQUIPO GESTOR / 
EQUIPO 
PARTICIPACIÓN/ 
COORD. 
PARTICIPACIÓN. 

IMPLEMENTAR TRABAJO 
TERRITORIAL PARA 
IDENTIFICAR 
ORGANIZACIONES 
TERRITORIALES VIGENTES 
Y/O FUNCIONANDO. 

ACTUALIZAR CATASTRO DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
POR SECTOR. 

2 REUNIONES CON 
DIRIGENTES SOCIALES Y 
DEPARTAMENTO DE 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES DEL MUNICIPIO 

TRABAJO TERRITORIAL 
PLANIFICADO POR LOS 
SECTORES CON SUS 
ORGANIZACIONES  SOCIALES 

CATASTRO Y MAPA 
TERRITORIAL POR 
SECTOR 

EQUIPO GESTOR / 
COORD. 
PARTICIPACIÓN. 

EQUIPO GESTOR / 
EQUIPO 
PARTICIPACIÓN / 
COMUNIDAD 
ORGANIZADA 

DIFUSIÓN CONTÍNUA DE LOS 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN EN LOS 
USUARIOS  

DIFUSIÓN DE VOLANTES CON 
INFORMACIÓN SOBRE LOS 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

4 INTERVENCIONES DEL 
CDU EN LAS SALAS DE 
ESPERA, PARA LA 
DIFUSIÓN DE LOS 
MECANISMOS A TRAVES 

USUARIOS EN SALAS DE 
ESPERA INFORMADOS SOBRE 
LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO. 

COORD.. 
PARTICIPACIÓN / 
CDU 

EQUIPO 
PARTICIPACIÓN / 
CDU 
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DE VOLANTES  

CAPACITACIÓN 
PERMANENTE EN EL CDU Y 
LAS ORGANIZACIONES QUE 
SE VINCULAN CON EL 
CESFAM 

TALLER DE CIUDADANÍA EN 
SALUD, CON ENFOQUE DE  
DERECHOS. 

SESIONES TEÓRICO-
PARTICIPATIVAS, DONDE 
SE POTENCIE EL ROL DE 
LA CIUDADANÍA EN LAS 
POLITICAS PÚBLICAS. 

ESCUELA DE DIRIGENTES EN 
SALUD. 

ASISTENCIA EQUIPO PART. 
SSMSO / COORD. 
PARTICIPACIÓN. 

CDU / 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES. 

 
 

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS POR MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACTIVIDADES INDICADOR PRODUCTO ESPERADO O 

RESULTADO/IMPACTO 
MEDIOS 
VERIFICADOR 

RESPONSABLES  PARTICIPANTES  

PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD ORGANIZADA Y 
NO ORGANIZADA EN ESTE 
MECANISMO DE 
PARTICIPACIÓN. 

CAPACITACIÓN A DIRIGENTES 
SOCIALES SOBRE EL SENTIDO 
CIUDADANO DE ESTE 
MECANISMO DE 
PARTICIPACIÓN. 

TALLER TEÓRICO PRÁCTICO 
SOBRE CPP, BASADO EN 
ORIENTACIONES TÉCNICAS 
ENTREGADAS POR EL 
SSMSO 

DIRIGENTES CAPACITADOS Y 
SENSIBILIZADOS EN LA 
RELEVANCIA DE LA CPP COMO 
MECANISMO DE 
PARTICIPACIÓN. 

ASISTENCIA DIRECCIÓN CESFAM / 
COORDINADOR 
PARTICIPACIÓN / 
EQUIPO DE 
PARTICIPACIÓN 

CDU / DIRIGENTES 
SOCIALES 

DIFUSIÓN DE LA CPP EN LAS 
SALAS DE ESPERA DEL CESFAM 

2 INTERVENCIONES EN 
SALAS DE ESPERA, PARA 
INFORMAR A LA 
CIUDADANÍA SOBRE ESTE 
MECANISMO DE 
PARTICIPACIÓN. 

USUARIOS SENSIBILIZADOS EN 
LA RELEVANCIA DE LA CPP 
COMO MECANISMO DE 
PARTICIPACIÓN. 

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO. 

COORDINADOR 
PARTICIPACIÓN / 
EQUIPO DE 
PARTICIPACIÓN / CDU 

USUARIOS CESFAM. 

IMPLEMENTACIÓN DE 
"CONSULTA CIUDADANA" 
PARA SONDEAR 322OORD 
TEMÁTICA DE LA CPP 

IMPLEMENTAR CONSULTA 
CIUDADANA, SEGÚN LAS 
ORIENTACIONES TÉCNICAS 
DEL SSMSO 

CONSULTA CIUDADANA 
APLICADA EN FASE PREVIA DE 
CPP 

DOCUMENTO  COORDINADOR 
PARTICIPACIÓN / 
EQUIPO DE 
PARTICIPACIÓN / CDU 

USUARIOS CESFAM. 
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ANÁLISIS DE LA CPP Y DEL 
EJERCICIO DE CONSULTA 
CIUDADANA 

 1 JORNADA EVALUATIVA. DIRIGENTES SOCIALES 
PARTICIPAN EN PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE ESTE 
MECANISMO. 

ASISTENCIA 
JORNADA 

DIRECCIÓN CESFAM / 
COORDINADOR 
PARTICIPACIÓN / 
EQUIPO DE 
PARTICIPACIÓN 

CDU / DIRIGENTES 
SOCIALES 

DAR CUENTA DEL ESTADO DE 
SALUD ALCANZADO POR LA 
POBLACIÓN A SU CARGO 
RESPECTO A LAS ACCIONES Y 
PROGRAMAS 
DESARROLLADOS.  

ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA 
SALUD DE LA POBLACIÓN A 
CARGO, ASOCIADO A LAS 
ACCIONES Y PROGRAMAS 
DESARROLLADOS EN EL 
CESFAM 

1 JORNADA DE ANÁLISIS DE 
LA INFORMACIÓN CON 
EQUIPO DIRECTIVO, 
PARTICIPACIÓN Y CDU 

COMITÉ DE PREPARACIÓN CPP 
CUENTA CON COMPETENCIAS 
EN ENFOQUE SANITARIO 

ASISTENCIA DIRECCIÓN CESFAM  COORDINADOR 
PARTICIPACIÓN / 
EQUIPO DE 
PARTICIPACIÓN / 
CDU 

PRESENTACIÓN DEL ESTADO 
DE SALUD DE LA POBLACIÓN 
EN CPP. 

CPP DESARROLLADA CON 
ENFOQUE SANITARIO  

USUARIOS INFORMADOS DEL 
ESTADO DE SALUD DE LA 
POBLACIÓN SEGÚN EL 
ENFOQUE SANITARIO 

PPT DE LA CPP DIRECCIÓN CESFAM / 
COORDINADOR 
PARTICIPACIÓN / 
EQUIPO DE 
PARTICIPACIÓN 

USUARIOS CESFAM. 

 

CONSEJO DE USUARIOS 
 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACTIVIDADES INDICADOR PRODUCTO ESPERADO O 
RESULTADO/IMPACTO 

MEDIOS VERIFICADOR RESPONSABLES  PARTICIPANTES  

PROMOVER LA 
VINCULACIÓN DEL 
CDU CON USUARIOS 
DEL CESFAM 

APOYAR A LOS 
EQUIPOS DEL CESFAM 
EN PROCESOS DE 
INFORMACIÓN A 
USUARIOS 

3 INTERVENCIONES EN 
SALAS DE ESPERA, DONDE 
EL CDU INFORMA A 
USUARIOS SOBRE 
CAMPAÑAS DE SALUD. 

USUARIOS DEL CESFAM 
CUENTAN CON INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA Y RELEVANTE 
SOBRE CAMPAÑAS DE SALUD. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO. COORD. 
PARTICIPACIÓN / 
DIRECTIVA CDU 

SOCIOS CDU 

PROMOVER 
ESPACIOS DE 
ENCUENTRO CON 
LOS EQUIPOS DEL 
CESFAM 

PARTICIPACIÓN DEL 
CDU EN AMPLIADO 
CON FUNCIONARIOS 
PARA FOMENTAR EL 
CONOCIMIENTO 
MUTUO. 

 1 JORNADA DIÁLOGO 
ENTRE FUNCIONARIOS Y 
COMUNIDAD 
ORGANIZADA, CON 
ÉNFASIS EN 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 
DETERMINANTES 
SOCIALES EN SALUD. 

EQUIPOS DE SALUD CONOCEN 
A REFERENTES DEL CDU EN 
ACTIVIDAD PARTICIPATIVA. 

ACTA, REGISTRO FOTOGRÁFICO DIRECCIÓN / 
COORD. 
PARTICIPACIÓN. 

EQUIPOS DE SALUD 
/ CDU 
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TRABAJO 
COLABORATIVO ENTRE 
EQUIPO DE SALUD Y 
CDU, EN ACTIVIDADES 
MASIVAS 

EJECUCIÓN CONJUNTA 
ENTRE CDU Y EQUIPO DE 
SALUD PARA 
DESARROLLAR 
ACTIVIDADES MASIVAS, 
DIRIGIDAS A LOS 
USUARIOS DEL CESFAM 

CDU PARTICIPA ACTIVAMENTE 
EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES MASIVAS DEL 
CESFAM 

REGISTRO FOTOGRÁFICO COORD. 
PARTICIPACIÓN / 
DIRECTIVA CDU 

USUARIOS / 
COLEGIOS 

ASEGURAR LA 
PRESENCIA DEL CDU 
EN MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 
DESARROLLADOS EN 
EL CESFAM 

INCORPORACIÓN DE LA 
DIRECTIVA DEL CDU AL 
EQUIPO DE 
PREPARACIÓN DE LA 
CUENTA PÚBLICA 
PARTICIPATIVA 

FORMACIÓN DE COMITÉ 
DE PREPARACIÓN DE CPP, 
DONDE EL CDU ESTÉ 
INSERTO. 

CDU FORMA PARTE DE COMITÉ 
CPP 

ASISTENCIA REUNIONES. DIRECCIÓN / 
COORD. 
PARTICIPACIÓN. 

EQUIPO 
PARTICIPACIÓN / 
CDU 

PARTICIPAR EN EL 
COMITÉ DE GESTIÓN DE 
SOLICITUDES 
CIUDADANAS (CGSC) 

4 REUNIONES DEL CGSC 
CON PARTICIPACIÓN DEL 
CDU. 

CDU FORMA PARTE DE CGSC ACTA Y ASISTENCIA. DIRECCIÓN / 
COORD. 
PARTICIPACIÓN. 

MIEMBROS CDU / 
JEFATURA OIRS / 
DIRECTORA / 
COORD. 
PARTICIPACIÓN 

PARTICIPAR EN EL 
COMITÉ DE 
PREPARACIÓN DE LOS 
DIAGNÓSTICOS 
PARTICIPATIVOS 

3 MESAS DE TRABAJO 
CON PARTICIPACIÓN DEL 
CDU 

CDU PARTICIPA ACTIVAMENTE 
EN LAS MESAS DE TRABAJO X 
SECTOR 

ACTA Y ASISTENCIA. DIRECCIÓN / 
EQUIPO GESTOR. 

EQUIPO 
PARTICIPACIÓN / 
CDU 

DESARROLLAR 
HABILIDADES DE 
GESTIÓN EN LOS 
MIEMBROS ACTIVOS 
DEL CDU 

CAPACITACIÓN 
CONTINUA EN 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

TALLER TEÓRICO 
PRÁCTICO EN 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN, 
CIUDADANÍA. 

MIEMBROS DEL CDU 
CAPACITADOS EN LOS 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 
SALUD 

ASISTENCIA, REGISTRO FOROGRÁFICO EQUIPO 
PARTICIPACIÓN 
SSMSO / COORD. 
PARTICIPACIÓN 
CESFAM 

CDU / 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

DESARROLLAR 
ACCIONES 
PERMANENTES DE 
VÍNCULOS CON LA 
COMUNIDAD Y EL 
TERRITORIO  

CONFECCIÓN DE  
MAPAS DE RECURSOS 
DEL TERRITORIO 
SECTORIZADO, 
IDENTIFICANDO 
INSTITUCIONES Y 
ORGANIZACIONES 
AFINES. 

TALLER  TRABAJO 
TEÓRICO PRÁCTICO 
DONDE CONOCEN 
METODOLOGÍA DE MAPA 
DE RECURSOS Y LA 
APLICAN A SU 
TERRITORIO 

LOS CONSEJOS DE USUARIOS 
SON CAPACES DE IDENTIFICAR 
LAS OPORTUNIDADES Y 
RECURSOS QUE LES OFRECE LA 
COLABORACIÓN O ACCIÓN 
CONJUNTA CON 
ORGANIZACIONES DE DISTINTA 
ÍNDOLE DEL TERRITORIO. 

MAPAS ELABORADOS Y SECTORIZADOS EQUIPO 
PARTICIPACIÓN 
SSMSO / 
324OORD.. 
PARTICIPACIÓN 
CESFAM 

CDU / 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES 
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PROMOVER LA 
AUTONOMÍA DEL 
CDU PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
SUS PLANES DE 
TRABAJO 

REUNIONES DE 
TRABAJO 
PARTICIPATIVAS PARA 
LA ELABORACIÓN DE 
LOS PLANES DE 
TRABAJO DEL CDU 

2 REUNIONES 
DELEVANTAMIENTO DE 
NECESIDADES E 
INTERESES, MEDIANTE 
TÉCNICAS 
PARTICIPATIVAS. 

CDU ELABORA Y EJECUTA PLAN 
EN FORMA AUTÓNOMA. 

ACTA REUNIONES, DOCUMENTO PLAN 
DE TRABAJO. 

DIRECTIVA CDU COORD.. 
PARTICIPACIÓN   

INCORPORAR AL 
CDU EN EL PROCESO 
DE ELABORACIÓN 
DEL PLAN DE 
PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

COLABORAR EN EL 
PROCESO 
DIAGNÓSTICO DE LOS 
NIVELES DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE 
ENCUESTAS A 
USUARIOS DEL CESFAM 

APLICACIÓN DE UN 
MÍNIMO DE 50 
ENCUESTAS A USUARIOS, 
EN SALAS DE ESPERA DEL 
CESFAM 

CONTAR CON LA OPINIÓN DE 
LA COMUNIDAD NO 
ORGANIZADA SOBRE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

N° DE ENCUESTAS APLICADAS COORD. 
PARTICIPACIÓN, 
DIRECTIVA CDU 

CDU / USUARIOS 
CESFAM 

COLABORAR EN EL 
PROCESO 
DIAGNÓSTICO DE LOS 
NIVELES DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
MEDIANTE REUNIONES 
CON OTRAS 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

 1 TALLER CON TÉCNICA 
PARTICIPATIVA PARA 
INDAGAR EL NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
DE LA COMUNIDAD 
ORGANIZADA. 

DIAGNÓSTICO DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 
SALUD INCORPORADO AL PLAN 
DE PARTICIPACIÓN TRIANUAL 

ASISTENCIA COORD. 
PARTICIPACIÓN   

CDU / 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

 

DIÁLOGOS CIUDADANOS 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACTIVIDADES INDICADOR PRODUCTO ESPERADO O 
RESULTADO/IMPACTO 

MEDIOS 
VERIFICADOR 

RESPONSABLES  PARTICIPANTES  

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS PARA 
IMPLEMENTAR 
ADECUADAMENTE ESTE 
MECANISMO 

CAPACITACIÓN A EQUIPO DE 
PARTICIPACIÓN, SOBRE ESTE 
MECANISMO DE 
PARTICIPACIÓN 

 1 TALLER TEÓRICO 
PRÁCTICO. 

PARTICIPANTES CON 
COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA 
IMPLEMENTAR ESTE MECANISMO 
DE PARTICIPACIÓN 

ASISTENCIA, 
REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

EQ. PART. SSMSO / 
COORD. PARTICIPACIÓN 

EQUIPO GESTOR / 
EQUIPO 
PARTICIPACIÓN 
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SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A 
LOS EQUIPOS DE SALUD 

DIFUSIÓN DE LAS 
ORIENTACIONES TÉCNICAS A 
LOS EQUIPOS DE SALUD. 

4 SESIONES 
INFORMATIVAS 
SOBRE ESTE 
MECANISMO 

FUNCIONARIOS SENSIBILIZADOS EN 
ESTE MECANISMO DE 
PARTICIPACIÓN 

ASISTENCIA, 
REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

COORD. PARTICIPACIÓN / 
EQUIPO GESTOR / 
EQUIPO PARTICIPACIÓN 

EQUIPOS DE SALUD. 

SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A 
COMUNIDAD ORGANIZADA. 

SENSIBILIZACIÓN DE LAS  
ORIENTACIONES TÉCNICAS A 
COMUNIDAD ORGANIZADA 

1 TALLER TEORICO 
PRÁCTICO 

COMUNIDAD ORGANIZADA 
CAPACITADA EN ESTE MECANISMO 
Y CON COMPETENCIAS BÁSICAS 
PARA PARTICIPAR EN ESTE 
MECANISMO. 

ASISTENCIA, 
REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

EQ. PART. SSMSO / 
COORD. PARTICIPACIÓN / 
EQUIPO GESTOR / 
EQUIPO PARTICIPACIÓN 

COMUNIDAD 
ORGANIZADA 

DAR RESPUESTA A LA 
COMUNIDAD DE LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS 
EN PROCESO DESARROLLADO 
EL AÑO 2014 

REUNIONES 
INTERSECTORIALES CON LA 
PARTICIPACIÓN DE 
DEPARTAMENTOS 
MUNICIPALES Y COMUNIDAD 
ORGANIZADA 

2 REUNIONES 
ENTRE LA 
COMUNIDAD E 
INTERSECTOR. 

COMUNIDAD ORGANIZADA RECIBE 
RESPUESTAS SOBRE LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN 
DIÁLOGO CIUDADANO. 

ASISTENCIA. COORD. PARTICIPACIÓN 
COMUNAL / 
DEPARTAMENTOS 
INTERSECTOR 

COORD. 
PARTICIPACIÓN / 
COMUNIDAD 
ORGANIZADA. 

 

CONSULTAS CIUDADANAS 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACTIVIDADES INDICADOR PRODUCTO ESPERADO O 
RESULTADO/IMPACTO 

MEDIO 
VERIFICADOR 

RESPONSABLES  PARTICIPANTES  

SENSIBILIZACIÓN DE ESTE 
MECANISMO AL INTERIOR DEL 
CESFAM 

DIFUSIÓN DE LAS 
ORIENTACIONES TÉCNICAS EN 
LOS EQUIPOS DEL CESFAM 

REALIZACIÓN DE 3 
TALLERES TEORICO 
PRÁCTICOS 

EQUIPOS SECTORIZADOS DEL 
CESFAM  SENSIBILIZADOS EN ESTE 
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

LISTA ASISTENCIA. COOR. 
PARTICIPACIÓN / 
EQUIPO GESTOR 

EQUIPOS 
SECTORIZADOS DEL 
CESFAM 

SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA AL 
CDU Y LAS ORGANIZACIONES 
INCORPORADAS EN EL PLAN 
DE PARTICIPACIÓN. 

DIFUSIÓN DE LAS 
ORIENTACIONES TÉCNICAS AL  
CDU Y LAS ORGANIZACIONES 
INCORPORADAS EN EL PLAN 
DE PARTICIPACIÓN. 

1  TALLER TEÓRICO 
PRÁCTICO  

COMUNIDAD ORGANIZADA 
SENSIBILIZADA EN ESTE 
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

LISTA ASISTENCIA, 
REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

COORD. 
PARTICIPACIÓN, 
EQUIPO 
PARTICIPACIÓN 

CDU, 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES. 
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GENERAR COMPETENCIAS EN 
EL EQUIPO DE PARTICIPACIÓN 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
CONSULTA CIUDADANA EN EL 
CESFAM 

CAPACITACIÓN REALIZADA 
POR EQ. PARTICIPACIÓN 
SSMSO 

1 TALLER DICTADO POR 
SSMSO 

EQUIPO DE PARTICIPACIÓN 
CUENTA CON HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS PARA 
DESARROLLAR UNA CONSULTA 
CIUDADANA 

LISTA DE 
ASISTENCIA, 
APROBACIÓN 
EMITIDA POR 
SSMSO 

EQ. PARTICIPACIÓN 
SSMSO / COORD. 
PARTICIPACIÓN 

EQUIPO 
PARTICIPACIÓN 
CESFAM. 

IMPLEMENTACIÓN DE 
CONSULTA CIUDADANA 
COMO FASE PREVIA DE LA 
CPP. 

REALIZACIÓN DE 
CONSULTA 
CIUDADANA, SEGÚN 
ORIENTACIONES 
TÉCNICAS SSMSO. 

MECANISMO EJECUTADO DOCUMENTO 
PROCESO, 
REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

DIRECCIÓN, EQUIPO 
GESTOR, COORD. 
PARTICIPACIÓN. 

EQUIPO 
PARTICIPACIÓN, 
CDU, USUARIOS. 

 

DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACTIVIDADES INDICADOR PRODUCTO ESPERADO O 

RESULTADO/IMPACTO 
MEDIO 
VERIFICADOR 

RESPONSABLES  PARTICIPANTES  

SENSIBILIZACIÓN DE ESTE 
MECANISMO AL INTERIOR DEL 
CESFAM 

DIFUSIÓN DE LAS 
ORIENTACIONES TÉCNICAS EN 
LOS EQUIPOS DEL CESFAM 

REALIZACIÓN DE 3 
TALLERES TEORICO 
PRÁCTICOS 

EQUIPOS SECTORIZADOS DEL 
CESFAM  SENSIBILIZADOS EN ESTE 
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

LISTA ASISTENCIA. COORD. 
PARTICIPACIÓN / 
EQUIPO GESTOR 

EQUIPOS 
SECTORIZADOS DEL 
CESFAM 

SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA AL 
CDU Y LAS ORGANIZACIONES 
INCORPORADAS EN EL PLAN 
DE PARTICIPACIÓN. 

DIFUSIÓN DE LAS 
ORIENTACIONES TÉCNICAS AL  
CDU Y LAS ORGANIZACIONES 
INCORPORADAS EN EL PLAN 
DE PARTICIPACIÓN. 

1  TALLER TEÓRICO 
PRÁCTICO  

COMUNIDAD ORGANIZADA 
SENSIBILIZADA EN ESTE 
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

LISTA ASISTENCIA, 
REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

COORD. 
PARTICIPACIÓN, 
EQUIPO 
PARTICIPACIÓN 

CDU, 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES. 

GENERAR COMPETENCIAS EN 
EL EQUIPO DE PARTICIPACIÓN 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO EN EL CESFAM 

CAPACITACIÓN DIRIGIDA A 
EQUIPO DE PARTICIPACIÓN Y 
EQUIPO GESTOR 

1  TALLER TEÓRICO 
PRÁCTICO 

EQUIPO DE PARTICIPACIÓN Y 
GESTOR CUENTA CON 
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 
PARA DESARROLLAR UN 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

LISTA DE 
ASISTENCIA. 

COORD. 
PARTICIPACIÓN 

EQUIPO 
PARTICIPACIÓN Y 
GESTOR DEL 
CESFAM. 

IMPLEMENTACIÓN DE 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

REALIZACIÓN DE 
DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO, SEGÚN 
ORIENTACIONES 
TÉCNICAS SSMSO. 

MECANISMO EJECUTADO DOCUMENTO 
PROCESO, 
REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

DIRECCIÓN, EQUIPO 
GESTOR, COORD. 
PARTICIPACIÓN. 

EQUIPO 
PARTICIPACIÓN, 
CDU, USUARIOS. 
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Se espera que con la ejecución de las actividades contenidas en este plan, podamos como CESFAM 
consolidar el primer nivel de la escala de participación, esto es, entregar a la comunidad información de 
calidad. Asimismo, esperamos dar pequeños pasos, durante el año 2018, en el segundo nivel de 
participación, con las actividades relativas a las consultas ciudadanas y cuentas públicas participativas. 

 
 
 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
 
La evaluación del plan contará con dos evaluaciones en el año 2017 (junio y noviembre), para conocer los 
avances de las actividades programadas en  cada lineamiento general y específicos. 
 
En esta evaluación, se convocará la participación del CDU y comunidad organizada, además del equipo 
gestor y equipo de participación. Se realizará una jornada de análisis y se espera que de esta actividad, 
emerjan conclusiones que fortalezcan el plan.  
 
Para el año 2018, se espera realizar una evaluación terminando el semestre y realizar una a fin de año, que 
nos permita conocer si este plan tuvo un impacto en los niveles de desarrollo de la participación social. Al 
igual que las evaluaciones programadas para el año 2017, se espera contar con la participación de la 
comunidad organizada y el equipo gestor y de participación del CESFAM. 

 

PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

 
 
El Plan de Participación Social se diseño con la participación del equipo gestor, consejo de usuarios y 
organizaciones sociales del territorio. Para conocer el nivel de participación, se realizó un proceso de 
encuestas a usuarios y funcionarios, más encuentros de análisis con los equipos, por una parte, un taller con 
las organizaciones y CDU, y encuentros de con cada una de las organizaciones en forma separada, con la 
finalidad de conocer sus características propias y una aproximación de su capital social. Por último, se realizó 
una asamblea donde participaron el CDU y las organizaciones sociales, más la presencia de los funcionarios. 
Esto con el objetivo de dialogar sobre la participación social que caracteriza nuestro territorio.  

 

CRONOGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

329 

 

 
 

 

 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

330 

 

 
 

 

 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

331 

 

 
 

 

 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

332 

 

 
 

 

 

 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

333 

 

 
 

 

 

 

 



PLAN DE SALUD 2018 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO 

334 

 

 
 

 

XVI. DOTACIÓN 

 

FUNDAMENTACIÓN COMISIÓN DOTACIÓN 
 

Para este análisis se considera como insumo central la planilla de dotación provista por el DPP 

correspondiente al mes de julio 2017. 

Se agregan los 5 cargos de dotación aprobados para 2017 y contratados con fecha posterior. 

Se calcula la tasa de los siguientes profesionales, por cada 10 mil Habitantes: 

- Asistente Social 

- Enfermera 

- Médico 

- Kinesiólogo 

- Matrona 

- Nutricionista 

- Odontólogo 

- Psicólogo 

- Químico Farmacéutico 

Se analizan las tasas comunales corporativas en relación a las tasas por establecimiento. Debido a la 

dispersión existente en los centros más pequeños, que tienen en general más recurso humano, se decide 

revisar por separado, aquellos que tienen poblaciones inscritas superiores a 30 mil habitantes. 

De acuerdo a esto, los requerimientos en horas semanales de RRHH son los siguientes: 

RECURSO BL PMV SG 

ENFERMERA 11 
  

MATRONA 
 

22 
 

NUTRICIONISTA 
  

11 

PSICÓLOGO 22 
 

11 

 

FUNDAMENTACIÓN CARGO JEFE DE URGENCIAS 

 

INTRODUCCIÓN 

Los Servicios de Atención Primaria de Urgencia – SAPUs -, como estrategia, surgen a inicios de la década de 

los 90, como parte de la reforma implementada por el Ministerio de Salud posterior a la recuperación de la 

democracia. 

En la época, el contexto de la Atención Primaria se caracterizaba por ser un servicio evaluado 

deficientemente por los usuarios, que generaba gran insatisfacción tanto en su calidad como en el acceso. 
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Por otra parte, los servicios de urgencia hospitalarios, presentaban incapacidad para dar atención oportuna, 

lo que se traducía en largos tiempos de espera e incluso, en casos aislados, de muertes en salas de espera. 

Surgen entonces los SAPUs como una forma de mejorar el acceso a atención médica de la morbilidad aguda 

de baja complejidad, en un horario que se adecúa a las necesidades de la comunidad. 

En la comuna, el primer SAPU fue constituido en el Centro de Salud Dr. Alejandro del Río, cuyo 

funcionamiento se inicia a fines del año 1992. 

En la actualidad, la CMPA ha ampliado su red de urgencia, la que se hace cada vez más compleja, contando 

al día de hoy con 5 SAPUs “largos” y 1 SAR, los que en conjunto entregaron en el año 2016, casi 360.000 

atenciones de diverso grado de complejidad. 

Al analizar la atención de morbilidad entregada en los Centros de Salud, se constata que la atención en 

SAPUs y SAR equivale al 52% del total de la atención de morbilidad de la comuna. 

 

FUNDAMENTOS DEL CARGO 

1. Las atenciones entregadas en la red de urgencia comunal, están descoordinadas de las que se 

entregan en el Centro de Salud. Se pierde el enfoque integral. 

 

2. Una proporción importante es prestada por médicos que no pertenecen a la dotación comunal y 

desconocen las vías de derivación o resolución más expeditas. 

 

3. Auditorías reactivas. 

 

4. Se desconoce la calidad asistencial entregada actualmente. 

 

5. Existen diferencias entre cada turno en el manejo de procesos de calidad. 

 

6. Se ha detectado incumplimiento de normas técnicas y administrativas. 

 

7. Jefe de turno no puede hacerse cargo de la supervisión general del funcionamiento del turno. 
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FUNDAMENTACIÓN CARGO SUB DIRECTORES 

 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DEL CARGO 

Las funciones que cumplen los Directores de los Centros de Salud, pertenecientes al Área de Salud de la 

Corporación Municipal de Puente Alto, se han ido incrementando en forma gradual a lo largo del tiempo, lo 

que se traduce en que actualmente las jornadas de trabajo de los directivos, se destinen a dar solución a 

problemas cotidianos, relacionados con el funcionamiento habitual del establecimiento. Esta situación, trae 

como consecuencia que las Direcciones no tienen capacidad para destinar tiempo en temas de gestión 

sanitaria, que permitan el desarrollo de políticas y estrategias de salud, que promuevan el avance hacia un 

servicio de calidad hacia la población. 

Por lo anteriormente expuesto, es que se hace necesario incluir el cargo de Subdirector, en un futuro 

cercano, dentro de las dotaciones de los distintos establecimientos de salud, para cumplir con las siguientes 

funciones: 

 Contribuir a planificar, organizar, dirigir y supervisar la gestión de los equipos de trabajos que 

conforman el Centro de Salud. 

 Velar por la calidad de los servicios clínicos prestados, por medio de auditorías  

 Supervisar el cumplimiento y consistencia de los registro de información 

 Velar por el cumplimiento de metas y objetivos establecidos por el Área de Salud 

 Supervisar y revisar procesos de honorarios en todas sus etapas 

 Supervisar el Procesos de Autorización Sanitaria y Acreditación  

 Contribuir a la ejecución del Plan de Salud anual 

 Resguardar el cumplimiento de las normas administrativas corporativas 

 Mantener una coordinación técnica y administrativa con las Subdirecciones del Área de Salud 

 Otras funciones relacionadas con aspectos operativos del Centro de Salud. 

 Jefa  directa  de  Unidades dependientes  de  Dirección, según delegación de  Director. 

 

De acuerdo a estos fundamentos y en base a la propuesta de incluir este recurso, como primera etapa, en 

los centros más grandes de la comuna (más de 30.000 habitantes), se propone el siguiente requerimiento de 

dotación comunal: 

RECURSO BL PMV SG CRSH 

SUBDIRECTOR 1 1 1 1 
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TABLA DE DOTACIÓN 

 

 

CATEGORÍA CARGO ADM. SALUD AR SG VH BL CRSH PMV KW LV M. DENTAL SL LAB. CEIF CDI CIMI TOTAL

MÉDICO 2,75 28,25 11,25 5,75 10,75 8,5 16 6,75 8 4 0,5 102,5

ODONTÓLOGO 0,75 12,5 6,75 3,75 8,25 4,5 7,25 4,25 3,25 2 1 54,25

QUÍMICO FARMACÉUTICO 2,75 1 1 1 1 1 1 1,25 1 2 13

ADMINISTRADOR 1 1 1 1 1 1 1 7

ASISTENTE SOCIAL 0,75 6 4,5 3 5 3 4 2,75 2 3 34

EDUCADORA DE PÁRVULOS 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 8,75

ENCARGADO DE BODEGA 1 1

ENFERMERA 3 19,25 11,5 3 6 8,75 12 6 7 1 77,5

GESTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 1

INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 1 1

KINESIÓLOGO 2 5,5 4,25 2 2,5 4,25 4 2 3 4,5 34

MATRÓN (A) 2 12,75 10 2 8 8 8,75 6,5 5,5 1 2 66,5

NUTRICIONISTA 11,75 4,5 2,5 4 7 6 3 3 41,75

PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA 1 1

PSICÓLOGO 3 13,5 4,25 2 3,25 5,75 7,75 3,5 2,5 1 2 48,5

TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE NIVEL SUPERIOR 1 1

TECNÓLOGO MÉDICO 0,75 7 2,25 10

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1,25 1 2,25

A

B
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CATEGORÍA CARGO ADM. SALUD AR SG VH BL CRSH PMV KW LV M. DENTAL SL LAB. CEIF CDI CIMI TOTAL 

 ADMINISTRATIVO 9,75 19,75 4 11 6 13 8 1 6 1 5 84,5 

 AUX. DENTAL 1 1 

GESTOR DE SISTEMAS DE INFORMACION 4 4 

PODOLOGO 1,5 1 0,75 0,5 1,5 0,5 0,5 6,25 

TEC.EN PARVULO 1 0,5 0,5 2 

TECNICO ADMINISTRATIVO DE NIVEL SUPERIOR 4 1,75 1 1 1 8,75 

TECNICO NIV. SUP. LAB. 2 2 

TECNICO ENF. NIVEL SUP. 12 73,5 43,5 19,75 35,75 30 42,5 24 28,5 4 4 1 4 322,5 
TÉCNICO EN ODONT .  NIV .  SUP . 5 1 2 1 3 2,25 14,25 

TÉCNICO PARAMÉDICO 1 1 2 

TECNICO DE NIVER SUPERIOR 1 1 

AUX.DENTAL 2 1 1 1 1 6 

TÉCNICO PARAMEDICO 11 4 5 8 2 4 0,75 6 40,75 
ADMINISTRATIVO 3,5 35,25 7,25 9 8,75 20,5 14 18 7,5 4 4 2 2,5 136,25 

TEC. EN PARVULO 1 1 

ADMINISTRATIVOS DE SALUD 1 1 2 

AUXILIAR DE SERVICIO 7 3 3 4 3 5 2 3 1 2 0,5 1 34,5 

CHOFER 3 6 5 4 4 4 4 4 4 38 

46,5 266,25 145,5 71,75 123 129,25 156,75 91,75 90,5 5 27,75 28 12 16,75 1 1211,75 TOTAL GENERAL  

 C 

D 

 E 

F  
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XVII. PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

La organización de las actividades del Plan de Capacitación 2018 del Área de Salud CMPA se realiza tomando 

en consideración tres insumos básicos: el primero de ellos, las líneas estratégicas de la organización. El 

segundo, corresponde a las necesidades formativas que se generan en relación a los objetivos específicos 

para cada uno de los estamentos de la organización, pertenecientes a los Centros de Salud corporativos. El 

tercer elemento, corresponde a las necesidades expresadas por los funcionarios, a través de la Encuesta 

Online de Necesidades de Capacitación aplicada a éstos, durante el mes de agosto del 2016 y que permitirá 

confeccionar los planes de capacitación del 2017 al 2020. 

En el presente Plan de Salud se proponen una serie de líneas estratégicas cuya implementación exige 
adecuar los conocimientos y las habilidades de las personas a las nuevas tareas, metodologías y 
responsabilidades que deben asumir. De estas líneas estratégicas se desprenden los siguientes aspectos, 
que serán priorizados al momento de estructurar la Malla de Capacitación 2018: 

a. Alcanzar un estándar de calidad homogéneo en todos los establecimientos de Salud corporativos 
en las actividades clínicas, administrativas y de apoyo  definidas en el manual de prestaciones del 
año 2010.  

b. Cumplir con las condiciones técnicas requeridas para que los establecimientos de Salud sean 
acreditados como establecimientos de calidad y sean por tanto, prestadores válidos para el 
cumplimiento de las GES. 

c. Orientar la organización al servicio del paciente: mejorar la entrega de  información y trato a 
pacientes y familiares, considerando aspectos legales vigentes. 

d. Mejorar las técnicas de planificación y optimización de recursos, así como las herramientas de 
gestión clínica para los diversos estamentos: guías clínicas y gestión por procesos. 

e. Mejorar la competencia de los profesionales en los sistemas de información y nuevas tecnologías. 

f. Promocionar la salud laboral de los trabajadores, ergonomía y seguridad. 

g. Incentivar el trabajo en equipo y un buen clima laboral. 

h. Entregar directrices para la gestión administrativa, física y financiera. 

 

ESTADO ACTUAL DE NECESIDADES FORMATIVAS 

Actualmente, en el Área de Salud perteneciente a la CMPA, se detecta la siguiente situación en relación a 

capacitación: 

 Los recursos humanos del Área de Salud CMPA poseen en su mayor parte una adecuada 
cualificación profesional. Se han producido mejoras continuas en el proceso de capacitación año 
tras año. 
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 Se detecta la necesidad de aplicar acciones formativas específicas para cada estamento y 
transversales a todos los funcionarios pertenecientes al Área de Salud CMPA. 

 Debido a la exigencia actual de las garantías de calidad y acreditación de los Centros de Salud, se 
detecta la necesidad de realizar formación de los funcionarios en esta temática. 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 

El Plan de Capacitación 2018 persigue la consecución de los objetivos inicialmente señalados que se 
desprenden de los lineamientos estratégicos del Área de Salud CMPA. Por ello la efectividad de cualquier 
actividad formativa incluida en el mismo debe ser evaluada desde cuatro puntos de vista: 

 Valoración de los conocimientos adquiridos por el personal que participe en la actividad. Esta valoración 
podrá efectuarse mediante el planteamiento y evaluación de ejercicios prácticos, pruebas o elaboración 
de proyectos que podrán ser aplicados en los respectivos centros de salud a los cuales pertenezcan los 
participantes de las actividades de capacitación. 

 Valoración del grado de satisfacción del personal participante con la actividad formativa, tanto con 
carácter global como específico. 

 Evaluación a corto y mediano plazo de la utilidad práctica que el personal formado ha hallado en la 
aplicación de los conocimientos adquiridos, al desempeño de las funciones. 

 Impacto de las acciones formativas en la organización (a nivel de centro de salud o Área de Salud 
CMPA). 

La evaluación y seguimiento del programa propuesto como Malla de Capacitación 2018 Area Salud CMPA 
será responsabilidad de la Coordinación de Capacitación, Docencia e Investigación, asi como de la Dirección 
de Área de Salud CMPA en conjunto con la Comisión de Capacitación y Encasillamiento, para que sea 
aprobado finalmente, por la Secretaría General de la Corporación Municipal de Puente Alto.  

Si bien la Malla de Capacitación 2018 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 modificar su 
estructura, 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, para ser 
propuestas a la Secretaría General de la CMPA. 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACION PLAN DE CAPACITACIÓN 2018 ÁREA DE SALUD CMPA. 

REQUISITOS 
 

 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 
CMPA. 

 Se evaluará globalmente y de manera periódica cada actividad de capacitación. 

 Cada actividad de capacitación contará con el presupuesto necesario para su financiamiento. 
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DESTINATARIOS 

 

La malla de capacitación 2018 va dirigida a los funcionarios pertenecientes al Área de Salud CMPA (incluye 

Centros de Salud, Laboratorio Comunal, Sala Rehabilitación Física, Módulo Dental, Centro de Imágenes y 

CEIF). 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 2017 - 2020 

 

Desde la Coordinación de Capacitación, Docencia e Investigación perteneciente al Área de Salud CMPA se envió, 

en agosto del 2016, una encuesta online a los Centros de Salud corporativos y Centros Transversales que se 

orientaba a conocer las necesidades de capacitación de los funcionarios. La encuesta fue respondida por 450 

funcionarios (lo que representa al 35,34% del total del personal del Área), existiendo la posibilidad de incluir 

hasta 5 temas de capacitación. 

La primera tabla muestra la distribución por estamento que respondió la encuesta, mientras que la segunda 

tabla fue ordenada de mayor a menor, de acuerdo a la preferencia de los funcionarios por los temas de mayor 

interés de capacitación. 

CATEGORÍA N° ENCUESTAS CONTESTADAS 

A 82 

B 162 

C 96 

D 13 

E 92 

F 5 

TOTAL 450 

 

RESULTADO ENCUESTA - TEMA DE CAPACITACION PORCENTAJE 

SALUD FAMILIAR 10,25% 

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 9,34% 

ACREDITACIÓN Y CALIDAD 6,83% 

URGENCIA ODONTOLÓGICA 5,69% 

EXCEL 4,78% 

SUICIDIO ADOLESCENTE 4,33% 

SALUD CON ENFOQUE COMUNITARIO 4,10% 

ATENCIÓN AL USUARIO 3,64% 

RCP BÁSICO 3,42% 

SIGGES 3,19% 

MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL 2,96% 
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RESULTADO ENCUESTA - TEMA DE CAPACITACION PORCENTAJE 

ELECTROCARDIOGRAMA 2,73% 

INDICADORES EN SALUD 2,73% 

ACTUALIZACION EN FARMACIA 2,51% 

PRIMEROS AUXILIOS 2,51% 

SALUD INTERCULTURAL 2,51% 

ACLS 2,51% 

SALUD INFANTO ADOLESCENTE 2,05% 

SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS 2,05% 

ATENCIÓN ONTOLÓGICA EN PACIENTES ESPECIALES 2,05% 

PALS 1,59% 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 1,37% 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 1,37% 

SALUD CARDIOVASCULAR 1,37% 

SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN 1,37% 

ESTERILIZACIÓN 1,37% 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 1,37% 

INTERVENCIONES BREVES ALCOHOL Y DROGAS 1,37% 

OBESIDAD INFANTIL 1,37% 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES 1,14% 

PROTOCOLO ATENCIÓN AL USUARIO 1,14% 

PRESCRIPCIÓN DE FÁRMACOS 0,91% 

INMUNIZACIÓN 0,91% 

MANEJO DE HERIDAS 0,91% 

PODOLOGÍA 0,46% 

TOMA DE MUESTRA 0,46% 

COMITÉS PARITARIOS 0,46% 

DESARROLLO PSICOMOTOR 0,46% 

IAAS 0,23% 

CONSEJERIA EN VIH 0,23% 

TOTAL 100,00% 
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MODALIDADES DE GESTIÓN FORMATIVA PREVISTAS 

 

Las actividades formativas irán encuadradas en 4 tipos de programas: 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN GESTIONADOS A TRAVÉS DE UN ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN 

(OTEC) CON UTILIZACIÓN DE FRANQUICIA SENCE 

Para cada actividad de capacitación que se incluye en estos programas se selecciona y contrata un OTEC 

encargada de entregar y supervisar la adecuación conceptual, metodológica y docente de los mismos. Las 

actividades a realizar consisten en Cursos y Talleres, subrayando la importancia de la metodología participativa 

sobre la expositiva. 

 

PROGRAMAS  DE FORMACIÓN GESTIONADOS INTERNAMENTE 

Serán organizados a través de las Coordinaciones Técnicas dependientes de la Sub Dirección Técnica del Área 

de Salud CMPA, de acuerdo con los objetivos y prioridades establecidos en el presente Plan de Formación. Las 

actividades a desarrollar incluyen Cursos y Talleres. Los programas han de ser elaborados en relación a las 

necesidades formativas específicas que deban ser cubiertas y adecuadas al ámbito local y/o área administrativa 

específica. 

A lo anterior se añade, Capacitaciones Internas que quieran impartir los mismos funcionarios de los Centros de 

Salud Familiar, con la respectiva evaluación y aprobación de Subdirección Técnica y Coordinador Técnico 

correspondiente. Además se apoya desde la Coordinación de Capacitación, Docencia e Investigación con 

material corporativo (lápices, carpetas), certificación correspondiente y Coffee o fondos a rendir previa 

aprobación de Directora de Área y Encargada Financiera del Área de Salud. 

 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN GESTIONADOS DIRECTAMENTE DESDE EL SSMSO 

La autorización por parte de la Dirección de Salud de las actividades de formación, se priorizará de acuerdo a la 
adecuación de los programas propuestos en los objetivos contenidos en el presente Plan de Formación. 

El Servicio de Salud otorgará cupos para los funcionarios de la CMPA, 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. 

En relación a las Pasantías Nacionales e Internacionales enmarcadas en el Programa de Capacitación y 
Perfeccionamiento de funcionarios y funcionarias que se desempeñan en Atención Primaria de Salud, se 
enviará en una fecha establecida por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, un Listado Priorizado de 
Postulantes Profesionales y un Listado Priorizado de Postulantes Técnicos, Administrativos y Auxiliares de 
servicio de salud. Posteriormente, se conformará una Comisión de Calificación constituida en el Servicio de 
Salud, donde se revisará los antecedentes y calificará a los postulantes para asignar los cupos. 
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OPCIONES METODOLÓGICAS PREVISTAS 

Se impartirán actividades teóricas y prácticas. Las actividades serán presenciales, pudiendo ser solicitados 

informes o trabajos prácticos vía correo electrónico, dependiendo de los requerimientos del profesorado y 

de las necesidades específicas del grupo de funcionarios a capacitar. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El presupuesto aprobado por concepto de capacitación para personal perteneciente al Area de Salud CMPA se 
destinará a la realización de actividades de formación. 

 El presupuesto 2018 para este concepto es de $ 48.690.000 (cuarenta y ocho millones, seiscientos 
noventa mil pesos. 

 Este presupuesto considera la capacitaciones presentadas en la malla para los Centros de Salud. 
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PROPUESTA MALLA CAPACITACIÓN 2018 

LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS 
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A 

1. MODELO DE  ATENCIÓN 

RIESGO CARDIOVASCULAR Y CLIMATERIO B 

CURSO MODELO DE CUIDADOS CRÓNICOS A,B,C 

SALUD INTEGRAL INFANTO - ADOLESCENTE A,B 

SALUD FAMILIAR A,B,C,D,E,F 

2. GESTIÓN EN RED 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A,B 

PROGRAMA DE VACUNACIÓN A,B,C 

3. GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN 

SALUD 
PATOLOGÍAS GES Y SIGGES A,B,C,D,E 

4. CALIDAD DE ATENCIÓN Y 

TRATO AL USUARIO 

SALUD INTERCULTURAL A,B,C,D,E,F 

PROTOCOLO ATENCIÓN USUARIO A,B,C,D,E,F 

ACTUALIZACIÓN PROGRAMA CARDIOVASCULAR PARA APS A,B 

ACREDITACIÓN PARA PRESTADORES INSTITUCIONALES DE 

ATENCIÓN ABIERTA 
A,B,C, D,E, F 

REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP BÁSICO) B,C,D,E,F 

APOYO VITAL AVANZADO PEDIÁTRICO (PALS) A 

APOYO VITAL AVANZADO CARDIOVASCULAR (ACLS) A,B 

VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL EN APS A,B 

PREVENCIÓN DE SUICIDIO ADOLESCENTE Y PRIMERA RESPUESTA A 

CONDUCTAS DE RIESGO 
A,B,C 

JORNADA DE EQUIPOS PSICOSOCIALES DE SALUD MENTAL B 

JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS (JBP) A,B,C,D,E,F 

ACTULIZACIÁN EN PROGRAMAS PREVENTIVOS EMP Y EMPAM B,C 

PREVENCIÓN CÁNCER CERVICOUTERINO Y CÁNCER DE MAMA B 

FORMACIÓN PARA EVALUADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

ACREDITACIÓN DE PRESTADORES INTITUCIONALES DE SALUD 
B 

MANEJO DE ÁREAS CLÍNICAS DE TRABAJO B,C,D 

SALUD MENTAL EN APS A,B 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA A,B,C 

ACCESO A PLATAFORMA SIS-Q MINSAL PARA AUTORIZACIÓN 

SANITARIA Y ACREDITACIÓN 
A,B,C 

CONSEJERÍA EN VIH A,B 

ACTUALIZACIÓN EN FARMACIA B,C,D,E 

CONSTRUCCIÓN INDICADORES EN SALUD A,B,C 

ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA MAMARIA E IMAGENOLOGÍA DE 

APOYO 
A,B 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A 

4. CALIDAD DE ATENCIÓN Y TRATO 

AL USUARIO 

ECG C,D 

TALLER DE TRABAJO COMUNITARIO A,B 

CURSO EN MANEJO AVANZADO DE HERIDAS B,C 

CURSO PARA OPERADORES DE CALDERAS Y AUTOCLAVE BAJO 

DS 10 
C,D,E,F 

5. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE VIDA FUNCIONARIA 

TECNICAS DE MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES B,C,F 

COMUNICÁNDONOS A,B,C,D,E,F 

MANEJO DE MATERIAL CORTOPUNZANTE C,D 

LIDERANDO AMBIENTES DE TRABAJO SALUDABLE A,B,C,D,E,F 

RESOLVIENDO CONFLICTOS A,B,C,D,E,F 

MANEJO MANUAL DE CARGAS (BODEGAS Y TRANSPORTE DE 

CARGAS) 
C,D,E,F 

6. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 
EXCEL A,B,C,D,E,F 

8. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS 

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO A,B,C 

INDUCCIÓN FUNCIONARIOS DE SALUD (ESTATUTO ATENCIÓN 

PRIMARIA, GESTIÓN DE CALIDAD) 
A,B,C,D,E,F 

9. CONTINGENCIAS, EMERGENCIA Y 

CATÁSTROFES 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A,B,C,D,E,F 

EMERGENCIA Y EVACUACIÓN A,B,C,D,E,F 
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XVIII. PRESUPUESTO 

 

FINANCIAMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 
 

La subvención de Salud es la principal fuente de financiamiento y está compuesta por las siguientes 

variables en la CMPA: 

- Per Cápita 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. 

- Per Cápita Real = Subvención de Salud (sin considerar la asignación de los adultos mayores) 

- N° de Inscritos validados por FONASA en la comuna. 

Por lo tanto, para el  cálculo de la subvención de Salud en el año 2017 fueron consideradas las siguientes 

variables: 

- Per Cápita Real: $5.729 con un reajuste de la tarifa del 10%. 

- Número de Inscritos: 344.760. 

 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 

Los ingresos operacionales están compuestos mayoritariamente por los reintegros de licencias médicas, 

atrasos e inasistencias. 

 

PROGRAMAS 

Estos ingresos incorporan el bono conductor, bono médico familiar y cambio de categoría de D a C 

efectuado hace algunos años 

GASTO EN PERSONAL 

Referente al personal de planta y contrata fue considerado un reajuste fiscal del 5%, además del aumento 

por la carrera funcionaria equivalente a un 5% adicional, según Estatuto de Atención Primaria de Salud 

Municipal. 

 

GASTO OPERACIONALES 

Los Gastos operacionales fueron incrementados en un del IPC del 5% 

MATERIALES E INSUMOS 

Ésta cuenta se compone de la compra de medicamentos, insumos de enfermería, dental, radiológico y de 

laboratorio, además de los materiales de oficina, aseo, vestuario y calzado. 
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CONSUMOS BÁSICOS 

Éste ítem incluye los gastos de agua, electricidad, calefacción, servicio telefónico y de internet.  

 

MANTENCIÓN Y REPARACIÓN 

Éste gasto corresponde a la mantención de equipamiento médico y de infraestructura de los centros de 

salud. 

 

GASTOS GENERALES 

Los gastos generales incorporan aseo, vigilancia, transporte funcionarios, publicidad, servicios 

computacionales y de impresión. 

COMPRA DE EQUIPAMIENTO 

La compra de equipamiento  consiste en la reposición de urgencia que los centros de salud pueden tener en 

equipos de diferente índole. 

 

INGRESOS 

SUBVENCIÓN DE SALUD 24.694.691.582 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 1.725.281.806 

PROYECTOS Y PROGRAMAS 2.250.550.000 

TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2.482.029.934 

TOTAL INGRESOS 31.152.553.322 

GASTOS EN PERSONAL 

GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA 15.692.163.598 

GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA 5.463.282.790 

GASTOS EN PERSONAL 2.095.994.006 

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 23.251.440.393 

GASTOS OPERACIONALES 

MATERIALES E INSUMOS 4.170.239.122 

MANTENCIÓN Y REPARACIÓN 322.383.107 

CONSUMOS BÁSICOS 656.528.767 

GASTOS GENERALES 2.677.973.508 

COMPRA DE EQUIPAMIENTO 73.988.424 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 7.901.112.928 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 31.152.553.322 

RESULTADO DEL EJERCICIO - 

 


