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PRESENTACIÓN 

 
Año tras año, el Área de Salud de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores 
de Puente Alto, traza los lineamientos estratégicos de gestión para lograr una provisión de servicios 
sanitarios acorde a los requerimientos de nuestra población, con bases técnicas y fomento de la 
participación social. Para ello, resulta imprescindible tener a disposición los conocimientos que nos 
permiten dirigir, de mejor manera, los recursos de los que disponemos, en función de aquellas 
necesidades de nuestros usuarios puentealtinos. 
 
El Plan de Salud 2020 recoge, por lo tanto, la información necesaria para trazar dichos lineamientos, 
como lo son las características y composición de nuestra población y su estado de salud, considerando 
además tasas de morbilidad y mortalidad comparadas con las del país y la Región Metropolitana, que 
deben incorporarse como ejes fundamentales de gestión en salud. Así mismo, caracteriza el territorio, 
la red intersectorial y las principales necesidades identificadas por la comunidad beneficiaria de los 
servicios, puesto que la salud se provisiona en un contexto particular, considerando los ejes 
fundamentales mencionados. 
 
En este sentido, la atención primaria está en permanente coordinación y comunicación con los demás 
actores que componen la red de salud, tanto para la más cercana y local, así como con la más amplia, 
dando fuerza al trabajo de redes integradas en servicios de salud, donde la articulación resulta 
fundamental para el logro de resultados y para facilitar que nuestros usuarios transiten por el sistema 
de salud. En los últimos años, se han dado grandes avances al respecto, sin embargo, aún debemos 
seguir trabajando para mejorar la integración de servicios de los diferentes niveles de salud y de todos 
los componentes de la red, con sistemas de referencia y contrarreferencia sólidos que nutran de 
información al sistema, a nuestros equipos y, de modo primordial, a nuestros usuarios. 
 
Como todos los años, nuestra cartera de servicios basada en el Modelo de Atención Integral de Salud 
Familiar, busca dar respuesta a las necesidades de salud de todo el ciclo vital con planes de cuidados 
para cada uno de los grupos etarios, desde el periodo prenatal hacia el término del ciclo de vida, 
procurando acompañarlos y focalizando esfuerzos sanitarios en aquellos problemas de salud que 
presentan mayores prevalencias y que afectan a nuestra población.  En adición, el desarrollo de la 
atención integral de personas con multimorbilidad, es decir, aquellas personas que presentan mayor 
carga de enfermedad, seguirá siendo un foco de desarrollo para el Área de Salud, fomentando cuidados 
que impacten positivamente en la salud de las personas y en la prevención de mayores daños. 
 
El compromiso no sólo es entregar los servicios requeridos por la población, sino procurar que éstos se 
entreguen con calidad y de modo seguro, compromiso para el cual, el Área de Salud se ha encontrado 
trabajando sostenidamente desde hace ya varios años. La calidad y seguridad de la atención, no sólo se 
orienta a que nuestros procesos sean seguros para quienes reciben nuestras prestaciones de salud, sino 
también para quienes las entregan, nuestros funcionarios que, día a día, dedican sus esfuerzos para dar 
un servicio de calidad. La acreditación de calidad resulta ser un hito importante para nuestros centros, 
pero no es el fin, sino más bien es la evidencia del trabajo de toda la organización en la integración de 
las gestiones de calidad, del riesgo y del marco regulatorio. 
 
El Área de Salud inmersa dentro de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de 
Menores, busca alcanzar los objetivos ya mencionados, siguiendo las directrices de su misión, visión y 
valores, con el cariño y la eficiencia que nuestro Alcalde Germán Codina nos encomienda en cada 
desafío. 

 
 

LUZ MARÍA MONTALVA HERRERA 
DIRECTORA DE ÁREA DE SALUD 
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I. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE PUENTE ALTO 

 
 

1. VISIÓN 

 
 

2. MISIÓN 

 
 

3. VALORES CORPORATIVOS 
 

 
 
 
 
 

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 Reponsabilidad 

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

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



 

PLAN DE SALUD 2020 - 5 

 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

 
Ser referentes en otorgar un servicio público 

oportuno 
Mejorar la calidad de vida de la comunidad 

puentealtina 

USUARIOS 

 
 
 
 
 

 

PROCESOS 
INTERNOS 

 
 
 
 
 

 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

 
 
 
 
 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

 
 
 
 
 

 
 
  

Satisfacer oportunamente las 
necesidades de nuestra 

comunidad en Educación, Salud 
y Atención de Menores 

Incentivar y favorecer la 
participación de la comunidad 

Mejorar continuamente los 
procesos operativos, 

asegurando su eficiencia y 
eficacia 

Contar con capital de 
información real y oportuno, 

que apoye la toma de 
decisiones 

Asegurar mecanismos de 
control interno eficaces 

Utilizar eficientemente los 
recursos con los que cuenta la 

Corporación 

Realizar una adecuada 
programación y justificación del 

presupuesto 

Lograr nuevas fuentes de 
financiamiento públicas y 

privadas 

Contar con recursos físicos 
y materiales para la 

prestación de servicios 

Contar con climas laborales 
saludables, que impacten 

positivamente en el servicio que 
entregamos 

Contar con equipos 
técnicos competentes 

Contar con una plataforma 
tecnológica y sistemas de 

información que apoyen la 
gestión 
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II. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA SITUACIÓN COMUNAL 
 
 

1. DETERMINANTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE SALUD 
 
Los últimos datos demográficos actualizados de Chile fueron recogidos en el Censo realizado 
por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante el año 2017. 

 
Los resultados publicados por el INE para la comuna de Puente Alto son descritos a 
continuación. 
 
 

A. POBLACIÓN 
 
Puente Alto, según el Censo 2017, presenta una población total de 568.106 habitantes, siendo 
la comuna con más habitantes de Chile. De ese total, 292.959 son mujeres y 275.147 
corresponden a hombres. En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución porcentual 
por sexo. 
 

 
 
De la población total del país (17.574.003 habitantes), el 3,23% corresponde a quienes viven 
en Puente Alto y, de la Región Metropolitana (7.112.808 habitantes), el 7,99% son 
puentealtinos. 
 
La distribución por quinquenios de Puente Alto demuestra que es una comuna con población 
más joven, donde hay mayor concentración de habitantes en los siguientes grupos, para 
ambos sexos: 
 

- 20 a 24 años 
- 25 a 29 años 

 

Hombres 
48% Mujeres 

52% 

Distribución por sexo de la población 
de Puente Alto, año 2017 

Hombres Mujeres
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En el siguiente gráfico, se muestra la distribución por quinquenios de Puente Alto, según el 
Censo 2017. 
 

 
 
Otros indicadores poblacionales importantes de la comuna de Puente Alto, según el INE en el 
Censo 2017, son: 
 

Indicador Valor Censo 2017 
Densidad de población1 (en Km2) 6.349,47 

Índice de masculinidad2 (hombres cada 100 mujeres) 93,9 
Dependencia total3 41,5 

Dependencia de 0 a 14 años 30,6 
Dependencia de 65 o más años 10,9 

Paridez media4 1,4 
1Densidad de población: es la relación entre el número de personas que viven en un territorio y su extensión. 
2Índice de masculinidad: es la relación entre la cantidad de hombres y mujeres en una población. 
3Dependencia total: es un indicador demográfico de potencial dependencia económica, que mide la población en edades 
teóricamente inactivas, en relación a la población en edades teóricamente activas, independientemente de su situación en la 
fuerza de trabajo. Corresponde a la suma de dependencia de 0 a 14 años y a la de 65 o más años. 
4Paridez media: es el promedio de hijos, que las mujeres han tenido en edad fértil (15 a 49 años). 
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Estructura poblacional por quinquenios de edad de la 
comuna de Puente Alto, año 2017 
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B. INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
 
Los últimos datos oficiales publicados por el INE y el Departamento de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud (MINSAL) sobre natalidad y mortalidad, 
corresponden al año 2017. 
 
 
TASA DE NATALIDAD 
 
Tasa de natalidad (por 1.000 habitantes) en Puente Alto, Región Metropolitana y Chile, 

año 2017 
Lugar Tasa de natalidad 

Puente Alto 11,7 
Región Metropolitana 12,39 

Chile 11,92 
 
Se observa en la tabla anterior que la tasa de natalidad de Puente Alto para el año 2017 es la 
más baja comparada con la Región Metropolitana y el país, situación que es distinta a la 
observada en años anteriores. Basado en los datos del DEIS publicados oficialmente para 
Puente Alto, los nacimientos al año 2017 habrían disminuido de 8.037 a 7.322, lo que 
explicaría la disminución en la tasa observada. 
 
 
TASA DE MORTALIDAD GENERAL 
 

Tasa de mortalidad general (por 1.000 habitantes) en Puente Alto, Región 
Metropolitana y Chile, año 2017 

Lugar Tasa de mortalidad general 
Puente Alto 4,15 

Región Metropolitana 5,39 
Chile 5,79 

 
Al comparar las tasas de mortalidad general de la comuna de Puente Alto con las de la región y 
del país, se observa que se encuentran por debajo de éstas.  
 
 
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 
 

Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) en Puente Alto, Región 
Metropolitana y Chile, año 2017 

Lugar Mortalidad infantil1 
Mortalidad 
neonatal2 

Mortalidad post 
neonatal3 

Puente Alto 7,37 5,73 1,63 
Región Metropolitana 6,82 5,32 1,49 

Chile 7,1 5,5 1,6 
1Mortalidad infantil: número de muertes de menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos. 
2Mortalidad neonatal: número de muertes en las primeras 4 semanas de vida por cada 1.000 nacidos vivos. 
3Mortalidad post neonatal: número de muertes de niños de 28 días a menos de 1 año por 1.000 nacidos vivos. 
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Respecto de la mortalidad infantil, se puede observar que, en el año 2017, la comuna de 
Puente Alto presenta tasas superiores, en comparación con la región y el país. 
 
Los resultados anteriores significan que los principales enfoques de salud de la comuna deben 
estar puestos en la atención del embarazo, prestación que se realiza principalmente en 
Atención Primaria de Salud, así como también, en la atención del parto, en los cuidados 
neonatales y en las condiciones favorables del medio, para evitar complicaciones, debidas, 
sobre todo, a enfermedades agudas en la población infantil, como cuadros respiratorios, 
diarreicos, etc. 
 
 
TASA DE MORTALIDAD SEGÚN GRUPOS DE EDAD 
 

Tasa de mortalidad general según grupos de edad (por 1.000 habitantes) en Puente 
Alto y Chile, año 2017 

Lugar 0 a 9 años 10 a 19 años 20 a 64 años 
65 y más 

años 
Puente Alto 0,55 0,32 1,96 44,9 

Chile 0,65 0,37 2,32 38,5 
 
Destaca para la comuna de Puente Alto, tasas de mortalidad general por grupo etario, que son 
menores a las observadas a nivel nacional, a excepción del grupo de 65 años y más, que se 
encuentra dentro de las prioridades de atención en el nivel primario. 
 
 
DEFUNCIONES POR CAUSAS 
 
Al observar las defunciones por causas, este año el análisis se centrará en la segunda causa 
general de muertes, tanto en hombres como en mujeres, que corresponde a los cánceres. En 
este sentido, se partirán identificando las diferencias que existen en la población de Puente 
Alto y del País, en relación a la distribución etaria. Estas diferencias se muestran en la 
siguiente tabla. 
 

Porcentaje de población por grupo etario de Puente Alto, año 2017 
Grupo etario Puente Alto Chile 

0 a 9 años 16,2% 13,6% 
10 a 19 años 15,1% 13,4% 
20 a 59 años 59,3% 57,2% 

60 y más años 9,5% 15,8% 
 
Para el análisis de las tasas ajustadas, es importante considerar la gran variación que tienen 
especialmente los porcentajes de adultos mayores de 60 años que, en el caso de los cánceres, 
cobra vital importancia, ya que Puente Alto, al tener una población más joven, sus tasas crudas 
estarán en la mayoría de ellas, bajo las tasas nacionales, considerando que la edad es un factor 
de riesgo relevante para esta enfermedad. 
 
A continuación, se observa la tendencia de las tasas crudas de los cánceres más incidentes en 
la comuna de Puente Alto, para los años 2007 a 2017, por sexo. 
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Entre los más incidentes en hombres, se observan localizaciones en pulmón, estómago y 
próstata, con curvas en franco ascenso. En un segundo nivel de incidencia, aparecen las 
localizaciones de colon, páncreas y vesícula biliar, teniendo esta última, una curva 
estacionaria. 
 

 
 
Entre los más incidentes en mujeres, se observan localizaciones en mama y pulmón, con un 
ascenso moderado, si se compara con lo observado en hombres. Las localizaciones en 
estómago, vesícula biliar y cuello uterino se observan con tendencias a una leve disminución 
(ver primer gráfico de la página siguiente). 
 
Otras localizaciones se encuentran en ascenso y cobrando importancia, al momento de 
evaluar su peso relativo en la mortalidad en mujeres. Sus tendencias se resumen en el 
segundo gráfico de la página siguiente. Adquiere relevancia, el aumento de tendencia de la 
localización en colon. 
 
Es importante para el análisis, comparar estas tendencias con las nacionales y observar si al 
ajustar las tasas por población nacional, estas están en rangos similares a las del país. 
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Se presentan en los siguientes gráficos, las dos localizaciones más incidentes por sexo. Todos 
los gráficos, para ambos sexos, tienen una tendencia al aumento y cursan sobre la tasa 
nacional, esto quiere decir que, si Puente Alto tuviera la misma proporción etaria en hombres 
y mujeres que la población nacional, tendría más mortalidad, comparativamente. 
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C. SALUD 
 
 
REDES INTEGRADAS EN SERVICIOS DE SALUD 
 
Desde el punto de vista de las Redes Integradas en Servicios de Salud (RISS), la Atención 
Primaria de Salud (APS) es el eje fundamental del sistema que interactúa fuertemente con la 
comunidad y con otros sectores, a través de las acciones continuas y, por lo tanto, 
desfragmentadas de prevención, promoción, pesquisa, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, 
rehabilitación, cuidados paliativos y algunas especialidades. 
 
Corresponde a la principal puerta de entrada hacia la Red Técnico Asistencial, resolviendo un 
porcentaje importante de la demanda, originando el Proceso de Referencia y 
Contrarreferencia, hacia diferentes entes de la Red de Salud. 
 
La metodología de trabajo en Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) propone cuatro 
ámbitos de abordaje, para avanzar hacia modelos de atención integrados y centrados en las 
personas: 
 

- Modelo asistencial 
- Gobernanza y estrategias 
- Organización y gestión 
- Asignación de recursos e incentivos 

 
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. 
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MODELO DE SALUD FAMILIAR 
 
Con el propósito de llevar a cabo el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 
Comunitaria (MAIS) que plantea el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud basado 
en un modelo de gestión de red, la comuna de Puente Alto, cada año, de manera continua, 
trabaja en éste, con el objetivo de disminuir sus diferentes brechas, para lograr su óptima 
implementación. 
 
El MAIS cuenta con tres principios básicos e irrenunciables: 
 

- Centrado en el usuario 
- Integralidad 
- Continuidad de la atención 

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

Porcentaje de cumplimiento de evaluación MAIS por Centro de Salud de Puente Alto, 
año 2019 

Centro de Salud 
Porcentaje de cumplimiento de 

evaluación 
Centro de Salud Dr. Alejandro del Río 82,5% 

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

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

CESFAM Padre Manuel Villaseca 79,93% 
CESFAM Karol Wojtyla 80,69% 
CESFAM Laurita Vicuña 74,44% 

 
 
RED DE SALUD 
 
La red asistencial de Salud se conforma de la siguiente manera: 
 
Atención Primaria de Salud corporativa 
Centros de Salud: 

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

- CESFAM San Gerónimo (SG) 
- CESFAM Vista Hermosa (VH), incluye CCR 
- CESFAM Bernardo Leighton (BL) 
- CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez (CRSH) 
- CESFAM Padre Manuel Villaseca (PMV) 
- CESFAM Karol Wojtyla (KW) 
- CESFAM Laurita Vicuña (LV) 

Urgencia Primaria – SAPU/SAR: 
- SAPU AR 
- SAPU SG 
- SAPU BL 
- SAPU CRSH 
- SAR PMV 
- SAPU KW 

Centros Transversales: 
- Centro de Especialidades Primarias San Lázaro, incluye CCR 
- Laboratorio Comunal Dr. Alejandro del Río 
- COSAM CEIF Centro 
- COSAM CEIF Norte 
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- Centro de Imágenes 
- Unidad de Farmacia y Bodega Comunal 
- Central de Ambulancias 

Otros Dispositivos: 
- Centro de Integración María Isabel 
- Farmacia Solidaria 

 
Nivel Secundario 
CDT Juan Pefaur 
CRS Hospital Provincia Cordillera 
 
Nivel Terciario 
Hospital Sótero del Río 
Urgencia Psiquiátrica Adulto Hospital Barros Luco Trudeau 
 
 
POBLACIÓN INSCRITA 

 
En los últimos cuatro años, en los Centros de Salud corporativos, globalmente ha aumentado 
la población inscrita validada por FONASA. El mayor aumento se registra en el período 2018 a 
2019, donde el incremento fue de un 2,57%. En los períodos anteriores fue de un 0,68%, para 
los años 2016 a 2017 y, 0,28% para el periodo 2017 a 2018. 
 

 
 
En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución porcentual por sexo del año 2019 de 
la población de los Centros de Salud corporativos. El 54% corresponde a población femenina y 
el 46%, a población masculina. 
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El siguiente gráfico muestra la variación de inscritos por Centro de Salud corporativo desde el 
año 2018 al 2019. En él, se aprecia un aumento de los usuarios en todos los Centros 
corporativos de Puente Alto, siendo el CESFAM PMV, el de mayor incremento (2.144 usuarios 
en el periodo mencionado). Esta última situación es problemática, pensando que este Centro 
de Salud tiene más del doble de población inscrita, para la cual fue construido inicialmente. 
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La distribución porcentual por rango etario de los Centros de Salud corporativos del año 2019 
queda demostrada de la siguiente manera: 
 

 
 
De lo anterior, se aprecia que: 
 

- Los Centros de Salud con más población infantil (0 a 9 años) son: KW (17,77%), VH 
(16,32%) y LV (15,22%). 

- Los Centros de Salud con más población adolescente (10 a 19 años) son: KW 
(17,45%), CRSH (16,59%) y SG (15,14%). 

- Los Centros de Salud con más población adulta (20 a 64 años) son: CRSH (63,17%), BL 
(62,63%) y PMV (61,81%). Para el año 2018, el Centro de Salud, porcentualmente con 
más adultos, era BL (62,65%) seguido de CRSH (62,02%). 

- Los Centros de Salud con más población adulta mayor (desde 65 años) son: AR 
(12,98%), PMV (12,23%) y SG (11,8%). 

 
El análisis anterior permite priorizar y programar adecuadamente, según la realidad local de 
cada uno de los Centros de Salud, las prestaciones que deben recibir los usuarios, 
dependiendo de sus necesidades de salud. 
 
En el primer gráfico de la página siguiente se observa la distribución por Centro de Salud 
corporativo de la población infanto – adolescente, de 0 a 19 años, destacando una disminución 
global de 74 usuarios en este rango etario a nivel comunal (desde 99.763 a 99.689). Los 
únicos tres CESFAM que aumentaron en orden descendente, fueron: 
 

- VH: incremento en 432 usuarios. 
- KW: incremento en 362 usuarios. 
- LV: incremento en 110 usuarios. 

 

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV

Infantil: 0 a 9 años 12,30% 13,40% 16,32% 12,92% 14,37% 11,90% 17,77% 15,22%

Adolescente: 10 a 19 años 13,26% 15,14% 15,10% 14,74% 16,59% 14,03% 17,45% 13,74%

Adulto: 20 a 64 años 61,35% 59,54% 59,46% 62,63% 63,17% 61,81% 58,56% 60,83%

Adulto Mayor: 65 y más años 12,98% 11,80% 9,06% 9,61% 5,80% 12,23% 6,18% 10,19%
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Los CESFAM anteriormente mencionados son también aquellos tres que presentan mayor 
distribución porcentual de población infantil. 
 

 
 
En el período 2018 a 2019, se observa un aumento de 2.370 adultos mayores desde los 65 
años de edad, lo que equivale a un incremento del 0,41% en este rango etario (de 35.391 a 
37.761 usuarios). Todos los Centros de Salud, exceptuando el CESFAM VH, tuvieron un 
aumento porcentual de este grupo, lo que es reflejo de la transición demográfica que vive la 
comuna de Puente Alto y el país (ver el siguiente gráfico). 
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Respecto a la distribución de la previsión FONASA de los usuarios de los Centros de Salud 
corporativos de la comuna de Puente Alto, se aprecia lo siguiente: 
 

 
 
En el gráfico anterior, se muestra que la mayor cantidad de la población se encuentra 
clasificada como FONASA A y B (60,94%), lo que refleja que los usuarios a cargo, presentan 
una alta vulnerabilidad. La diferencia por Centro de Salud se observa en el siguiente gráfico. 
 

 
 

FONASA A 
33% 

FONASA B 
28% 

FONASA C 
17% 

FONASA D 
22% 

Distribución porcentual de previsión FONASA de usuarios 
de los Centros de Salud corporativos de Puente Alto, año 

2019 

FONASA A FONASA B FONASA C FONASA D

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV
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Del gráfico anterior, se puede concluir lo siguiente: 
 

- Los Centros de Salud con mayor porcentaje de usuarios con FONASA A y B, son el 
CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez (68,96%) y el CESFAM Karol Wojtyla 
(65,89%), ambos ubicados en el sector de Bajos de Mena, con alta vulnerabilidad 
social. 

- Los Centros de Salud con mayor porcentaje de usuarios con FONASA D, 
correspondientes a personas que perciben un ingreso imponible mensual mayor a 
$365.001, con menos de tres cargas familiares, son el CESFAM Laurita Vicuña 
(26,38%) y el CESFAM Padre Manuel Villaseca (25,19%). 

 
 
DATOS DE PLATAFORMA MIS (MÁS INTELIGENCIA EN SALUD) DEL SSMSO (SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE) 
 
 
Índice de morbilidad 
 
El índice de morbilidad permite medir la carga de enfermedad de la población. Dicho índice se 
basa en variables como edad, sexo, diagnósticos y fármacos indicados, entre otros. Al total de 
datos ingresados por el Servicio de Salud, se le asigna un valor de 1. 
 
En relación a los datos de la comuna, es posible plantear que Puente Alto cuenta con un índice 
de morbilidad de un 0,84 al año 2017 (dato más actualizado), en relación a la carga de 
enfermedad del SSMSO, estando por debajo de la mayoría de las comunas. 
 

 
 
Al realizar el análisis por Centro de Salud corporativo (primer gráfico de la siguiente página), 
el CESFAM PMV, cuenta con la menor carga de enfermedad en su población (índice de 
morbilidad de 0,74) y CESFAM VH, con la más alta carga (índice de morbilidad de 1,04). La 
variabilidad entre un Centro y otro, debe analizarse de modo más detallado, siendo posible 
que la variable “acceso” se encuentre sesgando estos datos. Es decir, el CESFAM PMV, siendo 
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un Centro con una alta población a cargo y construido para menos de la mitad de la población 
que tiene inscrita actualmente, cuenta con menor acceso a la atención que un Centro como el 
VH, que tiene una menor cantidad de población y una infraestructura adecuada para esta. 
 

 
 
 
Egresos hospitalarios y de urgencia 
 
En el contexto del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, con el objetivo de poder realizar 
gestión de la atención y un rescate precoz, para ejecutar un plan de cuidados y 
acompañamiento, se efectúa una coordinación, en la cual los Centros de Salud corporativos 
pueden visualizar a través de la Plataforma MIS, los egresos hospitalarios y de urgencia de 
diagnósticos relevantes con una alta morbi – mortalidad, de los siguientes establecimientos: 
Hospital Sótero del Río, Hospital de La Florida, Hospital Padre Hurtado y Hospital de San José 
de Maipo. 
 
En la gráfica siguiente se muestran los egresos hospitalarios y de las urgencias por Centro de 
Salud corporativo, existiendo un total 1.869 con los diagnósticos más relevantes.  
 

 

0,9 

0,93 

1,04 

0,78 

0,86 

0,74 

0,96 

0,81 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

AR

SG

VH

BL

CRSH

PMV

KW

LV

Índice de morbilidad 

Índice de morbilidad por Centro de Salud 
corporativo de Puente Alto, año 2017 

552 

304 

61 

229 
149 

299 

150 125 

0

100

200

300

400

500

600

AR SG VH BL CRSH PMV KW LVN
ú

m
er

o
 d

e 
eg

re
so

s 

Centro de Salud 

Número de egresos hospitalarios y de 
urgencias de los Centros de Salud 

corporativos de Puente Alto, año 2018 



 

PLAN DE SALUD 2020 - 24 

 

En los siguientes gráficos, se puede apreciar la distribución por patología, respecto del total de 
la muestra de egresos hospitalarios y de urgencias del año 2018, para los Centros de Salud 
corporativos de la comuna de Puente Alto. 
 
De los egresos hospitalarios, destaca en primer lugar la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, cuya causa más frecuente es el tabaquismo, seguida del accidente cerebro vascular y 
la insuficiencia cardíaca, dentro de las cuales, algunas de ellas, son las enfermedades 
cardiovasculares, como la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial. 
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Del gráfico anterior, se aprecia que de los egresos de urgencias destacan las úlceras de pie 
diabético, que es una de las complicaciones de la diabetes mellitus, siendo una de sus 
principales causas, la descompensación continua y las alteraciones del pie diabético, seguida 
de la enfermedad renal crónica, cuyas principales causas también son las enfermedades 
cardiovasculares como la diabetes mellitus tipo 2 (la más frecuente) y la hipertensión arterial. 
En el contexto de urgencia puede haber pacientes que se encuentre en etapa de insuficiencia 
renal crónica terminal, con requerimientos muchas veces de hemodiálisis. 
 
 
Banda de utilización de recursos (RUB) 
 
Las RUB corresponden a un concepto que determina el consumo de recursos de los usuarios 
en Salud. Mientras más alta la RUB (alta complejidad), los pacientes utilizarán más recursos 
en Salud que los que se encuentran en un nivel de baja complejidad o sin morbilidad (sin 
enfermedades crónicas). 
 
La distribución por RUB de los Centros de Salud corporativos de Puente Alto, es la siguiente: 
 

 
 
El gráfico anterior demuestra que la mayoría de la población presenta alguna patología 
crónica, pero se considera de baja complejidad y, por lo tanto, utiliza menos recursos 
(atenciones profesionales, fármacos, exámenes, urgencias, etc). Además, un alto porcentaje se 
encuentra sin morbilidad, grupo al cual principalmente se le deben ofrecer, según las 
necesidades de cada usuario, actividades de salud de tipo promocionales y preventivas. 
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REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
 
Como prestadores de Salud Primaria, el compromiso es ser resolutivos. Durante el año 2018 
se logró un 90,6% de resolutividad, en relación a las consultas médicas realizadas en los 
Centros de Salud corporativos de la comuna de Puente Alto. 
  
En el periodo junio de 2018 a junio de 2019, se emitieron 12.257 interconsultas 
correspondientes a CDT de Hospital Sótero del Río y 4.939 a CRS Hospital Provincia 
Cordillera. En dicho periodo, el Nivel Secundario emitió 11.170 contrarreferencias al sistema 
corporativo de ficha clínica electrónica (ver siguiente gráfico). 
 

 
 

 

AR SG VH BL CRSH PMV KW LV

Derivaciones (Interconsultas) 2.719 1.337 311 1.728 604 3.312 958 1.288
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Dentro de las prestaciones de la comuna, se incluyen las que se otorgan en los diferentes 
Establecimientos Transversales de Salud corporativos, a los cuales se realizaron 33.137 
derivaciones, mediante interconsultas desde los Centros de Salud, durante el periodo de junio 
de 2018 a junio de 2019, que se distribuyeron de la siguiente manera: 
 

 
 
 
GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES) 
 
Durante el primer semestre de 2019, los Centros de Salud y Servicios Transversales 
corporativos de Puente Alto, han generado 32.019 GES, sin encontrarse garantías incumplidas 
no atendidas (ver siguiente gráfico). Esto representa el 19,1 % de todas las GES notificadas en 
el SSMSO (ver primera tabla de la página siguiente). 
 

 
Fuente: Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 
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Total de GES notificadas en el SSMSO durante el primer semestre de 2019 

Cumplida Exceptuada 
Incumplida 

atendida 

Incumplida 
no 

atendida 
Retrasada 

Total 
general 

Porcentaje 
cumplimiento 

153.646 7.714 5.564 279 648 167.851 99,45% 
Fuente: Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 

 
 

2. OTROS DATOS COMUNALES RELEVANTES 
 
 

A. RED INTERSECTORIAL 
 
La red intersectorial está conformada por diferentes organizaciones e instituciones que deben 
reunirse para coordinar y colaborar mutuamente con el objetivo de beneficiar a los usuarios 
de la comuna de Puente Alto, que desde el año 2013 al presente, ha potenciado fuertemente el 
trabajo en red, incorporando funcionarios de la Municipalidad de Puente Alto y de los 
Departamentos Municipales. 
 
El buen funcionamiento de esta red permite optimizar el uso de los recursos disponibles, en 
relación con la satisfacción de las necesidades de la comunidad, siempre en mutua 
colaboración. 
 
Los objetivos que tiene esta red son los siguientes: 
 

- Propender a generar vinculación territorial en forma estable entre la Municipalidad 
(acción social) y el Área de Salud corporativa, con la finalidad de realizar gestión de 
casos, reuniones clínicas que faciliten resolución efectiva de la necesidad sentida por 
el usuario y, optimizar la gestión y coordinación de diferentes beneficios sociales. 

- Fortalecer la red intersectorial para facilitar los procesos, ya que una sola institución 
no puede dar solución a las problemáticas que presentan las personas. 

 
Del trabajo realizado hasta ahora, los logros alcanzados han sido: 
 

- Información administrativa mínima necesaria de recetas médicas, para subsidio 
municipal. 

- Flujo de derivaciones desde los Centros de Salud corporativos a la Municipalidad de 
Puente Alto. 

- Ayudas técnicas asociadas a las GES. 
 
 

B. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 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 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 
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educacionales escolares y preescolares, además de otros líderes sociales, pertenecientes a la 
red. 
 
Todas estas organizaciones han ido desarrollando acciones conjuntas, que potencian el 
desarrollo comunitario, por medio de la participación ciudadana e instancias formales de 
colaboración en los Centros de Salud corporativos, tales como diagnósticos participativos en 
salud, comité de equipos solicitudes ciudadanas, planes de participación social trianuales 
2019 – 2021, entre otros. 
 
Durante el año 2019, los Centros de Salud corporativos en conjunto con sus comunidades, han 
ejecutado el Plan de Participación del mismo año. 
 
La estrategia del Plan de Participación presenta un periodo de vigencia desde el año 2019 al 
2021 y se destaca su enfoque comunitario, con apoyo y coordinación de las diferentes 
organizaciones sociales y consejos de usuarios adscritos a los Centros de Salud. En este, se 
presentan actividades relacionadas a consultas ciudadanas, cuentas públicas, líneas 
estratégicas generales, consejos de usuarios, entre otros. 
 
Por otra parte, desde lo local, cada establecimiento de Salud ha desarrollado progresivamente 
la devolución de los resultados del diagnóstico participativo en Salud realizado durante el año 
2017, que cuentan con una vigencia de tres años, reuniendo los temas de mayor relevancia 
para cada territorio y, se constituye como un insumo que otorga una línea de base, para 
desarrollar acciones conjuntas entre Salud y la comunidad. Sus principales resultados fueron 
mostrados en los Planes de Salud de Puente Alto, de los años 2018 y 2019. 
 
Respecto a lo anterior, las principales acciones que han realizado los Centros de Salud 
corporativos al año 2019, para avanzar en lo propuesto por los diagnósticos participativos 
2017, son las siguientes: 
 
 
CENTRO DE SALUD DR. ALEJANDRO DEL RÍO 
 
En la Unidad de Adolescencia, durante el año 2018, se realizaron dos sesiones de talleres de 
sexualidad en tres establecimientos educacionales. Esto, con el fin de abordar los problemas 
de salud mental y sexualidad, y la necesidad de intervenir estas temáticas en el Área de 
Educación.  
 
En la Unidad de Adulto, durante el 2019 se elaboraron talleres para intervenir la comunidad 
con uso de la clínica móvil corporativa. Los problemas tratados, relacionados al diagnóstico 
participativo, fueron los de alcohol y drogas, abandono del adulto mayor, falta de horas y 
temas asociados a salud mental. 
 
En la Unidad de Adulto Mayor, durante el año 2018, se realizaron dos talleres educativos en 
juntas de vecinos en temas de salud, incluyendo salud mental y la obesidad. 
 
El desafío del Centro de Salud es principalmente potenciar los avances anteriormente 
señalados. 
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CESFAM SAN GERÓNIMO 
 
Para abordar las problemáticas evidenciadas, las líneas de trabajo han sido: 
 
Información: ha continuado la elaboración de folletos informativos respecto a los cambios y 
funcionamiento del Centro de Salud, actividades masivas como “Salud en tu Barrio”, 
actividades informativas en ferias libres, ferias de la salud, colegios y jardines infantiles y, la 
utilización de pantalla LED del mismo Centro, entre otros. 
 
Trato al usuario: se han realizado reuniones para proponer estrategias de trabajo, 
considerando ejecutar campañas de buen trato y que permitan que la atención a niños y niñas 
sea percibida por ellos mismos, como más amigable. Además, ha habido coordinaciones 
intersectoriales para realizar capacitaciones en la temática y existen avances en la elaboración 
del protocolo de trato digno al paciente. 
 
Adolescentes: se desarrollaron ferias de la salud orientadas a los adolescentes del sector, 
espacios informativos en los establecimientos educacionales del sector y la conformación de 
un consejo consultivo de adolescentes. Además, se potenciarán los Espacios Amigables para 
adolescentes con el fin de facilitar el acceso y la cercanía entre jóvenes, el CESFAM y los 
establecimientos educacionales del sector, enfocado a la temática de promoción del 
autocuidado, la salud sexual y reproductiva, etc. 
 
En cuanto a los desafíos, se continuará buscando estrategias que permitan el acceso o la 
mejora del sistema de atención preferencial para grupos poblacionales más vulnerables, como 
niños, niñas, adultos mayores, embarazadas, personas en situación de discapacidad, etc. 
 
 
CESFAM VISTA HERMOSA 
 
A partir del diagnóstico participativo realizado durante el año 2017, el CESFAM comienza su 
intervención en organizaciones sociales de adultos mayores y establecimientos educacionales 
a través de la comisión mixta. En esta, se han tratado temas como la alimentación saludable y 
las enfermedades respiratorias del adulto mayor. 
 
Para efectuar el trabajo comunitario se solicitó a los integrantes del consejo de usuarios y a la 
comunidad de Casas Viejas que participen activamente con el CESFAM, con el fin de organizar 
sus grupos y así, fijar fechas de actividades planificadas en las temáticas que emanaron del 
diagnóstico participativo 2017. 
 
De lo anterior, el desafío del CESFAM para los años 2019 – 2021, es lograr la intervención 
comunitaria en el territorio de Casas Viejas y Vista Hermosa, de forma grupal y sectorial. Los 
temas a tratar tienen relación con el funcionamiento del CESFAM y otras temáticas relevantes, 
mencionadas en el plan de participación de dicho periodo. 
 
 
CESFAM BERNARDO LEIGHTON 
 
Se ha reforzado el rol y la función de la facilitadora lingüística, en las diferentes atenciones 
que realiza el CESFAM con usuarios migrantes (pesquisa de exámenes, orientación para 
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participar en talleres, inclusión de atención en box de matronas, elaboración de documentos 
traducidos al creole, difusión de baciloscopía, etc). 
 
Por otra parte, se han gestionado nexos de colaboración con la SEREMI de Salud para realizar 
la esterilización de mascotas, en los territorios adscritos al Centro de Salud. 
 
Además, en términos de delincuencia, el Centro de Salud es parte de una mesa de trabajo en la 
que participan carabineros de la 38° Comisaría, el Departamento de Seguridad Humana 
municipal, el Departamento Comunitario municipal y la comunidad. En esta mesa, se exponen 
las necesidades de la comunidad, se entrega información y se realizan coordinaciones entre 
los diferentes actores. 
 
 
CESFAM CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ 
 
Existen avances en la ejecución de plan de trabajo del sector amarillo, relacionado a 
actividades como la feria de salud mental y el taller de habilidades parentales y de cuidados 
básicos de salud, en jardines infantiles. 
 
El desafío para el año 2020 es dar inicio a la ejecución de lo programado en los otros sectores 
de atención del CESFAM. 
 
 
CESFAM PADRE MANUEL VILLASECA 
 
Sector Rojo: mantener y mejorar los flujos de información entre el sector y los grupos 
comunitarios, para mejorar el acceso a exámenes preventivos y a los servicios del CESFAM, en 
contexto del modelo de salud familiar. 
 
En el ámbito de intervención de consumo de drogas, se decide generar un taller 
psicoeducativo mensual para pacientes con trastorno por abuso de sustancias de modalidad 
abierto, que permita mejorar el acceso y frecuencias de controles de estos usuarios y sus 
familias. Además, se realizaron intervenciones psicoeducativas en colegios del sector, en 
relación a consumo de drogas y la aplicación del programa de Detección, Intervención y 
Referencia (DIR), que incluye pesquisa, intervención breve y derivación asistida. 
 
Los desafíos en relación con la temática antes planteada son los siguientes: 
 

- Línea de mejoría local para acceso y manejo de pacientes con trastorno por abuso de 
sustancias: se mantendrán talleres abiertos y se trabajará a continuación con la 
generación de una capacitación evaluada sobre manejo de trastornos por abuso de 
sustancias para sensibilizar a los cuatro sectores del CESFAM (rojo, verde, amarillo y 
azul) y a profesionales psicosociales. 

- Línea de desarrollo de la salud mental comunitaria: se realizará una segunda feria 
para el año 2020, mejorando falencias presentes durante el 2019, estableciéndolo 
como un evento con continuidad. 

- Línea de articulación y flujo de información con actividades comunitarias locales: se 
buscará empezar a visitar los clubes de adultos mayores y realizar talleres para 
mejorar los canales de comunicación. 
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- Línea de vinculación de los funcionarios del sector rojo a la comunidad: tras el primer 
encuentro, se buscará empezar a generar charlas y talleres a nivel del Centro de 
Extensión Don Ramón. 

- Se planificará a partir de agosto del 2019, contar con un profesional médico del sector 
rojo, con horas fijas en promoción y participación, para fortalecer la continuidad de 
actividades a realizar hasta el 2020, considerando el aumento de trabajo que esto 
significa. 
 

Sector Amarillo: la actividad a desarrollar será un taller de educación comunitaria en 
relación a enfermedades respiratorias y, su identificación, manejo y cuando consultar. 
 
El objetivo la actividad antes mencionada es orientar y educar a la comunidad respecto a este 
tema, en relación a las características de los distintos cuadros respiratorios, diferenciaciones, 
estadísticas, factores de riesgo y medidas preventivas, con el fin de adquirir el conocimiento 
necesario para saber cuándo consultar oportunamente, sin necesidad de exponerse a cuadros 
de contagio, como los que podrían ocurrir en los servicios de urgencia.   
 
Sector Verde: en el ámbito de intervención en relación al consumo de drogas y alcohol se 
realizaron actividades con un enfoque psicoeducativo, promocional y preventivo, dirigido a la 
población escolar de séptimos básicos. Las temáticas principales fueron las crisis en 
adolescentes y el consumo precoz de alcohol y drogas, en colegio Sembrador. 
 
Las actividades de intervención fueron: 
 

- Reunión de coordinación para presentación de la actividad y generación de calendario 
de actividades. 

- Taller sobre crisis adolescente a cargo de psicólogo de sector. 
- Aplicación de encuesta CRAFTT en el primer taller a cargo de dupla psicosocial. Según 

el resultado de esta, se realizaron actividades de derivación asistida. 
- Taller sobre consumo precoz, sustancias principales y consumo seguro. 
- Presentación de síntesis de la intervención y diagnóstico en base a CRAFTT a padres y 

apoderados de los niños intervenidos. 
 
Sector Azul: en el ámbito de intervención se realizaron actividades con un enfoque 
psicoeducativo, promocional y preventivo, dirigido a la población escolar del Liceo Juan 
Mackenna. Además, dadas las necesidades que surgen desde zona territorial Andes del Sur, se 
decide abordar la segunda línea de trabajo propuesta en el diagnóstico del año 2017: 
“Acercamiento del equipo del sector azul a los clubes de adultos mayores, para conocerlos en 
terreno y mejorar el ámbito del acompañamiento”. Esto último se realizó con salidas a terreno 
a la población objetivo Andes del Sur, a los Clubes de Adultos Mayores y al comité Luna Nueva, 
para mejorar el acceso al CESFAM Padre Manuel Villaseca y para realizar un acompañamiento 
en prestaciones que requieren los usuarios de ese territorio. 
 
 
CESFAM KAROL WOJTYLA 
 
Las acciones de avance del CESFAM Karol Wojtyla fueron las siguientes: 
 

- Mejoras del espacio físico, realizando un traslado de la farmacia a un lugar más amplio 
y funcionando mediante tres ventanillas de atención. 
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- Cambios de otorgación de horas en la Unidad dental, priorizando la entrega de manera 
personal al usuario durante las mañanas y dejando sólo algunas horas vía telefónica. 

- Se gestiona un aumento de horas médicas con la incorporación de tres médicos 
generales de zona urbanos. 

 
 
CESFAM LAURITA VICUÑA 
 
Sector Verde: en el año 2019, se mantuvieron los talleres sobre afectividad, sexualidad y 
cambios en la etapa adolescente en alumnos de 5° a 7° básico de los colegios Emprender y 
Obispo Alvear. Sumado a esto, se realizó como actividad complementaria, un taller de 
diversidad de género, dirigido a los docentes. 
 
Transversal: el equipo de participación social del CESFAM está trabajando en un taller 
dirigido a todos los funcionarios sobre derechos y deberes en salud en población adolescente, 
migrantes, adultos mayores y población indígena. Además, se está elaborando un manual de 
prestaciones dirigido a los usuarios, con información de las atenciones y programas que 
ejecuta el Centro de Salud, todo esto enmarcado en el problema de “falta de información en 
salud”, observado en los tres sectores. 
 
 
Finalmente, como punto aparte, es importante destacar las coordinaciones y trabajos 
colaborativos que poseen los Centros de Salud corporativos con distintas organizaciones 
sociales, agrupaciones y otras entidades, que pertenecen a su sector territorial. A 
continuación, se presenta un cuadro resumen. 
 

Organización/Centro de Salud AR SG VH BL CRSH PMV KW LV 

Juntas de vecinos 8 2 3 0 6 5 7 5 

Clubes de adultos mayores 32 6 5 11 6 4 3 5 

Agrupaciones/Asociaciones 3 2 8 0 0 1 2 0 

CDU de Salud 1 1 1 1 1 1 1 1 

Otras Organizaciones 2 4 4 1 5 1 3 0 

Total 46 15 21 13 18 12 16 11 

 
 

C. GEOGRAFÍA 
 
La comuna de Puente Alto, unidad que administrativamente pertenece a la Provincia 
Cordillera, se ubica en el extremo suroriente de la Región Metropolitana, representando en 
términos de peso poblacional, a la comuna más grande Chile (según Censo 2017). 
 
Se localiza alrededor de 33º 33` y 33º 37` latitud sur y a 70º 30` y 70º 35` longitud oeste, en la 
cuenca hidrográfica del río Maipo, ocupando un espacio aproximado de 86,75 km2. Limita el 
norte con la comuna de La Florida; al sur con el río Maipo y la comuna de Pirque; al oeste, con 
la comuna de La Pintana y San Bernardo; y al este, limita con el bloque cordillerano andino del 
cual ocupa una extensión importante del pie del monte; en esa misma orientación y más al 
sur, se ubica la comuna de San José de Maipo. 
 
 



 

PLAN DE SALUD 2020 - 34 

 

D. VIVIENDA 
 
Según el INE, en el Censo 2017, los datos de la comuna de Puente Alto correspondientes al 
ámbito de Vivienda, se pueden ver en la siguiente tabla. 
 

Datos de vivienda Porcentaje 
Viviendas desocupadas 3% 

Hacinamiento 7% 
Red pública de agua 100% 

Viviendas con índice de materialidad1 aceptable 90% 
Viviendas con índice de materialidad recuperable 10% 

Viviendas con índice de materialidad irrecuperable 0% 
1 Índice de Materialidad de la Vivienda: Permite conocer las condiciones materiales de las viviendas en que viven los hogares. Se 

construye a partir de los materiales predominantes en paredes exteriores, cubierta de techo y pisos. Establece las categorías de 
Aceptable, Recuperable e Irrecuperable, para los muros, techos y piso (MIDESO). 

 
 

E. HOGAR 
 
Para el año 2017, en la comuna de Puente Alto, según los últimos datos del Censo, respecto a 
hogares se concluyó lo siguiente: 
 

Datos de hogar Resultados 
Cantidad de hogares 164.555 

Viviendas con más de un hogar 2% 
Tamaño de hogares (promedio personas por hogar) 3,4 

Jefas de hogar (mujeres) 42% 
 
En el siguiente gráfico, se puede observar la tipología de hogares de la comuna, siendo 
importante, la correspondiente a parejas con hijos o hijas (37%). 
 

 

Hogar 
unipersonal 

10% 

Hogar compuesto 
2% 

Hogar extenso 
23% 

Hogar sin núcleo 
5% 

Hogar 
monoparental 

13% 

Hogar parejas sin 
hijos o hijas 

10% 

Hogar parejas 
con hijos o hijas 

37% 

Tipología de Hogares de Puente Alto, año 2017 
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F. EDUCACIÓN 
 
La Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto 
administra 27 establecimientos educaciones distribuidos en al área geográfica comunal, 
donde se educan alumnos de diferentes niveles educacionales, incluyendo la implementación 
de diversos programas transversales de educación. 
 
Además, la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto 
cuenta con cinco Casas de Estudio, donde se atienden a niños y adolescentes en programas de 
reinserción socioeducativa, nivelando estudios e integrándolos al sistema escolar formal. 
 
Respecto al ámbito educativo comunal, según los últimos resultados del Censo 2017, se 
concluye lo siguiente: 
 

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

Asistencia a la educación formal de personas en edad escolar 
obligatoria 

96% 

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

 
 

G. ATENCIÓN DE MENORES 
 
La Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto 
administra 35 Jardines Infantiles y 68 Salas Cunas distribuidas en 34 de esos 
establecimientos, ubicados en al área geográfica comunal. El resto es administrado por JUNJI, 
Integra y otros. 
 
Desde julio del 2016, algunos jardines infantiles administrados por la Corporación tienen 
habilitadas bibliotecas, implementadas a través de un proyecto del Centro Bibliotecario, 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. 
 
 

H. TRABAJO 
 
Respecto al ámbito de Empleo de la Comuna de Puente Alto, el Censo 2017 demuestra lo 
siguiente: 
 

Datos de empleo Resultados 
Personas que declaran trabajar 62% 

Promedio de edad de personas que declaran trabajar (años) 41,6 
Personas que declaran trabajar y son mujeres 44% 

Personas que declaran trabajar y asistir a educación formal 10% 
Años de escolaridad promedio de personas que declaran trabajar 12 



 

PLAN DE SALUD 2020 - 36 

 

 
De las personas que declaran trabajar, el 1% lo realiza en el sector primario, el 8% en el 
secundario y el 91% en el terciario. 
 
 

I. 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 de alguna red troncal o alimentadora. 
 
Los medios de transporte de mayor utilización por los habitantes de la comuna de Puente Alto 
son el Metro (Línea 4) 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. 
 
Uno de los proyectos anunciados el año 2018 se basa en la extensión de la Línea 4 del Metro, 
llegando hasta los sectores de Bajos de Mena, beneficiando a una de las poblaciones con 
mayor vulnerabilidad y dificultad de acceso de la comuna de Puente Alto. 
 
Finalmente, para el año 2026 y con el fin de mejorar el acceso de la comunidad puentealtina a 
lugares distantes, está proyectada la construcción de la Línea 8 del Metro, que conectará 
Providencia con Puente Alto (por avenida Camilo Henríquez). 
 
 

J. CULTURA 
 
La Corporación Cultural de Puente Alto (también municipal), 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. 
 
Existe una variedad de diferentes talleres artísticos distribuidos según territorios, que 
permiten un fácil acceso a distintas disciplinas, teniendo diversos públicos objetivos de varias 
edades. 
 
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 de la comuna. Respecto a los talleres, 
estos se dividen en las áreas de artes musicales; de artes visuales y artesanía; de artes 
escénicas, danza, circo y teatro; y de literatura y patrimonio. 
 
El año 2018 se inaugura el Centro Cultural de Puente Alto Alcalde Juan Estay, con 2.300 m2 
construidos, ubicado en Avenida Eyzaguirre, esquina Pie Andina, en el eje recreacional de la 
comuna (Parque Municipal Pueblitos Las Vizcachas y el Balneario Municipal), en una antigua 
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casa patronal. Cuenta, además, con 6.000 m2 de áreas verdes, con conectividad wifi en el 
interior y exterior. Dentro de sus múltiples servicios, incluye teatro, sala de artes visuales, hall 
de exposiciones, sala de música, biblioteca, laboratorio tecnológico, salas de danza, sala de 
orquesta, sala multiuso, anfiteatro, y otros. El equipo de la Corporación Cultural de Puente 
Alto se trasladó a este Centro, donde se encuentran sus oficinas administrativas. 
 
 

K. DEPORTE – ACTIVIDADES RECREACIONALES 
 
La Corporación Municipal 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. 
 
Esta Corporación administra diferentes recintos deportivos, incluyendo al Complejo Amador 
Donoso, el Estadio Municipal, el Gimnasio Municipal, el Patinódromo y los Centros Deportivos 
Gabriela, Laurita Vicuña y Domingo Tocornal. 
 
La comuna dispone de una oferta de talleres en diferentes disciplinas deportivas, entre las que 
se encuentran para el año 2019, escuelas de fútbol, taller de baby fútbol, break dance, yoga, tai 
chi, baile entretenido, talleres para el adulto mayor, gimnasia, zumba, aerobox, fitdance, 
atletismo, básquetbol, patinaje, tenis (incluyendo en silla de ruedas), tenis de mesa, escalada 
en muro, taekwondo, karate, boxeo femenino y mixto, crossfit, rugby y skate. 
 
Por otra parte, organiza diferentes actividades masivas como cicletadas, trekking, corridas, 
etc. 
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III. CARTERA DE SERVICIOS DE LA RED LOCAL 
 
 

1. CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
La Corporación cuenta con 8 Centros de Salud de atención primaria para responder a las 
necesidades de salud de la población beneficiaria, con un total de 354.587 inscritos. A la fecha, 
todos los Centros de Salud cuentan con Certificación de Desarrollo en el Modelo de Atención 
Integral de Salud Familiar y Comunitaria, siendo éste un relevante logro para los centros 
corporativos, dada la exigencia del instrumento de evaluación. Más aún, el Centro de Salud Dr. 
Alejandro del Río, no siendo un CESFAM, pero trabajando fuertemente con el Modelo de 
Atención Integral, ha conseguido validarse como un Centro que cuenta con un desarrollo 
importante en la implementación de este modelo 
 
La Cartera de Servicios del Plan de Salud Familiar se encuentra definida en la Resolución N° 
84 de MINSAL del 06 de febrero de 2019, donde se establecen las prestaciones que entrega la 
Atención Primaria por ciclo vital, siendo éstos los siguientes: 
 
I. Salud de niños y niñas 

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. Examen de salud odontológico 
17. Educación grupal odontológica 
18. Consulta odontológica preventiva (incluye: barniz de flúor, educación individual con 

instrucción de higiene, pulido coronario, sellantes) 
19. Consulta tratamiento odontológico (incluye: obturaciones, pulpotomías) 
20. Consulta urgencia odontológica (incluye: exodoncia) 
21. Radiografías odontológicas 

 
II. Salud de adolescentes 

22. Control de salud 
23. Consulta morbilidad 
24. Control crónico 
25. Control prenatal 
26. Control de puerperio 
27. Control de regulación de fecundidad 
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28. Consejería en salud sexual y reproductiva 
29. Control ginecológico preventivo 
30. Educación grupal 
31. Consulta morbilidad obstétrica 
32. Consulta morbilidad ginecológica 
33. Intervención psicosocial 
34. Consulta y/o consejería en salud mental 
35. Programa nacional de alimentación complementaria 
36. Atención a domicilio 
37. Actividades comunitarias en salud mental con profesores de establecimientos 

educacionales 
38. Examen de salud odontológico 
39. Educación grupal odontológica 
40. Consulta odontológica preventiva (incluye: barniz de flúor, educación individual con 

instrucción de higiene, pulido coronario, sellantes) 
41. Consulta tratamiento odontológico (incluye: obturaciones, detartraje) 
42. Consulta urgencia odontológica (incluye: exodoncia, endodoncia primera fase) 
43. Radiografías odontológicas 

 
III. Salud de la mujer 

44. Control prenatal 
45. Control de puerperio 
46. Control de regulación de fecundidad 
47. Consejería en salud sexual y reproductiva 
48. Control ginecológico preventivo, incluye control de climaterio en mujeres de 45 a 

64 años 
49. Educación grupal 
50. Consulta morbilidad obstétrica 
51. Consulta morbilidad ginecológica 
52. Consulta nutricional 
53. Programa nacional de alimentación complementaria 
54. Ecografía obstétrica del primer trimestre 
55. Atención integral a mujeres mayores de 15 años que sufren violencia intrafamiliar 
56. Examen de salud odontológico en gestante 
57. Educación grupal odontológica en gestante 
58. Consulta odontológica preventiva gestante (incluye: barniz de flúor, educación 

individual con instrucción de higiene, pulido coronario) 
59. Consulta tratamiento odontológico gestante (incluye: obturaciones, detartraje) 
60. Consulta urgencia odontológica (incluye: exodoncia, endodoncia primera fase) 
61. Radiografías odontológicas 

 
IV. Salud de adultos y adultas 

62. Consulta de morbilidad 
63. Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las 

salas de control de enfermedades respiratorias del adulto de 20 años y más 
64. Consulta nutricional 
65. Control de salud 
66. Intervención psicosocial 
67. Consulta y/o consejería de salud mental 
68. Educación grupal 
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69. Atención a domicilio 
70. Atención de podología a pacientes con diabetes mellitus 
71. Curación de pie diabético 
72. Intervención grupal de actividad física 
73. Consulta kinésica 
74. Consulta odontológica preventiva (incluye: barniz de flúor, educación individual con 

instrucción de higiene, pulido coronario) 
75. Consulta morbilidad odontológica (incluye: examen de salud odontológico, 

obturaciones, detartraje y pulido coronario) 
76. Consulta urgencia odontológica (incluye: exodoncia, endodoncia primera fase) 
77. Radiografías odontológicas 

 
V. Salud de adultos y adultas mayores 

78. Consulta de morbilidad 
79. 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 
80. Consulta nutricional 
81. Control de salud 
82. Intervención psicosocial 
83. Consulta de salud mental 
84. Educación grupal 
85. Consulta kinésica 
86. Vacunación anti influenza 
87. Atención a domicilio 
88. Programa de alimentación complementaria del adulto mayor 
89. Atención podología a pacientes con diabetes mellitus 
90. Curación de pie diabético 
91. Consulta odontológica preventiva (incluye: educación individual con instrucción de 

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

obturaciones, detartraje y pulido coronario) 
93. Consulta urgencia odontológica (incluye: exodoncia, endodoncia primera fase) 
94. Radiografías odontológicas 

 
VI. Actividades con Garantías Explícitas en Salud asociadas a programas 

95. 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 

96. 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 

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

98. 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 

99. Acceso a tratamiento de infección respiratoria aguda (IRA) baja de manejo 
ambulatorio en menores de 5 años: consultas de morbilidad y kinésica en programa 
del niño 

100. Acceso a diagnóstico y tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad 
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de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más: consultas de morbilidad y 
kinésica en programa del adulto mayor 

101. 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 

102. 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 

103. 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 

104. 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 

105. 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 

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

107. Acceso a diagnóstico y tratamiento de la urgencia odontológica ambulatoria 
108. Acceso a tratamiento de hipotiroidismo en personas de 15 años y más 
109. Tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori 
110. Acceso a tratamiento de salud oral integral de la embarazada 

 
VII. Actividades generales asociadas a todos los programas 

111. Educación grupal ambiental 
112. Consejería familiar 
113. Visita domiciliaria integral 
114. Consulta social 
115. Tratamiento y curaciones 
116. Extensión horaria 
117. Intervención familiar psicosocial 
118. Diagnóstico y control de la tuberculosis 
119. Exámenes de laboratorio básico 

 
 

2. OTROS CENTROS CORPORATIVOS DE LA RED ASISTENCIAL 
 
 

A. LABORATORIO CLÍNICO DR. ALEJANDRO DEL RÍO 
 
En la actualidad, el laboratorio procesa exámenes de los ocho Centros de Salud corporativos. 
 
A groso modo, el trabajo en el laboratorio clínico está dividido en tres grandes secciones: 
 

- Preanalítica: representada por las unidades de toma de muestra (UTM) que están en 
los distintos Centros de Salud corporativos. 

- Analítica: representada por las secciones de bacteriología, serología, hematología y 
química. 
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- Postanalítica: representado por el equipo de administrativo del mismo laboratorio 
que trabajan en la digitación de los resultados y gestión de los valores críticos y de 
alerta, en conjunto con los encargados de las UTM. 

 
I. Hematología 

1. Hematocrito 
2. Hemoglobina en sangre total 
3. Hemograma (incluye recuento de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, 

hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y 
velocidad de eritrosedimentación) 

4. Tiempo de protrombina (incluye porcentaje de actividad e INR) 
 
II. Bioquímica 

5. Proteínas totales 
6. Albúmina 
7. Transaminasas: oxalacética (GOT) y pirúvica (GPT) 
8. Gamma glutamil transpeptidasa (GGT) 
9. Fosfatasa alcalina 
10. Bilirrubina total 
11. Bilirrubina directa 
12. Colesterol total 
13. Triglicéridos 
14. Colesterol HDL 
15. Creatinina plasmática 
16. Glicemia 
17. PTGO (prueba de tolerancia a la glucosa oral) 
18. Electrolitos plasmáticos (cloro, sodio y potasio) 
19. Nitrógeno ureico 
20. Uremia 
21. Uricemia 
22. Proteína C reactiva 
23. Factor reumatoideo 
24. Perfil lipídico (Colesterol total, HDL, triglicéridos) 
25. Perfil hepático (fosfatasa alcalina, GPT/ALAT, GOT/ASAT, GGT, bilirrubina total, 

bilirrubina directa y tiempo de protrombina) 
26. Relación microalbuminuria/creatinuria (RAC) 
27. T4 libre 
28. TSH 
29. Hemoglobina glicosilada 

 
III. Microbiología 

30. Flujo vaginal 
31. Cultivo corriente 
32. Antibiogramas 
33. Cultivo de hongos 
34. Tinción de Gram 
35. Baciloscopía 
36. Urocultivo 
37. Parasitológico seriado de deposiciones 
38. Test de Graham 
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39. Coprocultivo 
40. Test de embarazo 
41. Orina completa 
42. Test de hemorragias ocultas 

 
IV. Serología 

43. Grupos sanguíneos ABO y Rh 
44. RPR 

 
 

B. CENTRO DE IMÁGENES (CDI) 
 
En el CDI, se realizan exámenes radiológicos, mamografías y ecotomografías, según se detalla 
en el siguiente listado: 
 
Exámenes CDI 

1. Radiografía de tórax (PA y lateral) 
2. Radiografía de pelvis en lactante 
3. Radiografía de pelvis en niño 
4. Radiografía de pelvis en adulto 
5. Radiografía de rodilla (AP y lateral) 
6. Radiografía de cadera (AP y oblicua) 
7. Radiografía de columna cervical (AP y lateral) 
8. Radiografía de columna dorsal (AP y lateral) 
9. Radiografía de columna lumbar (AP y lateral) 
10. Radiografía de hombro (izquierda y derecha) 
11. Radiografía de cavum 
12. Radiografía de cavidades perinasales 
13. Radiografía ósea de extremidades 
14. Mamografía 
15. Proyecciones mamográficas complementarias 
16. Ecotomografía mamaria 
17. Ecotomografía abdominal 
18. Ecotomografía obstétrica 

 
Además, se realiza la mayor parte de las prestaciones definidas como metas, en el convenio de 
Imágenes Diagnósticas vigente con el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO).  
 
Durante el año 2019, se realizó la renovación de dos ecotomógrafos. Estos equipos nuevos se 
adquirieron para la realización de ecografía general (abdominal y mamaria) y, un segundo, 
para ecotomografía obstétrica. 
 
Se realizó también mejora en infraestructura, ampliando el área clínica del primer piso con un 
nuevo box de atención y se habilitó una sala de trabajo administrativo en el segundo piso. 
 
 

C. SERVICIO DE AMBULANCIAS Y TRASLADO DE PACIENTES 
 
Dentro de la cartera de prestaciones de APS, se encuentra el traslado de pacientes; para esto, 
el Área de Salud de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de 
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Puente Alto cuenta con un equipo conformado por ocho ambulancias de urgencia y tres 
móviles de traslado ambulatorio, entregando un servicio de transporte de pacientes con 
funcionamiento 24 horas del día, durante todo el año. 
 
El personal para cada ambulancia está conformado por un técnico paramédico y un conductor, 
el que rota en sistema de turno, para mantener la continuidad de la atención durante las 24 
horas. 
 
Cada ambulancia depende del Centro de Salud donde tiene su estación base, sin embargo, la 
regulación de estas está dada por la Central de Ambulancias. 
 
 

D. SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIAS (SAPU) Y SERVICIO DE ALTA 
RESOLUTIVIDAD (SAR) 

 
El Servicio de Atención Primaria de Urgencia ofrece atención a las necesidades de 
urgencia/emergencia de baja complejidad, que se emplaza adosado a un Centro de Salud de 
Atención Primaria. 
 
La comuna de Puente Alto cuenta con cinco SAPU (AR, SG, BL, CRSH y KW) y un SAR (PMV) 
que se encuentran bajo la administración de la Corporación para cubrir la demanda de la 
población de la comuna de Puente Alto, ofreciendo atención continua en horario no hábil. 
 
Actualmente, el SAR tiene dentro de sus principales objetivos, 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 los tiempos de espera por consultas 
de urgencia en nivel secundario y disminuir los costos por traslado. 
 
 

E. CENTRO DE ESPECIALIDADES PRIMARIAS SAN LÁZARO 
 
El CEP San Lázaro entrega prestaciones a usuarios inscritos en los Centros de Salud 
corporativos, en distintos ámbitos, a través de las siguientes Unidades y/o Programas: 
 
Prestaciones en CEP San Lázaro 

1. Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO): atención por especialista y 
tecnólogo médico (vicio de refracción, glaucoma, fondo de ojo y otros diagnósticos 
ambulatorios). 

2. Unidad de Atención Primaria de Otorrinolaringología (UAPORRINO): atención por 
especialista, tecnólogo médico y fonoaudiólogo (hipoacusia, síndrome vertiginoso, 
otitis y otros diagnósticos ambulatorios y, algunos procedimientos). 

3. Unidad de Atención Dental: atención por especialistas (GES 60 años, rehabilitación, 
periodoncia, endodoncia, prótesis, Más Sonrisas para Chile y Hombres de Escasos 
Recursos). 

4. Unidad de Ginecología: 
a. Unidad de atención de mamas: resolución de casos por comité de mamas 

(especialista y matronas). 
b. Consulta de métodos naturales: atención de matrona capacitada 

formalmente en esta temática. 
c. Consulta de uroginecología: atención por matronas capacitadas a usuarias 
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con incontinencia urinaria y/o prolapso leve a moderado, tratamiento de 
pesarios, fármacos y electroestimulación. 

d. Consulta de Unidad de Atención y Control de Salud Sexual (UNACESS): 
condilomatosis y reactivos de sífilis. 

5. Centro Comunitario de Rehabilitación: trabaja con la estrategia de Rehabilitación 
Basada en la Comunidad (RBC). Atención a usuarios adultos desde los 20 años, con 
patologías según mapa de derivación osteomusculares y neurológicas. La 
descripción de las prestaciones aparece más adelante, por separado. 

6. Teledermatología 
 
 

F. CENTRO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR COSAM – CEIF (CENTRO Y NORTE) 
 
COSAM CEIF es un equipo de especialidad en salud mental que se distribuye en dos centros: 
COSAM-CEIF Centro y COSAM-CEIF Norte. Ambos Centros son administrados por el Área de 
Salud de la Corporación y se financian por convenios con el Servicio de Salud Metropolitano 
Sur Oriente. 
 
COSAM-CEIF Centro y COSAM-CEIF Norte reciben, vía interconsulta, casos de usuarios de la 
red de Atención Primaria con problemas de complejidad importante en el ámbito de la salud 
mental, con el objeto de brindarles atención ambulatoria tanto de psiquiatría, como de 
diversos ámbitos psicosociales. 
 
Además, se reciben solicitudes de los Tribunales de Familia, principalmente de Puente Alto, 
siendo cerca del 20% de la población bajo control ingresos por vía judicial. Esto incluye a 
niños en situación de vulneración y/o sus padres. 
 
 

G. CENTROS COMUNITARIOS DE REHABILITACIÓN (CCR): ALEJANDRO DEL RÍO, 
VISTA HERMOSA Y SAN LÁZARO 

 
Los tres CCR corporativos atienden a población adulta desde los 20 años de edad, que tengan 
alguno de los siguientes diagnósticos: 
 
Patologías neurológicas: 
 

- Secuelados de accidente cerebrovascular (hasta 2 años de evolución) 
- Enfermedad de Parkinson 
- Traumatismo encéfalo craneano 
- Lesión medular 
- Parálisis facial (con inicio de tratamiento farmacológico) 
- Síndrome de Guillain - Barré 
- Neuropatías periféricas 
- Amputación (muñón sano, sin úlceras ni escaras, en etapa no aguda)   

 
Patologías músculo - esqueléticas: 
 

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

- Síndrome de hombro doloroso (tendinitis, bursitis, desgarro no quirúrgico y artrosis) 
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- Osteoartrosis de rodilla y cadera leve y/o moderada y/o severa 
- Dolor de rodilla (tendinitis de rodilla, esguince rodilla, disfunción patelofemoral y 

meniscopatía no quirúrgica) 
- Artroplastía de cadera (en etapa no aguda; la primera rehabilitación postquirúrgica se 

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

realiza en el nivel secundario)  
- Artritis reumatoide (período entre crisis; se incluyen talleres educativos) 
- Fibromialgia (talleres educativos) 
- Neuropatías periféricas 
- Amputados (muñón sano, sin úlceras ni escaras; en etapa no aguda)   

 
Las prestaciones que se realizan en estos dispositivos son: 
 
Prestaciones de los CCR corporativos 
Entrenamiento de ayudas técnicas 
Fisioterapia 
Entrenamiento protésico 
Ejercicios terapéuticos 
Estimulación cognitiva 
Confección de órtesis y/o adaptaciones 
Habilitación y rehabilitación en actividades de la vida diaria (AVD) 
Actividades recreativas 
Actividades terapéuticas 
Masoterapia 
Adaptación del hogar 
Orientación familiar y a la red de apoyo para el trabajo 
Gestión de la red local para el trabajo 
 
 

H. CENTRO DE INTEGRACIÓN MARÍA ISABEL (CIMI) 
 
El CIMI es parte de la red de servicios de rehabilitación de APS de la Corporación Municipal de 
Educación, Salud y Atención de Menores Puente Alto, el cual entrega prestaciones de terapia 
ocupacional, kinesiología y fonoaudiología, además de asistencia personal en aquellos casos 
en que corresponda. Todas sus prestaciones se realizan para usuarios del CIMI, en el horario 
en el que permanecen en el Centro. 
 
Estas prestaciones actualizadas para el año 2019 son: 
 
Prestaciones del CIMI 
Evaluación y atención individual 
Ejercicios terapéuticos 
Estimulación cognitiva 
Entrenamiento en AVD 
Consejería individual 
Consejería familiar 
Visita domiciliaria integral 
Evaluación con IVADEC (instrumento de valoración de desempeño en comunidad) 
Evaluación y prescripción de ayudas técnicas 
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Entrenamiento en uso de ayudas técnicas 
Evaluación de adaptaciones para la vida diaria 
Evaluación de adaptaciones en el hogar 
Confección de adaptaciones 
Taller grupal 
Trabajo comunitario 
Trabajo intersectorial 
Gestión para la integración laboral 
Orientación sobre uso de servicios 
Masoterapia 
Reeducación motriz 
Entrenamiento en deporte adaptado 
Reeducación de la deglución 
Estimulación y fortalecimiento de la comunicación 
Control de signos vitales 
Asistencia en alimentación 
Asistencia en uso del baño 
Aseo y confort para usuarios dependientes 
Acompañamiento en móviles de traslado 
Acompañamiento y contención individual 
Acompañamiento y contención grupal 
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IV. RESOLUTIVIDAD 
 
Según el Programa de Resolutividad, su objetivo corresponde a lograr que la población que se 
atiende en los Establecimientos de Atención Primaria de Salud acceda con mayor oportunidad 
a una atención cercana, integral y de calidad. Esto permite, de alguna manera, contribuir en la 
reducción de las listas de espera, permitiendo resolver una mayor cantidad de problemas o 
patologías en APS. 
 
Dentro del Programa Presidencial 2018 – 2022, publicado durante el año 2018 en la página 
web del Ministerio de Salud, aparecen los siguientes dos objetivos relacionados a la 
resolutividad: 
 

- Reducción de listas de espera. 
- Reforma a la salud primaria: consultorios y CESFAM modernos y resolutivos. En este 

punto aparece el fortalecimiento de la APS, dándoles mayor poder de resolución de los 
problemas de salud, creación de unidades médicas como en Otorrinolaringología 
(UAPORRINO), creación de un programa de Telemedicina y creación de red de 
consultorios y CESFAM de alta calidad. 

 
Para el año 2020, la resolutividad se ha proyectado como un desafío en la comuna de Puente 
Alto en los diferentes dispositivos de Salud corporativos que deben trabajar como Red de 
Salud. En las tablas de las siguientes páginas se pueden ver los objetivos y lineamientos del 
Área de Salud de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de 
Puente Alto, en esta temática para trabajar durante el año 2020. 
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SALUD INFANTIL 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Disminuir alteraciones del lenguaje en 
la población infantil en niños/as desde 
1 mes hasta los 4 años 11 meses, 
realizada por programa FIADI (Fondo 
de intervención de apoyo al desarrollo 
infantil) 

Pesquisa precoz, detección, derivación 
y manejo temprano de las alteraciones 
del desarrollo del lenguaje según edad 
y diagnóstico del niño/a. 
 
Potenciar al máximo las capacidades 
de niños en primera infancia que se 
encuentra en condiciones de rezago, 
riesgo, retraso y/o riesgo 
biopsicosocial en su desarrollo, a 
través de atenciones directas y 
focalizadas de acuerdo a un plan de 
intervención individualizado para cada 
niño/a. 
 
Apoyar a las familias, especialmente a 
madre, padres y/o adulto responsable, 
de niños/as en primera infancia para la 
adecuada atención, cuidado y 
estimulación de sus hijos e hijas. 

Recibir niños derivados desde la 
pesquisa de la sala de estimulación 
realizada por educadoras de párvulos o 
de enfermeras, con pautas de 
desarrollo psicomotor alteradas. 
 
Realizar el ingreso del niño/a más la 
planificación del plan de intervención, 
que cumpla con número de sesiones, 
criterio de edad y diagnóstico, acorde a 
prestaciones que son entregadas en 
APS como: 

- Estimulación sensoriomotriz 
- Estimulación del lenguaje 
- Intervención en 

procesamiento/integración 
sensorial 

- Evaluación e intervención en 
actividades de la vida diaria, 
acorde al desarrollo del 
niño/a 

- Visita domiciliaria integral 
 

Realizar derivación precoz y oportuna 
al segundo nivel de atención en 
CRS/CDT, para continuación de 
tratamiento o para evaluación con 
especialista. 
 
Realizar derivación a médico 
especialista del nivel secundario por 
sospecha de patología o confirmación 
diagnóstica. 
 
Realizar derivación a terapeuta 
ocupacional de APS 

- Fonoaudiólogo/a 
- Terapeuta ocupacional 
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Disminuir la mortalidad en mujeres 
por cáncer de mama 

Aumentar en un 50% el número de 
mamografías realizadas en Centro de 
Imágenes Comunal (CDI) a mujeres de 
50 a 69 años, respecto a lo realizado el 
2019 

Con la incorporación del nuevo 
mamógrafo en CDI, realizar 
mamografías en este Centro 

- Tecnólogo/a médico/a 
- Médico/a 

Aumentar la pesquisa precoz de 
hombres diagnosticados con VIH 

Aumentar el número de TRVIH (test 
rápido de VIH) realizados en hombres 
en la comuna 

Realización de operativos extramurales 
de TRVIH (institutos de formación 
técnica, empresas, ferias libres, etc) 

- Matrón/a 
- Enfermero/a 
- Administrativo/a 

Aumentar la pesquisa precoz de 
jóvenes diagnosticados con VIH 

Realizar operativos coordinados de 
TRVIH en establecimientos 
educacionales corporativos de la 
comuna 

Realización de operativos de TRVIH en 
establecimientos educacionales 
corporativos de la comuna 

- Matrón/a 
- Enfermero/a 
- Administrativo/a 

Disminuir la mortalidad en mujeres 
por cáncer cervicouterino 

Aumentar la cobertura de mujeres con 
PAP vigente en la comuna, respecto de 
lo obtenido el año 2019, realizando una 
coordinación conjunta con los 
profesionales que realizan controles 
cardiovasculares 

Intencionar y difundir la solicitud de 
PAP en atenciones de salud asociadas a 
control cardiovascular por diferentes 
funcionarios que realizan esta 
prestación 
 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 
- Matrón/a 
- TENS 

Disminuir la mortalidad perinatal Disminuir el número de interconsultas 
no pertinentes derivadas al Policlínico 
de Alto Riesgo Obstétrico (PARO) del 
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río 
(CASR) 

Programar y realizar una jornada de 
actualización de la normativa, para 
derivación a PARO del CASR 

- Médico/a 
- Matrón/a 
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TUBERCULOSIS 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Fortalecer los equipos de Tuberculosis 
(TBC) de Atención Primaria de Salud 
 
 
 
 

Conformación de los equipos de 
TBC en cada establecimiento para 
asegurar el adecuado funcionamiento 
del Programa como lo establece la 
Normativa vigente y el Manual de 
Organización y Procedimiento de APS 

Designación del equipo por documento 
oficial con subrogantes, integrado por 
médico/a, enfermero/a y TENS. 
 
Reunirse una vez a la semana como 
equipo TBC, para monitorear el 
cumplimiento del programa. 
 
Asignar horas de gestión clínica y 
administrativa a los equipos, para 
revisar actualizaciones, flujos, 
esquemas, discusión de casos, entre 
otros. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- TENS 

Aumentar el índice de pesquisa de TBC Aumentar la pesquisa precoz los 
casos de TBC 
 

Optimizar la toma de baciloscopía (BK) 
en SAPU/SAR, entregando oportunidad 
a la población difícil de alcanzar que 
acude sólo a los servicios de urgencia. 
 
Creación de una “casilla de toma de 
BK” por cada Centro, para contar con 
un espacio seguro como lo establece la 
Normativa Vigente, disminuyendo los 
riesgos para el resto de la comunidad. 

- Médico/a 
- TENS 
- Administrativo/a 
 

Generar ayuda visual tipo pausa de 
seguridad, para recordar criterios para 
realizar la toma de BK en SAPU/SAR 

- Equipo de comunicaciones 

Difusión del documento del manual de 
toma de muestras (del Laboratorio) 

- Equipo de Laboratorio comunal 
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Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 

Rol activo del médico del programa de 
TBC 
 
 
 

Lograr que el médico tenga la 
responsabilidad completa del 
programa de TBC, en el manejo del 
paciente 

Realizar ingresos y aumentar el manejo 
terapéutico en APS, incluyendo realizar 
cambios de fase, tratamientos de 
reacciones adversas a medicamentos 
(RAM) de resolución en APS, informes 
médicos complementarios a nivel 
secundario e informes médicos de 
traslados 

- Médico/a 

Mejorar los registros de TBC Lograr un registro óptimo y acorde a la 
Normativa vigente 
 

Mantener el libro de sintomáticos 
respiratorios, el libro de seguimiento y 
la tarjeta de control de TBC, con sus 
datos completos y actualizados 

- TENS 
- Enfermero/a 

Mejorar el acceso a fármacos de TBC  Realización eficiente del despacho de 
fármacos de TBC, en las farmacias 
locales de cada Centro de Salud 
corporativo 

Los equipos locales de TBC deben 
realizar el censo de fármacos 
programados a usar de manera 
mensual, el cual debe ser entregado al 
Químico Farmacéutico (QF) de la 
farmacia local de su Centro de Salud. 
 
Los QF en conjunto con la Unidad de 
Farmacia y Bodega Central deben 
solicitar el stock de fármacos al SSMSO, 
manteniendo la disponibilidad en las 
farmacias locales con el objetivo de 
mejorar el acceso, evitando la 
interrupción de tratamiento. 

- TENS 
- Enfermero/a 
- Químico Farmacéutico 

Dar un nuevo enfoque al índice de 

pesquisa de TBC 

 
 
 
 

Localizar la pesquisa en grupos de 
riesgos y población difícil de alcanzar 
 

Cada Centro de Salud debe identificar sus 
grupos de riesgo tanto intramural como 
extramural. 
 
La pesquisa debe ser focalizada en los 
grupos de riesgo, para que sea oportuna. 
 
Asegurar la realización de 2 BK a la 
población ERA bajo control.  
 
Idear líneas de acción específica para 
grupos identificados, asegurando la 
adherencia: ELEAM, SENAME, casas de 
acogida, SERNAMEG, centros de OH/DR 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- TENS 
- Equipo de Salud 
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PESQUISA DE CÁNCER 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 

Aumentar la pesquisa de cáncer 
gástrico 

Aumentar la detección de cáncer 
gástrico por medio de endoscopía 
digestiva alta (EDA) 
 

Potenciar la difusión en el estamento 
médico y los equipos de Salud, las 
diferentes estrategias trabajadas de en 
años anteriores, respecto a la pesquisa 
precoz del cáncer gástrico: flujos de 
derivación confeccionados, 
especificando la derivación a CDT de 
Hospital Sótero del Río (alianza 
estratégica vigente) de usuarios 
mayores de 40 años con epigastralgia 
mayor igual a 15 días para realización 
de EDA, quienes tienen prioridad en la 
realización de este examen. 

- Médico/a 
- Administrativo/a 

Aumentar la pesquisa de cáncer 
colorrectal 
 

Aumentar la detección precoz, a través 
del cuadro clínico y exámenes de 
detección, orientando a médicos 
generales y otros no especialistas, 
respecto a los criterios de detección 
precoz del cáncer colorrectal 

Potenciar la difusión en el estamento 
médico y los equipos de Salud las 
diferentes estrategias trabajadas de en 
años anteriores respecto a la pesquisa 
precoz del cáncer colorrectal: atención 
médica integral que permita hacer una 
sospecha diagnóstica oportuna basada 
en los factores de riesgos asociados y 
en los síntomas y signos, con alto valor 
predictivo. Disponibilidad de test para 
detección de sangre oculta en 
deposiciones (en Atención Primaria de 
Salud). Derivación a CDT de Hospital 
Sótero del Río (alianza estratégica 
vigente) a Programa DIPRECC para la 
derivación de cuadros clínicos 
sospechosos, con el objetivo de realizar 
colonoscopías y una confirmación 
diagnóstica oportuna. 

- Médico/a 
- Administrativo/a 
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Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Aumentar la pesquisa de cáncer de 
próstata 
 

Aumentar la detección precoz, por 
medio del examen físico dirigido en 
hombres de 40 sintomáticos o con 
factores de riesgo, orientando a 
médicos generales y otros no 
especialistas, respecto de los criterios 
de detección precoz de cáncer de 
próstata. 
 

Reforzar en los equipos, la realización 
de una atención médica integral con 
realización de tacto rectal en hombres 
desde los 40 años sintomáticos o con 
factores de riesgo. 
 
Entregar un flujo de derivación a 
médicos de APS, especificando la 
derivación de estos usuarios a nivel 
secundario, para evaluación por 
Urólogo. 
 
Establecer una alianza estratégica con 
CDT de Hospital Sotero del Río, para la 
derivación de cuadros clínicos 
sospechosos, para realización de 
biopsia y confirmación oportuna.  

- Médico/a 
- Administrativo/a 

Incorporación de nuevas 
enfermedades que ingresan al AUGE, 
GES #85, para mejorar la sobrevida, 
calidad de vida del usuario, la de su 
familia y comunidad. 

Aumentar la detección precoz de: 
- Cáncer de pulmón 
- Cáncer de tiroides 
- Cáncer renal 
- Mieloma múltiple 

Crear conciencia respecto a la 
importancia del cáncer y el rol de la 
sociedad en la prevención, 
fortaleciendo los estilos de vida 
saludable en la población. 
 
Contribuir a la pesquisa precoz, por 
medio de la atención medica integral, 
con una alianza estratégica con CDT de 
Hospital Sótero del Río, para la 
derivación de cuadros sospechosos 
para realización de estudios 
pertinentes. 

- Médico/a 
- Administrativo/a 
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SALUD DEL ADULTO MAYOR 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Fortalecer la coordinación en red para 
la gestión de casos de adultos mayores 
autovalentes o en riesgo de 
dependencia 

Realizar una alianza estratégica con el 
equipo referente del adulto mayor del 
SSMSO  

Dar a conocer al SSMSO los recursos 
físicos, humanos, organizaciones, 
tecnológicos y comunitarios con los 
que cuenta la comuna. 
 
Realizar un trabajo de mejora en 
coordinación, capacitación y gestión de 
casos, aclarando los flujos de 
derivación y de apoyo para adultos 
mayores autovalentes o en riesgo de 
dependencia. 

- Coordinadores/as técnicos/as 
- Médico/a 

 
 
CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Optimizar la capacidad resolutiva del 
equipo médico de APS   

Mejorar la oportunidad, pertinencia, 
calidad del diagnóstico, tratamiento y 
continuidad de cuidados de las 
personas atendidas en la red primaria 
de salud, a través de consultorías 
planificadas entre los equipos del nivel 
primario de atención y por los equipos 
especializados de nivel secundario. 

Planificar y realizar programación 
anual de la ejecución de consultorías 
consensuado y formalizado 
administrativamente. 
 
Establecer espacios de reunión y 
favorecer el proceso de atención 
integrado. 
 
Realizar transferencia de conocimiento 
técnico de los equipos especializados a 
los equipos de nivel primario. 
 
Favorecer la continuidad de cuidados 
de personas referidas y 
contrarreferidas entre ambos niveles. 

- Coordinadores/as técnicos/as 
- Médico/a 
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MULTIMORBILIDAD 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Dar una respuesta integrada a los 
problemas de salud de la población a 
cargo, de forma tal de aportar 
positivamente a su recuperación, 
satisfacción y prevención de secuelas 
de manera oportuna y eficientemente, 
a través de la implementación de un 
modelo de atención que aborde la 
Multimorbilidad. 
 
 
 
 
 

Satisfacer oportunamente las 
necesidades de la comunidad inscrita 
en los Centros de Salud corporativos. 

Sensibilización de equipos de salud 
multidisciplinarios, en la necesidad de 
abordar la multimorbilidad, como 
parte del quehacer en salud. 
 
Estratificación de la población inscrita 
según rango de multimorbilidad, para 
focalizar la atención. 
 
Acompañamiento de equipos de salud 
durante el proceso de instalación de la 
atención con enfoque de 
multimorbilidad. 
 
Coordinación con distintos niveles de 
la red asistencial y de gestión, para el 
apoyo de la implementación progresiva 
del modelo. 
 
Desarrollo de estudio para medir 
impacto y escalabilidad del modelo de 
atención. 

- Subdirector técnico 
- Unidad de Investigación 
- Unidad de gestión de información 
- Coordinadores/as técnicos/as 
- Directores 
- Equipos de gestión local 
- Equipos de salud multidisciplinarios  
de los Centros de Salud 
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PROGRAMA DE DEPENDENCIA SEVERA 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Otorgar a la persona en situación de 
dependencia severa, al cuidador y su 
familia, una atención integral en su 
domicilio, en los ámbitos físico, 
emocional y social, mejorando la calidad 
de vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía 
 

Mantener e incorporar paulatinamente 
al Proyecto de Tele enfermería del 
CASR a nuevos Centros de Salud, así 
como acompañamiento y asesoría 
frente a las necesidades detectadas en 
usuarios en situación de dependencia 
severa, potenciando la resolutividad en 
APS de la continuidad del cuidado. 

Definir nuevos Centros de Salud que 
participarán del proyecto, invitando a 
los Directores y realizar reuniones en 
conjunto con encargada de Paliativos 
del SSMSO. 
 
Participación mensual del equipo de 
dependencia severa. 
 
Presentación de casos clínicos para 
mejor abordaje integral. 
 
Seguimiento y evaluación de la 
estrategia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Equipo de salud 

 
 
SALUD MENTAL 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Fortalecer el trabajo de salud mental 
intersectorial con diversas redes, 
principalmente con Educación 
 
 
 
 
 

Mantención y coordinación 
permanente con establecimientos 
educacionales corporativos y 
particulares subvencionados, en 
temáticas atingentes a salud mental. 
 
Abordaje de temas de promoción y 
prevención de salud metal en colegios. 
 
Coordinación para una rápida 
respuesta en la resolución de 
situaciones contingentes de alto riesgo 
psicosocial, como vulneración grave de 
derechos, intentos suicidas u otras 
situaciones. 

- Reuniones de coordinación de salud 
mental con Educación. 
- Talleres de salud mental de 
prevención y promoción a alumnos, 
profesores y apoderados. 
- Atención de urgencia 
- Coordinación de ambulancia 
- Intervención en crisis 
- Constatación de lesiones 
- Orientación en ámbitos de protección 
a la infancia  
- Tránsito por la red de salud (primaria 
y especialidad) 
 

- Coordinadora de Salud Mental 
- Representantes de Educación 
- Equipos de salud mental de Centros 
de Salud 
- Equipo de Salud en general. 
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Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Potenciar el trabajo en red con 
dispositivos ambulatorios y 
residenciales de la Red SENAME 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación de estrategias 
conjuntas que permitan la resolución 
de situaciones graves que afecten a 
niños, niñas y jóvenes. 
 
Priorización de aquellos casos de 
niños, niñas y jóvenes con mayor 
vulnerabilidad social. 

Reunión de coordinación de equipos de 
salud con dispositivos de la Red 
SENAME de acuerdo a territorio. 
 
Revisión de casos que requieran 
priorización. 

- Coordinadora de Salud Mental 
- Equipos psicosociales de los Centros 
de Salud 
- Representantes de la Red SENAME 

Consolidar la instancia de consultorías 
de psiquiatría infantil y de adultos en 
los ocho Centros de Salud corporativos 
 
 
 
 
 
 

Con el apoyo del SSMSO y Nivel 
Secundario de atención, instalar en los 
equipos APS de salud mental, una 
mayor capacidad resolutiva y 
capacidad de atención de casos de 
mayor complejidad. 
 
Potenciar la consultoría como un 
espacio de capacitación continua para 
los profesionales de salud mental, que 
contribuye a la toma de 
determinaciones y acciones que 
benefician al usuario/a en su 
tratamiento y la continuidad de sus 
atenciones. 

Mensualmente se espera realizar una 
consultoría de psiquiatría infanto 
juvenil y otra de adultos para la 
revisión de casos clínicos. 
 
Realizar una instancia de capacitación 
continua propiciada en el abordaje de 
cada caso.  

- Equipos de salud mental de los 
Centros de Salud corporativos 
- Psiquiatras de CDT Hospital Sótero 
del Río, de CRS Hospital Provincia 
Cordillera y de COSAM CEIF Centro y 
Norte 

Incorporación al GES de la enfermedad 
de Alzheimer y otras demencias 
 
 
 
 
 

Trabajar en la incorporación, por parte 
de los equipos de salud, de todos los 
lineamientos técnicos que corresponda 
implementar esta estrategia, en 
relación al cumplimiento de la garantía. 

Establecer flujogramas internos en los 
Centros de Salud. 
 
Crear protocolos de atención 
correspondientes. 
 
Capacitación a los equipos de salud. 

- Equipo de salud en general 
- Equipo de salud mental 
específicamente 
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SALUD ORAL 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Mejorar y mantener la salud bucal de los 
niños y niñas menores de 7 años, 
favoreciendo la adherencia y cobertura 
al control de salud infantil 

Definición de referentes de 
odontopediatría por cada Centro de 
Salud para la atención de casos de mayor 
complejidad como niños y niñas con 
necesidades especiales, caries tempranas 
de la infancia severa, de difícil manejo y 
otras circunstancias que no pueden ser 
resueltas por el odontólogo general. 

Casos seleccionados serán atendidos por 
odontopediatra comunal. 
 
Realización de pasantías de los 
referentes de odontopediatría de los 
Centros de Salud en la especialidad de 
odontopediatría en CRS Hospital 
Provincia Cordillera, para dar mayor 
resolutividad en APS. 

- Odontólogos/as referentes de 
odontopediatría de los Centros de Salud 
- Especialistas en odontopediatría 
comunal 

Protección y recuperación de la salud 
bucodental del adolescente, del adulto y 
del adulto mayor 

Atención en CEP San Lázaro de 
personas mayores de 15 años que 
necesiten tratamientos endodónticos 
en piezas permanentes, que se puedan 
rehabilitar posteriormente en APS. 

Derivación desde los Centros de Salud 
corporativos mediante interconsulta a 
CEP San Lázaro de personas mayores 
de 15 años que necesiten tratamientos 
endodónticos en piezas permanentes, 
que se puedan rehabilitar 
posteriormente en APS.  

- Especialista en endodoncia 
- Odontólogo/a general 
- Técnico en odontología  

Protección y recuperación de la salud 
bucodental del adulto   y adulto mayor 

Atención en CEP San Lázaro de 
hombres mayores de 20 años que 
necesiten tratamiento rehabilitador 
basado en prótesis removible. 

Derivación desde los Centros de Salud 
corporativos mediante interconsulta a 
CEP San Lázaro de hombres mayores 
de 20 años que necesiten tratamiento 
rehabilitador, basado en prótesis 
removible. 

- Especialista en rehabilitación oral 
- Odontólogo/a general 
- Técnico en odontología 

 
 
CENTRO DE ESPECIALIDADES PRIMARIAS SAN LÁZARO 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Implementación de nuevos boxes de 
procedimientos ginecológicos 

Favorecer el acceso oportuno a las 
prestaciones de la unidad. 
 
Ampliar la cartera de prestaciones de 
la unidad (climaterio y test rápido de 
VIH) 

Elaborar proyecto orientado a la 
obtención de recursos para 
implementar un nuevo box de 
atención. 
 
Actualización y generación de flujos de 
derivación desde los Centros de Salud 
al CEP San Lázaro 

- Director/a 
- Matrón/a 
- Médico/a especialista 
- TENS 

 
 



 

PLAN DE SALUD 2020 - 60 

 

Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Mejorar la pertinencia de las 
derivaciones a la Unidad de ginecología 

Favorecer la resolución y el acceso a 
las prestaciones de la Unidad, en el 
menor tiempo posible. 

Elaborar un proyecto de capacitación 
para actualizar a matronas/es y 
médicos de los Centros de Salud, en el 
manejo de las distintas patologías 
ginecológicas de manejo en APS 

- Matrón/a 
- Médico/a especialista 

Disminuir la latencia de lista de espera 
de la UAPO 

Mejorar el acceso de los usuarios a las 
prestaciones de la UAPO 

Análisis de listas de espera. 
 
Gestión de agendas. 
 
Reestructuración de horas de 
telemedicina. 
 
Revisar procesos internos de atención 
para optimizar horas de recurso 
humano disponibles. 

- Tecnólogo/a médico/a 
- Médico/a especialista 
- TENS 
- Administrativo/a 

Mejorar la pertinencia de las 
derivaciones a teledermatología 

Mejorar el acceso a las prestaciones de 
la unidad. 
 
Aumentar la resolutividad. 

Elaborar un proyecto de capacitación 
para actualizar a los médicos de 
Centros de Salud en el manejo de las 
distintas patologías dermatológicas de 
manejo en APS. 
 
Implementar pasantías y/o 
consultorías de los médicos de los 
Centros de Salud en la Unidad de 
teledermatología. 

- Médico/a de teledermatología 

Iniciar el funcionamiento de la 
UAPORRINO 

Aumentar la resolutividad de la red de 
salud corporativa y favorecer la 
pertinencia de las derivaciones a la 
UAPORRINO. 

Elaboración de protocolos de atención. 
 
Establecer flujos de derivación desde 
los Centros de Salud a la UAPORRINO. 
 
Difusión del funcionamiento de la 
Unidad a todos los Centros de Salud. 
 
Gestión de agendas. 
 
Atención de usuarios (exámenes, 
tratamiento, entrega de audífonos para 
usuarios que cumplen con criterios, 
rehabilitación auditiva y vestibular). 

- Tecnólogo/a médico/a 
- Fonoaudiólogo/a 
- Médico/a especialista 
- TENS 
- Administrativo/a 
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Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Incentivar una mejor integración de los 
usuarios de la Unidad de 
rehabilitación, a las distintas 
actividades de la vida diaria y la vida 
laboral 

Favorecer la inclusión de los usuarios 
con alguna discapacidad. 

Elaborar planes de trabajo 
personalizado, con objetivos claros y 
metas a cumplir por el equipo tratante. 

- Kinesiólogo/a 
- Terapeuta ocupacional 

Contar con un box de atención dental 
que permita la atención de usuarios 
con ciertas dificultades, como la 
obesidad 

Favorecer el acceso a la atención dental Terminar la implementación de un box 
de dental con un sillón de mayor 
capacidad, siempre que sea posible 
según presupuesto 

- Directora CEP San Lázaro 
- Odontólogo/a 
- Técnico en odontología 

Favorecer la mejora continua de los 
procesos asistenciales, orientado a la 
calidad y seguridad de los usuarios 

Otorgar atenciones centradas en el 
usuario, oportunas y de calidad 

Elaboración del programa de calidad. 
 
Evaluaciones periódicas de los 
distintos procesos. 
 
Capacitación a los funcionarios. 

- Todos los funcionarios 

 
 

FONDOS DE OJO – ESTRATEGIA TERRITORIAL 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Mejorar el acceso a fondo de ojo en 
cada Centro de Salud 
 
Aumentar la cobertura en fondos de 
ojo 

Acercar la prestación de fondos de ojo 
a la población, previa programación de 
atenciones basándose en el modelo 
territorial de distribución de 
población*. 
 

Realizar examen de fondo de ojo en 
territorio de cada Centro de Salud. 
 
Búsqueda activa de pacientes que 
requieren el examen y no tienen 
screening vigente (rescate de 
usuarios). 

- Tecnólogo/a médico 
- TENS 
- Conductor clínica móvil 
- Administrativo/a 

*Esta modalidad de atención tiene una capacidad de atención de 2.500 pacientes al año, siendo importante de destacar el rol de pesquisa de pacientes que no se encuentran bajo control de su 
patología crónica. 
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CENTRO DE IMÁGENES 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Entregar resultados de exámenes 
radiológicos de forma oportuna a los 
usuarios beneficiarios de los Centros 
de Salud corporativos 

Lograr establecer plazos y metas a los 
radiólogos para informar exámenes. 

Modificación de contratos, anexando 
número mínimo de exámenes a 
informar de forma semanal. 
 
Establecer plazos para que la espera de 
resultados no supere las dos semanas. 
 
Contratar radiólogos sólo para realizar 
informes de exámenes radiológicos. 
 
Asegurar contacto con empresa 
proveedora de RIS-PACS para 
asesoramiento de informes remotos. 

- Médicos/as radiólogos/as (tener 
oferta asegurada para informar) 
- Administrador/a RIS-PACS local. 

Entregar al usuario seguridad en la 
toma del examen radiológico, con 
equipos modernos y adecuados a la 
tecnología digital de hoy 

Renovar el equipo osteopulmonar que 
existe actualmente en CDI, el cual ya 
tiene cumplida su vida útil y a su vez, 
tener la posibilidad de tener uno de 
última tecnología 
 

Realizar un informe escrito con la 
justificación técnica del cambio de 
equipo. 
 
Solicitar a Dirección de Salud que 
gestione con el SSMSO el cambio de 
equipo a través de un proyecto. 
 
Participación de CDI en la elaboración 
de dicho proyecto. 

- Director de CDI 
- Subdirectora de CDI 
- Equipo de calidad de CDI 
- Coordinadora Técnica 
- Equipo de gestión del Área de Salud 

Ofrecer al usuario exámenes realizados 
por personal capacitado y con 
conocimientos actualizados 

Lograr financiamiento u oferta de 
capacitaciones específicas para el área 
de desempeño de los funcionarios del 
CDI 

Realizar levantamiento de necesidades 
de capacitación. 
 
Entregar informe que incluya la 
justificación técnica de esta necesidad. 
 
Solicitar reunión con coordinación de 
capacitación, docencia e investigación 
del Área de Salud. 

- Subdirectora del CDI 
- Coordinador de capacitación, 
docencia e investigación del Área de 
Salud 
- Coordinadores/as técnicos/as 

Aumentar las prestaciones disponibles 
en CDI, derivando pertinentemente 
 
 
 

Coordinar la demanda de los Centros 
de Salud corporativos con la oferta 
disponible de exámenes radiológicos 
que incluye el convenio de Imágenes 
Diagnósticas 

Realizar un levantamiento mensual de 
listas de espera con cada Centro de 
Salud, para asignar la oferta desde CDI. 
 
Coordinar con CDI metas y demanda 
del Convenio. 

- Médicos/as radiólogos/as 
- Tecnólogos/as médicos/as 
- TENS 
- Encargados/as de listas de espera en 
los Centros de Salud corporativos 
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LABORATORIO COMUNAL 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Mejorar la pesquisa de patologías de 
alto impacto en la salud pública 

Apoyar en el diagnóstico diferencial de 
patología prostática (cáncer de 
próstata) en hombres inscritos en los 
Centros de Salud corporativos. 

Según evaluación de presupuesto, 
incorporar a la cartera de prestaciones 
del laboratorio comunal, la 
determinación de antígeno prostático 
específico (APE), que tendría un costo 
de $18.065.022. 

Para le entrega de información:  
- Tecnólogo/a médico/a 
- QF 
Prescriptores: 
- Médico/a 
- Matrón/a 

Apoyar en el diagnóstico de mujeres 
embarazadas portadoras de 
Streptococcus grupo B inscritos en los 
Centros de Salud corporativos. 

Según evaluación de presupuesto, 
incorporar a la cartera de prestaciones 
del laboratorio comunal, el cultivo 
perineal de Streptococcus grupo B. 

 
 
UNIDAD DE FARMACIA EN CONJUNTO CON LABORATORIO COMUNAL, CENTRAL DE AMBULANCIAS Y SERVICIO DE URGENCIAS 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Fomentar el uso racional de 
medicamentos 

Aportar información para favorecer la 
prescripción apropiada de 
antimicrobianos (en conjunto con 
Laboratorio Comunal). 

Optimizar el informe microbiológico, 
con inclusión de valores de la 
concentración inhibitoria mínima 
(CIM) para favorecer la prescripción. 

Para le entrega de información:  
- Tecnólogo/a médico/a 
- QF 
Prescriptores: 
- Médico/a 
- Matrón/a 

Difundir la cartera de exámenes 
disponibles en el laboratorio, para la 
identificación de agentes infecciosos. 
Difusión del arsenal. Para le entrega de información:  

- Tecnólogo/a médico/a 
- QF 
 

Evaluar estado de situación, utilizando 
el programa de optimización de 
antimicrobianos. 

Fomentar el uso racional de 
medicamentos 

Aportar información para favorecer la 
prescripción apropiada de 
antimicrobianos. 

Ampliar la toma de muestras a 
usuarios con dependencia severa que 
presentan escaras. 

Prescriptores: 
- Médico/a 
- Odontólogo/a 
- Matrón/a 
- QF 

Capacitar a los estamentos médicos, de 
matronas, de odontólogos y QF. 

 
 
 
 



 

PLAN DE SALUD 2020 - 64 

 

Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Fomentar el uso seguro de dispositivos 
médicos 

Favorecer el reporte de 
tecnovigilancia. 

Categorizar los dispositivos médicos 
del Laboratorio Comunal. 

- Encargados locales de tecnovigilancia 

Categorizar los dispositivos médicos de 
las ambulancias. 

- Todos los funcionarios de los Centros 
de Salud 

Realizar difusión del procedimiento de 
tecnovigilancia comunal. 

Mejorar la seguridad asociada al uso de 
medicamentos 

Fomentar el reporte de reacciones 
adversas a medicamentos (RAM) en 
SAPU/SAR. 

Desarrollo de reportes abreviados de 
SAPU/SAR. 

- QF local 

Incorporar diagnóstico de sospechas 
de RAM en DAU (dato de atención de 
urgencia) en SAPU/SAR. 
Analizar las sospechas de RAM en 
SAPU/SAR, para generar el reporte de 
QF. 

- Equipos de SAPU/SAR 

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

 
 
UNIDAD DE FARMACIA 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Garantizar la oportunidad en la entrega 
de medicamentos a los usuarios 

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

Realizar programación anual de 
medicamentos FOFAR. 

- Personal de Bodega de Salud (QF y 
TENS) 

Calendarizar los ciclos de adquisición 
de estos productos a la Bodega de 
Salud. 

- Personal de Bodega de los Centros de 
Salud corporativos (QF y TENS) 

Organizar un sistema de despacho 
desde Bodega de Salud, que incluya el 
traslado y la entrega en cada Centro de 
Salud corporativo. 

Según evaluación de presupuesto, 
considerar un Conductor de vehículo 
de, al menos, 22 horas semanales, 
asignado a la Bodega de Salud. 
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Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Garantizar la oportunidad en la entrega 
de medicamentos a los usuarios 

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

Implementar un sistema de registro de 
despacho automatizado, que garantice 
la trazabilidad de la información de los 
productos. 

- Informático (mantención del sistema 
de registros) 

Aumentar la cantidad de productos 
intermediados con CENABAST. 

Mejorar la seguridad en la 
dispensación de medicamentos al 
usuario 

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

Masificar la implementación del 
programa despachador a todos los 
Centros de Salud corporativos. 

- Personal de la Unidad de Gestión de 
Información 

Capacitación a los equipos 
prescriptores locales, para la correcta 
ejecución. 

- Médico/a 
- Odontólogo/a 
- Matrón/a 
- QF 
- Tecnólogo/a médico/a de UAPO 
- TENS que desarrollen labores en 
botiquines de los Centros de Salud 

Capacitación a los equipos de farmacia 
locales, para la correcta 
implementación. 

Dar a conocer la organización de la 
Unidad de Farmacia y Bodega de Salud 

Difundir los perfiles de cargo de los 
integrantes de la Unidad y su 
organigrama a los usuarios internos 
del Área de Salud. 

Mantener los documentos de perfiles 
de cargo formalizados en la plataforma 
de documentos del Área de Salud. 

- Personal de la Unidad de Gestión de 
Información. 
- Personal de la Unidad de Farmacia 
comunal. 

Ampliar el acceso de los usuarios a los 
servicios farmacéuticos disponibles 

Optimizar el registro en ficha clínica de 
los servicios farmacéuticos. 

Desarrollar los protocolos en ficha 
clínica de las actividades relacionadas 
con los REM (registros estadísticos 
mensuales) de los servicios 
farmacéuticos. 

- QF 
- Personal de la Unidad de Gestión de 
Información 

Desarrollar un manual de uso local 
para el correcto registro de los 
servicios farmacéuticos. 

Mejorar la difusión de los lineamientos 
comunales y del arsenal de fármacos y 
dispositivos médicos a los usuarios 
internos 

Promover las instancias a nivel local 
para la difusión de lineamientos, 
propuestas de modificaciones al 
arsenal farmacoterapéutico, uso 
racional de medicamentos y 
dispositivos médicos y, alternativas 
terapéuticas. 

Formalizar un comité de farmacia local 
o una instancia equivalente en todos 
los Centros de Salud corporativos. 

- QF de los Centros de Salud 

Generar un documento que describa 
las actividades mínimas a realizar en el 
Comité Fármaco Terapéutico local o su 
equivalente. 

- Equipo médico de los Centros de 
Salud 

Contribuir a la detección, evaluación, 
comprensión y prevención de RAM en 
los usuarios 

Elaborar instrumentos de ayuda al 
equipo de salud relativos a la 
fármacovigilancia. 

Concluir y difundir el manual de uso de 
medicamentos del arsenal 
farmacológico. 

- Comunicaciones 

 



 

PLAN DE SALUD 2020 - 66 

 

 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Contribuir a la detección, evaluación, 
comprensión y prevención de RAM en 
los usuarios 

Elaborar instrumentos de ayuda al 
equipo de salud relativos a la 
fármacovigilancia. 

Mantener la elaboración y difusión del 
boletín de fármacovigilancia 
(cuatrimestral), notas informativas, 
entre otros. 

- Integrantes del comité de 
fármacovigilancia 
- Coordinadora de atención 
farmacéutica y fármacovigilancia 

Involucrar a los equipos de salud en 
actividades relativas a la 
fármacovigilancia 

Promover la participación, educación y 
formación en fármacovigilancia de los 
equipos de salud. 

Realizar 2 capacitaciones y/o 
presentaciones dirigidas anuales, 
relativas a fármacovigilancia general y 
aplicada a diversas patologías. 

- Integrantes del comité de 
fármacovigilancia 

Promover la creación de equipos 
multidisciplinarios de 
fármacovigilancia a nivel local. 
Impulsar el uso de la plataforma Red-
RAM para el equipo de salud local. 

- Coordinadora de atención 
farmacéutica y fármacovigilancia 

Fomentar la notificación de reacciones 
adversas a medicamentos en 
plataforma oficial (versus la manual) 

Prevenir que los usuarios sean 
afectados por medicamentos 
potencialmente riesgosos 

Mantener la generación de alertas que 
permitan la toma de decisiones para el 
uso seguro de medicamentos. 

Caracterizar las RAM notificadas 
(bianual). 

- Integrantes del comité de 
fármacovigilancia 

Detectar aumentos en la frecuencia de 
ciertas RAM. 

- Coordinadora de atención 
farmacéutica y fármacovigilancia 

 
COSAM CEIF 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Optimizar el tránsito de los usuarios de 
salud mental por la red de Puente Alto. 

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

Gestión de coordinaciones periódicas 
con la red del Área de Educación de la 
Corporación Municipal de Educación, 
Salud y Atención de Menores de Puente 
Alto. 
 
Gestión de coordinaciones con 
subprogramas de SENAME de la línea 
de protección.  
 
Gestión de coordinaciones con el 
SSMSO para establecer perfiles de 
derivación a CRS Hospital Provincia 
Cordillera, CDT de Hospital Sótero del 
Río, COSAM CEIF y COSAM Puente Alto. 

- Funcionarios de CEIF 
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Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Ampliar las prestaciones de salud 
mental con enfoque grupal y de alta 
intensidad 

Potenciar las acciones de trabajo 
grupal, aprovechando la ampliación de 
espacios físicos durante el año 2020. 

Implementación de un nuevo espacio 
físico para COSAM CEIF que se utilizará 
para trabajo de alta intensidad con 
enfoque grupal.  

- Funcionarios de CEIF 

 
 
RED DE REHABILITACIÓN FÍSICA COMUNAL 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Descentralizar la rehabilitación e 
inclusión y acercar los CCR a los 
distintos sectores de la comuna 

Revisar y optimizar los flujos de 
derivación para lograr utilizar todos 
los dispositivos comunales que se 
encuentran disponibles para la 
rehabilitación e inclusión de los 
usuarios. 

Bimensualmente se realizarán 
reuniones con los distintos agentes del 
área buscando una continua mejoría de 
la red. 

- Un representante de cada dispositivo 
de rehabilitación e inclusión 

Optimizar los recursos, mejorar la 
continuidad del tratamiento y 
aumentar el área de cobertura 
 
 
 
 

Realizar digitalmente, con una 
plataforma interna de la comuna, 
referencias y contrarreferencias con 
las distintas salas de rehabilitación 
comunales, evitando las dobles 
prestaciones y asegurando el registro 
oportuno de todas las prestaciones 
entregadas a los usuarios. 

Semestralmente, se realizarán 
reuniones revisando que la plataforma 
digital esté funcionando como 
corresponde y se buscarán soluciones a 
las dificultades que las salas de 
rehabilitación puedan tener. 
 
  

- Coordinador/a de cada sala de 
rehabilitación 
- Coordinador de Rehabilitación 
- Equipo de Informática 
  

Expandir territorialmente la red de 
rehabilitación e inclusión y aumentar 
la oferta de prestaciones 

Se busca trabajar en conjunto con la 
oficina de discapacidad de la 
Municipalidad de Puente Alto, para 
enviar formalmente a los usuarios que 
requieran de talleres en la piscina 
temperada y/o que participen en 
deporte adaptado o zooterapia. 

Bimensualmente, se realizarán 
reuniones buscando afiatar lazos y 
optimizar las derivaciones. 

- Coordinador/a de cada sala de 
rehabilitación 
- Coordinador de Rehabilitación 
- Representante de la oficina de 
discapacidad de la Municipalidad de 
Puente Alto 

Mejorar el seguimiento de los usuarios, 
independiente de su nivel de salud 

Fortalecer el trabajo en red con el nivel 
secundario y terciario. 

Semestralmente, o según se requiera, 
se realizarán reuniones con actores de 
los distintos niveles de salud, buscando 
optimizar los flujos de derivación 
tomando en consideración la edad, 
patología y la georreferenciación de los 
usuarios, así como también el Centro 
de Salud corporativo. 

- Coordinadora de Redes 
- Coordinador de Rehabilitación 
- Representantes de los otros niveles 
de salud 
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Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Difundir amplia y oportunamente el 
trabajo en red, para que los usuarios y 
funcionarios estén en conocimiento de 
los distintos dispositivos, con sus 
respectivas prestaciones disponibles 

Usar varios y distintos medios para dar 
a conocer el trabajo realizado, ya sea 
mediante jornadas, material impreso, 
videos o redes sociales. 

Anualmente, realizar el Encuentro de 
Rehabilitación e Inclusión en la Plaza 
de Puente Alto, donde los 
puentealtinos y los funcionarios 
pueden informarse de los distintos 
dispositivos disponibles.  Además, en 
cada sala de rehabilitación localmente 
realizar distintas actividades 
comunitarias, con el objetivo de 
promover la red, prevenir y promover 
la salud. 

- Funcionarios de las salas de 
rehabilitación 
 

Fortalecer la inclusión de los usuarios La rehabilitación es solamente una 
parte de la inclusión, por lo cual se ha 
buscado trabajar con los familiares y 
cuidadores de los usuarios, con los 
asistentes sociales de los respectivos 
Centros de Salud, con el Área de 
Educación, con los distintos clubes de 
adulto mayor, con los centros diurnos, 
con el área de deporte adaptado y con 
la oficina municipal de información 
laboral, con el fin de abarcar desde 
distintos ángulos, la integralidad de la 
persona. 

Encuentro Anual de Rehabilitación e 
Inclusión. 
 
Encuentros de deporte adaptado. 
 
Participación y difusión de ferias 
laborales. 
 
Paseos dentro y fuera de la comuna. 
 
Reuniones clínicas con distintos 
profesionales del área de salud según 
se requiera. 

Según la realidad de cada usuario, son 
distintos los profesionales que 
participan en la inclusión. 

Contar con los recursos necesarios 
para la realización de los distintos 
objetivos de la Red de Rehabilitación e 
Inclusión. 

Buscar distintas vías de presentación 
de proyectos para adquirir recursos y 
así, avanzar y mejorar la red de 
rehabilitación e inclusión. 

Postular anualmente, distintos 
proyectos. 

- Subdirector técnico 
- Coordinador de Rehabilitación 
- Equipo de los Centros de 
rehabilitación 

 
 
CENTRO DE INTEGRACIÓN MARÍA ISABEL 
 
Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Mejorar la implementación de las salas 
y talleres del CIMI 
 
 

A través de postulación de proyectos, 
conseguir para el CIMI, recursos 
necesarios para la implementación de 
cada sala y taller, dejando espacio para 
la innovación de ideas con enfoque en 
el usuario. 

Postulación de proyectos, según las 
bases y fechas de postulación que 
suben anualmente distintas entidades. 

- Directora del CIMI 
- Profesionales del CIMI 
- Coordinador de rehabilitación 
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Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recurso humano 
Potenciar el desarrollo, la activación y 
el crecimiento de la agrupación de 
padres de los usuarios del Centro: 
“Agrupa CIMI” 
 
 
 
 
 

Acompañar y apoyar en la confección 
de proyectos para una oportuna 
postulación, según las bases y fechas de 
fondos concursables.   

Participar de las reuniones de la 
agrupación, según necesiten, para la 
confección de nuevos proyectos. 

- Directora del CIMI 
- Profesionales del CIMI 
- Agrupación de padres 

Aumentar la cobertura de población 
atendida 
 
 
 
 

Continuamente se busca optimizar los 
recursos destinados al CIMI, con el 
objetivo de abarcar un mayor número 
de familias beneficiarias 

Semanalmente, evaluar la optimización 
de los móviles de traslado, la asistencia 
de los usuarios, el sentido de 
pertenencia de ellos y el número de 
personas participantes en los 
respectivos talleres. 

- Equipo de trabajo del CIMI 

Generar espacios de apego familiar, 
ocio, recreación e interacción con el 
entorno 
 

Comprender la totalidad del usuario, 
buscando realizar un trabajo integral 
para su inclusión en la familia, el barrio 
y la ciudad. 

Durante el año, realización de distintas 
actividades, tales como exposiciones 
artísticas, campeonato de bochas, 
visitas a museos, a parques nacionales 
y playas, capacitaciones para apresto 
laboral, etc. 

- Equipo de trabajo del CIMI 
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V. PROMOCIÓN DE SALUD 
 
“La Promoción de 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...” (Orientaciones Técnicas para el desarrollo de Planes comunales de Promoción 
de la salud, hacia comunas y municipios saludables – Departamento de Promoción de Salud, 
2015). 
 
En este sentido, las nuevas orientaciones de promoción de la salud para el trienio 2019-2021, 
dice relación con las siguientes estrategias: 
 

- Regulaciones y políticas municipales para la vida saludable 
- Instalación y habilitación de espacios públicos para la vida saludable 
- Participación comunitaria 
- Comunicación social  
- Educación para la salud 
- Gestión local 

 
La integración de estos componentes se considera fundamental para el avance e impacto de la 
promoción de la salud en los territorios de la comuna de Puente Alto, con un enfoque 
intersectorial colaborativo. Así también, con modelos de evaluación que permitan determinar 
el impacto de las intervenciones. 
 
En relación a lo anterior, es relevante señalar los alcances de cada uno de los componentes: 
 
 
REGULACIONES Y POLÍTICAS MUNICIPALES PARA LA VIDA SALUDABLE 
 
La elaboración de regulaciones o políticas municipales a nivel comunal es relevante para 
contribuir en la mejoría de los entornos, para una alimentación saludable y actividad física. 
 
Es así, que resulta fundamental continuar potenciando el desarrollo y regularización de la 
Ordenanza N° 100, en su artículo 5°, que dice relación con regular la oferta de alimentos no 
saludables en las cercanías de establecimientos educacionales de la comuna. 
 
Así también, es importante evaluar nuevas regulaciones locales, que contribuyan a potenciar 
los estilos de vida saludable en la comuna. 
 
 
INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA VIDA SALUDABLE 
 
Su propósito es implementar la instalación, la habilitación y/o la mejoría de espacios públicos, 
de infraestructura y de equipamiento, con involucramiento directo de las personas que son 
parte de aquellos entornos, para aumentar el acceso a la alimentación saludable y actividad 
física (kioscos escolares, bebedores, máquinas o set de ejercicios, entre otros). 
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
Su objetivo es propender a la formación y potenciar capacidades locales para incidir cambios 
culturales y de costumbres asociados a la alimentación saludable. 
 
 
COMUNICACIÓN SOCIAL  
 
Propender a realizar campañas comunicacionales masivas permanentes es fundamental para 
otorgar información a la comunidad sobre los riesgos de las conductas no saludables, a través 
de mensajes positivos, difundiendo las ofertas comunal y municipal de actividad física, de 
alimentación saludable, la Ley N° 20.606 de etiquetado nutricional, entre otros. 
 
 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD  
 
Este componente busca aumentar los conocimientos, la autoeficacia y el autocontrol de las 
personas para llevar una vida más saludable. Su objetivo es entregar información atractiva y 
lúdica que facilite las diferentes competencias para una vida más saludable. 
 
 
GESTIÓN LOCAL 
 
Este componente tiene importancia para realizar asesorías desde los equipos locales de 
promoción de salud hacia los funcionarios y directivos municipales, entre otros. Lo anterior, 
para potenciar regulaciones sobre entornos saludables y favorecer la coordinación 
intersectorial. 
 
A continuación, se mencionan los diferentes desafíos relacionados con las estrategias 
promocionales del Área de Salud de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención 
de Menores de Puente Alto, para el año 2020. 
 
 
ACCIONES PROMOCIONALES INTERSECTORIALES Y TRANSVERSALES QUE SE EJECUTAN 
DESDE LOS CENTROS DE SALUD E INTERSECTOR EN LAS SIGUIENTES CONDICIONANTES 
 

- Alimentación saludable (talleres educativos con enfoque lúdico y práctico a usuarios 
de los Centros de Salud corporativos y, a escolares y apoderados de los 
establecimientos educacionales municipalizados). 

- Actividad Física (proyectos de actividad física en Jardines Infantiles corporativos y 
recreos activos en establecimientos educacionales municipalizados). 

- Factores protectores psicosociales (fomentar la construcción de huertos e 
invernaderos comunitarios con pertenencia cultural y, también, huertos gestionados a 
través del trabajo que realiza el programa Más Adultos Mayores Autovalentes). 

- Tabaco. 
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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. 
- Potenciar espacios protegidos para la lactancia materna en los Centros de Salud 

corporativos. 
- Contribuir y gestionar la utilización de espacios públicos, para la práctica de actividad 

física. 
- Realizar una coordinación con residencias de acogida (programa SENAME) para 

ejecutar acciones promocionales de salud. 
 
  
COMUNICACIÓN SOCIAL EN SALUD 
 

- Boletines. 
- Boletería informativa. 
- Lienzos callejeros. 
- Elaboración de cápsulas educativas en efemérides de salud, para televisores de las 

salas de espera de los Centros de Salud corporativos (día de no fumar, mes del 
corazón, entre otros). 

- Gestionar una aplicación móvil con información de promoción de salud comunal. 
 
 
ACTIVIDADES COMUNITARIAS MASIVAS CON INTEGRACIÓN DE TODOS LOS GRUPOS 
ETARIOS 
 

- Ferias de la salud. 
- Caminatas. 
- Cicletadas. 
- Mini Olimpiadas. 

 
 
ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES Y PARTICIPATIVAS - CONSTITUCIÓN Y TRABAJO 
ACTIVO  
 
 
Consejos de Usuarios (CDU) 
 
Estrategia ejecutada por agentes comunitarios y equipos de salud, especialmente dirigidos a 
comunidades organizadas, adscritas a los Centros de Salud corporativos, donde se programan 
actividades locales con enfoque preventivo y promocional de salud. 
 
Se destacan los avances en la formación de Consejos de Usuarios para adolescentes en los 
Centros de Salud corporativos, a través del programa Espacios amigables. 
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Comisiones Mixtas 
 
Estrategia con participación de representantes de establecimientos educacionales, que 
territorialmente pertenecen a los Centros de Salud corporativos, con el objetivo de 
promocionar estilos de vida saludables y factores protectores de salud. 
 
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, 
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. 
 
Proyecto intersectorial de kioscos saludables 
 
Es importante continuar favoreciendo el desarrollo de esta estrategia intersectorial (Salud – 
Educación), manteniendo la cantidad de kioscos saludables en los establecimientos 
educacionales, realizando talleres educativos en alimentación saludable a escolares, 
apoderados, profesores y a concesionarios de Kioscos en colegios municipalizados; 
monitorear técnicamente a cada kiosco al interior de ellos; realizar jornadas intersectoriales 
informativas y coordinaciones colaborativas con instancias municipales, entre otros. 
 
Lo anterior, permitirá favorecer el cumplimiento de Ley N° 20.606 de etiquetado nutricional 
al interior de los establecimientos educacionales municipalizados. 
 
 
ESTRATEGIAS DE COMUNAS Y MUNICIPIOS SALUDABLES 
 
Se continuará potenciando el desarrollo de estrategias y políticas comunales para favorecer 
estilos de vida saludables. 
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VI. SALUD INTERCULTURAL CON ENFOQUE INDÍGENA 
 
La incorporación de los pueblos indígenas a las políticas y programas públicos ha sido un 
tema que ha ido adquiriendo paulatinamente relevancia en Chile. 
 
Esto se sustenta, desde el ámbito legal, en el Convenio 169, Ley N° 20.584, Artículo 7°, sobre 
derechos y deberes de los pacientes. 
 
La inserción del enfoque de salud intercultural ha sido un proceso que se registra en los 
Centros de Salud corporativos desde el año 2012, ejecutándose diversas actividades de 
sensibilización y capacitación organizadas por representantes de la Mesa de Salud 
Intercultural de Puente Alto, siendo beneficiarios, funcionarios de APS, usuarios, Consejos de 
Usuarios (CDU) y organizaciones sociales adscritas a los establecimientos de Salud. 
 
Según los resultados del último Censo 2017, el 11% de la población de la comuna de Puente 
Alto se siente perteneciente a un pueblo originario, siendo en su mayoría, el 92,5%, mapuche. 
El 18% de los hogares de la comuna tiene integrantes que refieren pertenecer a algún pueblo 
originario y la escolaridad promedio de este grupo es de 9,8 años. 
 

 
 
 
REGISTRO DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN FICHA CLÍNICA ELECTRÓNICA DE SALUD 
 
Es importante destacar los avances del registro donde se consulta a los usuarios de los 
Centros de Salud corporativos respecto a su pertenencia a pueblos originarios de nuestro país. 
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Según registros de la Unidad de Gestión de Información del Área de Salud, se concluye lo 
siguiente: 
  

- En el año 2018 (primer semestre), 923 personas mencionaron pertenecer a algún 
pueblo originario, destacando un 89,3% de pertenencia al pueblo mapuche. 

- Durante el año 2019 (primer semestre), ha existido un aumento considerable en el 
registro de pertenencia, destacando 4.137 usuarios que responden esta consulta, 
evidenciándose un 96,7 % de pertenencia al pueblo mapuche. Lo anterior, 
corresponde a un 1,16 % de personas respecto a la población inscrita validada por 
FONASA del año 2019. 

 
 
ACTIVIDADES DESTACADAS DE SALUD INTERCULTURAL DURANTE EL AÑO 2019 
 

- Planificación y ejecución de actividades formuladas en el plan de salud intercultural 
del año 2019, desarrollado por los Centros de Salud corporativos y la Mesa de Salud 
Intercultural de Puente Alto: huertos medicinales, conversatorios, Mizagun, registro 
indígena en ficha electrónica de salud, etc. 

- El 87,5 % de los Centros de Salud corporativos conmemoraron durante el año 2019, el 
Wiñol Tripantu, con apoyo de las organizaciones mapuches de la comuna, 
representantes de Mesa de Salud Intercultural de Puente Alto, entre otros. 

- Existencia de facilitadores interculturales en tres Centros de Salud corporativos y de 
facilitadora intercultural del Área de Salud con horas semanales, para apoyar los 
Centros en el desarrollo de la salud intercultural. 

- Finalización del diagnóstico participativo indígena corporativo dirigido a 
organizaciones mapuches de la comuna. El enfoque estuvo centrado en su visión y en 
Salud. Este contó con el apoyo de la Unidad de Investigación del Área Salud y la 
Dirección del Área Salud. 

- La Mesa de Salud Intercultural de Puente Alto participa y da a conocer su trabajo en 
ferias comunales de pueblos originarios. 

- Abogacía con autoridades corporativas y coordinación con Oficina Índígena Municipal, 
para dar a conocer actividades realizadas en salud intercultural. 

- Coordinación y gestión con la Unidad de Salud y de pueblos indígenas del SSMSO. 
- Potenciar actividades con enfoque intercultural en establecimientos educacionales de 

la comuna. 
 
 
DESAFÍOS 2020 
 

- Continuar con el avance significativo y conocimiento del enfoque de salud 
intercultural en funcionarios y comunidades adscritas a los Centros de Salud 
corporativos. 

- Difundir a autoridades corporativas y municipales, usuarios y organizaciones 
indígenas, los resultados del diagnóstico participativo indígena corporativo con 
pertinencia en salud intercultural. 

- Transversalizar el enfoque de salud intercultural en las atenciones y planes de trabajo 
en salud de los Centros corporativos, dentro de un proceso participativo y 
colaborativo, en conjunto con las asociaciones indígenas, usuarios/as y facilitadores 
interculturales, por ejemplo, en visitas domiciliares integrales y en guías alimentarias 
con enfoque indígena, entre otros.  
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- Desarrollar un protocolo que describa el trabajo de las facilitadoras interculturales 
mapuches, de acuerdo al perfil y función que desempeñan en los Centros de Salud 
corporativos y en la Mesa de Salud Intercultural de la comuna. 

- Desarrollar un reglamento de la Mesa de Salud Intercultural con especificaciones de 
los roles y funciones de los que participan en ella y, el nivel de influencia que tiene en 
la toma de decisiones a nivel del Área de Salud. 

- Incorporar la planificación de actividades de la Mesa de Salud Intercultural en los 
planes de salud comunal y en los planes de participación trienal de participación 2019 
– 2021. 

- 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 locales. 

- Mejorar la comunicación y el acceso de los usuarios indígenas a las actividades de 
sensibilización y de capacitación realizadas a nivel de los Centros de Salud 
corporativos, como a nivel comunal. 

- Potenciar la cápsula informativa a través de Puente Alto TV, acerca de las reuniones 
mensuales de la Mesa de Salud 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 interculturales, sobre el trabajo de la Mesa de Salud 
Intercultural, con participación de usuarios, funcionarios y dirigentes pertenecientes a 
organizaciones mapuche. 

- Continuar con la difusión y sensibilización a los Centros de Salud corporativos de la 
existencia del registro de pertinencia de usuarios a los pueblos originarios en el 
sistema de ficha clínica electrónica corporativa (OMI). Lo anterior, se realizará de 
manera conjunta entre la coordinación de participación del Área de Salud y las 
facilitadoras interculturales. 

- Seguir capacitando en salud intercultural a los funcionarios de las Área de Salud y de 
Educación que participan en las comisiones mixtas y que se vinculan en el trabajo 
intersectorial con los Centros de Salud corporativos (alianza entre Salud y Educación). 

- Potenciar y realizar difusión de fondos concursables para trabajar proyectos de salud 
intercultural que permitan su formulación acerca de alimentación, educación y el buen 
vivir con pertinencia cultural. 

 
 
RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO INDÍGENA 
 
Desde la siguiente página se muestran los principales resultados del diagnóstico participativo 
indígena (Nutramkawun). 
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Propuesta Objetivos Argumentos de la propuesta Observaciones 
1. Realizar capacitación a los 
usuarios indígenas y a funcionarios 
de APS sobre los aspectos legales y 
derechos internacionales que 
sustentan el desarrollo de la 
medicina indígena y las 
concepciones de salud y bienestar 
de los pueblos originarios. 
 
1.1. Incluir esta capacitación anual en 
la malla curricular del Área de Salud. 
1.2. Tener recursos destinados para el 
desarrollo de las acciones 
interculturales indígenas en todos los 
Centros de Salud corporativos. 
1.3. Realizar pasantías y cursos de 
formación buscando convenios con 
universidades o centros de formación 
técnica, para crear actividades de 
difusión y discusión de los proyectos 
de salud intercultural y de medicina 
indígena comunitaria para 
funcionarios, usuarios, directivos y 
asociaciones. 
1.4. Crear en conjunto con los usuarios 
indígenas, una atención con 
pertinencia cultural en esta temática. 

Capacitar a los funcionarios y 
referentes técnicos de la APS, CDI y 
CEP San Lázaro acerca de la Ley N° 
20.584 de “Derechos y Deberes del 
Paciente”, Artículo 7°; las 
recomendaciones y obligaciones del 
convenio N° 169 de la OIT; y, la Norma 
N° 16 del MINSAL. 
 
Conocer las experiencias de desarrollo 
de medicina indígena de otras regiones 
de Chile, sus condiciones, sus 
dimensiones, la visión de salud y la 
organización de los proyectos de salud 
intercultural para hacer una propuesta 
concreta de medicina intercultural 
para la comuna de Puente Alto. 

Contribuir en el empoderamiento de 
los usuarios indígenas para el ejercicio 
de sus derechos de acceder a medicina 
propia, a través de capacitaciones y 
actividades con pertinencia cultural. 
 
Abogar para que la medicina indígena 
se incorpore en la malla curricular de 
capacitación de los funcionarios del 
Área de Salud, con énfasis en los 
equipos clínicos. 
 
Cumplir los estatutos de la Ley N° 
20.584, artículo 7°, capacitando al 
estamento administrativo de APS. 
 
Fortalecer el registro de la variable 
indígena mediante la capacitación 
territorial a funcionarios de primera 
línea y a los equipos de salud, en los 
ocho Centros de Salud corporativos, 
incluyendo además al CEP San Lázaro y 
al CDI. 
 
Obtener datos actuales de la población 
indígena que se atiende en los Centros 
de Salud corporativos, para desarrollar 
acciones en salud intercultural que 
vayan en favor de esta población. 

Coordinación con Área de Salud y la 
Mesa de Salud Intercultural de Puente 
Alto. 
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Propuesta Objetivos Argumentos de la propuesta Observaciones 
2. Institucionalizar la Mesa de Salud 
Intercultural de la comuna con un 
reglamento que incluya lineamientos, 
objetivos, plan de trabajo, evaluación y 
seguimiento anual. 
 
2.1 Que cada centro de salud tenga un 
facilitador intercultural indígena: 
- Si surge como un usuario, se le deben 
destinar horas y recursos, para su 
remuneración. 
- Si surge como un funcionario de salud que 
va a asumir este rol, se le deben asignar 
horas protegidas en su agenda, para realizar 
acciones con enfoque indígena en cada 
Centro de Salud. 
2.2. Capacitación continua a los facilitadores 
interculturales indígenas que asumen este 
rol en los Centros de Salud corporativos. 
2.3. Establecer un convenio con alguna 
entidad de educación superior para 
capacitación y formación continua de los 
facilitadores interculturales indígenas, 
incluyendo a los agentes culturales en salud 
que participan en la Mesa de Salud 
Intercultural de Puente Alto. 
2.4. Incorporar visitas domiciliarias con 
enfoque indígena. 
2.5. Potenciar la derivación de los usuarios 
indígenas con identidad a los facilitadores 
interculturales para una atención integral, 
incorporando el enfoque indígena. 
2.6. Colaborar con el desarrollo de la 
pertinencia cultural indígena en algunos 
programas, como cardiovascular, salud 
mental, salud de la mujer, etc. 
2.7. Realizar acciones informativas y de las 
redes de apoyo a los usuarios indígenas que 
se atienden en los Centros de Salud 
corporativos. 

Formar un equipo local de salud 
indígena en cada Centro de Salud 
corporativo, liderado por un facilitador 
intercultural indígena. 
 
Realizar acciones en salud con 
pertinencia indígena, como talleres de 
comida mapuche, huertos 
comunitarios, juegos y actividad física, 
jornadas educativas, entre otras. 
 
Potenciar el rol, función y trabajo del 
facilitador intercultural indígena. 

El facilitador intercultural indígena 
debe contar con el apoyo de una 
asociación indígena de la comuna y 
cumplir con el perfil definido por la 
Mesa de Salud Intercultural de la 
comuna, además de ser parte de esta. 
 
Dar cumplimiento a la atención con 
pertinencia indígena a través de las 
visitas domiciliarias con enfoque 
indígena, realizada por el equipo local 
de salud indígena. 
 
Conocer, revisar y discutir la 
pertinencia cultural desde las 
orientaciones técnicas y el 
conocimiento indígena acerca de los 
materiales y el desarrollo de estos 
programas. 
 
Para el logro del bienestar y la 
contribución a un buen vivir de los 
usuarios indígenas, se deben 
identificar sus procesos protectores en 
salud. Dentro de estos factores, en 
salud están la identidad indígena, la 
espiritualidad, las prácticas de 
medicina propia que van en 
complemento con la medicina 
biomédica, la alimentación, el 
autocuidado, el uso del lawén, 
medicina natural, la participación y el 
sentido de pertenencia con su 
territorio. 
 

Coordinación con Área de Salud y la 
Mesa de Salud Intercultural de Puente 
Alto. 
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Propuesta Objetivos Argumentos de la propuesta Observaciones 
3. Destinar recursos para 
desarrollar un segundo diagnóstico 
con enfoque indígena en los Centros 
de Salud corporativos, liderado por 
equipos de salud de cada Centro y 
facilitadores interculturales 
indígenas. 
 
3.1. Capacitar a los funcionarios para la 
ejecución de este diagnóstico desde el 
enfoque indígena. 
3.2. Contar con horas y recursos 
financieros. 

Aplicar un diagnóstico con pertinencia 
indígena cada dos años. 
 

Trabajar en conjunto con 
representantes y organizaciones 
indígenas, facilitadores interculturales, 
agentes interculturales, directivos de 
salud, funcionarios y usuarios 
indígenas. 

Coordinación con Área de Salud, 
asociaciones indígenas y la Mesa de 
Salud Intercultural de Puente Alto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE SALUD 2020 - 80 

 

VII. MIGRANTES 
 
La población de migrantes en Chile ha ido en aumento los últimos años, diversificando su 
origen y complejidad social. 
 
En relación a lo anterior, el sistema de salud primario ha ido preparándose progresivamente, 
para satisfacer adecuadamente su atención de salud, desde el enfoque de Derechos Humanos, 
determinantes sociales y compromisos internacionales adquiridos por Chile. 
 
En este sentido, los funcionarios de salud han generado espacios de reflexión y planificación 
de actividades intersectoriales para dar información oportuna a usuarios migrantes y 
funcionarios, con respecto a este proceso migratorio a nivel país. 
 
Es pertinente dar a conocer un reporte estadístico de la población migrante en Chile y a nivel 
de inscripción en el sistema de salud corporativo primario. 
 
Con respecto a información nacional, es pertinente transmitir lo siguiente, extraído de los 
datos del último Censo 2017: 
 

 
 
Es relevante distinguir la existencia de migraciones de mediano y largo plazo, que son las 
personas que se han establecido en el país, mediante permanencias definitivas desde los años 
2005 al 2016. En segundo lugar, se observa la migración de corto plazo, es decir, quienes aún 
no han obtenido un permiso de residencia permanente (visas otorgadas años 2010 a 2016). 
En tercer lugar, la migración reciente, son aquellos que, aún arribado al país, no han obtenido 
todavía, un permiso de residencia (solicitudes de visa por primera vez, años 2015 y 2016). 
 
Los datos de la comuna de Puente Alto, según el INE 2017, se presentan en la siguiente tabla. 
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Datos de migración Resultados 
Hogares de la comuna con Migrantes 4% 

Porcentaje de personas que declaró haber nacido en el 
extranjero y que se encontraba residiendo habitualmente en 

Chile durante el Censo 
2% 

Índice de Masculinidad de Inmigrantes Internacionales 93,1 
Proporción de Residentes habituales nacidos fuera de Chile y que 

llegaron al país entre 2010 y 2017 
47% 

Edad promedio de inmigrantes internacionales (años) 34,1 
Años de escolaridad promedio con inmigrantes internacionales 11,6 

 
La distribución de migración internacional es la siguiente: 
 

 
 
En comparación a los porcentajes nacionales, Puente Alto presenta mayor porcentaje de 
migrantes provenientes de Argentina, Ecuador, Perú y otros países no mencionados en el 
gráfico. 
 
En relación a la inscripción de usuarios migrantes en el sistema de salud primario 
corporativo, en el año 2019 se observa que un 1,87% corresponde a extranjeros (según la 
población inscrita validada por FONASA 2019 de los Centros de Salud corporativos). Podría 
existir un subregistro aún, por lo que este tema que se seguirá avanzando e intencionado 
durante el año 2020. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar que el Área de Salud de la Corporación, durante el 
2019, respecto a los números nacionales del Censo, presenta un mayor porcentaje de 
extranjeros provenientes de Venezuela, Haití y Ecuador, a diferencia de Perú, Colombia, 
Argentina y Bolivia, que es menor. 
 
Se destaca el aumento de población venezolana en un 11,17%, respecto al año 2018. 
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En el gráfico que se presenta a continuación, para el año 2019, se observa que 
porcentualmente, según los datos registrados en la Unidad de Gestión de la Información del 
Área de Salud, los Centros de Salud con mayor población haitiana (de un total de 740 
registrados correspondientes al 11,61% del total de migrantes), se concentran en el Centro de 
Salud Dr. Alejandro del Río, CESFAM Karol Wojtyla y CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez 
(61,76% la sumatoria de los tres). Es importante destacar, que respecto al año 2018, el 
registro de haitianos aumentó en 417 usuarios, lo que corresponde a un 129%. 
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Cabe señalar que, desde la Dirección del Área de Salud junto a los Centros de Salud 
corporativos, se ha potenciado durante el año 2019, la realización de diversas estrategias y 
actividades, relacionadas a fomentar información de salud a usuarios migrantes, tales como: 
 

- Incorporación de facilitadores migrantes de nacionalidad haitiana, en cuatro Centros 
de Salud corporativos. 

- Potenciar la importancia del registro de pueblos originarios y migrantes en la ficha 
electrónica de salud corporativa. Para lo anterior, se han realizado talleres de 
información y de sensibilización a funcionarios de primera línea de atención de los 
diferentes Centros de Salud. 

- Realización de nexos colaborativos con instituciones, servicios de salud y fundaciones, 
para otorgar información actualizada en los Centros de Salud, relacionado al proceso 
de regularización de migración. Lo anterior, dirigido a usuarios y funcionarios de 
salud de los Centros de Salud corporativos. 

- Realización de aproximación diagnóstica en todos los Centros de Salud corporativos, 
para confirmar el estado actual de actividades y proyecciones del trabajo que se 
realiza hacia la población migrante. 

- Postulación a fondos concursables en temáticas de migrantes, para potenciar 
estrategias y actividades en diferentes territorios adscritos a los Centros de Salud 
corporativos. 

 
 
DESAFÍOS 2020  
 

- Aumentar de manera progresiva la incorporación de facilitadores migrantes, 
especialmente de nacionalidad haitiana, en los Centros de Salud corporativos que 
no tienen, lo cual contribuirá a una mayor comprensión del idioma español y de 
satisfacción usuaria en los usuarios migrantes. 

- Continuar potenciando en funcionarios de primera línea de atención y en otros 
equipos de salud, la importancia del registro en ficha clínica electrónica de salud 
de identidad de pueblos originarios y migrantes (nacionalidad). 

- Realización de escuelas de idiomas en creole haitiano para funcionarios de salud. 
- Continuar el desarrollo de capacitaciones y, de jornadas informativas y educativas, 

con respecto al proceso migratorio a nivel nacional, comunal y el rol del sistema de 
salud primaria. 

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

- Continuar el trabajo colaborativo e intersectorial con instituciones, servicios de 
salud y fundaciones que trabajan en el ámbito de migración. 

- Potenciar la incorporación de personas migrantes en los diferentes espacios de 
participación social establecidos en los Centros de Salud corporativos. 
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VIII. PLAN DE CUIDADOS A LO LARGO DE LA VIDA 
 
La matriz de cuidados a lo largo del curso de vida propuesta por el Ministerio de Salud 
permite programar acciones de salud integrales para la población, que se reflejen en 
prestaciones de salud coherentes a cada realidad territorial y cultural, considerando la mirada 
de curso de vida. 
 
Al adoptar este enfoque se procura lograr un impacto positivo y sostenible para la salud de la 
población actual y futura del país, entendiendo cómo múltiples determinantes de la salud 
interactúan a lo largo del curso de vida y entre generaciones, para producir resultados en 
Salud. 
 
Bajo el enfoque de curso de vida, el nivel de atención corporativa se presenta como el mejor 
escenario para implementar acciones desde etapas tempranas, continuidad en el cuidado y 
otros factores que determinen un envejecimiento saludable y activo, potenciando la 
autonomía y autodeterminación de las personas respecto a su salud y así, generar condiciones 
de seguridad en salud durante toda su existencia. 
 
A continuación, en la página siguiente, se presentan los énfasis del plan de cuidados de salud a 
lo largo de la vida 2020, generado por el Área de Salud de la Corporación Municipal de 
Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto. 
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1. SALUD DE LA INFANCIA 
 
Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Alteraciones en el desarrollo 

infantil: 
Cobertura de talleres de prevención 
y promoción del desarrollo infantil 

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

 
 

Fomentar factores protectores del desarrollo infantil; a su vez, 
detectar y evitar los factores de riesgo de exposición en el 
primer año de vida, para prevenir y disminuir las alteraciones 
en el desarrollo infantil. 

 
Se favorecerá la participación de los padres, madres y/o 
cuidadores de menores de 1 año, en la estimulación del 
desarrollo motor y del lenguaje, vistos como los principales 
agentes de cambio, con el fin de promover el desarrollo 
psicomotor (DSM) y la prevención de sus alteraciones.  

 
Realizar la derivación desde los controles de salud integral, 
principalmente desde los 2 meses, verificándose a los 3 meses. 

Taller de promoción del 
desarrollo motor 

Edad: 3 meses 
 

Taller de promoción del 

desarrollo lenguaje 
Edad: 6 meses  

 
Bases: "Manual talleres de 
promoción temprana del 
desarrollo motor y lenguaje en 
el primer año de vida” del 
MINSAL 2015. 

- Educadora de párvulos 
- Kinesiólogo/a 
- Fonoaudiólogo/a 
- Técnico en Educación 
- Enfermero/a 
- Matrón/a 
- TENS 

Alteraciones en el desarrollo infantil: 
Cobertura de aplicación de escala de 
evaluación de desarrollo psicomotor 
(EEDP) en niños y niñas de 8 meses 
bajo control 

Lograr una cobertura del 
100% en la aplicación de la 
EEDP a niños y niñas de 8 
meses en control integral de 
salud. 
 
 
 

Realizar el Control de salud de los 8 meses con aplicación de la 
EEDP en la primera evaluación por parte de la enfermera, 
donde se evalúan el desarrollo motor, coordinación, desarrollo 
social y lenguaje. 
 
Detectar oportunamente el rezago y déficit del desarrollo 
psicomotor en menores de 6 años, en el contexto del control de 
salud infantil de niños y niñas. 
 
Derivación desde el control de salud integral con pauta EEDP 
aplicada por la enfermera hacia la sala de estimulación de todo 
niño o niña con factores de riesgo o diagnóstico rezago o riesgo 
del DSM. 
 
Derivación a medicina general o familiar, de todo niño o niña 
con diagnóstico de retraso del DSM. 

Control de salud a los 8 meses 
con aplicación de EEDP 
(Primera evaluación). 
 
Bases: “Norma Técnica para la 
supervisión de niños y niñas de 
0 a 9 en APS” vigente MINSAL. 
Test: Escala de Evaluación del 
Desarrollo Psicomotor (EEDP). 
      

- Enfermero/a 

Alteraciones en el desarrollo infantil: 
Cobertura de aplicación de la pauta 
breve en niños y niñas de 12 meses 
bajo control 

Lograr una cobertura del 
90% en la aplicación del test 
de evaluación del DSM a 
niños y niñas de 12 meses en 
control integral de salud. 
 
 

Realización del control sano de los 12 meses con la realización 
de la pauta breve DSM por parte de la enfermera, donde se 
evalúan las áreas motoras, lenguaje, social y la coordinación. 
 
Detectar oportunamente el rezago y el déficit del desarrollo 
psicomotor en menores de 6 años, en el contexto del control de 
salud infantil de niños y niñas. 
 
Derivación a sala de estimulación desde el control de salud 
integral con pauta breve aplicada a todo niño y niñas con 
factores de riesgo o alteración en DSM. 

Control de salud a los 12 meses 
con aplicación de pauta breve 
de evaluación del desarrollo 
psicomotor. 
 
Bases: “Norma Técnica para la 
supervisión de niños y niñas de 
0 a 9 en APS” vigente MINSAL. 
Test: Pauta breve de DSM Chile 
Crece contigo. 

- Enfermero/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Alteraciones en el desarrollo infantil: 
Cobertura de aplicación del EEDP en 
niños y niñas de 18 meses bajo 
control 

Lograr una cobertura del 
96% en la aplicación del test 
de evaluación del DSM a 
niños y niñas de 18 meses, 
en   control integral de salud 
de niños y niñas. 
 

Realizar control sano de los 18 meses con la realización de la 
prueba EEDP por parte de la enfermera, donde se evalúan el 
desarrollo motor, coordinación, desarrollo social y lenguaje. 
 
Detectar oportunamente el rezago y déficit del desarrollo 
psicomotor en menores de 6 años, en el control de salud infantil 
de niños y niñas. 
 
Derivación a sala de estimulación desde el control de salud 
integral con pauta EEDP aplicada a todo niño o niña con 
factores de riesgo o diagnóstico de rezago, riesgo o retraso del 
DSM. 
 
Derivación a medicina general o familiar, de todo niño o niña 
con diagnóstico de retraso en el DSM. 

Control de salud a los 18 meses 
con aplicación de evaluación de 
desarrollo psicomotor (primera 
evaluación). 
 
Bases: “Norma Técnica para la 
supervisión de niños y niñas de 
0 a 9 en APS” vigente MINSAL. 
Test: Escala de Evaluación del 
Desarrollo Psicomotor EEDP. 
 

- Enfermero/a 

Alteraciones en el desarrollo infantil: 
Cobertura de aplicación de la pauta 
breve en niños y niñas de 24 meses 
bajo control 

Lograr una cobertura del 
50% en la aplicación del test 
de evaluación del DSM a 
niños y niñas de 24 meses en 
control integral de salud. 
 

Realización del control sano de los 24 meses con la aplicación 
de la pauta breve DSM por parte de la enfermera, donde se 
evalúan las áreas motoras, lenguaje, social y la coordinación. 
 
Detectar oportunamente el rezago y déficit del desarrollo en 
menores de 6 años, en el control de salud integral del niño y 
niña. 
 
Derivación a sala de estimulación desde el control de salud 
integral con pauta breve aplicada a todo niño o niña con 
factores de riesgo o diagnóstico de rezago, riesgo o retraso del 
DSM. 
 
Derivación a medicina general o familiar, de todo niño o niña 
con diagnóstico de retraso en el DSM. 

Control de salud a los 24 meses 
con aplicación de pauta breve 
de evaluación del desarrollo 
psicomotor. 
 
Bases: “Norma Técnica para la 
supervisión de niños y niñas de 
0 a 9 en APS” vigente MINSAL. 
Test: Pauta breve de DSM Chile 
Crece contigo. 

- Enfermero/a 

Alteraciones en el desarrollo infantil: 
Cobertura de aplicación del test de 
desarrollo psicomotor TEPSI en 
niños y niñas de 36 meses bajo 
control 

Lograr una cobertura del 
90% en la aplicación del 
TEPSI a niños y niñas de 36 
meses en el control de salud 
integral. 
 

Realizar control sano al grupo de niños y niñas de 36 meses con 
la aplicación del TEPSI por parte de la enfermera donde se 
evalúan las áreas: la coordinación, el lenguaje y la motricidad. 
 
Detectar oportunamente el rezago y déficit del desarrollo en 
menores de 6 años, en el control de salud integral del niño y 
niña. 
 
Derivación a sala de estimulación desde el control de salud 
integral con TEPSI aplicado a todo niño o niña con factores de 
riesgo o diagnóstico de rezago, riesgo o retraso del DSM. 
 
Derivación a medicina general o familiar, de todo niño o niña 
con diagnóstico de retraso en el DSM. 

Control de salud a los 36 meses 
con aplicación de evaluación de 
desarrollo psicomotor (primera 
evaluación). 
 
Bases: “Norma Técnica para la 
supervisión de niños y niñas de 
0 a 9 en APS” vigente MINSAL. 
Test de desarrollo psicomotor 
TEPSI. 

- Enfermero/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Alteraciones en el desarrollo infantil: 
Cobertura de visita domiciliaria 
integral (VDI) en niños y niñas con 
déficit del DSM 

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

Realizar VDI para lograr y disminuir el porcentaje de niñas y 
niños con rezago o déficit de su desarrollo psicomotor. 
 
Realizar seguimiento del DSM en la página de reportes de la 
Unidad de Gestión de la Información (UGI) para garantizar el 
rescate, intervención y VDI de los niños con déficit del DSM por 
enfermera o educadora de párvulos. 
 
Realizar planificación y coordinación de la VDI de manera 
individual o en reunión clínica, según sea cada caso, en conjunto 
con el equipo multidisciplinario del Centro de Salud. 

Visita domiciliaria integral a 
familias con niños y niñas con 
déficit en su desarrollo 

- Educadora de párvulos 
- Enfermero/a 

Alteraciones en el desarrollo infantil: 
Recuperación de niños y niñas con 
déficit del DSM 

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

Realizar un plan de intervención según el manual de 
orientación técnica vigente, para alcanzar a disminuir el 
porcentaje de niñas y niños con rezago o déficit de su desarrollo 
psicomotor. 
 
Realizar seguimiento y rescates de casos con DSM alterados a 
través de la página de reportes UGI, para garantizar el rescate, 
VDI y entrega de nueva hora para reevaluación del DSM. 

Revaluación de niñas y niños 
con déficit (riesgo y retraso) en 
su desarrollo psicomotor 
posterior al plan de 
intervención. 
 
Bases: Orientaciones técnicas 
para las modalidades de apoyo 
al desarrollo infantil 

- Enfermero/a 

Alteraciones en el desarrollo infantil: 
Detección precoz de trastornos 
neurosensoriales en lactantes de 1 
mes 

Lograr una cobertura del 
100% en la aplicación del 
protocolo neurosensorial en 
el control integral de salud 
del niño y niña de 1 mes. 

Realizar una detección precoz y oportuna de alteraciones al 
examen físico y neurológico que significan factores de riesgo 
relevantes para la salud o para el neurodesarrollo. 
 
Realizar detección y pesquisa precoz de trastornos 
neurosensoriales en el control infantil del mes de vida realizada 
por el médico. 
 
Realizar y completar el protocolo OMI: PA NIñO CHILE CRECE 
CONTIGO (tercera pestaña). Siempre usar el check para validar 
el puntaje. 
 
Realizar derivación a neurólogo o pediatra si el puntaje es igual 
o mayor a 4 o ante pesquisa de micro o macrocefalia. 

Control de salud al mes de edad 
con aplicación de protocolo de 
evaluación neurosensorial. 
 
Bases: “Norma Técnica para la 
supervisión de niños y niñas de 
0 a 9 en APS” vigente MINSAL. 

- Médico/a 
 

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil:  
Cobertura de toma de radiografía de 
caderas a niños y niñas de 3 meses 

Lograr una cobertura del 
100% en la detección precoz 
de enfermedades 
prevalentes en específico la 
displasia de cadera en 
menores de 1 año. 

Establecer en el control de salud infantil del segundo mes 
realizado por enfermera, la entrega de solicitud de realización 
de radiografía de carderas. 
 
Realizar el rescate y seguimiento a niños y niñas de 2 meses 
bajo control para la toma de la radiografía de caderas a los 3 
meses. 
 
Realizar la toma de radiografía de cadera a los 3 meses para 
posterior revisión en el control de salud integral de niño y niña 
del tercer mes con médico. 

Toma de radiografía de pelvis a 
niños y niñas a los 3 meses. 
 
Bases: 
Guía Clínica displasia luxante de 
cadera: Diagnóstico y 
tratamiento precoz. MINSAL, 
2010. 
Guía de Práctica Clínica 
Displasia Luxante de Caderas 
2017. 

Solicitud de radiografía 
de cadera:  
- Enfermero/a 
Toma de radiografía: 
- Técnico en radiología 
Lectura de radiografía: 
- Radiólogo/a 
Entrega de diagnóstico en 
control de salud: 
-  Médico/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Alteraciones en el desarrollo infantil: 
Evaluación de agudeza visual a niños 
y niñas de 48 a 71 meses en control 
integral de salud 

Lograr una cobertura del 
90% en la evaluación de la 
agudeza visual 
 

Pesquisar y derivar de manera precoz las alteraciones 
oftalmológicas en niños y niñas de 4 a 5 años en control de 
salud integral con enfermera o médico. 
 
Realizar examen oftalmológico de los niños y niñas de 4 y 5 
años en el cual se debe evaluar rojo pupilar simétrico y 
presente. 
 
En niños y niñas portadores de ambliopía, evaluar estrabismo a 
través de: 
- Test de Hirschberg.  
- En caso de que exista duda de estrabismo, realizar test de 
cover. 
 
En niños y niñas de 4 y 5 años evaluar agudeza visual con: 
- Tablero Tumbling-E. 
 
En niños y niñas de 6 años y más evaluar agudeza visual con: 
- Tablero Snellen. 

Controles de salud infantil de 
los 4 y 5 años con realización 
del examen oftalmológico. 
 
Bases: “Norma Técnica para la 
supervisión de niños y niñas de 
0 a 9 en APS” vigente MINSAL. 

- Enfermero/a 
- Médico/a 

Alteraciones en el desarrollo infantil: 
Evaluación de presión arterial en 
niños y niñas de 36 a 71 meses en 
control de salud integral 

Pesquisar y derivar de 
manera oportuna y precoz, 
las alteraciones de la presión 
arterial en niños y niñas 
desde los 3 años en el control 
de salud integral. 

Realizar medición de la presión arterial en cada control de 
salud integral de niños y niñas a los 3, 4 y 5 años para detectar 
precozmente niños y niños portadores de hipertensión arterial. 
 

Controles de salud infantil de 
los 3, 4 y 5 años con medición 
de la presión arterial. 
 
Bases: “Norma Técnica para la 
supervisión de niños y niñas de 
0 a 9 en APS” vigente MINSAL. 

- Enfermero/a 
- Médico/a 
- TENS 

Disminuir la malnutrición infantil: 
Cobertura de lactancia materna a los 
6 meses de vida 

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

Aumentar de forma progresiva la cobertura de lactancia 
materna exclusiva (LME) hasta el sexto mes de vida como factor 
protector para disminución de la morbimortalidad infantil y la 
salud a largo del curso de la vida. 
 
Realizar educación en cuanto a los beneficios de la lactancia 
materna exclusiva y orientar sobre las crisis de lactancia que se 
pueden producir durante este periodo. 
 
Evaluar y reforzar durante el control de salud y las clínicas de 
lactancia, la técnica, la extracción de la leche y su correcta 
conservación, estableciendo un flujo para la orientación ante las 
dificultades o dudas, mitos de la madre y familia mediante el 
acompañamiento. 
 
Favorecer las clínicas de lactancia, asegurando el buen uso de 
los maletines y del cojín de lactancia. 
 

Educar sobre los beneficios de la 
LME desde el primer control de 
salud y en talleres en el periodo 
prenatal con el fin de fomentar su 
inicio precoz desde el nacimiento. 
 
Educación en cada control de salud 
integral del niño y niña sobre 
beneficios de la LME. 
 
Derivar a clínicas de lactancia 
dentro del Centro de Salud de 
acuerdo a realidad local. 
 
Realizar promoción mediante ferias 
de salud y educación en las salas de 
espera de los Centros de Salud.  
 
Fomentar la actualización y 
capacitación del personal de salud y 
de los usuarios. 

- Matrón/a 
- Médico/a 
- Enfermero/a 
- TENS 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Disminuir la malnutrición infantil: 
Cobertura de consulta nutricional del 
5° mes de vida 

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

Realizar el seguimiento de la población bajo control de 5 meses 
con el fin de realizar el rescate y la coordinación de una hora a 
control. 
 
Fomentar la LME, indicar la alimentación complementaria no 
láctea y dar educación en la introducción correcta de sólidos a 
partir del 6º mes. 
 
Promover hábitos de alimentación saludable y actividad física 
diaria. 
 
Prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos con la 
promoción de hábitos de higiene y correcta manipulación de 
alimentos en el hogar. 
 
Educar y anticipar a la familia en relación a la reacción normal 
de los niños y niñas frente a la ingesta de los primeros 
alimentos. 

Consulta nutricional al 5º mes 
de vida, según guía de 
alimentación y/o normativas 
vigentes. 

- Nutricionista 

Disminuir la malnutrición infantil: 
Cobertura de consulta nutricional de 
los 3 años 6 meses de vida 

Lograr una cobertura del 
50% de la población bajo 
control de niños y niñas 
entre 42 y 47 meses de edad. 

Realizar seguimiento y rescate de la población bajo control de 3 
años con el fin de evaluar el estado nutricional integral del niño 
y niñas, donde se deben fomentar los hábitos de vida saludable 
en la alimentación y la actividad física acorde para la edad del 
niño o niña. 
 
Evaluar y fomentar hábitos de higiene en salud bucal de cada 
niño y niña, con evaluación y aplicación de pauta bucodentaria 
infantil en el control de salud integral. 
 
Realizar evaluación para la pesquisa precoz de riesgo por 
malnutrición, a través de la revisión o aplicación de la pauta de 
factores condicionantes de riesgo de mal nutrición por exceso.  
 
Realizar acciones promocionales y preventivas orientadas hacia 
el niño o niña y su familia, según corresponda. 

Consulta nutricional a los 3 
años 6 meses de vida, según 
guía de alimentación y/o 
normativa ministerial vigente. 

- Nutricionista 
 

Disminuir la malnutrición infantil: 
Cobertura de la aplicación de la 
pauta de riesgo de malnutrición por 
exceso 

Lograr una cobertura del 
60% de niños y niñas 
eutróficos, en población bajo 
control. 

Realizar el seguimiento de la población bajo control menor de 6 años con 
el fin de realizar el rescate y coordinar una próxima hora de control. 
 
Realizar la revisión de protocolos de ficha clínica con el fin de realizar el 
diagnóstico nutricional integral actualizado según la normativa 
ministerial vigente. 
 
Realizar el seguimiento de la aplicación de la pauta en los controles 
correspondientes. 
 
Fomentar la educación y loa hábitos saludables en cada control de salud 
integral del niño o niña. 

Realizar aplicación de pauta de 
factores condicionantes de 
riesgo de malnutrición por 
exceso en los controles de salud 
integral del niño y niña que 
corresponda según el programa 
nacional de salud de infancia. 

- Matrón/a 
- Médico/a 
- Enfermero/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Reducir la prevalencia de sobrepeso 
y obesidad en niños y niñas 

Disminuir el porcentaje de 
niños y niñas de la población 
inscrita con diagnóstico 
nutricional de sobrepeso y 
obesidad. 

Realizar e implementar estrategias que apunten a reducir la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas. 
 
Promover y fomentar la actividad física como medio preventivo 
de enfermedades cardiovasculares y el beneficio integral que 
esto puede traer al usuario. 

Realizar una alianza 
intersectorial para promover 
un estilo de vida saludable. 
 
Desarrollo del Programa Elige 
Vida Sana en todos los Centros 
de Salud corporativos. 

- Nutricionista 
- Psicólogo/a 
- Profesional de la 
actividad física 

Adherencia y cobertura al control de 
salud integral:  
Cobertura del control de niños y 
niñas de 1 mes por médico 

Lograr una cobertura del 
100% de niños y niñas 
controlados en el primer 
mes. 
 
Conocer a la población de 
niños y niñas migrantes que 
se encuentran bajo control. 

Realizar evaluación integral del desarrollo y crecimiento del 
niño o la niña de 1 mes de vida. 
 
Pesquisa precoz de banderas rojas en el control de salud 
integral del niño y niña, con el fin de realizar derivaciones 
oportunas y prevenir posibles complicaciones. 
 
Reafirmar el vínculo de la familia con el Centro de Salud.  
 
Evaluar el bienestar familiar luego de la llegada del bebé. 
 
Realizar el correcto registro del control de salud en el episodio 
de actividades preventivas, utilizado los siguientes protocolos 
OMI: 
- PA NIñO CONTROL SANO 1-5 MESES. 
- PA NIñO CHILE CRECE CONTIGO. 
- PA IRA SCORE -R MUERTE X NEUMONIA (revisar aplicación o 
aplicar en el caso de no haber sido evaluado el score de riesgo 
de morir por neumonía). 
 
Realizar durante el control de salud: 
- Revisión de exámenes y calendario vacunación del recién 
nacido. 
- Pesquisar anomalías o malformaciones. 
- Detectar problemas del neurodesarrollo con aplicación del 
protocolo neurosensorial. 
- Orientar y entregar guías anticipatorias a los padres o 
cuidadores responsables.  
- Realizar la derivación correspondiente según lo pesquisado 
durante control de salud integral del niño y niña. 
- Realizar registro en el cuaderno de salud de niñas y niños de 0 
a 9 años de la próxima citación. 

Control de salud al mes de edad. 
 
Bases: “Norma Técnica para la 
supervisión de niños y niñas de 
0 a 9 en APS” vigente MINSAL. 

- Médico/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Adherencia y cobertura al control de 
salud integral: 
Cobertura del control de niños y 
niñas a los 3 meses de vida por 
médico 

Lograr una cobertura del 
100% de niños controlados a 
los 3 meses. 
 
Fortalecer la LME y entregar 
a la madre herramientas 
necesarias para enfrentar y 
superar crisis de lactancia 
que aparezcan en este 
periodo. 

Realizar evaluación integral del desarrollo y crecimiento del 
niño o la niña a los 3 meses de vida. 
 
Pesquisa precoz de banderas rojas, según norma técnica en 
control de niños de 3 meses. 
 
Pesquisa y derivación oportuna por displasia de caderas, según 
screening de radiografía de caderas. 
 
Realización en el episodio de TAMIZAJE DE CADERAS:  
- PA ANALÍTICA V2  
- PA CAUSALES DE EGRESO 
 
Registro correcto de protocolos OMI para esta prestación en el 
episodio de ACTIVIDADES PREVENTIVAS: 
- PA NIñO CONTROL SANO 1-5 MESES 
- PA NIñO CHILE CRECE CONTIGO 
- PA IRA SCORE - R MUERTE X NEUMONÍA 
  
Educación a padres y cuidadores durante el control del niño 
respecto al desarrollo y crecimiento, lactancia materna, crianza 
y salud en general, estimulando un desarrollo vincular 
saludable. 
 
Supervisión del calendario de vacunación. 
 
Realizar derivaciones pertinentes. 
 
Realizar registro adecuado en el cuaderno de salud de niñas y 
niños de 0 a 9 años registrando la próxima citación a control. 

Control de salud al tercer mes 
de edad. 
 
Gestión de agendas con el fin de 
garantizar la hora de control 
con médico. 
 
Bases: “Norma Técnica para la 
supervisión de niños y niñas de 
0 a 9 en APS” vigente MINSAL. 

- Médico/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Adherencia y cobertura al control de 
salud integral:  
Cobertura del control de niños y 
niñas en edad preescolar y escolar 

Disminuir las alteraciones en 
el desarrollo infantil en niños 
y niñas de 2 a 9 años. 
 
Conocer la población 
migrante perteneciente a 
este grupo etario que se 
encuentra bajo control. 

Aumentar la evaluación integral del desarrollo y crecimiento 
del niño o la niña de 2 a 9 años. 
 
Registro de forma correcta en protocolos OMI para esta 
prestación en el episodio de ACTIVIDADES PREVENTIVAS: 
- PA NIñO CONTROL SANO PREESCOLAR  
- PA NIñO CONTROL SANO ESCOLAR 6 A 9  
- PA NIñO CHILE CRECE CONTIGO 
 
Orientar a padres y cuidadores respecto al desarrollo, salud y 
crianza de niños y niñas. 
 
Evaluar y fomentar hábitos de salud bucal, alimenticios y 
actividad física. 
 
Prevenir enfermedades y accidentes a través de la detección 
temprana de factores de riesgo o problemas de salud. 
 
Entrega de guías anticipatorias a padres o cuidadores 
responsables, con el fin de orientar sobre el desarrollo 
emocional normal del niño o niña, para el manejo respetuoso de 
la frustración y de las pataletas que pueden presentar en este 
periodo. 
 
Realizar las derivaciones correspondientes según lo pesquisado 
en el control de salud integral del niño y niña. 

Controles de salud infantil de 
los 2 a 9 años. 
 
Realizar registro en el cuaderno 
de salud de niñas y niños de 0 a 
9 años de la próxima citación a 
control. 
 
Bases: “Norma Técnica para la 
supervisión de niños y niñas de 
0 a 9 en APS” vigente MINSAL. 
 

- Enfermero/a 
- Médico/a 

Adherencia y cobertura al control de 
salud integral:  
Cobertura de control de salud en 
situaciones específicas 

Lograr una cobertura del 
100% en controles de salud 
de prematuros extremos 
derivados a APS. 
 
Establecer una línea de base 
respecto a la población 
NANEAS de baja complejidad 
con control en APS. 
 
Conocer a la población bajo 
control migrante en control 
en APS. 

Mantener la comunicación con el nivel secundario por medio 
del informe semestral de la población bajo control NANEAS de 
baja complejidad.  
 
Desde el nacimiento realizan seguimiento y derivación a APS 
del programa domiciliario del prematuro extremo. 
 
Realizar el seguimiento de la cobertura de controles en APS, 
orientando y acompañando a las familias sobre la oferta y 
prestaciones disponibles. 

Controles de salud para 
NANEAS de 0 a 9 años y 
prematuros extremos. 
 
Bases: “Norma Técnica para la 
supervisión de niños y niñas de 
0 a 9 en APS” vigente MINSAL. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Matrón/a 
- Nutricionista 
- Kinesiólogo/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Prevención de la morbimortalidad de 
las infecciones respiratorias:  
Cobertura de taller de prevención 
IRA 

Mantener la tasa de 
mortalidad proyectada por 
infecciones respiratorias 
agudas (IRA) en menores de 
un año. 
 
Lograr una cobertura del 
60%. 

Realizar educación grupal para madres, padres y cuidadores en 
prevención de las enfermedades respiratorias agudas, 
reconocimiento de signos y síntomas respiratorios, medidas 
generales de cuidado del niño y utilización de la red asistencial. 
 
Derivación al taller desde el control de salud integral y/o a 
través del rescate de población bajo control para nueva hora a 
taller. 
 
Realizar campañas comunicacionales dentro del Centro de 
Salud, en las salas de espera, respecto a prevención de 
enfermedades respiratorias. 

Educación grupal a madres, 
padres y/o cuidadores de niños 
y niñas menores de un año 
acerca de prevención de IRA en 
época de baja circulación viral. 

- Kinesiólogo/a 
- Enfermero/a 
- TENS 
 
 
 

Prevención de la morbimortalidad de 
las infecciones respiratorias:  
Cobertura de VDI de menores de 7 
meses con score de riesgo grave de 
morir por neumonía 

Lograr una cobertura de un 
100% en VDI a menores de 7 
meses con score de riesgo 
grave de morir por 
neumonía. 
 
Disminuir la mortalidad por 
neumonía en domicilio de los 
niños y niñas. 

Realizar score de riesgo de morir por neumonía en cada control 
de salud desde la diada hasta los 12 meses edad. 
 
Educar a la familia sobre los factores de riesgo e importancia de 
la VDI en niños y niñas con riesgo grave. 
 
Capacitación del personal de salud sobre el impacto de la 
aplicación y la correcta interpretación de la pauta. 
 
Derivación oportuna y coordinada para realización de VDI (en 
una semana desde la pesquisa). 
 
Realizar VDI oportuna a familias con niños y niñas menores de 
7 meses con score grave de morir por neumonía e instaurar 
medidas de prevención, protección y tratamiento precoz, con el 
fin de disminuir la mortalidad por neumonía. 
 
Realizar seguimiento y rescate de la aplicación del score en 
todos los controles y realización de la VDI de niños y niñas 
menores de 7 meses. 

Visitas domiciliarias a niños y 
niñas menores de 7 meses con 
score de riesgo de morir de 
neumonía grave. 

- Kinesiólogo/a 
- Enfermero/a 
- Asistente social 
- Matrón/a 

Prevención de la morbimortalidad de 
las infecciones respiratorias: 
Cobertura de pacientes 
enfermedades respiratorias crónicas 
en APS 

Aumentar en un 5% la 
cobertura de pacientes con 
síndrome bronquial 
obstructivo recurrente 
(SBOR) y de asma bronquial 
de 0 a 9 años en la atención 
primaria de salud. 

Realizar Pesquisa, evaluación y confirmación diagnóstica en la población 
con patología respiratoria crónica (SBOR y asma bronquial) en APS. 
 
Realizar una medición de oximetría de pulso, toma de signos vitales, 
medición antropométrica (peso) al paciente antes de la consulta médica 
en sala IRA o box de atención. 
 
Realizar educación en prevención de las enfermedades respiratorias, 
medidas de cuidado, técnica inhalatoria, signos de alarma y acerca de la 
consulta en la red asistencial de urgencia. 
 
Actualización y seguimiento de tarjeteros de la población bajo control 
del programa IRA. 

Ingreso y control en programa 
IRA. 

- Médico/a 
- Kinesiólogo/a 
- TENS 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Prevención de la morbimortalidad de 
las infecciones respiratorias agudas: 
Calidad de atención en población 
crónica respiratoria bajo control 

Incrementar en un 20% la 
proporción de población bajo 
control asmática controlada 
(año vigente). 

Control en programa IRA, según clasificación de severidad. 
 
Optimizar el tratamiento de asmáticos en niños de 0 a 9 años 
bajo control en Programa IRA. 
 
Realizar pruebas y derivaciones oportunas correspondientes. 
 
Seguimiento y actualización continua del tarjetero de la 
población bajo control IRA. 

Control en programa IRA. - Médico/a 
- Kinesiólogo/a 

Prevención de la morbimortalidad de 
las infecciones respiratorias: 
Atención kinésica en menores de 5 
años que cursen con IRA baja 

Lograr una cobertura del 
100% en atenciones 
kinésicas en menores de 5 
años con IRA baja. 

Acceder atención kinésica dentro de 24 horas según derivación 
médica por IRA baja en menores de 5 años. 
 
Mejorar la calidad y oportunidad de la atención respiratoria 
aguda en menores de 5 años. 
 
Cumplimento de garantía GES. 

Ingreso a la atención kinésica 
respiratoria. 

- Kinesiólogo/a 

Mantener o disminuir la obesidad 
infantil 

Promover la   adquisición de 
hábitos alimentarios 
saludables y de actividad 
física tempranamente como 
factores protectores de 
enfermedades no 
trasmisibles durante el ciclo 
vital. 

Coordinación con comisiones mixtas de los Centros de Salud. 
 
Gestión intersectorial, áreas de Salud, Educación y Atención de 
Menores de la Corporación Municipal de Puente Alto. 
 
Estrategia promocional de salud. 
 
Escuelas promotoras de salud. 

Talleres educativos prácticos en 
alimentación saludable para 
escolares y apoderados de 
escuelas municipalizadas. 
 
Monitoreos técnicos a kioscos 
saludables en establecimientos 
educacionales municipalizados. 
 
Actividades masivas deportivas. 
 
Celebración de efemérides de 
salud en los Centros. 
 
Talleres de actividad física para 
párvulos y docentes de jardines 
infantiles. 

- Intersector 
- Área de Educación 
- Atención de Menores 
- Departamento de 
Bienestar Escolar 
- Centros de Salud 
- Comunidad 

Mantener o disminuir la obesidad 
infantil 

Promover la relevancia de 
consejerías en estilos de vida 
saludable. 
 

Promover la adquisición de hábitos alimentarios saludables y 
de actividad física tempranamente como factores protectores de 
enfermedades no trasmisibles durante el ciclo vital. 

Consejerías individuales en 
actividad física y alimentación 
saludable entregadas a niñas, 
niños, padres y cuidadores de 
menores de 10 años. 

- Funcionarios de salud 

Mantener o disminuir la obesidad 
infantil 

Potenciar la ordenanza 
municipal relacionada a la 
oferta de alimentación no 
saludable en las cercanías de 
colegios municipalizados. 

Coordinación intersectorial, áreas de Salud, Educación y 
Atención de Menores de la Corporación Municipal de Puente 
Alto. 
 
Departamento de Inspección de Municipalidad de Puente Alto. 

Talleres de difusión a directivos 
de Educación y Atención de 
Menores. 
 
Monitorear el cumplimiento de 
la ordenanza municipal. 

- Corporación Municipal 
de Educación, Salud y 
Atención de Menores de 
Puente Alto 
- Municipalidad de 
Puente Alto 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Mantener o disminuir la obesidad 
infantil 

Promover la realización de 
VDI con enfoque de calidad. 

Potenciar la realización de VDI con funcionarios capacitados en 
este ámbito y que tengan horas programadas de registro 
adecuado en el protocolo OMI correspondiente. 
 
Favorecer horas programadas para reuniones clínicas por 
planificación y evaluación de VDI. 

Centros de Salud realizan 
programación de VDI para 
favorecer el cumplimiento del 
IAAPS. 

- Funcionarios de salud 

Mantener los logros alcanzados en 
enfermedades transmisibles en 
eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Implementar estrategias que permitan aumentar la cobertura 
de vacuna contra Hepatitis A en niños y niñas de 18 meses de 
edad. 

Administración de vacuna de 
Hepatitis A, a los niños y niñas 
de 18 meses de edad.  
 
Rescate de pacientes desde 
Registro Nacional de 
Inmunizaciones (RNI) o de 
inscritos no vacunados. 
 
Notificación oportuna de 
errores programáticos (EPRO) 
y su plan de mejora según 
corresponda. 

- Enfermero/a 
- TENS 

Mantener los logros alcanzados en 
enfermedades transmisibles en 
eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles 

Implementar estrategias que permitan aumentar la cobertura 
de vacuna neumocócica en niños y niñas de12 meses de edad. 

Administración de esquema 
primario completo de vacuna 
neumocócica conjugada en 
niños y niñas de 1 año de edad. 
 
Rescate de pacientes desde RNI 
o de inscritos no vacunados. 
 
Notificación oportuna de EPRO 
y su plan de mejora según 
corresponda. 

- Enfermero/a 
- TENS 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Mantener los logros alcanzados en 
enfermedades transmisibles en 
eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Implementar estrategias que permitan aumentar la cobertura 
de vacuna anti influenza en niños y niñas desde 6 meses a 5 
años de edad. 

Iniciar oportunamente la 
difusión de inicio de campaña. 
 
Administración de vacuna anti 
influenza a los niños y niñas 
entre los 6 meses de edad y los 
5 años. 
 
Rescate de inscritos no 
vacunados. 
 
Propiciar oportunidad de 
vacunación junto con vacunas 
programáticas. 
 
Realizar vacunación extramural 
en salas cunas y jardines 
infantiles. 
 
Notificación oportuna de EPRO 
y su plan de mejora según 
corresponda. 

- Enfermero/a 
- TENS 

Mantener los logros alcanzados en 
enfermedades transmisibles en 
eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Implementar estrategias que permitan aumentar la cobertura 
de vacuna anti influenza en niños y niñas portadores de 
enfermedades crónicas entre los 5 y 10 años de edad. 

Iniciar oportunamente la 
difusión de inicio de campaña. 
 
Administración de vacuna anti 
influenza a los niños y niñas 
portadores de enfermedades 
crónicas entre los 5 y 10 años. 
 
Derivación de los niños 
crónicos desde los boxes de 
atención. 
 
Realizar rescate de los niños y 
niñas crónicos desde sala IRA. 
 
Notificación oportuna de EPRO 
y su plan de mejora según 
corresponda. 

- Enfermero/a 
- TENS 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Mantener los logros alcanzados en 
enfermedades transmisibles en 
eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Implementar estrategias que permitan aumentar la cobertura 
de vacuna pentavalente en niños y niñas menores de 1 año de 
edad. 

Administración de esquema 
primario completo de vacuna 
pentavalente en niños y niñas 
menores de 1 año. 
 
Rescate de pacientes desde RNI 
o de inscritos no vacunados. 
 
Notificación oportuna de EPRO 
y su plan de mejora según 
corresponda. 

- Enfermero/a 
- TENS 

Mantener los logros alcanzados en 
enfermedades transmisibles en 
eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Implementar estrategias que permitan aumentar la cobertura 
de vacuna tres vírica (SPR) en niños y niñas de 1 año de edad. 

Administración de la primera 
dosis de vacuna SPR al año de 
vida. 
 
Rescate de pacientes desde RNI 
o de inscritos no vacunados. 
 
Notificación oportuna de EPRO 
y su plan de mejora según 
corresponda. 

- Enfermero/a 
- TENS 

Mantener los logros alcanzados en 
enfermedades transmisibles en 
eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Implementar estrategias que permitan aumentar la cobertura 
de vacuna SPR y DTPa en primer año básico. 

Administración de la primera 
dosis de vacuna SPR Y DTPa en 
primero básico. 
 
Realizar vacunación extramural 
en colegios. 
 
Realizar consejería a padres 
que rechacen vacunas. 
 
Rescatar a los ausentes de 
clases el día de la vacunación. 
 
Propiciar oportunidad de 
vacunación en el Centro de 
Salud más cercano a su 
domicilio o colegio. 
 
Notificación oportuna de EPRO 
y su plan de mejora según 
corresponda. 

- Enfermero/a 
- TENS 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Mantener los logros alcanzados en 
enfermedades transmisibles en 
eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Implementar estrategias que permitan aumentar la cobertura 
de vacuna contra el virus papiloma humano en niños y niñas 
que cursen cuarto año básico. 

Administración de primera 
dosis de vacuna contra el virus 
papiloma humano a niños y 
niñas que cursan cuarto año 
básico. 
 
Realizar vacunación extramural 
en colegios. 
 
Realizar consejería a padres 
que rechacen vacunas. 
 
Rescatar a los ausentes de 
clases el día de la vacunación. 
 
Propiciar oportunidad de 
vacunación en el Centro de 
Salud más cercano a su 
domicilio o colegio. 
 
Notificación oportuna de EPRO 
y su plan de mejora según 
corresponda. 

- Enfermero/a 
- TENS 

Disminuir la discapacidad Otorgar a la persona en 
situación de dependencia 
severa, al cuidador y a su 
familia, una atención integral 
en su domicilio, en los 
ámbitos físico, emocional y 
social, mejorando la calidad 
de vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Programar en equipo la realización de al menos dos VDI a 
pacientes con dependencia severa, al cuidador y su familia. 

Gestionar agenda en relación a 
horas destinadas para VDI. 
 
Atender en forma integral, 
considerando el estado de salud 
de la persona en situación de 
dependencia severa, sus 
necesidades biopsicosociales y 
las de su familia. 
 
Realizar plan de cuidados 
integral y su seguimiento. 

- Enfermero/a 
- Equipo de salud 
 

Disminuir la discapacidad Otorgar a la persona en 
situación de dependencia 
severa, al cuidador y a su 
familia, una atención integral 
en su domicilio, en los 
ámbitos físico, emocional y 
social, mejorando la calidad 
de vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Implementar estrategias y realizar educación a los cuidadores 
de manera tal de prevenir en lo máximo posible las úlceras por 
presión (UPP) de los pacientes con dependencia severa. 

Gestionar agenda en relación a 
horas destinadas para VDI. 
 
Atender en forma integral, 
considerando el estado de salud de 
la persona en situación de 
dependencia severa, sus 
necesidades biopsicosociales y las 
de su familia. 
 
Seguimiento y evaluación. 

- Enfermero/a 
- Equipo de salud 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Disminuir la discapacidad Otorgar a la persona en 

situación de dependencia 
severa, al cuidador y a su 
familia, una atención integral 
en su domicilio, en los 
ámbitos físico, emocional y 
social, mejorando la calidad 
de vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Realizar evaluación de escala de Zarit al ingreso del programa y 
en la primera VDI anual. 

Evaluar el nivel de sobrecarga 
de cuidadores para la 
implementación del plan de 
cuidados al cuidador. 

- Enfermera/o 
- Psicólogo/a 
- Asistente social 
- Médico/a 
 

Disminuir la discapacidad Otorgar a la persona en 
situación de dependencia 
severa, al cuidador y a su 
familia, una atención integral 
en su domicilio, en los 
ámbitos físico, emocional y 
social, mejorando la calidad 
de vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Realizar talleres de capacitación grupales o individuales a 
cuidadoras o cuidadores y familias, entregando las 
herramientas necesarias, para asumir el cuidado integral de la 
persona en situación de dependencia severa, con el objetivo de 
prevenir el síndrome de sobrecarga del cuidador. 

Presentar la propuesta de 
trabajo a los equipos. 
 
Definir profesionales y horas 
destinadas para el 
correspondiente bloqueo de 
agenda. 
 
Identificar las necesidades de 
los cuidadores. 
 
Planificación de los talleres. 
 
Ejecución, seguimiento y 
evaluación. 

- Equipo de salud 

Proteger la salud mental del 
cuidador y/o de la familia a cargo del 
usuario con dependencia severa 
como factor protector de la 
continuidad del cuidado 

Otorgar al cuidador y/o 
familia responsable del 
usuario con dependencia 
severa, herramientas de 
autocuidado de su salud 
mental que permitan 
fortalecer el cuidado del 
usuario. 
 

Realizar talleres de capacitación grupales o individuales a 
cuidadoras y cuidadores y sus familias, entregando las 
herramientas necesarias de autocuidado, como factor protector 
de la salud mental. 
 

Presentar la propuesta de trabajo a 
los equipos. 
 
Definir profesionales y horas 
destinadas para el correspondiente 
bloqueo de agenda. 
 
Identificar las necesidades de los 
cuidadores. 
 
Planificación de los talleres y 
temáticas de autocuidado a abordar. 
 
Realizar talleres destinados a 
entregar herramientas prácticas 
asociadas al autocuidado: técnicas 
de relajación, de respiración. 
 
Seguimiento y evaluación. 

- Psicólogo/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Prevenir que los contactos 
menores de 15 años se 
infecten con tuberculosis o 
que desarrollen la 
enfermedad. 

Asegurar la entrega de quimioprofilaxis indicada 
en nivel secundario, según norma técnica de 
tuberculosis. 

Coordinar la derivación a nivel secundario 
para confirmar el diagnóstico y tratamiento 
correcto. 
 
Quimioprofilaxis en los contactos menores 
de 15 años. 
 
Seguimiento de casos y revisión para 
detectar contactos no evaluados o sin 
profilaxis. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Pesquisar precozmente los 
casos de tuberculosis. 

Asegurar el estudio de contacto de casos de 
tuberculosis confirmada. 

Realizar visitas epidemiológicas para 
estudios de contactos y conocer el contexto 
en el cual se desenvuelve el usuario. 
 
Realizar estudio de contacto completo en 
casos índice, priorizando el seguimiento e 
intervención en menores de 15 años. 

- Enfermero/a 

Prevenir y reducir la morbilidad 
bucal de mayor prevalencia en 
menores de 20 años, con énfasis en 
los más vulnerables 

Mejorar y mantener la salud 
bucal de los niños y niñas 
menores de 7 años. 
 
Favorecer la adherencia y 
cobertura al control de salud 
infantil. 

Ingresar a control con enfoque de riesgo 
odontológico a la población menor de 7 años con 
aplicación de pauta CERO, educación y consejería a 
los padres y cuidadores. 

Control de salud oral con enfoque de riesgo 
a niños y niñas menores de 7 años.  
 
Derivación de niños y niñas menores de 7 
años sin ingreso a Programa CERO, desde el 
control con enfermera, médico 
y nutricionista. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en odontología 

Prevenir y reducir la morbilidad 
bucal de mayor prevalencia en 
menores de 20 años, con énfasis en 
los más vulnerables 

Mejorar y mantener la salud 
bucal de los niños y niñas 
menores de 7 años. 
 
Favorecer la adherencia y 
cobertura al control de salud 
infantil. 

Ingresar precoz y oportunamente a los menores de 
3 años a control con enfoque de riesgo 
odontológico, de manera que se mantengan sanos 
en el tiempo. El porcentaje de población sana 
ingresada menor de 3 años en relación a la 
población menor de 3 años inscrita y validada por 
FONASA corresponde a un IAAPS. 

Evaluación del estado de salud bucal de la 
población menor de 7 años.  
 
Derivación de niños y niñas menores de 3 
años sin ingreso a Programa CERO desde 
control con enfermera, médico y 
nutricionista. 
 
Registrar ingreso a Programa CERO en el 
cuaderno de salud del niño para favorecer la 
derivación de quienes no han ingresado 
desde vacunatorio, bodega de alimentos y 
otros puntos del Centro de Salud. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en odontología 

Prevenir y reducir la morbilidad 
bucal de mayor prevalencia en 
menores de 20 años, con énfasis en 
los más vulnerables 

Mejorar y mantener la salud 
bucal de los niños y niñas 
menores de 7 años.  
Favorecer la adherencia y 
cobertura al control de salud 
infantil. 

Otorgar educación y protección específica a los 
menores de 2 a 5 años de Establecimientos JUNJI, 
Integra, Establecimientos municipales y 
particulares subvencionados seleccionados según 
índice de vulnerabilidad. 

A través del Programa Sembrando Sonrisas 
entregar educación, evaluación del estado 
de salud bucal, aplicación de flúor barniz y 
entrega del kit de higiene oral. 
 
Se establecen equipos territoriales en los 
Centros de Salud y además un equipo 
central transversal. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en odontología 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Prevenir y reducir la morbilidad 
bucal de mayor prevalencia en 
menores de 20 años, con énfasis en 
los más vulnerables 

Mejorar y mantener la salud 
bucal de los niños y niñas 
menores de 7 años. 
 
Favorecer la adherencia y 
cobertura al control de salud 
infantil. 

Mantener bajo control odontológico con ingreso priorizado a 
Programa CERO a los menores de 7 años que presentan 
necesidades especiales. 

Evaluación del estado de salud 
bucal de la población menor de 
7 años con necesidades 
especiales. 
 
Monitoreo trimestral de los 
niños y niñas ingresados a 
programa CERO que presentan 
necesidades especiales según 
listado NANEAS aportado desde 
el CDT de Hospital Sótero del 
Río. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en Odontología 
- Coordinadora de Salud 
Oral 
 

Prevenir y reducir la morbilidad 
bucal de mayor prevalencia en 
menores de 20 años, con énfasis en 
los más vulnerables 

Mejorar y mantener la salud 
bucal de los niños y niñas 
menores de 7 años. 
 
Favorecer la adherencia y 
cobertura al control de salud 
infantil. 

Coordinación entre el equipo odontológico APS liderados por 
especialista en odontopediatría comunal para priorizar las 
atenciones de salud oral de los niños de Hogar de SENAME 
Ángeles Custodios en el Centro de Salud y en el hogar. 

Casos que requieran atención 
por especialista serán 
atendidos por odontopediatra 
comunal. 
 
Atenciones mediante técnica 
atraumática y aplicación de 
pauta de evaluación de riesgo 
directamente en el hogar. 

- Odontopediatra 
comunal 
- Odontólogo/a 
- Técnico en odontología 
 

Prevenir y reducir la morbilidad 
bucal de mayor prevalencia en 
menores de 20 años, con énfasis en 
los más vulnerables 

Atención odontológica 
integral a población de niños 
y niñas de 6 años. 

Egresar del Programa CERO a niños y niñas que fueron 
ingresados al programa, en el momento de haber recibido 
atención integral a los 6 años de edad. Este indicador 
corresponde a una meta sanitaria. 

Derivación desde los distintos 
sectores de los Centros de Salud 
de niños de 6 años que deben 
acudir a control y recibir GES. 
 
Rescate de niños de 6 años 
desde listados proporcionados 
por la UGI. 
 
Rescate de niños de 6 años 
inscritos en el Centro de Salud 
desde colegios corporativos y 
particulares subvencionados 
pertenecientes al territorio del 
Centro de Salud. 
 
Monitorización local de niños 
de 6 años ingresados a 
Programa CERO. 
 
Porcentaje de egresos de 
Programa CERO de niños y 
niñas de 6 años (meta 
sanitaria). 

- Odontólogo/a 
- Técnico en odontología 
- Administrativo/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Prevenir y reducir la morbilidad 
bucal de mayor prevalencia en 
menores de 20 años, con énfasis en 
los más vulnerables 

Garantizar la atención 
odontológica de las 
urgencias dentales más 
frecuentes en menores de 10 
años. 

Resolver en APS oportunamente las urgencias odontológicas 
GES que se presenten en niños menores de 10 años. 

Atención de urgencia 
odontológica ambulatoria en 
menores de 10 años. Las 
urgencias odontológicas GES no 
deben ser rechazadas en los 
Centros de Salud. 
 
Los usuarios que consulten por 
urgencia deben ser evaluados 
para determinar la pertinencia 
y se diferirá la atención sólo si 
no corresponde a una urgencia 
GES. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en odontología 
- Administrativo/a 

Mejorar accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Protección y recuperación de 
la salud bucodental de 
menores de 10 años. 

Realizar controles según riesgo odontológico, a los niños que 
egresan del Programa CERO. 

Morbilidad odontológica en 
menores de 10 años. 
 
Mantener bajo control a todo 
niño que ha egresado del 
Programa CERO. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en odontología 
 

Mejorar accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Mejorar y mantener la salud 
bucal de los niños y niñas 
menores de 10 años. 
 
Favorecer la adherencia y 
cobertura al control de salud 
infantil. 

Atención odontológica en domicilio a niños y niñas menores de 
10 años con dependencia severa. 

Atención en domicilio por 
equipo territorial mediante 
técnica atraumática de 
situaciones que causen 
disconfort en los niños y niñas 
con dependencia severa. 
 
Atención odontológica 
mediante dispositivo portátil. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en odontología 
 

Atención priorizada a niños y niñas 
pertenecientes a los programas de la 
red SENAME 

Priorizar las atenciones de 
salud de los niños y niñas 
beneficiarios de programas 
ambulatorios y residenciales 
de SENAME 

Generar espacios de coordinación entre equipos de APS, 
liderados por el gestor del programa intersectorial de cada 
Centro de Salud y dispositivos de SENAME. Esto orientado a 
priorizar las atenciones de salud de los niños y vincularlos con 
su Centro. 

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. 

- Gestor del programa 
intersectorial 
- Equipo de salud general 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Acompañamiento a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ) en 
riesgo psicosocial 

Contribuir a elevar el nivel 
de salud mental de NNAJ de 
familias con alto riesgo 
psicosocial, asegurando su 
acceso, oportunidad y 
calidad de la atención de 
salud mental. 

Equipo del programa de acompañamiento debe estar integrado 
al equipo de sector o unidad, apoyando el transito del usuario 
índice y su familia por la red. 

Realizar actividades de 
vinculación, articulación, 
seguimiento y monitoreo con la 
red intersectorial y de salud. 
 
Realizar visitas domiciliarias o a 
Establecimientos Educacionales 
o laborales, llamados 
telefónicos periódicos, 
coordinación con red, 
reuniones con equipos de salud, 
entre otros. 

- Asistente social 
- Psicólogo/a 
- Gestor/a comunitario/a 
 

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil 

Aumentar el número de 
talleres de educación grupal 
a padres y/o cuidadores y/o 
profesores respecto del año 
anterior. 

Actividades comunitarias de salud mental: taller de promoción 
de la salud mental (habilidades personales, factores protectores 
sicosociales, etc). Esto puede ser abordado a través de técnicas 
lúdicas u otras instancias. 

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) en el 
ámbito educacional (jardines, 
escuelas, liceos) o en el Centro 
de Salud.  
 
Talleres implementados con un 
mínimo de 4 sesiones y de 6 
participantes. 

- Equipo de salud en 
general 

Relevar la importancia de factores 
protectores en personas para 
mejorar su salud mental 

Contribuir a identificar y 
potenciar herramientas 
personales y del entorno 
para la prevención de los 
problemas de salud mental y 
consumo problemático de 
alcohol y drogas. 

Actividades comunitarias de salud mental: talleres preventivos 
de salud mental (prevención de la violencia de género, maltrato, 
adicciones, suicidio, entre otros temas), que pueden ser 
abordados a través de técnicas lúdicas u otras instancias.  

Talleres preventivos de salud 
mental y consumo 
problemático de alcohol y 
drogas a niños y niñas menores 
de 10 años y a sus madres, 
padres y/o cuidadores en el 
ámbito educacional (jardines, 
escuelas, liceos) o en el Centro 
de Salud. 
 
Talleres implementados con un 
mínimo de 4 sesiones y de 6 
participantes. 

- Equipo de salud en 
general 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Primera respuesta ante la pesquisa 
de maltrato y/o de abuso sexual 
infantil 

Brindar primera respuesta 
ante la pesquisa de 
indicadores de maltrato 
infantil y/o abuso sexual. 
 
Generar redes orientadas a 
suspender la situación de 
vulneración de derechos y 
coordinar acciones de 
protección. 

Mantener la sensibilización y orientación en los equipos de 
salud para la pesquisa y primera respuesta ante situaciones de 
vulneración de derechos en niños y niñas. 

Evaluación inicial por equipo de 
salud mental. 
 
Visita domiciliaria a niños y 
niñas con sospecha de maltrato 
infantil, según criterio de 
equipo tratante. 
 
Propiciar la suspensión de 
situaciones de vulneración de 
derechos. 
 
Derivación a la red local para 
reparación de daño y acciones 
de apoyo. 
 
Derivación a la red local para 
evaluación y descarte de 
situación de vulneración de 
derechos. 
 
Coordinar acciones de enlace 
con la red local para 
tratamiento. 
 
Informar de situación detectada 
a entidades judiciales 
atingentes.  
 
Evaluar pertinencia de ingreso 
a programa de 
acompañamiento psicosocial. 
 
Capacitación en el tema a 
equipos de salud. 

- Equipo de salud en 
general con énfasis en 
equipo de salud mental 
- Médico/a 
- Psicólogo/a 
- Asistente social 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental 

Brindar atención integral de 
salud mental a personas con 
trastornos mentales. 

Brindar atenciones de salud mental a niños y niñas que 
presenten trastornos mentales, para lo cual es fundamental 
realizar un proceso de evaluación inicial y generar tratamientos 
atingentes según los recursos con que se cuenten en el Centro 
de Salud. 

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. 

- Médico/a 
- Psicólogo/a 
- Asistente social 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental 

Brindar atención integral y 
oportuna a personas con 
problemas o trastornos 
mentales y consumo 
problemático de alcohol y 
drogas. 

Actividad conjunta y de colaboración permanente entre el 
equipo de especialidad y el equipo de APS, que tiene como 
propósito potenciar la capacidad resolutiva de APS, mejorar la 
referencia y contrarreferencia de personas entre ambos niveles 
de atención y, garantizar la continuidad de cuidados de la 
población usuaria con problemas de salud mental o trastornos 
mentales. 

Presentar casos de manejo 
complejo en APS en espacio de 
consultoría con psiquiatra 
infanto adolescente. 

- Psicólogo/a 
- Asistente social 
- Médico 
- Psiquiatra infanto 
adolescente 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental 

Brindar atención integral y 
oportuna a personas con 
problemas o trastornos 
mentales y consumo 
problemático de alcohol y 
drogas. 

Realizar una programación orientada a generar ingresos 
asociado a controles para poder realizar procesos de atención. 

Controles de salud mental y 
consumo problemático de 
alcohol y drogas en niños y 
niñas mayores de 5 años. 

- Psicólogo/a 
- Médico/a 
- Asistente social 

Disminuir la morbilidad del grupo 
familiar 

Tamizar a las familias Realizar evaluación integral de riesgo familiar, orientado a 
generar acciones de trabajo para potenciar el desarrollo de las 
familias. Esta evaluación se realiza según criterios locales 
asociados al territorio de cada Centro de Salud. 

Evaluación del riesgo familiar, 
utilizando protocolo OMI de 
familia. 

- Equipo de salud en 
general 
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2. SALUD EN LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
 
Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Adherencia y cobertura al control de 
salud integral:  
Cobertura del control integral del 
joven sano 

Incrementar o mantener la 
cobertura del 15% en la 
realización del control 
integral del joven sano tanto 
en el grupo etario de 10 a 14 
años como en el de 15 a 19 
años. 

Realizar el control de salud integral del joven sano, registrando 
en actividades preventivas realizado de manera completa en 
protocolo OMI PA ADOLESCENTE CLAP V2. Según orientación 
técnica con realización de los screening (depresión, consumo y 
riesgo de suicidalidad). 
 
Fortalecer las alianzas con educación y colegios con el fin de: 
- Informar y sensibilizar a los docentes, apoderados y 
adolescentes en cuanto a la importancia de la realización de 
este control de salud. 
- Firma de consentimientos informados por parte de 
apoderados o adulto responsable de manera oportuna, 
idealmente desde el momento de la matrícula del adolescente. 
- Pesquisar situaciones o condiciones que ameriten ser 
reevaluadas o derivadas oportunamente. 
- Pesquisar durante el control de salud, factores de riesgo, 
promoviendo conductas protectoras en población adolescente 
por medio de consejerías, educación grupal y actividades en la 
comunidad. 
- Fortalecer la formación y mantenimiento de los consejos 
consultivos principalmente en los Centros de Salud con 
espacios amigables. 

Control integral del joven sano 
en adolescentes entre 10 a 14 
años. 
 
Control integral del joven sano 
en adolescentes entre 15 y 19 
años. 
 
Consejería individual de salud 
sexual y reproductiva con 
énfasis en los adolescentes con 
riesgo. 
 
Bases: “Orientaciones Técnicas 
para el Control de Salud 
Integral de Adolescentes, Año 
2016 Minsal”. 

- Matrón/a 
- Enfermero/a 
- Médico/a 

Adherencia y cobertura al control de 
salud integral:  
Cobertura de control de adolescentes 
con necesidades especiales 

Establecer una línea de base 
respecto a la población de 
NANEAS (niños y 
adolescentes con 
necesidades especiales de 
atención en salud) de baja 
complejidad con control en 
APS. 
 
Conocer a la población bajo 
control migrante. 

Pesquisar factores de riesgo biopsicosociales y detectar de 
forma oportuna intercurrencias o descompensaciones de la 
condición de base e intervenir para disminuir el riesgo de 
morbimortalidad y situación de discapacidad asociada. 
 
Informar y orientar sobre la oferta de prestaciones disponibles 
en el Centro de Salud. 
 
Realizar el seguimiento de la cobertura de controles en APS. 

Realizar control de salud a 
NANEAS de 10 a 19 años de 
baja complejidad en APS. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Matrón/a 
- Nutricionista 
- Kinesiólogo/a 

Prevención de la morbimortalidad de 
las enfermedades respiratorias 
crónicas:  
Cobertura de pacientes 
enfermedades respiratorias crónicas 
en APS 

Aumentar en un 5% en la 
cobertura de pacientes con 
asma bronquial de 
adolescentes de 10 a 19 años 
en la atención primaria de 
salud. 

Realizar pesquisa, evaluación y confirmación diagnóstica de población 
adolescente con patología respiratoria crónica (asma bronquial) en APS. 
 
Realización de toma de signos vitales y oximetría de pulso del paciente 
antes de la consulta médica en sala IRA o en boxes. 
 
Realizar educación en la prevención de las enfermedades respiratorias, 
tabaquismo, reconocimiento de signos y síntomas, medidas del cuidado, 
técnica inhalatoria y utilización de la red asistencial. 

Ingreso y control en programa 
IRA 

- Médico/a 
- Kinesiólogo/a 
- TENS 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Prevención de la morbimortalidad de 
las enfermedades respiratorias 
crónicas:  
Calidad de atención en población 
crónica respiratoria bajo control 

Incrementar en 20% la 
proporción de población bajo 
control asmática controlada 
(año vigente). 

Control en Programa IRA según clasificación de severidad. 
 
Optimizar el tratamiento de asmáticos de 10 a 19 años bajo 
control en Programa IRA. 
 
Realización de las pruebas y derivaciones oportunas 
correspondientes. 
 
Seguimiento y actualización continua del tarjetero de la 
población bajo control IRA. 

Control en programa IRA. - Médico/a 
- Kinesiólogo/a 

Reducir la prevalencia de sobrepeso 
y obesidad, y aumentar las personas 
que realizan actividad física (Elige 
Vida Sana) 

Disminuir el porcentaje de 
población inscrita con 
diagnóstico nutricional de 
sobrepeso y obesidad y, 
aumentar el porcentaje de 
población que realiza 
actividad física. 

Implementar estrategias que apunten a reducir la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad, y que aumenten las personas que 
realizan actividad física, como medio preventivo de 
enfermedades cardiovasculares principalmente, pero no 
olvidando el beneficio integral que esto puede traer al usuario. 

Alianza intersectorial para 
promover un estilo de vida 
saludable (por ejemplo, con 
Educación). 
 
Desarrollo del programa Elige 
Vida Sana en todos los Centros 
de Salud corporativos. 

- Nutricionista 
- Psicólogo/a 
- Profesional de actividad 
física 

Aumentar personas con factores 
protectores para la salud 

Promoción de estilos de vida 
saludable a adolescentes y 
jóvenes de 10 a 19 años. 

Coordinación con comisiones mixtas y consejos de usuarios 
(CDU) de los Centros de Salud. 
 
Gestión intersectorial, áreas de Salud, Educación y Atención de 
Menores de la Corporación Municipal de Puente Alto. 
 
Estrategia promocional de salud. 
 
Escuelas promotoras de salud. 

Realización de talleres de 
promoción de estilos de vida 
saludable a adolescentes y 
jóvenes de 10 a 19 años. 
 
Talleres de actividad física 
lúdica (recreos activos) en 
Establecimientos Educacionales 
coordinados con los Centros de 
Salud.  
 
Realización de ferias de la salud 
con temáticas dirigidas a 
adolescentes. 
 
Talleres teóricos y prácticos en 
alimentación saludable para 
adolescentes. 

- Intersector 
- Área de Educación 
- Departamento de 
Bienestar Escolar 
- Centros de Salud 
- Comunidad 

Reducir la prevalencia proyectada de 
consumo de tabaco 

Fomentar la disminución y 
cesación del consumo de 
tabaco. 

Realizar consejerías breves antitabaco en todos los ingresos y 
consultas respiratorias. 
 
Estrategia promocional de salud. 
 
Escuelas promotoras de salud. 

Porcentaje de consejerías breves 
antitabaco realizadas a adolescentes 
y jóvenes de 10 a 19 años. 
 
Actividades masivas de 
sensibilización para disminuir o 
cesar el consumo de tabaquismo. 

- Funcionarios de los 
Centros de Salud 

 



 

PLAN DE SALUD 2020 - 108 

 

 
Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Aumentar personas con factores 
protectores para la salud 

Promoción de estilos de vida 
saludable a adolescentes y 
jóvenes de 10 a 19 años. 

Promover la realización de VDI con enfoque de calidad. Potenciar la realización de VDI, con 
funcionarios capacitados en VDI y 
horas programadas. 
 
Registro adecuado en el protocolo 
OMI de VDI. 
 
Favorecer horas programadas para 
reuniones clínicas, planificar y evaluar 
las VDI que los Centros de salud 
efectúan para favorecer el 
cumplimiento del IAAPS. 

- Funcionarios de los 
Centros de Salud 
corporativos de Puente 
Alto 

Aumentar las personas con factores 
protectores para la salud 

Aumentar la cobertura de 
vacunación. 

Implementar estrategias que permitan a la comuna 
aumentar la cobertura de vacuna contra el virus 
papiloma humano en hombres y mujeres adolescentes 
que cursen quinto año básico. 

Administrar segunda dosis de vacuna 
contra el virus papiloma humano 
adolescentes que cursan quinto año 
básico y que recibieron una primera 
dosis durante 4º año básico (durante 
el 2019). 
 
Realizar vacunación extramural en 
colegios. 
 
Realizar consejería a padres que 
rechacen vacunas. 
 
Rescatar a los ausentes de clases el 
día de la vacunación. 
 
Propiciar oportunidad de vacunación 
en el Centro de Salud más cercano a 
su domicilio o colegio. 
 
Notificación oportuna de EPRO y su 
plan de mejora según corresponda. 

- Enfermero/a 
- TENS 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Mantener los logros alcanzados en 
enfermedades transmisibles en 
eliminación 

Aumentar la cobertura de 
vacunación. 

Implementar estrategias que nos permitan aumentar la 
cobertura de vacuna adolescentes que cursen octavo año 
básico. 

Administrar vacuna DTPa a 
adolescentes que cursen octavo año 
básico. 
 
Realizar vacunación extramural en 
colegios. 
 
Realizar consejería a padres que 
rechacen vacunas. 
Rescatar a usuarios ausentes de clases 
el día de la vacunación. 
 
Propiciar oportunidad de vacunación 
en el Centro de Salud más cercano a 
su domicilio o colegio. 
 
Notificación oportuna de EPRO y su 
plan de mejora según corresponda. 

- Enfermero/a 
- TENS 

Mantener los logros alcanzados en 
enfermedades transmisibles en 
eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Implementar estrategias que permitan aumentar la 
cobertura de vacuna anti influenza en los adolescentes 
que sean portadores de enfermedades crónicas. 

Iniciar oportunamente la difusión de 
inicio de campaña. 
 
Administración de vacuna anti 
influenza a los adolescentes y jóvenes 
portadores de enfermedades crónicas 
entre 10 y 19 años. 
 
Derivación de los adolescentes 
crónicos desde los boxes de atención. 
 
Realizar rescate de los adolescentes 
crónicos desde sala IRA o del 
Programa Cardiovascular. 
 
Notificación oportuna de EPRO y su 
plan de mejora según corresponda. 

- Enfermera/o 
- TENS 

Mantener los logros alcanzados en 
enfermedades transmisibles en 
eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Implementar estrategias que permitan aumentar la 
cobertura de vacuna anti influenza en mujeres 
embarazadas desde las 13 semanas de edad gestacional 
(EG). 

Iniciar oportunamente la difusión de inicio 
de campaña. 
 
Administración de vacuna anti influenza a 
las adolescentes con embarazo desde las 13 
semanas de EG. 
 
Derivación desde el control prenatal a 
Vacunación anti influenza. 
 
Notificación oportuna de EPRO y su plan de 
mejora según corresponda. 

- Enfermera/o 
- TENS 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Mantener los logros alcanzados en 
enfermedades transmisibles en 
eliminación 

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles. 

Implementar estrategias que permitan aumentar la 
cobertura de vacuna DTPa en mujeres embarazadas 
desde las 28 semanas de EG. 

Administración de vacuna DTPa a las 
adolescentes con embarazo desde las 
28 semanas de EG. 
 
Derivación desde el control prenatal a 
Vacunación. 
 
Notificación oportuna de EPRO y su 
plan de mejora según corresponda. 

- Enfermero/a 
- TENS 

Disminuir la discapacidad Otorgar a la persona en 
situación de dependencia 
severa, al cuidador y a su 
familia, una atención integral 
en su domicilio, en los 
ámbitos físico, emocional y 
social, mejorando la calidad 
de vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Programar en equipo la realización de al menos dos VDI a 
pacientes con dependencia severa, a su cuidador y su 
familia. 

Gestionar agenda en relación a horas 
destinadas para VDI. 
 
Atender en forma integral, 
considerando el estado de salud de la 
persona en situación de dependencia 
severa de acuerdo a sus necesidades 
biopsicosociales y las de su familia. 
 
Realizar plan de cuidados integral y 
seguimiento de este. 

- Enfermero/a 
- Equipo de salud 

Disminuir la discapacidad Otorgar a la persona en 
situación de dependencia 
severa, al cuidador y a su 
familia, una atención integral 
en su domicilio, en los 
ámbitos físico, emocional y 
social, mejorando la calidad 
de vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Implementar estrategias y realizar educación a los 
cuidadores de manera tal de prevenir en lo máximo 
posible las UPP de los pacientes con dependencia severa. 

Gestionar agendas en relación a horas 
destinadas para VDI. 
 
Atender en forma integral, 
considerando el estado de salud de la 
persona en situación de dependencia 
severa de acuerdo a sus necesidades 
biopsicosociales y las de su familia. 
 
Ejecución, seguimiento y evaluación. 

- Enfermero/a 
- Equipo de salud 

Disminuir la discapacidad Otorgar a la persona en 
situación de dependencia 
severa, al cuidador y a su 
familia, una atención integral 
en su domicilio, en los 
ámbitos físico, emocional y 
social, mejorando la calidad 
de vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Realizar evaluación de escala Zarit al ingreso del 
programa y en la primera VDI anual. 

Evaluar el nivel de sobrecarga de 
cuidadores para la implementación de 
plan de cuidados al cuidador. 

- Enfermero/a 
- Psicólogo/a 
- Asistente social 
- Médico/a 

 
 
 



 

PLAN DE SALUD 2020 - 111 

 

 
Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Disminuir la discapacidad Otorgar a la persona en 

situación de dependencia 
severa, al cuidador y a su 
familia, una atención integral 
en su domicilio, en los 
ámbitos físico, emocional y 
social, mejorando la calidad 
de vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Realizar talleres de capacitación grupales o individuales a 
cuidadores y familias, entregando las herramientas 
necesarias para asumir el cuidado integral de la persona 
en situación de dependencia severa para prevenir el 
síndrome de sobrecarga del cuidador. 

Presentar la propuesta de trabajo a 
los equipos. 
 
Definir profesionales y horas 
destinadas para el correspondiente 
bloqueo de agenda 
 
Identificar las necesidades de los 
cuidadores. 
 
Planificación de los talleres. 
 
Ejecución, seguimiento y evaluación. 

- Equipo de salud 

Proteger la salud mental del 
cuidador y/o familia a cargo del 
usuario con dependencia severa 
como factor protector de la 
continuidad del cuidado 

Otorgar al cuidador y/o 
familia responsable del 
usuario con dependencia 
severa, herramientas de 
autocuidado de su salud 
mental que permitan 
fortalecer el cuidado del 
usuario. 

Realizar talleres de capacitación grupales o individuales a 
cuidadores y familias, entregando las herramientas 
necesarias de autocuidado como factor protector de la 
salud mental. 
 

Presentar la propuesta de trabajo a 
los equipos. 
 
Definir profesionales y horas 
destinadas para el correspondiente 
bloqueo de agenda. 
 
Identificar las necesidades de los 
cuidadores. 
 
Planificación de los talleres y 
temáticas de autocuidado a abordar. 
 
Realizar talleres destinados a 
entregar herramientas prácticas 
asociadas al autocuidado: técnicas de 
relajación o de respiración. 
 
Seguimiento y evaluación. 

- Psicólogo/a 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Prevenir que los contactos 
menores de 15 años se 
infecten con tuberculosis o 
que desarrollen la 
enfermedad. 

Asegurar la entrega de quimioprofilaxis indicada en nivel 
secundario según norma técnica de tuberculosis. 

Coordinar la derivación a nivel 
secundario para confirmar el 
diagnóstico y tratamiento correcto. 
 
Quimioprofilaxis en los contactos 
menores de 15 años. 
 
Seguimiento de casos y revisión para 
detectar contactos no evaluados o sin 
profilaxis. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Pesquisar precozmente los casos de 
tuberculosis. 

Asegurar el estudio de contacto de casos de 
tuberculosis confirmada. 

Realizar visitas epidemiológicas para 
estudios de contactos y conocer el 
contexto en el cual se desenvuelve el 
usuario. 
 
Realizar estudio de contacto completo 
en casos índice, priorizando el 
seguimiento e intervención en 
menores de 15 años. 

- Enfermero/a 

Aumentar la prevalencia de conducta 
sexual segura en adolescentes 

Promover el autocuidado de la salud 
sexual y reproductiva en adolescentes 
de 10 a 19 años. 

Avanzar en el trabajo estratégico de 
coordinación entre Área de Salud y Educación, 
aumentando la realización de talleres grupales 
de salud sexual y reproductiva en 
adolescentes de 10 a 19 años. 

Talleres grupales sobre salud sexual y 
reproductiva adolescentes de 10 a 19 
años. 

- Matrón/a 

Disminuir la mortalidad perinatal Incorporar a la pareja u otro familiar 
significativo como sujeto activo durante 
el proceso reproductivo. 

Fomentar la asistencia del padre o figura 
significativa a los controles prenatales, a 
través de difusión y énfasis al momento de 
asignar la hora de los controles prenatales. 
 
Mantener la meta asociada al Programa de 
Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial (PADBS) – 
Chile Crece Contigo. 

Control prenatal acompañado de 
pareja, familiar u otro. 

- Matrón/a 
- Administrativo/a 

Disminuir la mortalidad perinatal Aumentar el número de VDI a 
adolescentes gestantes de 10 a 19 años 
en riesgo psicosocial. 

Incorporar en la priorización de las VDI a las 
gestantes de 10 a 19 años con riesgo 
psicosocial de acuerdo a pauta de evaluación 
psicosocial abreviada (EPsA). 

VDI a adolescentes gestantes de 10 a 
19 años con riesgo psicosocial. 

- Asistente social 
- Psicólogo/a 

Disminuir la mortalidad perinatal Realizar el control de salud integral de 
puerperio a la madre de 10 a 19 años y 
control de salud al recién nacido, dentro 
de los 10 días de vida. 

Mantener meta general del PADBS. Primer control de salud de la 
puérpera de 10 a 19 años y su recién 
nacido, dentro de los 10 días de vida. 

- Matrón/a 

Disminuir la mortalidad perinatal Realizar el control de salud integral de 
puerperio a la madre de 10 a 19 años y 
control de salud al recién nacido, entre 
los 11 y 28 días de vida. 

Mantener meta general del PADBS. Primer control de salud de la 
puérpera de 10 a 19 años y su recién 
nacido, entre los 11 y 28 días de vida. 

- Matrón/a 

Disminuir la mortalidad perinatal Detectar gestantes de 10 a 24 años con 
factores de riesgo de parto prematuro, 
según Guía GES. 

Derivar a Policlínico de Alto Riesgo Obstétrico 
(PARO) de acuerdo a normativa vigente. 
 
Reforzar norma de derivación a PARO vigente. 

Derivar a PARO del nivel secundario a 
todas las gestantes de 10 a 19 años, 
con factores de riesgo de parto 
prematuro. 

- Matrón/a 

Disminuir la mortalidad perinatal Derivar a toda embarazada de 10 a 19 
años con riesgo biomédico, a atención 
con especialista. 

Derivar a PARO de acuerdo a normativa 
vigente. 
 
Reforzar Norma de derivación a PARO vigente. 

Derivar a PARO del nivel secundario a 
todas las gestantes de 10 a 19 años, 
con factores de riesgo biomédico, 
según Guía Perinatal 

- Matrón/a 

Disminuir la mortalidad perinatal Aumentar la detección de depresión a 
los 2 meses postparto. 

Mantener meta general del PADBS. Aplicar a las madres adolescentes, a los 2 
meses postparto, la pauta de Edimburgo. 

- Enfermero/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Disminuir la mortalidad perinatal Aumentar la detección de depresión a 

los 6 meses Postparto 
Mantener meta general del PADBS. Aplicar a las madres adolescentes, a 

los 6 meses postparto, la pauta de 
Edimburgo. 

- Enfermero/a 

Disminuir la mortalidad perinatal Conocer el porcentaje de gestantes 
migrantes de 10 a 19 años, que ingresan 
antes de las 14 semanas de embarazo a 
control prenatal. 

Mantener la meta del IAAPS. Control prenatal. - Matrón/a 

Disminuir la mortalidad perinatal Pesquisar y derivar oportunamente a 
gestantes que presentan factores de 
riesgo desde el nivel primario de 
atención. 

Evaluar implementación en el Laboratorio 
comunal corporativo, de realización de cultivo 
de Streptococcus Grupo B en gestantes 

Control prenatal. - Matrón/a 

Aumentar las personas con factores 
protectores para la salud 

Contribuir al estado de salud óptimo en 
mujeres de 10 a 19 años. 

Promover la demanda de control 
preconcepcional en parejas que deseen 
programar un embarazo. 
 
Aumentar lo realizado el año anterior en un 
10%. 

Control preconcepcional. - Matrón/a 

Aumentar las personas con factores 
protectores para la salud 

Promover la conducta sexual segura en 
el contexto de la prevención del VIH-
SIDA e infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y promover el uso del 
condón en adolescentes. 

Avanzar en el trabajo estratégico de 
coordinación entre Área de Salud y Educación, 
aumentando la realización de consejerías en 
salud sexual y reproductiva, prevención de 
VIH/ITS y educando en uso de condón en 
adolescentes. 
 
Revisar y optimizar el protocolo existente de 
OMI, para registro de consejerías en salud 
sexual y reproductiva. 

Adolescentes y jóvenes que reciben 
consejería en salud sexual y 
reproductiva, consejerías en 
prevención de VIH/SIDA e ITS y 
consejería en regulación de la 
fertilidad con entrega de condones. 

- Matrón/a 
 

Aumentar la prevalencia de conducta 
sexual segura en adolescentes 

Aumentar el ingreso a control de 
regulación de fertilidad de adolescentes 
hombres y mujeres con actividad sexual. 

Avanzar en el trabajo estratégico de 
coordinación entre Área de Salud y Educación, 
promoviendo el ingreso a control de 
regulación de fertilidad a adolescentes de 10 a 
19 años. 

Control de regulación de fertilidad en 
adolescentes de 10 a 19 años. 

- Matrón/a 

Disminuir el embarazo adolescente Aumentar el uso de doble 
anticoncepción (método de regulación 
de fertilidad efectivo más preservativo) 
en adolescentes. 

Avanzar en el trabajo estratégico de 
coordinación entre Área de Salud y Educación, 
promoviendo el uso de doble método de 
anticoncepción (incluido condón) en 
adolescentes de 10 a 19 años. 

Control de regulación de fertilidad en 
adolescentes. 

- Matrón/a 

Aumentar la prevalencia de conducta 
sexual segura en adolescentes 

Aumentar el diagnóstico precoz de VIH 
en jóvenes por demanda espontánea y 
por morbilidad. 

Promover la toma de examen VIH (ELISA o 
test rápido) en jóvenes de 15 a 19 años 

Realizar examen de VIH en 
adolescentes y jóvenes de 15 a 24 
años que lo requieran por demanda 
espontánea 

- Matrón/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Aumentar la prevalencia de conducta 
sexual segura en adolescentes 

Promover el autocuidado de la 
salud sexual y reproductiva en 
adolescentes de 10 a 19 años. 

Avanzar en el trabajo estratégico de 
coordinación entre Área de Salud y 
Educación, aumentando la realización de 
talleres grupales de salud sexual y 
reproductiva en Adolescentes de 10 a 19 
años. 

Talleres grupales sobre salud sexual y 
reproductiva a adolescentes de 10 a 19 años. 

- Matrón/a 

Prevenir y reducir la morbilidad 
bucal de mayor prevalencia en 
menores de 20 años, con énfasis en 
los más vulnerables 

Mantener y mejorar la salud bucal 
de la población adolescente, a 
través de medidas promocionales, 
preventivas y recuperativas. 

Realizar tratamiento integral a los 
adolescentes de 12 años. El porcentaje de 
estas altas corresponde a una meta 
sanitaria. 

Atención odontológica integral a población 
adolescente de 12 años. 
 
Derivación desde los distintos sectores de los 
Centros de Salud 
 
Rescate de adolescentes de 12 años desde 
listados proporcionados por la UGI. 
 
Rescate de adolescentes de 12 años inscritos 
en los Centros de Salud, desde colegios 
corporativos y particulares subvencionados, 
pertenecientes al territorio del Centro. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en odontología 
- Administrativo/a 

Mejorar la accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Garantizar la atención 
odontológica de las urgencias 
dentales más frecuentes en 
adolescentes. 

Resolver en APS oportunamente las 
urgencias odontológicas GES que se 
presenten en adolescentes. 

Atención de consultas odontológicas de 
urgencias GES en adolescentes. 
 
Las urgencias odontológicas GES no deben ser 
rechazadas. Los usuarios que consulten por 
urgencia deben ser evaluados para determinar 
la pertinencia y se diferirá la atención sólo si 
no corresponde a una urgencia GES. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en odontología 
- Administrativo/a 

Mejorar la accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Protección y recuperación de la 
salud bucodental del adolescente. 

Mantener bajo control según riesgo 
odontológico a los adolescentes. 

Atención de morbilidad odontológica en 
adolescentes. 
 
Mantener bajo control a los adolescentes que 
han recibido tratamiento dental integral en el 
Centro de Salud. 
 
Mantener bajo control a los adolescentes que 
se encuentren en tratamiento de Ortodoncia 
en CDT de Hospital Sótero del Río o en CRS 
Hospital Provincia Cordillera. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en odontología 
 

Mejorar la accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Protección y recuperación de la 
salud bucodental del adolescente 

Realizar tratamiento integral a los alumnos 
de cuartos medios de establecimientos 
educacionales corporativos y particulares 
subvencionados seleccionados, según índice 
de vulnerabilidad. 

Altas odontológicas integrales programadas 
de alumnos de cuarto año de educación media 
de establecimientos priorizados en los Centros 
de Salud y clínica móvil dental. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en odontología 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Mejorar accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Protección y recuperación de la 
salud bucodental de las gestantes 
(GES salud oral integral de la 
embarazada). 

Atención integral a las embarazadas con 
énfasis en la educación en cuidados de salud 
bucal del bebé. 
 
Las altas integrales en embarazadas 
corresponden a una meta sanitaria. 

Atención odontológica integral a la 
embarazada adolescente. 
 
Realizar constantemente educación sobre el 
cuidado de la salud oral del bebé, factores de 
riesgo cariogénicos y prevención de malos 
hábitos. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en odontología 

Mejorar accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Mantener y mejorar la salud bucal 
de la población adolescente, a 
través de medidas promocionales, 
preventivas y recuperativas. 

Atención odontológica en domicilio a 
adolescentes con dependencia severa. 

Atención en domicilio por equipo territorial 
mediante técnica atraumática de situaciones 
que causen disconfort en adolescentes con 
dependencia severa. 
 
Atención odontológica mediante dispositivo 
portátil. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en odontología  

Reducir la prevalencia proyectada de 
consumo de tabaco 

Fomentar la disminución y 
cesación del consumo de tabaco. 

Realizar consejerías breves antitabaco en 
todos los ingresos de atención odontológica 
a los adolescentes mayores de 12 años. 

Consejerías breves antitabaco realizadas a 
adolescentes mayores de 12 años. Esto 
corresponde a un compromiso de gestión y 
debe ser mayor al 2% de la población. 

- Odontólogo/a 

Atención priorizada a niños y niñas 
pertenecientes a la red de Programa 
SENAME 

Priorizar las atenciones de salud 
de los adolescentes beneficiarios 
de programas ambulatorios y 
residenciales de SENAME. 

Generar espacios de coordinación entre 
equipos de APS, liderados por un gestor del 
programa intersectorial de cada Centro de 
Salud y dispositivos de SENAME. Esto 
orientado a priorizar las atenciones de salud 
de los adolescentes y vincularlos con su 
Centro. 

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. 

- Gestor del programa 
intersectorial 
- Equipo de sector 

Acompañamiento a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 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. 

Equipo del Programa de Acompañamiento 
debe estar integrado al equipo de sector o 
unidad, apoyando el tránsito del usuario 
índice y su familia por la red. 

Realizar actividades de vinculación, 
articulación, seguimiento y monitoreo con la 
red intersectorial y de Salud. 
 
Visitas domiciliarias a Establecimientos 
Educacionales o laborales, llamados 
telefónicos periódicos, coordinación con red, 
reuniones con equipos de salud, entre otros. 

- Asistente social 
- Psicólogo/a 
- Gestor comunitario 

Disminuir las alteraciones en el 
desarrollo infantil 

Aumentar el número de talleres 
de educación grupal a padres y/o 
cuidadores y/o profesores 
respecto del año anterior. 

Actividades comunitarias de salud mental: 
taller de promoción de la salud mental 
(habilidades personales, factores 
protectores psicosociales, etc). Esto puede 
ser abordado a través de técnicas lúdicas, 
foros u otras instancias.  
 

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), en el ámbito 
educacional (escuelas, liceos) o en Centros de 
Salud. 
 
Con un mínimo de 4 sesiones y de 6 
participantes. 

- Equipo de salud en 
general 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Relevar la importancia de factores 
protectores en las personas para 
mejorar su salud mental 

Contribuir a identificar y 
potenciar herramientas 
personales y del entorno para la 
prevención de los problemas de 
salud mental y consumo 
problemático de alcohol y drogas. 

Actividades comunitarias de salud mental: 
talleres preventivos de salud mental 
(prevención de la violencia de género, 
maltrato, adicciones, suicidio, entre otros 
temas), que puede ser abordado a través de 
técnicas lúdicas u otras instancias.  

Talleres preventivos de salud mental y 
consumo problemático de alcohol y drogas a 
adolescentes de 10 a 19 años, y a sus madres, 
padres y/o cuidadores en el ámbito 
educacional (jardines, escuelas, liceos) o 
Centro de Salud.  
 
Con un mínimo de 4 sesiones y de 6 
participantes 

- Equipo de salud en 
general 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental 

Brindar atención integral de salud 
mental a personas con trastornos 
mentales. 

Brindar atenciones de salud mental a 
adolescentes y jóvenes que presenten 
trastornos mentales, para lo cual es 
fundamental realizar un proceso de 
evaluación inicial y generar tratamientos 
atingentes según los recursos con los que 
cuenta el Centro de Salud. 

Evaluación integral por equipo de salud 
mental de APS. 
 
Ingreso a prestaciones de salud mental, según 
las necesidades del usuario, que contemplen 
atención individual, grupal, familiar, 
psicológica, social y médica. 
 
Alta o derivación según amerite la severidad 
del cuadro y la evolución de éste. 

- Médico/a 
- Psicólogo/a 
- Asistente social 
 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental 

Brindar atención integral y 
oportuna a personas con 
problemas o trastornos mentales 
y consumo problemático de 
alcohol y drogas. 

Actividad conjunta y de colaboración 
permanente entre el equipo de especialidad 
(nivel secundario) y el equipo de APS, que 
tiene como propósito potenciar la capacidad 
resolutiva de APS, mejorar la referencia y 
contrarreferencia de personas entre ambos 
niveles de atención y, garantizar la 
continuidad de cuidados de la población 
usuaria con problemas de salud mental o 
trastornos mentales. 

Presentar casos de manejo complejo en APS 
en espacio de consultoría con psiquiatra 
infanto adolescente. 

- Psicólogo/a 
- Asistente social 
- Médico/a 
- Psiquiatra infanto 
adolescente 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental 

Brindar atención integral y 
oportuna a personas con 
problemas o trastornos mentales 
y consumo problemático de 
alcohol y drogas. 

Realizar programación orientada a generar 
ingresos asociados a controles, para poder 
realizar procesos de atención. 

Controles de salud mental y consumo 
problemático de alcohol y drogas en 
adolescentes y jóvenes. 

- Psicólogo/a 
- Médico/a 
- Asistente social 

Prevención del suicidio adolescente Coordinar acciones de prevención 
de la salud mental entre APS y los 
establecimientos de educación 
participantes de la comisión 
mixta de los Centros de Salud. 

Plantear la temática del suicidio en la 
comunidad, buscando generar 
sensibilización en adultos responsables, 
educadores, adolescentes y jóvenes. 

Se realizarán reuniones en comisión mixta 
entre Establecimientos Educacionales y Salud, 
orientados a promover el buen trato y el 
autocuidado en los adolescentes. 
 
Se incentivará la realización de intervenciones 
preventivas del suicidio en los 
Establecimientos Educacionales. 

- Equipo psicosocial 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Prevención del suicidio adolescente Prevención secundaria del 

suicidio. 
Coordinación con los Establecimientos 
Educacionales a los que haya pertenecido el 
adolescente fallecido por suicidio, inscrito 
en los Centros de Salud corporativos 

Monitorizar y coordinar acciones de 
prevención secundaria con pares del 
adolescente fallecido por suicidio. 
 
Pesquisar adolescentes con riesgo de suicidio. 

- Equipo psicosocial 

Prevención del suicidio adolescente Prevención secundaria del 
suicidio. 

Seguimiento a las familias de adolescentes 
fallecidos por suicidio, buscando generar 
redes de apoyo y prevenir nuevas 
situaciones de riesgo en el grupo familiar. 

Brindar primera respuesta y seguimiento a 
familias de adolescentes fallecidos por 
suicidio. 

- Equipo psicosocial 

Pesquisa y primera respuesta en 
casos de maltrato infantil y/o abuso 
sexual 

Detectar indicadores de maltrato 
infantil y/o abuso sexual, 
cumpliendo el rol sanitario de 
garantes de derecho. 

Realizar pesquisa precoz y primera 
respuesta ante indicadores de maltrato, 
buscando suspender situaciones de 
vulneración de derechos, desplegando 
apoyo necesario y coordinaciones con la red 
en búsqueda de un proceso de reparación 
de los efectos asociados a las situaciones de 
vulneración. 

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 en 
general con énfasis en 
equipo de salud mental 
- Médico/a 
- Psicólogo/a 
- Asistente social 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Detección y primera respuesta en 
casos de mujeres víctimas de 
violencia de género 

Detectar e intervenir episodios de 
violencia de género en 
adolescentes, cumpliendo el rol 
sanitario de garantes de derecho. 

Realizar pesquisa precoz y primera 
respuesta de indicadores de violencia de 
género, buscando suspender situaciones de 
violencia y desplegar los apoyos necesarios 
y coordinaciones con la red en la búsqueda 
de un proceso de reparación de los efectos 
asociados a las situaciones de violencia. 

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 en 
general con énfasis en 
equipo de salud mental 
- Médico/a 
- Psicólogo/a 
- Asistente social 

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 19 años. 

Equipo de salud intenciona la 
problematización del consumo en riesgo, 
para lo cual se sugiere aplicar tamizaje de 
consumo de alcohol y otras drogas y, 
realizar intervenciones motivacionales. 

Aplicación de instrumento de tamizaje AUDIT 
o CRAFFT a adolescentes y jóvenes entre 10 y 
19 años (en Establecimientos Educacionales y 
Centro de Salud). 
 
Intervención motivacional. 

- Equipo en general 

Disminuir la morbilidad del grupo 
familiar 

Tamizar a las familias. Realizar evaluación integral de riesgo 
familiar, orientado a generar acciones de 
trabajo para potenciar el desarrollo de las 
familias. Esta evaluación se realiza según 
criterios locales asociados al territorio de 
cada Centro de Salud. 

Evaluación del riesgo familiar, utilizando 
protocolo OMI de familia. 

- Equipo en general 
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3. SALUD EN LA EDAD ADULTA 
 
Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Reducir la prevalencia proyectada de 
consumo de tabaco 

Fomentar la disminución y 
cesación del consumo de 
tabaco. 

Considerando que el consumo de tabaco no 
solo impacta en la salud respiratoria, sino en 
la cardiovascular y también como factor de 
riesgo de cáncer, se planteará su 
consideración no solo en relación a 
patologías respiratorias, sino en las 
prestaciones cardiovasculares y 
preventivas. 
 

Realizar educación o consejerías breves 
antitabaco, no solo como parte del programa ERA 
o consultas de morbilidad respiratorias, sino en 
todos los ingresos y consultas cardiovasculares y 
en todos los exámenes de medicina preventiva 
(EMP). 

- Kinesiólogo/a 
- Enfermero/a 
- Médico/a 
- Nutricionista 
- Matrón/a 

Aumentar las personas con factores 
protectores para la salud 

Detectar en forma oportuna 
condiciones prevenibles o 
controlables que causan 
morbimortalidad a través del 
EMP en personas de 20 a 64 
años. 

Desarrollar estrategias, enfocadas no solo 
en el rescate de pacientes, sino en el 
seguimiento del mismo, y en la capacitación 
y sensibilización de los funcionarios en la 
realización del EMP. 

Realizar controles de salud con el fin de evaluar la 
situación de salud de los adultos, aconsejar sobre 
prevención y control de enfermedades, pesquisar 
y derivar si es necesario. 
 
Hacer seguimiento de la derivación realizada 
verificando que se aborden los problemas 
pesquisados. 
 
Capacitar a funcionarios en la realización del EMP. 

- Kinesiólogo/a 
- Enfermero/a 
- Médico/a 
- Nutricionista 
- Matrón/a 
- TENS 

Aumentar las personas con factores 
protectores para la salud 

Detectar en forma oportuna 
condiciones prevenibles o 
controlables que causan 
morbimortalidad a través del 
EMP en personas de 20 a 64 
años. 

Desarrollar estrategias que permitan captar 
a más usuarios hombres entre 20 a 64 años 
para realización de EMP, ya que son un 
grupo que se acerca menos a los Centros de 
Salud. 

Realizar EMP focalizado en hombres de 20 a 64 
años aplicando pauta de protocolo. 
 
Desarrollar nuevas estrategias de intervención. 
 
Hacer seguimiento de la derivación realizada 
verificando que se aborden los problemas 
pesquisados. 

- Kinesiólogo/a 
- Enfermero/a 
- Médico/a 
- Nutricionista 
- Matrón/a 
- TENS 

Reducir la prevalencia de sobrepeso 
y obesidad, y aumentar las personas 
que realizan actividad física (Elige 
Vida Sana) 

Disminuir el porcentaje de 
población inscrita con 
diagnóstico nutricional de 
sobrepeso y obesidad y 
aumentar porcentaje de 
población que realiza actividad 
física. 

Implementar estrategias que apunten a 
reducir la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad, y que aumenten las personas que 
realizan actividad física, como medio 
preventivo de enfermedades 
cardiovasculares principalmente, pero no 
olvidando el beneficio integral que esto 
puede traer al usuario. 

Alianza intersectorial para promover un estilo de 
vida saludable, por ejemplo, con Educación. 
 
Desarrollo del programa Elige Vida Sana en todos 
los Centros de Salud corporativos. 
 
Desarrollo de buenas prácticas orientadas a 
mejorar la condición física, controlar la mal 
nutrición por exceso y disminuir los factores para 
desarrollar patologías cardiovasculares. 

- Nutricionista 
- Psicólogo/a 
- Kinesiólogo/a 
- Profesional de la 
actividad física 

Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer 

Aumentar la detección de 
colelitiasis en población general 
de 35 a 49 años. 

Priorizar ecografías abdominales solicitadas 
con este diagnóstico. 
 
Implementar estrategias que permiten el 
rescate oportuno de estos usuarios. 

Gestión de casos con los médicos contralores para 
la notificación de los casos detectados con 
colelitiasis entre estas edades, para confirmación 
GES y resolución oportuna. 

- Médico/a 
- Administrativo/a 

 



 

PLAN DE SALUD 2020 - 120 

 

Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer 

Aumentar la detección de 
cáncer gástrico en población 
mayor de 40 años. 

Priorizar endoscopias digestivas altas 
solicitadas a diagnósticos con epigastralgia 
en estos usuarios. 

Solicitud de interconsulta priorizada con orden 
anexa de endoscopía digestiva alta. 

- Médico/a 
- Administrativo/a 

Aumentar la sobrevida de personas 
que presentan enfermedades 
cardiovasculares 

Asegurar la continuidad del 
tratamiento a todo paciente 
egresado del hospital con el 
diagnóstico de accidente 
cerebrovascular (ACV) o infarto 
agudo al miocardio (IAM). 

Establecer un sistema de notificación entre 
el hospital y el establecimiento de APS 
donde está inscrito el paciente egresado del 
hospital con el diagnóstico de ACV o IAM. 

Gestión de horas en el corto plazo para los 
pacientes egresados del hospital con el diagnóstico 
de ACV o IAM. 

- Jefatura de sector 
- Administrativo/a 

Reducir la progresión de enfermedad 
renal crónica 

Prevenir o detener la 
progresión de la enfermedad 
renal crónica (ERC) de las 
personas en riesgo. 

Realizar tamizaje según indicación de guías 
clínicas a población en riesgo de ERC, y 
mantener vigentes exámenes de usuarios 
que forman parte de la Programa de Salud 
Cardiovascular (PSCV). 
 
Prevalecer el uso de fármacos 
nefroprotectores en el PSCV en usuarios con 
ERC. 

Realizar tamizaje de la ERC en las personas 
hipertensas y diabéticas en PSCV al menos una vez 
al año o intervalo pertinente según el estadio de 
enfermedad renal. 
 
Alianza con nivel segundario para la atención 
oportuna con especialista en prevención de ERC. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 

Disminuir la mortalidad prematura 
asociada a diabetes mellitus 

Disminuir la incidencia de 
amputación de extremidades 
inferiores en pacientes con 
diabetes. 

Realizar evaluación y aplicar protocolo de 
pie diabético en cada control cardiovascular 
y según el riesgo del pie de los usuarios con 
diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2 
(DM2). 

Evaluación anual del riesgo de ulceración de los 
pies en la persona de 20 a 64 años con diabetes y 
plan de manejo según el nivel de riesgo, de 
acuerdo a las Orientaciones Técnicas (OOTT) del 
MINSAL vigente. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 

Mantener la tasa de mortalidad 
proyectada por infecciones 
respiratorias agudas 

Identificar variables 
biopsicosociales que pudieran 
contribuir a la mortalidad por 
neumonía en domicilio. 

Realizar auditoría en domicilio a familiares 
de fallecidos por neumonía en el hogar. 

Realizar auditoría en domicilio a familiares de 
fallecidos por neumonía en el hogar. 

- Kinesiólogo/a 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Mejorar la detección precoz de 
tuberculosis 

Mejorar el índice de pesquisa con énfasis en 
los grupos de alto riesgo 

Aumentar el índice de pesquisa, centrando la 
localización de casos en población de riesgo tanto 
intramural como extramural. 
 
Optimizar la toma de baciloscopía (BK) en 
SAPU/SAR entregando oportunidad a la población 
difícil de alcanzar que acude sólo a servicios de 
urgencia. 

- Médico 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 
- Matrón/a 
- TENS 
- Administrativo/a 
- Asistente social 
- Psicólogo/a 

Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer 

Mejorar la calidad de vida y la 
atención integral en personas 
con cáncer, dolor, y/o 
dependencia moderada y/o 
severa. 

Identificar y priorizar intervenciones 
integrales en pacientes con dependencia 
moderada o severa con diagnóstico de 
cáncer o dolor. 

Realizar VDI a la persona adulta con cáncer, con 
dependencia moderada y/o severa, con dolor, 
considerando las necesidades biopsicosociales del 
paciente y su familia. 

- Enfermera/a 
- Asistente social 
- Psicólogo/a 

Aumentar la sobrevida de personas 
que presentan enfermedades 
cardiovasculares 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de hipertensión 
arterial (HTA) en personas de 
20 a 64 años. 

Aumentar la pesquisa de HTA mediante la 
realización de más EMP. 

Programar horas de ingreso cardiovascular para 
absorber posibles derivaciones tras realización de 
EMP. 

- Kinesiólogo/a 
- Enfermero/a 
- Médico/a 
- Nutricionista 
- Matrón/a 
- TENS 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Aumentar la sobrevida de personas 
que presentan enfermedades 
cardiovasculares 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de HTA en 
personas de 20 a 64 años. 

Aumentar la proporción de usuarios con 
diagnóstico de HTA compensados en control 
en el PSCV. 

Optimizar el tratamiento de HTA en personas de 
20 a 64 años. 
 
Mejorar el acceso a las horas de control PSCV. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 

Aumentar la sobrevida de personas 
que presentan enfermedades 
cardiovasculares 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de HTA en 
personas de 20 a 64 años. 

Aumentar la proporción de usuarios con 
diagnóstico de HTA compensados en control 
en el PSCV en relación a la prevalencia 
esperada de HTA a nivel nacional. 

Optimizar el tratamiento de HTA en personas de 
20 a 64 años. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 

Disminuir la mortalidad prematura 
por (asociada a) diabetes mellitus 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de diabetes en 
personas de 20 a 64 años. 

Aumentar la pesquisa de DM2 mediante la 
realización de más EMP. 

Programar horas de ingreso cardiovascular para 
absorber posibles derivaciones tras realización de 
EMP. 

- Kinesiólogo/a 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 
- Matrón/a 
- TENS 

Disminuir la mortalidad prematura 
por (asociada a) diabetes mellitus 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de diabetes en 
personas de 20 a 64 años. 

Aumentar la proporción de usuarios con 
diagnóstico de DM2 compensados en 
control en el PSCV. 

Optimizar el tratamiento de la diabetes en 
personas de 20 a 64 años. 
 
Mejorar el acceso a las horas de control del PSCV. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 

Disminuir la mortalidad prematura 
por (asociada a) diabetes mellitus 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de diabetes en 
personas de 20 a 64 años. 

Aumentar la proporción de usuarios con 
diagnóstico de DM2 compensados en 
control en el PSCV en relación a la 
prevalencia esperada de DM2 a nivel 
nacional. 

Optimizar el tratamiento de la diabetes en 
personas de 20 a 64 años. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 

Disminuir la mortalidad prematura 
por (asociada a) diabetes mellitus 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de diabetes en 
personas de 20 a 64 años. 

Aumentar la proporción de usuarios con 
diagnóstico de DM2 compensados 
metabólicamente, con presión arterial y 
niveles de colesterol LDL en control en el 
PSCV. 

Optimizar el tratamiento de la diabetes en 
personas de 20 a 64 años. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 

Disminuir la mortalidad por 
enfermedad respiratoria crónica 

Aumentar la cobertura de 
pacientes crónicos 
respiratorios de 20 a 64 años. 

Fomentar el reingreso a control de 
pacientes descompensados que han 
abandonado tratamiento o ingreso para 
quienes nunca han ingresado al programa. 

Pesquisa, evaluación y confirmación diagnóstica 
de patología respiratoria crónica en APS. 

- Kinesiólogo/a 
- TENS 
- Administrativo/a 
- Médico/a 

Disminuir la mortalidad por 
enfermedad respiratoria crónica 

Mejorar la calidad de atención 
en población con asma 
bronquial bajo control de 20 a 
64 años. 

Evaluar compensación de pacientes bajo 
control en programas crónicos 
respiratorios. 

Optimizar el tratamiento crónico de asmáticos de 
20 a 64 años bajo control en Programa ERA. 
 
Mejorar el registro clínico del estado de 
compensación del usuario. 
 
Establecer flujos de atención oportuna de 
exacerbaciones agudas en la población bajo 
control. 

- Kinesiólogo/a 
- Médico/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Disminuir la mortalidad por 
enfermedad respiratoria crónica 

Mejorar la calidad de atención 
en población con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) bajo control. 

Evaluar compensación de pacientes bajo 
control en programas crónicos 
respiratorios. 

Optimizar el tratamiento crónico de pacientes con 
EPOC bajo control en Programa ERA. 
 
Mejorar el registro clínico del estado de 
compensación del usuario. 
 
Establecer flujos de atención oportuna de 
exacerbaciones agudas en la población bajo 
control. 

- Kinesiólogo/a 
- Médico/a 

Disminuir la mortalidad prematura 
por (asociada a) diabetes mellitus 

Mejorar la calidad de atención 
de las personas con diabetes de 
20 a 64 años y más en control 
en el PSCV. 

Realizar actividades del programa 
cardiovascular según se indica en guías 
clínicas nacionales. 
 

Solicitar fondo de ojo a los pacientes diabéticos en 
el PSCV que no cuenten con este examen vigente. 
 
Mantener la evaluación de pie diabético vigente 
según la clasificación de riesgo. 
 
Hacer seguimiento continuo de la población PSCV 
con DM2 bajo control sin FO ni evaluación de pie 
vigente. 

- Tecnólogo/a 
médico/a 
- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 

Disminuir la mortalidad por 
enfermedad respiratoria crónica 

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

Mejorar cobertura del programa de 
rehabilitación pulmonar en usuarios con 
EPOC. 

Realizar programa de rehabilitación pulmonar en 
usuarios con EPOC. 

- Kinesiólogo/a 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Pesquisar precozmente los 
casos de tuberculosis. 

Realizar operativos que apunten a la 
población de mayor riesgo de contagio, 
como son la población privada de libertad. 

Realizar coordinación con el equipo de salud de 
los recintos penales existente en la comunidad 
para realizar pesquisa sistemática de sintomáticos 
respiratorios en la población privada de libertad. 

- Enfermero/a 
- Médico/a 
- TENS 
- Integrantes del 
equipo de TBC 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Pesquisar precozmente los 
casos de tuberculosis. 

Realizar estudio de todos los contactos de 
los casos índices detectados de tuberculosis. 

Estudio de contacto de casos índices con 
bacteriología positiva (Baciloscopía, PCR o 
cultivo). 
 
Fortalecer los equipos técnicos de TBC en APS, 
incluyendo la actualización continua. 

- Enfermero/a 
- Médico/a 
- TENS 
- Integrantes del 
equipo de TBC 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Pesquisar precozmente los 
casos de tuberculosis. 

Entrega de fármacos en etapa primaria en 
APS, mejorando el acceso y evitando la 
interrupción del tratamiento. 

Realizar el censo mensual de la necesidad de 
fármacos mensuales. 
 
Integración de los Químicos Farmacéuticos, 
Unidad de Farmacia central, así como los 
encargados de solicitar el stock de fármacos al 
SSMSO, manteniendo la disponibilidad de 
fármacos en farmacias locales. 
 
Creación de un flujo de retiro de fármacos de 
tuberculosis. 

- Enfermero/a 
- Médico/a 
- TENS 
- Integrantes del 
equipo de TBC 
- QF 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Lograr un 90 % de altas 
inactivas en las cohortes de 
tratamiento. 

Realizar controles periódicos y de calidad a 
los usuarios diagnosticados con 
tuberculosis. 

Aplicar el score de riesgo y medidas para prevenir 
el abandono en los controles. 
 
Control mensual por médico de los casos en 
tratamiento (norma técnica). 
 
3 consultas por enfermera: ingreso, cambio de fase 
de tratamiento y alta de tratamiento (norma 
técnica). 

- Enfermero/a 
- Médico/a 
- Integrantes del 
equipo de TBC 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Lograr un 90 % de altas 
inactivas en las cohortes de 
tratamiento. 

Realizar seguimiento y acompañamiento a 
los usuarios diagnosticados con tuberculosis 
mediante visita domiciliaria a todos los 
casos que ingresan a tratamiento. 

Visita Domiciliaria a todos los casos que ingresan a 
tratamiento. 

- Enfermero/a 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Lograr un 90 % de altas 
inactivas en las cohortes de 
tratamiento. 

Realizar rescate oportuno a pacientes. Programar y realizar consultas de enfermera al 
paciente inasistente por más de una semana al 
tratamiento. 

- TENS 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Lograr una pérdida de 
seguimiento (abandono) menor 
del 5%. 

Realizar rescate oportuno a pacientes. Visita domiciliaria de rescate del paciente 
inasistente por más de 3 semanas al tratamiento, 
realizada por enfermera. 

- Enfermero/a 
- TENS 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Capacitar en tuberculosis al 
personal del Centro de Salud 

Capacitar y sensibilizar a los equipos de los 
Centros de Salud corporativos, con el fin de 
comprometerlos con la pesquisa de 
tuberculosis. 

Programar una capacitación en tuberculosis 
dirigida a todo el personal que trabaja en el Centro 
de Salud. 

- Enfermero/a 
- Médico/a 
- TENS 
- Integrantes del 
equipo de TBC 

Reducir la prevalencia proyectada de 
consumo de tabaco 

Fomentar la disminución y 
cesación del consumo de 
tabaco. 

Potenciar la asociación y participación 
comunitaria en salud. 
 
Difusión de actividades desde las estrategias 
comunitarias (consejos de usuarios, 
comisiones mixtas). 

Realizar consejerías breves antitabaco en todos los 
ingresos y consultas respiratorias. 

- Funcionarios de salud 
corporativos 

Aumentar las personas con factores 
protectores para la salud 

Promoción de estilos de vida 
saludable a población adulta de 
20 a 64 años. 

Difusión de actividades desde las estrategias 
comunitarias (consejos de usuarios, 
comisiones mixtas). 
 
Promover la realización de VDI con enfoque 
de calidad. 

Realización de talleres de promoción de estilos de 
visa saludables a población adulta de 20 a 64 años. 
 
Potenciar la realización de VDI, con funcionarios 
capacitados en VDI y horas programadas. 
 
Registro adecuado en el protocolo OMI de VDI. 
 
Favorecer horas programadas para reuniones 
clínicas, planificar y evaluar las VDI que los 
Centros de salud efectúan para favorecer el 
cumplimiento del IAAPS. 

- Funcionarios de salud 
corporativos 
- Intersector 
- Comunidad 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Mejorar el estado funcional en los 
pacientes con úlcera de pie diabético 

Mejorar la calidad de vida y la 
recuperabilidad en pacientes 
con úlcera de pie diabético. 

Realizar catastro por Centro de los usuarios 
que cumplen criterios de inclusión para uso 
de ayudas técnicas (AATT), específicamente 
zapato de descarga. 

Realizar reunión entre CODIMED y proveedores 
para evaluar requisitos técnicos del insumo 
requerido. 
 
Definición de criterios de inclusión: adherencia a 
tratamiento, sin deterioro cognitivo, sin obesidad, 
redes de apoyo. 
 
Selección de AATT según tipo y ubicación de 
úlcera de pie diabético. 
 
Catastro de población bajo control que cumple con 
criterios de inclusión. 
 
Capacitación a las enfermeras de apoyo clínico en 
relación al uso de AATT. 
 
Capacitación personalizada a usuarios en relación 
al uso de AATT. 
 
Seguimiento y evaluación. 

- Enfermero/a 
- Médico/a 

Mantener los logros alcanzados en 
enfermedades transmisibles en 
eliminación 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Implementar estrategias que permitan 
aumentar la cobertura de vacuna anti 
influenza en personas que padecen 
enfermedades crónicas de 20 a 64 años. 

Iniciar oportunamente la difusión de inicio de 
campaña. 
 
Administración de vacuna anti influenza a los 
adultos con enfermedades crónicas entre los 20 y 
64 años.  
 
Derivación de pacientes crónicos desde los boxes 
de atención. 
 
Realizar rescate de pacientes desde sala ERA y del 
Programa Cardiovascular, 
 
Notificación oportuna de EPRO y su plan de 
mejora según corresponda. 

- Enfermero/a 
- TENS 

Mantener los logros alcanzados en 
enfermedades transmisibles en 
eliminación 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Propiciar la oportunidad de vacuna 
Hepatitis A, a pacientes con VIH positivo. 

Administración de vacuna Hepatitis A, a población 
entre 20 y 40 años con VIH positivo. 
 
Notificación oportuna de EPRO y su plan de 
mejora según corresponda. 

- Enfermero/a 
- TENS 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Mantener los logros alcanzados en 
enfermedades transmisibles en 
eliminación 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Implementar estrategias que permitan 
aumentar la cobertura de vacuna anti 
influenza en mujeres embarazadas desde las 
13 semanas de edad gestacional. 

Iniciar oportunamente la difusión de inicio de 
campaña. 
 
Administración de vacuna anti influenza a las 
mujeres adultas embarazadas desde las 13 
semanas de edad gestacional. 
 
Derivación desde control prenatal a vacunación 
anti influenza. 
 
Notificación oportuna de EPRO y su plan de 
mejora según corresponda. 

- Enfermero/a 
- TENS 

Mantener los logros alcanzados en 
enfermedades transmisibles en 
eliminación 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

Implementar estrategias que permitan 
aumentar la cobertura de vacuna DTPa en 
mujeres embarazadas desde las 28 semanas 
de edad gestacional. 

Administración de vacuna DTPa a las mujeres 
adultas embarazadas desde las 28 semanas de 
edad gestacional. 
 
Derivación desde control prenatal a vacunación 
DTPa. 
 
Notificación oportuna de EPRO y su plan de 
mejora según corresponda. 

- Enfermero/a 
- TENS 

Disminuir la discapacidad Otorgar a la persona en 
situación de dependencia 
severa, al cuidador y a su 
familia, una atención integral en 
su domicilio, en los ámbitos 
físico, emocional y social, 
mejorando la calidad de vida 
y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Programar en equipo la realización de al 
menos dos VDI a pacientes con dependencia 
severa, su cuidador y su familia. 

Gestionar agenda en relación a horas destinadas 
para VDI 
 
Atender en forma integral considerando el estado 
de salud de la persona en situación de 
dependencia severa, según sus necesidades 
biopsicosociales y las de su familia. 
 
Realizar plan de cuidados integral y su 
seguimiento. 

- Enfermero/a 
- Equipo de Salud 

Disminuir la discapacidad Otorgar a la persona en 
situación de dependencia 
severa, al cuidador y a su 
familia, una atención integral en 
su domicilio, en los ámbitos 
físico, emocional y social, 
mejorando la calidad de vida 
y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Implementar estrategias y realizar 
educación a los cuidadores de manera tal de 
prevenir en lo máximo posible las UPP de 
los pacientes con dependencia severa. 

Gestionar agenda en relación a horas destinadas 
para VDI. 
 
Atender en forma integral considerando el estado 
de salud de la persona en situación de 
dependencia severa, según sus las necesidades 
biopsicosociales y las de su familia. 
 
Ejecución, seguimiento y evaluación. 

- Enfermero/a 
- Equipo de Salud 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Disminuir la discapacidad Otorgar a la persona en 

situación de dependencia 
severa, al cuidador y a su 
familia, una atención integral en 
su domicilio, en los ámbitos 
físico, emocional y social, 
mejorando la calidad de vida 
y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Realizar evaluación de escala Zarit al 
ingreso del programa y en la primera VDI 
anual. 

Evaluar el nivel de sobrecarga de cuidadores para 
la implementación del plan de cuidados al 
cuidador. 

- Enfermero/a 
- Psicólogo/a 
- Asistente social 
- Médico/a 

Disminuir la discapacidad Otorgar a la persona en 
situación de dependencia 
severa, al cuidador y a su 
familia, una atención integral en 
su domicilio, en los ámbitos 
físico, emocional y social, 
mejorando la calidad de vida 
y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Realizar talleres de capacitación grupales o 
individuales a cuidadores y familias 
entregando las herramientas necesarias, 
para asumir el cuidado integral de la 
persona en situación de dependencia severa 
para prevenir el síndrome de sobrecarga del 
cuidador. 

Presentar la propuesta de trabajo a los equipos. 
 
Definir profesionales y horas destinadas para el 
correspondiente bloqueo de agenda. 
 
Identificar las necesidades de los cuidadores. 
 
Planificación de los talleres. 
 
Ejecución, seguimiento y evaluación. 

- Equipo de salud 

Proteger la salud mental del 
cuidador y/o familia a cargo del 
usuario con dependencia severa 
como factor protector de la 
continuidad del cuidado 

Otorgar al cuidador y/o familia 
responsable del usuario con 
dependencia severa, 
herramientas de autocuidado 
de su salud mental que 
permitan fortalecer el cuidado 
de su paciente. 

Realizar talleres de capacitación grupales o 
individuales a cuidadores y familias 
entregando las herramientas necesarias de 
autocuidado como factor protector de la 
salud mental. 

Presentar la propuesta de trabajo a los equipos. 
 
Definir profesionales y horas destinadas para el 
correspondiente bloqueo de agenda. 
 
Identificar las necesidades de los cuidadores. 
 
Planificación de los talleres y temáticas de 
autocuidado a abordar 
 
Realizar talleres destinados a entregar 
herramientas practicas asociadas al autocuidado, 
como técnicas de relajación, o de respiración. 
 
Seguimiento y evaluación. 

- Psicólogo/a 

Disminuir la mortalidad perinatal Cubrir brechas de recursos 
materiales y humanos a fin de 
optimizar el desarrollo de las 
sesiones de cada taller en los 
Centros de Salud. 
 
Aumentar las acciones de 
difusión de los talleres de 
gestantes a la comunidad, para 
promover la participación. 

Aumentar el número de gestantes con 
educación respecto a la preparación para el 
parto y la crianza. 

Talleres de 4 sesiones para gestantes (según 
manual de atención personalizada en el proceso 
reproductivo). 

- Matrón/a 
- Nutricionista 
- Psicólogo/a 
- Kinesiólogo/a 
- Asistente social 
- Otra profesional 
categoría B 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Disminuir la mortalidad perinatal Monitorizar la asistencia a control con 

nutricionista en gestantes con 
malnutrición por exceso, en los 
controles prenatales. 
 
Incorporar la temática de alimentación 
saludable al ingreso del control prenatal 
y en los talleres de gestantes. 

Vigilar el aumento de peso durante la 
gestación, en gestantes adultas con 
malnutrición por exceso. 

Consulta nutricional de gestantes con 
malnutrición por exceso. 

- Nutricionista 

Disminuir la mortalidad perinatal Evaluar la factibilidad de incorporar el 
análisis del cultivo de Streptococcus 
Grupo B en embarazadas en el 
Laboratorio comunal. 
 
Realizar cultivo de Streptococcus Grupo 
B en gestantes durante el control 
prenatal. 

Pesquisar y derivar oportunamente a 
gestantes que presentan factores de 
riesgo desde el nivel primario de atención. 

Control prenatal. - Matrón/a 

Aumentar las personas con conducta 
sexual segura 

Establecer una línea base de mujeres de 
20 a 64 años con VIH positivo que se 
encuentran bajo control de regulación 
de fecundidad. 

Aumentar el ingreso a control de 
regulación de fertilidad de mujeres 
viviendo con VIH. 

Control de regulación de fertilidad. - Matrón/a 

Disminuir la mortalidad perinatal Optimizar la derivación al equipo 
psicosocial de los casos de gestantes con 
mayor riesgo según pauta EPsA. 

Priorizar la derivación a reunión de 
equipo de las gestantes con 3 o más 
factores de riesgo psicosocial según pauta 
EPsA. 

Aplicación de pauta EPsA en control 
prenatal. 
 
Derivación de los casos de riesgo detectados 
a reunión de equipo. 

- Matrón/a 

Disminuir la mortalidad perinatal Mantener la meta asociada al PADBS. 
 
Optimizar la coordinación con la unidad 
de puerperio del Hospital Sótero del Río 
para promover el control precoz 
postparto en APS. 

Realizar el control de salud integral de 
puerperio a la madre y control de salud al 
recién nacido, dentro de los 10 días de 
vida. 

Primer control de salud de la puérpera y su 
recién nacido, dentro de los 10 días de vida. 

- Matrón/a 

Disminuir la mortalidad perinatal Incorporar un campo de país de origen 
en el protocolo OMI de ingreso de 
gestante al control prenatal, a contar de 
año 2020.  
 
Establecer una línea de base de ingresos 
a control prenatal de gestantes 
migrantes. 
 
Establecer una línea de base de 
gestantes migrantes que ingresan a 
control prenatal antes de las 14 
semanas, 

Conocer el porcentaje gestantes migrantes 
adultas que ingresan antes de las 14 
semanas de embarazo a control prenatal. 

Registro de país de origen en control 
prenatal. 

- Matrón/a 

 



 

PLAN DE SALUD 2020 - 128 

 

Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Disminuir la mortalidad perinatal Revisar y optimizar el protocolo 

existente de OMI para registro de 
consejerías en salud sexual y 
reproductiva. 

Entregar orientación e información clara, 
completa y oportuna, que permita a las 
personas adultas tomar sus propias 
decisiones en salud sexual y reproductiva 
(planificación familiar, métodos 
anticonceptivos y sexualidad). 

Consejería en salud sexual y reproductiva. - Matrón/a 

Disminuir la mortalidad perinatal y 
materna 

Coordinar con matrona de obstetricia y 
ginecología del CDT Hospital Sótero del 
Río, el envío de nóminas de mujeres que 
han sido dadas de alta post pérdidas 
reproductivas. 
 
Realizar control ginecológico al 90% de 
las mujeres que son derivadas post 
pérdidas reproductivas e ingresar a 
regulación de la fertilidad. 

Evaluación integral de la mujer adulta que 
ha presentado un aborto u otras pérdidas 
reproductivas. 

Control de salud de la mujer que ha 
presentado un aborto u otras pérdidas 
reproductivas, dentro de los 15 días del alta 
y, entregar consejería e ingresar en 
regulación de la fecundidad. 

- Matrón/a 

Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer 

Establecer una línea de base de 
porcentaje de cobertura de mujeres 50 a 
69 años con mamografía vigente en los 
últimos tres años. 
 
Aumentar la cobertura de mujeres con 
mamografía vigente lograda el año 
2019. 

Disminuir las muertes de mujeres por 
cáncer de mama. 

Solicitar mamografía a mujeres de 50 a 69 
años. 

- Matrón/a 

Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer 

Lograr la meta sanitaria fijada para el 
período. 

Disminuir las muertes por cáncer de 
cuello uterino. 

Realizar toma de PAP cada tres años a 
mujeres de 25 a 64 años. 

- Matrón/a 

Mejorar la calidad de vida de la 
mujer en edad de climaterio 

Aumentar el número de Centros de 
Salud que realizan control de climaterio 
de acuerdo a las orientaciones de la guía 
clínica vigente (disponiendo de terapia 
de reemplazo hormonal (TRH)). 

Aumentar la cobertura de controles de 
salud de la mujer en etapa de climaterio. 

Control de salud integral de la mujer adulta 
en etapa de climaterio. 

- Matrón/a 

Mejorar la calidad de vida de la 
mujer en edad de climaterio 

Aumentar la aplicación de escala MRS 
(menopause rating scale) en control de 
climaterio de acuerdo a orientaciones 
de la guía clínica. 

Categorizar a las mujeres de 45 a 64 años, 
según escala MRS, al ingreso de control 
por climaterio, según orientación técnica. 

Aplicación de la escala MRS en el ingreso a 
control de salud de climaterio. 

- Matrón/a 

Disminuir la mortalidad por 
VIH/SIDA 

Aumentar la oferta y derivación a 
examen VIH desde consulta de 
morbilidad (ELISA o test rápido) en 
personas de 25 a 64 años. 

Aumentar el diagnóstico precoz de VIH en 
personas de 25 a 64 años por demanda 
espontánea y por morbilidad. 

Realizar examen de VIH en personas de 25 a 
64 años que lo requieran por demanda 
espontánea y por morbilidad. 

- Matrón/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Aumentar la prevalencia de conducta 
sexual segura 

Revisar y optimizar el protocolo 
existente en OMI para el registro de 
consejerías en salud sexual y 
reproductiva. 
 
Promover la realización y registro de 
Consejería en Prevención VIH e ITS. 

Aumentar el número de personas adultas 
informadas sobre el ejercicio de una 
sexualidad segura. 

Consejería en Prevención del VIH/SIDA e 
ITS. 

- Matrón/a 

Disminuir la mortalidad perinatal Optimizar el registro en OMI de la 
condición migrante en los usuarios de 
los Centros de Salud de la comuna. 

Aumentar el ingreso a control de 
regulación de fertilidad de personas 
migrantes con vida sexual activa. 

Control de regulación de fertilidad de 
personas migrantes. 

- Matrón/a 

Atención de salud con pertinencia 
cultural 

Optimizar el registro en OMI de 
pertinencia cultural en los usuarios de 
los Centros de Salud de la comuna. 

Mejorar la calidad de atención con 
pertinencia cultural en control de 
regulación de fertilidad. 

Control de regulación de fertilidad de 
personas con pertinencia cultural. 

- Matrón/a 

Mejorar accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Protección y recuperación de la salud 
bucodental de las gestantes (GES salud 
oral integral de la embarazada). 

Atención integral a las embarazadas con 
énfasis en educación en cuidados de salud 
bucal del bebé. 
 
Las altas integrales en embarazadas 
corresponden a una meta sanitaria. 

Atención odontológica integral a la 
embarazada de 20 años o más. 
 
Realizar constantemente educación sobre 
cuidados de la salud oral del bebé, factores 
de riesgo cariogénicos y prevención de 
malos hábitos. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en 
odontología 
 

Mejorar accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Protección y recuperación de la salud 
bucodental del adulto. 

Atención odontológica a adultos desde los 
20 años. 

Atención odontológica a adultos desde los 
20 años, en horario en que puedan acudir al 
Centro de Salud. 
 
Atención en programa vespertino 
Mejoramiento del Acceso Morbilidad. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en 
odontología 

Mejorar accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Garantizar la atención odontológica de 
las urgencias dentales más frecuentes. 

Resolver en APS oportunamente las 
urgencias odontológicas GES que se 
presenten en adultos. 

Atención de consultas odontológicas de 
urgencia GES en adultos. 
 
Las urgencias odontológicas GES no deben 
ser rechazadas. Los usuarios que consulten 
por urgencia deben ser evaluados para 
determinar la pertinencia y se diferirá la 
atención sólo si no corresponde a una 
urgencia GES. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en 
odontología 
- Administrativo/a 

Mejorar la accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Protección y recuperación salud 
bucodental de adulto de 60 años. 

Atención odontológica integral del adulto 
de 60 años. 

En los Centros de Salud se realiza la 
notificación GES y la derivación mediante 
interconsulta a CEP San Lázaro. 
 
Entrega de kit de higiene oral y atención 
odontológica por especialista se realiza en 
CEP San Lázaro. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en 
odontología 
- Administrativo/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Mejorar la accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Protección y recuperación de la salud 
bucodental de mujeres beneficiarias. 

Atención odontológica integral de mujeres 
mayores de 20 años que requieran 
rehabilitación protésica. 

Atención odontológica integral de mujeres 
mayores de 20 años que requieran 
rehabilitación protésica ingresan a 
Programa Más Sonrisas para Chile, 
ejecutado en CEP San Lázaro. 
 
Las usuarias son derivadas mediante 
interconsulta desde su Centro de Salud, 
previa evaluación por odontólogo y desde 
las Oficinas de la Mujer (MINVU, JUNJI, Chile 
Solidario, etc). 

- Odontólogo/a 
- Técnico en 
odontología 
- Administrativo/a 

Mejorar la accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Protección y recuperación de la salud 
bucodental de hombres de escasos 
recursos beneficiarios. 

Atención odontológica integral de 
hombres mayores de 20 años que 
requieran rehabilitación protésica. 

Atención odontológica integral de hombres 
mayores de 20 años que requieran 
rehabilitación protésica, ingresan a 
Programa Hombres de Escasos Recursos 
ejecutado en CEP San Lázaro. 
 
Los usuarios son derivados mediante 
interconsulta desde su Centro de salud, 
previa evaluación por odontólogo. 
 

- Odontólogo/a 
- Técnico en 
odontología 
- Administrativo/a 

Mejorar accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Protección y recuperación de la salud 
bucodental del adulto. 

Atención odontológica en domicilio a 
adultos con dependencia severa. 

Atención en domicilio por equipo territorial 
mediante técnica atraumática de situaciones 
que causen disconfort en adultos con 
dependencia severa. 
 
Atención odontológica mediante dispositivo 
portátil. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en 
odontología 
 

Reducir la prevalencia proyectada de 
consumo de tabaco 

Fomentar la disminución y cesación del 
consumo de tabaco. 

Realizar consejerías breves antitabaco en 
todos los adultos que ingresan a atención 
odontológica. 

Consejerías breves antitabaco realizadas a 
adultos, corresponden a un compromiso de 
gestión y debe ser mayor al 2% de la 
población. 

- Odontólogo/a 

Aumentar las personas con factores 
protectores para la salud 

Promoción de la salud mental en 
población adulta de 25 a 64 años. 

Realizar intervenciones promocionales de 
salud mental, tanto en el Centro de Salud 
como en el territorio. 

Actividades comunitarias de salud mental: 
taller de promoción de la salud mental en 
población adulta de 20 a 64 años, con un 
mínimo de 4 sesiones. 

- Equipo de salud 

Disminuir la mortalidad perinatal Aumentar la detección de depresión a 
los 2 y a los 4 meses postparto. 

Evaluación integral a las madres a los 2 y 
a los 4 meses de post parto, buscando 
sintomatología depresiva por medio de 
entrevista clínica y aplicación de tamizaje. 

Aplicar a las madres a los 2 y a los 4 meses 
postparto la Pauta de Edimburgo. 
 
Evaluación por equipo psicosocial en los 
casos de riesgo. 

- Enfermero/a 
- Psicólogo/a 
- Asistente social 

Detección y primera respuesta en 
casos de violencia de género e 
intrafamiliar 

Detectar situaciones de violencia de 
género en mujeres entre 20 a 64 años. 

Evaluación integral de las mujeres que 
consultan a la APS por medio de la entrevista y 
aplicación de tamizaje, con una escucha activa. 

Pesquisa temprana en atenciones de salud por 
medio de entrevista, evaluación de riesgo familiar 
y aplicación de instrumentos de tamizaje en las 
distintas acciones de salud (EPsA por ejemplo). 

- Equipo de salud 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Detección y primera respuesta en 
casos de violencia de género e 
intrafamiliar 

Intervenir episodios de violencia 
intrafamiliar en personas entre 20 a 64 
años. 

Visibilizar las situaciones de violencia 
intrafamiliar y buscar estrategias para el 
apoyo de la familia, orientado a extinguir 
dicha situación.  

Intervenir episodios de violencia 
intrafamiliar en personas entre 20 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. 
 
En los casos en que están involucrados 
menores de edad o personas dependientes, 
tomar las medidas judiciales 
correspondientes. 

- Equipo psicosocial 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental 

Brindar atención integral de salud 
mental a personas con trastornos 
mentales. 

Brindar atenciones de salud mental 
personas adultas (20 a 64 años) que 
presenten trastornos mentales, para lo 
cual es fundamental realizar un proceso 
de evaluación inicial y generar 
tratamientos atingentes según los 
recursos con los que cuente el Centro de 
Salud. 

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. 

- Médico/a 
- Psicólogo/a 
- Asistente social 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental 

Brindar atención integral y oportuna a 
personas con problemas o trastornos 
mentales y consumo problemático de 
alcohol y drogas. 

Actividad conjunta y de colaboración 
permanente entre el equipo de 
especialidad (nivel secundario) y el 
equipo de APS, que tiene como propósito 
potenciar la capacidad resolutiva de APS, 
mejorar la referencia y contrarreferencia 
de personas, entre ambos niveles de 
atención, garantizando la continuidad de 
cuidados de la población usuaria con 
problemas de salud mental o trastornos 
mentales. 

Presentar casos de manejo complejo en APS 
en espacio de consultoría con psiquiatra de 
adultos. 

- Psicólogo/a 
- Asistente social 
- Médico/a 
- Psiquiatra de adultos 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental 

Brindar atención integral y oportuna a 
personas con problemas o trastornos 
mentales y consumo problemático de 
alcohol y drogas. 

Realizar programación orientada a 
generar ingresos asociado a controles, 
para poder realizar procesos de atención. 

Controles de salud mental y consumo 
problemático de alcohol y drogas en adultos 
entre 20 y 64 años. 

- Psicólogo/a 
- Médico/a 
- Asistente social 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Detección e intervención en consumo 
de riesgo de alcohol y otras drogas en 
adultos entre 20 y 64 años 

Detectar de manera oportuna el 
consumo en riesgo de alcohol o de otras 
drogas en adultos. 

Equipo de salud intenciona la 
problematización de consumo en riesgo 
en usuarios, para lo cual se sugiere aplicar 
tamizaje de consumo de alcohol y otras 
drogas y, realizar intervenciones breves a 
quienes así lo requieran. 

Aplicación de instrumento de tamizaje 
AUDIT o ASSIST a adultos entre 20 y 64 
años. 
 
Intervención breve. 
 
Derivación asistida. 

- Equipo en general 

Disminuir la morbilidad del grupo 
familiar 

Tamizar a las familias. Realizar evaluación integral de riesgo 
familiar, orientado a generar acciones de 
trabajo para potenciar el desarrollo de las 
familias. Esta evaluación se realiza según 
criterios locales asociados al territorio de 
cada Centro de Salud. 

Evaluación del riesgo familiar, utilizando 
protocolo OMI de familia. 

- Equipo en general 

Disminuir el sedentarismo 
secundario a artrosis 

Aumentar la educación y promoción de 
salud en las atenciones de 
rehabilitación. 

Implementar estrategias para que el 
usuario sepa y pueda tener un bueno 
manejo de su condición física una vez 
terminadas sus sesiones. 

Programar instancias de educación respecto 
al manejo de la artrosis para usuarios que 
tengan esta condición. 

- Kinesiólogo/a 
- Terapeuta 
ocupacional 

Aumentar las oportunidades de 
participación e inclusión a personas 
con discapacidad 

Lograr que las personas con 
discapacidad puedan tener un rol activo 
en la comunidad. 

Generar los espacios y la sensibilización 
para que las personas con discapacidad 
tengan equidad en su desarrollo integral.  

Programar actividades de sensibilización a 
la comunidad, generar talleres y además, 
capacitaciones para personas con 
discapacidad. 

- Kinesiólogo/a 
- Terapeuta 
ocupacional 

Fomentar hábitos de vida saludable Incentivar a que los usuarios adopten 
hábitos de vida saludable. 

Generar instancias de dialogo con los 
usuarios que promuevan que adopten 
hábitos de vida saludable  

Realizar encuentros, entregar información e 
incluir toda la red de rehabilitación. 

- Kinesiólogo/a 
- Terapeuta 
ocupacional 
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4. SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
 
 
Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Reducir la prevalencia proyectada de 
consumo de tabaco 

Fomentar la disminución y cesación del 
consumo de tabaco. 

Considerando que el consumo de tabaco 
no solo impacta en la salud respiratoria, 
sino en la cardiovascular y también como 
factor de riesgo de cáncer, se planteará su 
consideración no solo en relación a 
patologías respiratorias, sino en las 
prestaciones cardiovasculares y EMPAM 
(examen de medicina preventiva del 
adulto mayor). 
 

Realizar educación o consejerías breves 
antitabaco no solo como parte del programa 
ERA o consultas de morbilidad 
respiratorias, sino en todos los ingresos y 
consultas cardiovasculares y en todos los 
EMPAM. 

- Kinesiólogo/a 
- Enfermero/a 
- Médico/a 
- Nutricionista 
- Matrón/a 

Mejorar el estado funcional de los 
adultos mayores 

Prevenir los síndromes geriátricos, 
pesquisar patologías agudas, crónicas y 
maltrato en las personas de 65 años y 
más y, aconsejar sobre el 
envejecimiento saludable/activo en los 
controles de salud (EMPAM). 

Desarrollar estrategias, enfocadas no solo 
en el rescate de pacientes, sino también en 
el seguimiento, y en la capacitación 
sensibilización de los funcionarios en la 
realización del EMPAM. 

Realizar controles de salud con el fin de 
evaluar la situación de salud de las personas 
mayores, aconsejar sobre prevención y 
control de enfermedades, pesquisar y 
derivar y elaborar plan de intervención 
(EMPAM). 
 
Hacer seguimiento de la derivación 
realizada verificando que se aborden los 
problemas pesquisados. 
 
Capacitar a funcionarios en la realización 
del EMPAM. 

- Kinesiólogo/a 
- Matrón/a 
- Médico/a 

Mejorar el estado funcional de los 
adultos mayores 

Prevenir dependencia en personas de 
65 años y más autovalentes con riesgo 
y/o riesgo de dependencia detectado en 
el control de salud (EMPAM). 
 

Reforzar la realización de un plan de 
cuidados para el paciente evaluado y su 
posterior control. 

Capacitar a los funcionarios en la correcta 
aplicación del EMPAM y en la importancia 
del seguimiento posterior. 
 
Derivación de usuarios al Programa Más 
Adulto Mayores Autovalentes. 

- Kinesiólogo/a 
- Enfermero/a 
- Médico/a 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Mejorar la detección precoz de la TBC. Mejorar el índice de pesquisa con énfasis 
en los grupos de alto riesgo como la 
población mayor de 65 años. 

Solicitar BK a todos los sintomáticos 
respiratorios, con el fin de pesquisar 
precozmente los casos de tuberculosis en 
población mayor de 65 años. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 
- Matrón/a 
- TENS 
- Administrativo/a 
- Asistente social 
- Psicólogo/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Mejorar el estado funcional de los 
adultos mayores 

Aumentar la cobertura de las personas 
de 70 años y más que retiran PACAM 
(Programa de Alimentación 
Complementario del Adulto Mayor). 

Incorporar la difusión de los productos 
PACAM en las ferias de salud u otras 
actividades comunitarias. 
Conocer los impedimentos en el retiro de 
los productos PACAM y poder diseñar 
estrategias para su entrega. 

Exponer en ferias de salud opciones de 
recetas con los productos PACAM. 
 
Monitorear entrega de PACAM y pesquisar 
adultos mayores que no lo retiran, con el fin 
de consultar y conocer los motivos por los 
cuales no lo hacen. 

- Enfermero/a 
- Nutricionista 

Reducir la progresión de ERC Mejorar la detección de la ERC en las 
personas hipertensas o diabéticas (de 
alto riesgo) de 65 y más años bajo 
control en PSCV. 

Realizar tamizaje según indicación de 
guías clínicas a población en riesgo de 
ERC. 
 
Prevalecer el uso de fármacos 
nefroprotectores en el PSCV en usuarios 
con ERC. 

Aplicar la “Ficha de Prevención de ERC” a las 
personas de 65 años y más en control de 
salud cardiovascular. Mantener vigentes 
exámenes de usuarios que forman parte de 
la PSCV. 
 
Alianza con nivel secundario para la 
atención oportuna con especialista en 
prevención de ERC. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 

Reducir la progresión de ERC Prevenir la progresión de la enfermedad 
renal crónica 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 
específico enfocado en la prevención de 
progresión de ERC en los usuarios con 
DM2. 

Optimizar el tratamiento farmacológico de 
los pacientes de 65 o más años con 
albuminuria moderada o severa o ERC etapa 
3b-5 en el PSCV. 
 
Alianza entre algunos Centros de Salud con 
Hospital CRS Hospital Provincia Cordillera 
para la atención farmacológica oportuna en 
prevención de ERC. 

- Médico/a 

Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer 

Mejorar la calidad de vida y la atención 
integral en personas adultas mayores 
con cáncer, dolor, dependencia 
moderada y/o severa. 

Identificar y priorizar intervenciones 
integrales en pacientes con dependencia 
moderada o severa con diagnóstico de 
cáncer o dolor. 

Realizar visita domiciliaria integral a la 
persona adulta mayor con cáncer con 
dependencia moderada y/o severa, con 
dolor, considerando las necesidades 
biopsicosociales del paciente y su familia. 

- Enfermero/a 
- Asistente social 
- Psicólogo/a 

Aumentar la sobrevida de personas 
que presentan enfermedades 
cardiovasculares 

Asegurar la continuidad del tratamiento 
a todo paciente egresado del hospital 
con el diagnóstico de ACV o IAM. 

Establecer un sistema de notificación 
entre el hospital y el establecimiento APS 
donde está inscrito el paciente egresado 
del hospital con el diagnóstico de ACV o 
IAM. 

Gestión de horas en el corto plazo para los 
pacientes egresados del hospital con el 
diagnóstico de ACV o IAM. 

- Jefatura de sector 
- Administrativo/a 

Mejorar el estado funcional de las 
personas adultas mayores 

Mejorar y/o mantener la condición 
funcional de los adultos mayores 
clasificados como autovalentes, 
autovalentes con riesgo y en riesgo de 
dependencia. 

Mantener o mejorar las metas alcanzadas 
en el programa Más Adultos Mayores 
Autovalentes. 

Aplicación de cuestionarios de 
funcionalidad y Timed up and go al ingreso 
y egreso del programa para medir mejoras 
de la condición funcional de los usuarios. 

- Kinesiólogo/a 
- Terapeuta 
ocupacional 
- Fonoaudiólogo/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Mejorar el estado funcional de las 
personas adultas mayores 

Promover el envejecimiento activo y 
autocuidado en las personas de 65 años 
y más. 

Fomentar la integración a los Centros de 
Salud de los equipos que ejecutan el 
convenio Más Adultos Mayores 
Autovalentes, con el fin de facilitar las 
derivaciones de usuarios posterior a la 
realización del EMPAM. 

Difundir los objetivos y criterios de 
inclusión en los Centros de Salud por parte 
de los equipos. 
 
Derivar a Programas Más Adultos Mayores 
Autovalentes, posterior a aplicación de 
EMPAM que arroje clasificación de 
autovalente, autovalente con riesgo y en 
riesgo de dependencia, como parte del plan 
de intervención. 
 
Aumentar las actividades de autocuidado en 
el Programa Más Adultos Mayores 
Autovalentes que favorecen la adherencia al 
programa y cumplimiento de los objetivos 
por los usuarios. 

- Kinesiólogo/a 
- Enfermero/a 
- Médico/a 

Aumentar la sobrevida de personas 
que presentan enfermedades 
cardiovasculares 

Aumentar la compensación de HTA en 
personas de 65 años y más. 

Aumentar la proporción de usuarios con 
diagnóstico de HTA compensados en 
control en el PSCV. 

Optimizar el tratamiento de la HTA en los 
adultos de 65 o más años en el PSCV. 
 
Mejorar el acceso a las horas de control del 
PSCV. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 

Aumentar la sobrevida de personas 
que presentan enfermedades 
cardiovasculares 

Aumentar la cobertura efectiva de HTA 
en personas de 65 años y más. 

Aumentar la proporción de usuarios con 
diagnóstico de HTA compensados en 
control en el PSCV en relación a la 
prevalencia esperada de HTA a nivel 
nacional. 

Optimizar el tratamiento de la HTA en los 
adultos de 65 o más años. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 

Disminuir la mortalidad prematura 
por (asociada a) diabetes mellitus 

Aumentar la compensación de la 
diabetes en personas de 65 años y más 
en el último control. 

Aumentar la proporción de usuarios con 
diagnóstico de DM2 compensados en 
control en el PSCV. 

Optimizar el tratamiento de la diabetes en 
los adultos de 65 o más años en el PSCV. 
 
Mejorar el acceso a las horas de control del 
PSCV. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 

Disminuir la mortalidad prematura 
por (asociada a) diabetes mellitus 

Aumentar la cobertura efectiva de 
diabetes mellitus en personas de 65 
años y más. 

Aumentar la proporción de usuarios con 
diagnóstico de DM2 compensados en 
control en el PSCV en relación a la 
prevalencia esperada de DM2 a nivel 
nacional. 

Optimizar el tratamiento de la diabetes 
mellitus en los adultos de 65 o más años. 

- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Disminuir la mortalidad prematura 
por (asociada a) diabetes mellitus 

Mejorar la calidad de atención de las 
personas con diabetes de 65 años y más 
en control en el PSCV. 

Realizar actividades del programa 
cardiovascular según se indica en guías 
clínicas nacionales. 

Solicitar fondo de ojo a los pacientes 
diabéticos en el PSCV que no cuenten con un 
examen vigente. 
 
Mantener la evaluación de pie diabético 
vigente según la clasificación de riesgo. 
 
Realizar seguimiento continuo de la 
población PSCV con DM2 bajo control sin 
fondo de ojo, ni evaluación de pie vigente. 

- Tecnólogo/a 
médico/a 
- Médico/a 
- Enfermero/a 
- Nutricionista 

Disminuir la mortalidad por 
enfermedad respiratoria crónica 

Aumentar la cobertura de pacientes 
crónicos respiratorios de 65 años y más. 

Fomentar el reingreso a control de 
pacientes descompensados que han 
abandonado tratamiento o ingreso para 
quienes nunca han ingresado al programa. 

Pesquisa, evaluación, confirmación 
diagnóstica de patologías respiratorias 
crónicas en APS. 

- Kinesiólogo/a 
- TENS 
- Administrativo/a 

Disminuir la mortalidad por 
enfermedad respiratoria crónica 

Mejorar la calidad de atención en 
población con asma bronquial bajo 
control. 

Evaluar compensación de pacientes bajo 
control en programas crónicos 
respiratorios. 

Optimizar el tratamiento crónico de 
asmáticos de 65 y más años bajo control en 
Programa ERA. 
 
Mejorar el registro clínico del estado de 
compensación del usuario. 
 
Establecer flujos de atención oportuna de 
exacerbaciones agudas en la población bajo 
control. 

- Kinesiólogo/a 
- Médico/a 

Disminuir la mortalidad por 
enfermedad respiratoria crónica 

Mejorar la calidad de atención en 
población con EPOC bajo control. 

Evaluar compensación de pacientes bajo 
control en programas crónicos 
respiratorios. 

Optimizar el tratamiento de pacientes con 
EPOC de 65 y más años bajo control en 
Programa ERA. 
 
Mejorar el registro clínico del estado de 
compensación del usuario. 
 
Establecer flujos de atención oportuna de 
exacerbaciones agudas en la población bajo 
control. 

- Kinesiólogo/a 
- Médico/a 

Mantener la tasa de mortalidad 
proyectada por infecciones 
respiratorias agudas 

Mejorar la calidad de la atención 
respiratoria en usuarios de 65 años y 
más que cursen con neumonía 
adquirida en la comunidad (NAC) de 
manejo ambulatorio. 

Priorizar la atención kinésica de los 
pacientes con derivación médica por NAC 
de manejo ambulatorio. 

Acceder a atención kinésica dentro de 24 
horas según derivación médica por NAC de 
manejo ambulatorio en mayores de 65 años. 
 
Acceder al tratamiento antibiótico dentro de 
las 24 horas según derivación médica por 
NAC. 

- Kinesiólogo/a 
- Administrativo/a 
- Médico/a 

Disminuir la mortalidad por 
enfermedad respiratoria crónica 

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

Mejorar cobertura del programa de 
rehabilitación pulmonar en usuarios con 
EPOC. 

Realizar programa de rehabilitación 
pulmonar en usuarios con EPOC. 

- Kinesiólogo/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Pesquisar precozmente los casos de 
tuberculosis. 

Realizar operativos que apunten a la 
población de mayor riesgo de contagio, 
como son los adultos mayores en hogares. 

Identificar los hogares de adultos mayores y 
clubes de adulto mayor presentes en la 
comunidad y realizar pesquisa sistemática 
de sintomáticos respiratorios. 

- Enfermero/a 
- Médico/a 
- TENS 
- Integrantes del 
equipo de TBC 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Pesquisar precozmente los casos de 
tuberculosis. 

Realizar operativos que apunten a la 
población de mayor riesgo de contagio, 
como son la población privada de libertad. 

Realizar coordinación con el equipo de salud 
de los recintos penales existente en la 
comunidad para realizar pesquisa 
sistemática de sintomáticos respiratorios en 
la población privada de libertad. 

- Enfermero/a 
- Médico/a 
- TENS 
- Integrantes del 
equipo de TBC 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Pesquisar precozmente los casos de 
tuberculosis. 

Realizar estudio de todos los contactos de 
los casos índices detectados de 
tuberculosis. 

Estudio de contacto de casos índices con 
bacteriología positiva (Baciloscopía, PCR o 
cultivo). 
 
Fortalecer los equipos técnicos de TBC en 
APS, incluyendo la actualización continua. 

- Enfermero/a 
- Médico/a 
- TENS 
- Integrantes del 
equipo de TBC 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Lograr un 90 % de altas inactivas en las 
cohortes de tratamiento. 

Realizar controles periódicos y de calidad 
a los usuarios diagnosticados con 
tuberculosis. 

Aplicar el score de riesgo y medidas para 
prevenir el abandono en los controles. 
 
Control mensual por médico de los casos en 
tratamiento (norma técnica). 
 
3 consultas por enfermeras: ingreso, cambio 
de fase de tratamiento y alta de tratamiento 
(norma técnica). 

- Enfermero/a 
- Médico/a 
- TENS 
- Integrantes del 
equipo de TBC 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Pesquisar precozmente los casos de 
tuberculosis. 

Entrega de fármacos en etapa primaria en 
APS mejorando el acceso evitando 
interrupción de tratamiento. 

Realizar el censo mensual de la necesidad de 
fármacos mensuales. 
 
Integración de los QF, Unidad de Farmacia 
central, como encargados de solicitar el 
stock de fármacos al SSMSO, manteniendo la 
disponibilidad de fármacos en farmacias 
locales. 
 
Creación de un flujo de retiro de fármacos 
de Tuberculosis. 

- Enfermero/a 
- Médico/a 
- TENS 
- Integrantes del 
equipo de TBC 
- QF 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Lograr un 90 % de altas inactivas en las 
cohortes de tratamiento. 

Realizar seguimiento y acompañamiento a 
los usuarios diagnosticados con 
tuberculosis mediante visita domiciliaria a 
todos los casos que ingresan a 
tratamiento. 

Visita domiciliaria a todos los casos que 
ingresan a tratamiento. 

- Enfermero/a 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Lograr un 90 % de altas inactivas en las 
cohortes de tratamiento. 

Realizar rescate oportuno a pacientes. Programar y realizar consulta por 
enfermera al paciente inasistente por más 
de una semana al tratamiento. 

- TENS 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Lograr una perdida de seguimiento 
(abandono) menor del 5%. 

Realizar rescate oportuno a pacientes. Visita domiciliaria de rescate del paciente 
inasistente por más de 3 semanas al 
tratamiento realizada por enfermera. 

- Enfermero/a 
- TENS 

Eliminar la tuberculosis como 
problema de salud pública 

Capacitar al personal del consultorio en 
TBC. 

Capacitar y sensibilizar a los equipos de 
los Centros de Salud, con el fin de 
comprometerlos con la pesquisa de 
tuberculosis. 

Programar capacitación en TBC dirigida a 
todo el personal que trabaja en el Centro de 
Salud. 

- Enfermero/a 
- Médico/a 
- TENS 
- Integrantes del 
equipo de TBC 

Reducir la prevalencia proyectada de 
consumo de tabaco 

Fomentar la disminución y cesación del 
consumo de tabaco. 

Potenciar la asociación y participación 
comunitaria en salud. 
 
Difusión de actividades desde las 
estrategias comunitarias (consejos de 
usuarios, comisiones mixtas). 

Actividades masivas (ferias de salud, 
efemérides de salud, celebración día de no 
fumar para disminuir o cesación del 
consumo tabáquico). 
 
Realización de VDI, con funcionarios 
capacitados en VDI y horas programadas. 

- Funcionarios de salud 
corporativos 

Aumentar las personas con factores 
protectores para la salud 

Promoción de estilos de vida saludable 
a población adulta mayor desde los 65 
años de edad 

Potenciar la asociación y participación 
comunitaria en salud, y la creación de 
escuelas comunitarias. 
 
Difusión y ejecución de actividades 
intersectoriales, desde las estrategias 
comunitarias (consejos de usuarios, 
comisiones mixtas, red comunal del adulto 
mayor, etc). 

Registro adecuado en el protocolo OMI de 
VDI. 
 
Favorecer horas programadas para 
reuniones clínicas, por planificación y 
evaluación de VDI. 

- Funcionarios de salud 
corporativos 
- Intersector 
- Comunidad 

Mejorar el estado funcional en los 
pacientes con úlcera de pie diabético 

Mejorar la calidad de vida y la 
recuperabilidad en pacientes con úlcera 
de pie diabético. 

Realizar catastro por Centro de los 
usuarios que cumplen criterios de 
inclusión para uso de ayudas técnicas 
(AATT), específicamente zapato de 
descarga. 

Realizar reunión entre CODIMED y proveedores 
para evaluar requisitos técnicos del insumo 
requerido. 
 
Definición de criterios de inclusión: adherencia a 
tratamiento, sin deterioro cognitivo, sin obesidad, 
redes de apoyo. 
 
Selección de AATT según tipo y ubicación de 
úlcera de pie diabético. 
 
Catastro de población bajo control que cumple con 
criterios de inclusión. 
 
Capacitación a las enfermeras de apoyo clínico en 
relación al uso de AATT. 
 
Capacitación personalizada a usuarios en relación 
al uso de AATT. 
 
Seguimiento y evaluación. 

- Enfermero/a 
- Médico/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Proteger la salud mental del 
cuidador y/o familia a cargo de 
usuario con dependencia severa 
como factor protector de la 
continuidad del cuidado 

Otorgar al cuidador y/o familia 
responsable de usuario con 
dependencia severa, herramientas de 
autocuidado de su salud mental, que 
permitan fortalecer el cuidado del 
usuario. 

Realizar talleres de capacitación grupales 
o individuales a cuidadores y familias, 
entregando las herramientas necesarias 
de autocuidado como factor protector de 
la salud mental. 

Presentar la propuesta de trabajo a los 
equipos. 
 
Definir profesionales y horas destinadas 
para el correspondiente bloqueo de agenda. 
 
Identificar las necesidades de los 
cuidadores. 
 
Planificación de los talleres y temáticas de 
autocuidado a abordar. 
 
Realizar talleres destinados a entregar 
herramientas practicas asociadas al 
autocuidado, como técnicas de relajación o 
de respiración. 
 
Seguimiento y evaluación. 

- Psicólogo 

Mantener la tasa de mortalidad 
proyectada por infecciones 
respiratorias agudas 

Aumentar la cobertura de vacuna 
neumocócica en usuarios de 65 años de 
edad inscritos y validados. 

Implementar estrategias que permitan 
aumentar la cobertura de vacuna 
neumocócica en adultos mayores de 65 
años. 

Administrar una dosis de vacuna 
neumocócica a los usuarios de 65 años. 
 
Comprometer a los funcionarios en la 
difusión de las campañas de vacunación. 
 
Educar y derivar a los pacientes en forma 
oportuna. 
 
Realizar rescate de la población inscrita de 
la población que cumple 65 años. 
 
Propiciar la oportunidad de vacuna junto 
con la anti influenza. 

- Enfermero/a 
- TENS 

Mantener la tasa de mortalidad 
proyectada por infecciones 
respiratorias agudas 

Aumentar la cobertura de vacuna anti 
influenza en usuarios de 65 años y más. 

Implementar estrategias que permitan 
aumentar la cobertura de vacuna anti 
influenza en adultos mayores de 65 años. 

Administrar una dosis de vacuna anti 
influenza a los usuarios de 65 años y más de 
edad. 
 
Comprometer a los funcionarios en la 
difusión de las campañas de vacunación. 
 
Educar y derivar a los pacientes en forma 
oportuna. 
 
Propiciar oportunidad de vacunación en 
clubes de adulto mayor, lugares de 
reuniones de adultos mayores, etc. 

- Enfermero/a 
- TENS 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Disminuir la discapacidad Otorgar a la persona en situación de 

dependencia severa, al cuidador y su 
familia, una atención integral en su 
domicilio, en los ámbitos físico, 
emocional y social, mejorando la calidad 
de vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Programar en equipo la realización de al 
menos dos VDI a pacientes con 
dependencia severa, al cuidador y su 
familia. 

Atender en forma integral considerando el 
estado de salud de la persona en situación 
de dependencia severa, considerando las 
necesidades biopsicosociales del paciente y 
su familia. 
 
Realizar plan de cuidados integral y realizar 
seguimiento. 

- Enfermero/a 
- Equipo de salud 

Disminuir la discapacidad Otorgar a la persona en situación de 
dependencia severa, al cuidador y su 
familia, una atención integral en su 
domicilio, en los ámbitos físico, 
emocional y social, mejorando la calidad 
de vida y/o potenciando su 
recuperación y autonomía. 

Implementar estrategias y realizar 
educación a los cuidadores de manera tal 
de prevenir en lo máximo posible las UPP 
de los pacientes con dependencia severa. 

Atender en forma integral, considerando el 
estado de salud de la persona en situación 
de dependencia severa y, además, sus 
necesidades biopsicosociales junto con las 
de su familia. 

- Enfermero/a 
- Equipo de salud 

Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer 

Disminuir las muertes de mujeres 
adultas mayores por cáncer de mama. 

Priorizar la derivación a mamografías de 
mujeres de 50 a 69 años. 
 
Aumentar el porcentaje de mamografías 
realizadas en el grupo de 50 a 69 años 
respecto al año anterior. 

Solicitar mamografía a mujeres de 65 a 69 
años. 

- Matrón/a 

Disminuir la mortalidad por 
VIH/SIDA 

Aumentar el número de personas de 65 
años y más informadas sobre 
prevención de VIH/SIDA e ITS. 

Difundir respecto a prevención de VIH e 
ITS en reuniones de CDU, líderes 
comunitarios y adultos mayores a fin de 
aumentar la demanda del examen. 

Consejería en prevención VIH e ITS a 
personas de 65 y más años. 

- Matrón/a 

Mejorar la accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Garantizar la atención odontológica de 
las urgencias dentales más frecuentes. 

Resolver en APS oportunamente las 
urgencias odontológicas GES que se 
presenten en adultos mayores. 

Atención de consultas odontológicas de 
urgencia GES en adulto mayores. 
 
Las urgencias odontológicas GES no deben 
ser rechazadas. Los usuarios que consulten 
por urgencia deben ser evaluados para 
determinar la pertinencia y se diferirá la 
atención sólo si no corresponde a una 
urgencia GES. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en 
odontología 
- Administrativo/a 

Mejorar la accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Protección y recuperación de la salud 
bucodental del adulto mayor. 

Atención odontológica de morbilidad 
priorizada en adultos mayores de 65 años. 

Los adultos mayores de 65 años tienen 
prioridad en atención de morbilidad 
odontológica en horarios en que sea factible 
para ellos acudir, ya sea solos o en compañía 
de un familiar o cuidador. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en 
odontología 
- Administrativo/a 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Mejorar la accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Protección y recuperación de la salud 
bucodental de mujeres beneficiarias. 

Atención odontológica integral de mujeres 
mayores de 65 años que requieran 
rehabilitación protésica. 

Atención odontológica integral de mujeres 
mayores de 65 años que requieran 
rehabilitación protésica ingresan a 
Programa Más Sonrisas para Chile ejecutado 
en CEP San Lázaro 
 
Las usuarias son derivadas mediante 
interconsulta desde su Centro de Salud, 
previa evaluación por odontólogo y desde 
las Oficinas de la Mujer (MINVU, JUNJI, Chile 
Solidario, etc). 

- Odontólogo/a 
- Técnico en 
odontología 
- Administrativo/a 

Mejorar la accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Protección y recuperación de la salud 
bucodental de hombres de escasos 
recursos beneficiarios. 

Atención odontológica integral de 
hombres mayores de 65 años que 
requieran rehabilitación protésica. 

Atención odontológica integral de hombres 
mayores de 65 años que requieran 
rehabilitación protésica ingresan a 
Programa Hombres de Escasos Recursos 
ejecutado en CEP San Lázaro.  
 
Los usuarios son derivadas mediante 
interconsulta desde su Centro de Salud, 
previa evaluación por odontólogo. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en 
odontología 
- Administrativo/a 

Mejorar accesibilidad, cobertura y 
calidad de atención odontológica 

Protección y recuperación de la salud 
bucodental del adulto mayor. 

Atención odontológica en domicilio a 
adultos mayores con dependencia severa. 

Atención en domicilio por equipo territorial 
mediante técnica atraumática de situaciones 
que causen disconfort en adultos mayores 
con dependencia severa. 
 
Atención odontológica mediante dispositivo 
portátil. 

- Odontólogo/a 
- Técnico en 
odontología 
 

Reducir la prevalencia proyectada de 
consumo de tabaco 

Fomentar la disminución y cesación del 
consumo de tabaco. 

Realizar consejerías breves antitabaco en 
todos los adultos mayores que ingresan a 
atención odontológica. 

Consejerías breves antitabaco realizadas a 
adultos mayores, corresponden a un 
compromiso de gestión y debe ser mayor al 
2% de la población. 

- Odontólogo/a 

Aumentar las personas con factores 
protectores para la salud 

Prevenir los trastornos mentales en 
población adulta mayor 

Entregar herramientas para la prevención 
de los problemas de salud mental y 
consumo problemático de alcohol y 
drogas a población adulta mayor, esto 
tanto en el territorio como en el Centro de 
Salud. 

Talleres preventivos de salud mental y 
consumo problemático de alcohol y drogas 
en población adulta mayor. 

- Equipo de salud 

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 

Brindar atenciones integrales, orientadas 
a evaluar indicadores sugerentes de 
situaciones de violencia intrafamiliar en 
adultos mayores, buscando realizar 
pesquisa temprana para llevar a cabo 
intervenciones atingentes que puedan 
mitigar las situaciones de maltrato. 

Pesquisa temprana en atenciones de salud 
de víctimas de violencia de género. 

- Equipo de salud 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Detección y primera respuesta en 
casos de violencia de género e 
intrafamiliar en adultos mayores 

Intervenir episodios de violencia 
intrafamiliar en personas mayores de 
65 años. 

Visibilizar las situaciones de violencia 
intrafamiliar y buscar estrategias para el 
apoyo de la familia, orientado a extinguir 
dicha situación de violencia.  

Intervenir episodios de violencia 
intrafamiliar en personas mayores de 65 
años.  
 
Intervenir casos de nivel de complejidad 
leve. 
 
Otorgar primera respuesta en casos 
detectados de complejidad moderada a 
severa. 
 
Apoyo en la coordinación con red 
intersectorial. 
 
Tomar las medidas judiciales 
correspondientes en casos de vulneración 
de derechos. 

- Psicólogo/a 
- Asistente social 

Detección y primera respuesta en 
casos de maltrato al adulto mayor 

Detectar indicadores de maltrato al 
adulto mayor. 
 
Realizar acciones orientadas a la 
reconstitución de los derechos del 
adulto mayor. 

Brindar atenciones integrales, orientadas 
a evaluar indicadores sugerentes de 
situaciones de vulneración de derechos 
del adulto mayor, buscando realizar 
pesquisa temprana para llevar a cabo 
intervenciones atingentes que puedan 
mitigar las situaciones de maltrato. 

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 
 
Coordinación con redes intersectoriales 
(SENAMA, OPDAM). 

- Equipo de salud 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental 

Brindar atención integral de salud 
mental a personas con trastornos 
mentales 

Brindar atenciones de salud mental a 
personas mayores que presenten 
trastornos mentales. Para esto, es 
fundamental realizar un proceso de 
evaluación inicial y generar tratamientos 
atingentes según los recursos con los que 
cuente el Centro de Salud. 

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 
las necesidades de cada usuario en 
particular. 
 
Alta o Derivación según amerite la severidad 
del cuadro y la evolución de éste. 

- Médico/a 
- Psicólogo/a 
- Asistente social 
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Problema priorizado Objetivos Lineamiento estratégico Actividades Recursos humanos 
Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental 

Brindar atención integral y oportuna a 
personas con problemas o trastornos 
mentales y consumo problemático de 
alcohol y drogas. 

Actividad conjunta y de colaboración 
permanente entre el equipo de 
especialidad (nivel secundario) y el 
equipo de APS, que tiene como propósito 
potenciar la capacidad resolutiva de APS, 
mejorar la referencia y contrarreferencia 
de personas, entre ambos niveles de 
atención, garantizando la continuidad de 
cuidados de la población usuaria con 
problemas de salud mental o trastornos 
mentales. 

Presentar casos de manejo complejo en APS 
en espacio de consultoría con psiquiatra de 
adultos. 

- Psicólogo/a 
- Asistente social 
- Médico/a 
- Psiquiatra de adulto 

Disminuir la prevalencia de 
discapacidad en personas con 
enfermedad mental 

Brindar atención integral y oportuna a 
personas con problemas o trastornos 
mentales y consumo problemático de 
alcohol y drogas. 

Realizar programación orientada a 
generar ingresos asociados a controles, 
para poder realizar procesos de atención. 

Controles de salud mental y consumo 
problemático de alcohol y drogas en adultos 
mayores. 

- Psicólogo/a 
- Médico/a 
- Asistente social 

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. 

Todo el equipo de salud debe intencionar 
la problematización del consumo en 
riesgo, para lo cual se sugiere aplicar 
tamizaje de consumo de alcohol y otras 
drogas y realizar intervenciones breves a 
quienes así lo requieran. 

Aplicación de instrumento de tamizaje 
AUDIT o ASSIST a adultos mayores. 
 
Intervención Breve a quienes presenten un 
puntaje sugerente de consumo en riesgo de 
drogas o alcohol y derivación asistida 
cuando corresponda. 

- Todo el equipo de 
salud 

Disminuir la morbilidad del grupo 
familiar 

Tamizar a las familias. Realizar evaluación integral de riesgo 
familiar, orientado a generar acciones de 
trabajo para potenciar el desarrollo de las 
familias. Esta evaluación se aplica según 
criterios locales asociados al territorio de 
cada Centro de Salud. 

Evaluación del riesgo familiar, utilizando 
protocolo OMI de familia. 

- Equipo general 

Disminuir el sedentarismo 
secundario a artrosis 

Aumentar la educación y promoción de 
salud en las atenciones de 
rehabilitación. 

Implementar estrategias para que el 
usuario sepa y pueda tener un bueno 
manejo de su condición física una vez 
terminadas sus sesiones. 

Programar instancias de educación respecto 
al manejo de la artrosis para usuarios que 
tengan esta condición. 

- Kinesiólogo/a 
- Terapeuta 
ocupacional 

Aumentar las oportunidades de 
participación e inclusión a personas 
con discapacidad 

Lograr que las personas con 
discapacidad puedan tener un rol activo 
en la comunidad. 

Generar los espacios y la sensibilización 
para que las personas con discapacidad 
tengan equidad en su desarrollo integral.  

Programar actividades de sensibilización a 
la comunidad, generar talleres y además, 
capacitaciones para personas con 
discapacidad. 

- Kinesiólogo/a 
- Terapeuta 
ocupacional 

Fomentar hábitos de vida saludable Incentivar a que los usuarios adopten 
hábitos de vida saludable. 

Generar instancias de dialogo con los 
usuarios que promuevan que adopten 
hábitos de vida saludable  

Realizar encuentros, entregar información e 
incluir toda la red de rehabilitación. 

- Kinesiólogo/a 
- Terapeuta 
ocupacional 
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IX. PLAN ESTRATÉGICO DE CALIDAD 
 
La Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores 
de Puente Alto ha venido desarrollando un trabajo constante en calidad y seguridad de la 
atención en salud desde el año 2012, implementando estrategias tendientes a brindar 
prestaciones de salud de calidad, oportuna y segura para los usuarios y usuarias que se 
atienden en la red de salud de la comuna. 
 
Los Establecimientos de la red de salud de la comuna de Puente Alto cuentan con políticas de 
calidad locales ya definidas, en las que se declara formalmente los principios generales de la 
institución en la temática de calidad y seguridad de la atención de salud, estableciendo el 
origen ideológico e intelectual de su contenido en función de la mejora continua de los 
procesos y del aumento de la satisfacción usuaria. 
 

 
 
Para avanzar hacia la consolidación de una cultura de calidad y seguridad de la atención 
sanitaria entregada en los Establecimientos de Salud de la red corporativa, el Área de Salud 
desarrolló un modelo de gestión de calidad y seguridad, basado en tres pilares esenciales: 
Gestión de Calidad, Gestión del Riesgo y Gestión Regulatoria. Cada uno de estos pilares se 
encuentra relacionados con el otro, en una gestión integradora e integrada a la red de salud 
corporativa. 
 
La descripción de cada pilar esencial se observa en la siguiente tabla: 
 

Modelo de gestión de calidad y seguridad – Pilares esenciales 
Gestión de calidad Basada en la instalación de la mejora continua de los procesos 

asistenciales, en beneficio del mejoramiento de la calidad y 
seguridad de la atención y de la satisfacción usuaria 

Gestión del riesgo Basada en la instalación de la seguridad en las atenciones de salud, 
en búsqueda de acciones de mejora continua que aporten a la 

prevención y antelación a la ocurrencia del daño 
Gestión regulatoria Basada en la regularización, normalización y cumplimiento de los 

estándares sanitarios vigentes, en beneficio del mejoramiento de la 
calidad y seguridad de la atención 

 
Basados en los pilares esenciales para la instalación de la estrategia de Calidad y Seguridad en 
la red de salud corporativa, se elaboró un Plan de Calidad Estratégico para el período 2019 – 
2021, estableciendo lineamientos principales en los cuales se basará la planificación de los 
próximos años. 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD ÁREA DE 
SALUD 
 

1. Existencia de una estructura organizacional definida para la implementación y 
desarrollo de la gestión de calidad y seguridad en la red de salud corporativa, basados 
en la mejora continua de los procesos. 
 

2. Fortalecimiento de la gestión de calidad y seguridad en la red de salud corporativa, 
incorporando la mejoría continua de la calidad y seguridad de los procesos 
asistenciales según estándares, protocolos y normativas vigentes, con miras a la 
acreditación de salud. 

 
3. Fortalecimiento del cumplimiento de los estándares ministeriales establecidos y 

vigentes para la regulación normativa sanitaria en todos los Establecimientos de la red 
de salud corporativa. 

 
4. Instalación de la gestión del riesgo asociado a factores que afectan la calidad, 

seguridad y continuidad de la atención de salud como pilar fundamental del 
mejoramiento continuo de los procesos asistenciales. 

 
5. Desarrollo de competencias técnicas en los equipos de salud relacionadas con la 

entrega de una atención segura y de calidad centrada en las personas, su familia y 
comunidad. 

 
6. Instalación de una estrategia comunicacional efectiva a nivel institucional, que 

colabore con la difusión de la gestión de calidad y seguridad en la red de salud 
corporativa y la instalación de una cultura de seguridad. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2019 – 2021 
 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: Existencia de una estructura organizacional definida para la implementación y desarrollo de la gestión de calidad y seguridad en la Red de Salud Corporativa, 
basados en la mejora continua de los procesos 

Objetivo Estrategia Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Responsable Evaluación 

Establecer una estructura 
organizacional para la 
implementación y desarrollo 
del Plan de Calidad Comunal 

Conformar equipo de calidad comunal 
con organigrama, cargos y funciones 
definidas 

100% No aplica No aplica 
Unidad de Calidad y Seguridad 
Área de Salud 

Existencia y formalización del equipo de 
calidad comunal (se considera 100% de la 
meta al cumplimiento completo de la 
estrategia) 

Conformar equipos de calidad locales en 
los establecimientos de salud con 
organigrama, cargos y funciones 
definidas 

100% No aplica No aplica Unidad de Calidad y Seguridad 
Área de Salud 

Existencia y formalización de los equipos 
de calidad locales (se considera 100% de 
la meta al cumplimiento completo de la 
estrategia) 

Actualizar Manual de Calidad Comunal 
Área Salud 

100% No aplica No aplica 
Unidad de Calidad y Seguridad 
Área de Salud 

Existencia de Manual de Calidad 
actualizado (se considera 100% de la 
meta al cumplimiento completo de la 
estrategia) 

Actualizar Manual de organización de la 
Unidad de Calidad y Seguridad del Área 
de Salud 

100% No aplica No aplica 
Unidad de Calidad y Seguridad 
Área de Salud 

Existencia de Manual de organización de 
la Unidad de Calidad y Seguridad del Área 
de Salud actualizado (se considera 100% 
de la meta al cumplimiento completo de la 
estrategia) 

Actualizar Manual de elaboración de 
documentos y gestión documental de la 
Unidad de Calidad y Seguridad del Área 
de Salud 

100% No aplica No aplica 
Unidad de Calidad y Seguridad 
Área de Salud 

Existencia de Manual de elaboración de 
documentos y gestión documental de la 
Unidad de Calidad y Seguridad del Área 
de Salud actualizado (se considera 100% 
de la meta al cumplimiento completo de la 
estrategia) 

Utilizar los sistemas de registros 
informatizados disponibles para el 
monitoreo y evaluación de la gestión de 
calidad y seguridad en los 
establecimientos de salud de la Red 
Corporativa 

90% 90% 90% 

Unidad de Calidad y Seguridad 
Área de Salud y Equipos de 
Calidad de los 
Establecimientos de Salud 

Reportes mensuales de las plataformas 
informáticas de SIS-Q y SINEAV Atención 
Primaria; Reportes Semestrales 
Plataforma Corporativa; Reportes 
Anuales RETC-Ventanilla Única 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: Fortalecimiento de la gestión de calidad y seguridad en la Red de Salud Corporativa, incorporando la mejoría continua de la calidad y seguridad de los procesos 
asistenciales según estándares, protocolos y normativas vigentes con miras a la Acreditación de Salud 

Objetivo Estrategia Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Responsable Evaluación 

Establecer planes institucionales de 
calidad locales en los 
establecimientos de salud basados 
en los lineamientos estratégicos del 
plan de calidad comunal 

Contar con planes de calidad 
locales en los establecimientos de 
salud basados en los lineamientos 
estratégicos del plan de calidad 
comunal 

100% 100% 100% 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud 

Existencia de planes de calidad locales en 
todos los establecimientos de salud basados 
en los lineamientos estratégicos del plan de 
calidad comunal (se considera 100% de la 
meta al cumplimiento completo de la 
estrategia). Periodicidad Anual 

Contar con política de calidad 
definida e institucionalizada en 
todos los establecimientos de 
salud de la red 

100% No aplica No aplica 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud 

Existencia de la política de calidad definida 
e institucionalizada en todos los 
establecimientos de salud de la red (se 
considera 100% de la meta al cumplimiento 
completo de la estrategia) 

Establecer los estándares para la 
acreditación aplicables de acuerdo 
al tipo de prestaciones otorgadas 
por los establecimientos de la red 
de salud 

Identificar y analizar el estándar 
de acreditación de acuerdo al tipo 
de prestaciones otorgadas por los 
establecimientos de la red de 
salud 

100% No aplica No aplica 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud 

Existencia de planes de trabajo en todos los 
establecimientos de salud de acuerdo a 
realidad local del estándar de acreditación 
(se considera 100% de la meta al 
cumplimiento completo de la estrategia). 
Periodicidad Anual 

Designación de responsabilidades 
en relación a los distintos ámbitos 
contenidos en los diferentes 
estándares de acreditación 

100% No aplica No aplica 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud 

Existencia de planes de trabajo en todos los 
establecimientos de salud con designación 
de responsables por ámbitos según 
estándar de acreditación (se considera 
100% de la meta al cumplimiento completo 
de la actividad). Periodicidad Anual 

Realizar un trabajo participativo y 
consensuado de elaboración y 
protocolización de los procesos y/o 
procedimientos de acuerdo a las 
exigencias descritas en los 
estándares de acreditación 

Elaboración de los protocolos de 
los procesos y/o procedimientos 
de acuerdo a las exigencias 
descritas en los estándares de 
acreditación 

50% 70% 100% 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud 

(N° de protocolos elaborados según 
exigencia para la acreditación/N° de 
protocolos totales exigidos para la 
acreditación x 100 
Periodicidad Semestral 
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Objetivo Estrategia Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Responsable Evaluación 

Realizar un trabajo participativo y 
consensuado de elaboración y 
protocolización de los procesos y/o 
procedimientos de acuerdo a las 
exigencias descritas en los 
estándares de acreditación 

Identificar y elaborar los 
indicadores pertinentes a los 
procesos y/procedimientos 
protocolizados para asegurar su 
medición periódica 

50% 70% 100% 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud 

(N° de indicadores definidos según 
exigencia para la acreditación/N° de 
indicadores totales exigidos para la 
acreditación) x 100 
Periodicidad Semestral 

Realizar ejercicios de 
constataciones en terreno de las 
características de la acreditación 
que contemplan la exigencia de 
evaluación periódica 

50% 70% 100% 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud 

(N° de ejercicios de constataciones 
realizados en el periodo/N° de ejercicios de 
constataciones en terreno programados 
para el periodo) x 100  
Periodicidad Semestral 
 

Realizar el ejercicio de 
autoevaluación según estándar de 
acreditación correspondiente en 
junio y diciembre de cada año 

100% 100% 100% 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud 

(N° de autoevaluaciones realizadas en el 
periodo/ N° de autoevaluaciones 
programadas para el periodo) x 100 
Periodicidad Semestral. 

Establecer prioridades entre los 
establecimientos de la red de salud, 
para el inicio del proceso de 
acreditación ante la 
Superintendencia de Salud 

Iniciar proceso de acreditación de 
la red de salud corporativa (11 
establecimientos) 

10% 20% 30% 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud 

(N° de establecimientos de la red 
postulados a la acreditación/N° de 
establecimiento de la red corporativa) x 
100  
Periodicidad Anual 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: Fortalecimiento del cumplimiento de los estándares ministeriales establecidos y vigentes para la Regulación Normativa Sanitaria en todos los establecimientos 
de la Red de Salud Corporativa 

Objetivo Estrategia Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Responsable Evaluación 

Contar con todas las 
autorizaciones sanitarias de 
instalación y funcionamiento 
vigentes en los 
establecimientos de la red de 
salud corporativa 

Cumplir con las normas técnicas y 
mejorar continuamente los estándares 
de infraestructura, equipamiento y 
mobiliario de los recintos clínicos y 
generales de los Centros de Salud 

50% 75% 100% 

Unidad de Calidad y Seguridad 
Área de Salud. Equipo de Salud 
Dirección de Operaciones. 
Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud 

(N° de resoluciones de autorización de 
funcionamiento emitidas por la 
autoridad sanitaria / N° total de 
recintos pendientes programados que 
requieren autorización sanitaria de 
funcionamiento) x 100  
Periodicidad Anual 

Disponer de información técnica y 
presupuestaria vigente sobre proyectos 
de infraestructura, orientados al cierre 
de brechas de cumplimiento de las 
normas técnicas de autorización 
sanitaria en los Centros de Salud 

100% 100% 100% 

Unidad de Calidad y Seguridad 
Área de Salud. Equipo de Salud 
Dirección de Operaciones. 
Equipos directivos de los 
Establecimientos de Salud 

1 reporte valorizado de brechas de 
autorización sanitaria, por cada centro 
de salud de la red corporativa, 
actualizado anualmente 

Contar con personal certificado 
según área de competencia 
técnica y/o profesional en los 
Centros de Salud de la Red 
Corporativa 

Mantener actualizado y vigente el 
registro de operadores de 
equipamiento que exige certificación 
SEREMI (Calderas, Autoclaves, Equipos 
de Rayos X) 

100% 100% 100% 

Unidad de Calidad y Seguridad 
Área de Salud. Coordinación 
comunal de Capacitación y 
Docencia. 

Existencia de una base de datos por 
centro de salud, actualizada 
anualmente, con información sobre 
cursos realizados, rendición de 
exámenes y área de ocupación vigente 
del personal que corresponda. 

Contar con personal certificado y 
regularizado en el Registro Nacional de 
Prestadores Individuales de la 
Superintendencia de Salud 

100% 100% 100% 

Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud. 
Unidad de Calidad y Seguridad 
Área de Salud 

Registro semestral de inscripción de 
profesionales y técnicos en el Registro 
de Prestadores Individuales de la 
Superintendencia de Salud 

 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE SALUD 2020 - 150 

 

Objetivo Estrategia Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Responsable Evaluación 

Contar con equipamiento 
certificado y/o autorizado por 
la autoridad sanitaria, según la 
regulación vigente 

Mantener actualizado y vigente el 
catastro de equipamiento que requiere 
certificaciones periódicas por parte de 
la autoridad sanitaria 

100% 100% 100% 

Unidad de Calidad y Seguridad 
Área de Salud. Dirección de 
Operaciones. Encargados de 
equipamiento de los 
Establecimientos de Salud 

Existencia de una base de datos, 
actualizada anualmente; y 
programación trienal de certificaciones 
de Calderas y Autoclaves, Equipos de 
Rayos y Generadores Eléctricos 

Fortalecer la implementación y 
cumplimiento de la Ley 20.584 
sobre Derechos y Deberes de 
los pacientes en los centros de 
salud corporativos 

Promover el cumplimiento de los 
decretos que regulan la 
implementación de la Ley 20.584 en los 
centros de salud corporativos 

100% 100% 100% 

Unidad de Calidad y Seguridad 
Área de Salud. Equipo de 
Coordinadores Técnicos del 
Área de Salud 

1 reporte de monitoreo anual, por 
centro de salud, sobre el estado de 
cumplimiento de la Ley de Derechos y 
Deberes de los usuarios, a través del 
cumplimiento de los reglamentos 
regulatorios 

Fortalecer el cumplimento de la 
normativa vigente sobre los 
procesos asistenciales, 
vinculados a la atención y los 
servicios prestados en la red de 
salud corporativa 

Promover el cumplimiento de la 
normativa vigente en materias de 
calidad y seguridad de la atención, en 
todos los centros de la red de salud 
corporativa 

100% 100% 100% 

Unidad de Calidad y Seguridad 
Área de Salud. Equipo de 
Coordinadores Técnicos del 
Área de Salud 

Existencia y difusión de biblioteca 
digital en plataforma de Gestión 
Corporativa, con normativa aplicable a 
los centros de salud de la red 
corporativa 

 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: Instalación de la Gestión del Riesgo asociado a factores que afectan la calidad, seguridad y continuidad de la atención de salud como pilar fundamental del 
mejoramiento continuo de los procesos asistenciales 

Objetivo Estrategia Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Responsable Evaluación 

Gestionar el riesgo en relación a la 
exposición a la están expuestos los 
funcionarios que trabajan en la red 
de salud corporativa 

Contar con un Plan de Salud 
Laboral que considere los riesgos 
de mayor relevancia a los que 
están expuestos los funcionarios 
Red de Salud Corporativa 

100% 100% 100% 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Asesora en Prevención de 
Riesgos 

Existencia de Plan de Salud Laboral con 
Programación Anual 

Establecer condiciones óptimas de 
seguridad en las instalaciones de 
los establecimientos de salud de la 
Red Corporativa 

50% 70% 90% 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Asesora en Prevención de 
Riesgos 

Existencia de planes de mantención 
preventiva de las instalaciones 
relevantes según criterios para la 
acreditación de salud 
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Objetivo Estrategia Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Responsable Evaluación 

Gestionar el riesgo en relación a la 
exposición a la están expuestos los 
funcionarios que trabajan en la red 
de salud corporativa 

Contar con Planes institucionales 
de emergencia y evacuación en 
todos los establecimientos de salud 
de la Red Corporativa 

100% 100% 100% 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Asesora en Prevención de 
Riesgos 

Existencia de Planes institucionales de 
emergencia y evacuación en todos los 
establecimientos de salud de la Red 
Corporativa 

Contar con plan de contingencia en 
caso de interrupción de los 
suministros básicos en todos los 
establecimientos de salud de la 
Red Corporativa 

100% 100% 100% 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Asesora en Prevención de 
Riesgos 

Existencia de plan de contingencia en 
caso de interrupción de los suministros 
básicos en todos los establecimientos de 
salud de la Red Corporativa 

Contar con planes de intervención 
sobre la evaluación de riesgos e 
identificación de peligros en los 
establecimientos de salud de la 
Red Corporativa 

100% 100% 100% 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Asesora en Prevención de 
Riesgos 

Existencia de planes de intervención 
sobre la evaluación de riesgos e 
identificación de peligros en los 
establecimientos de salud de la Red 
Corporativa. 

Establecer un sistema integrado de 
Gestión del Riesgo relacionado con el 
paciente en temas relativos a: 
Eventos Adversos y centinelas, 
Tecnovigilancia, Farmacovigilancia, 
IAAS, Vacunas, Vigilancia 
epidemiológica 

Sensibilización a los equipos de 
salud en el desarrollo de una 
cultura de seguridad integrada 

100% 100% 100% 
Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud 

Capacitación en Calidad y Seguridad 
anual dirigida a los directores, 
encargados de calidad, encargados de 
eventos adversos y jefes de unidad de 
los distintos centros de salud de la CMPA 
realizada 

Análisis de la situación y contexto a 
nivel comunal y local para la 
Gestión del Riesgo 

100% 100% 100% 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud 

Existencia de informe anual de análisis 
de situación y contexto organizacional a 
nivel comunal y a nivel local, en cada 
centro de salud de la CMPA previo a Plan 
de Calidad 

Avanzar hacia la consolidación de 
un Sistema de Gestión de Riesgo 
desde las acciones de vigilancia 
pasiva a la vigilancia activa 

40% 60% 80% 
Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud 

(N° acciones de vigilancia activa 
realizadas/N° acciones de vigilancia 
activa programadas) x 100 
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Objetivo Estrategia Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Responsable Evaluación 

Establecer un sistema integrado de 
Gestión del Riesgo relacionado con el 
paciente en temas relativos a: 
Eventos Adversos (EA) y centinelas, 
Tecnovigilancia, Farmacovigilancia, 
IAAS, Vacunas, Vigilancia 
epidemiológica 

Revisión e integración del sistema 
de Vigilancia y Notificación de 
Eventos Adversos y Centinelas, 
Tecnovigilancia y 
Farmacovigilancia 

100% 100% 100% 
Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud 

Existencia de un plan de trabajo 
institucional que integre la Vigilancia y 
Notificación de Eventos Adversos y 
Centinelas, Tecnovigilancia, 
Farmacovigilancia IAAS, Vacunas y 
Vigilancia epidemiológica en toda la red 
de salud de la CMPA 

Identificación y Análisis integrado 
de Riesgos de la red de salud de la 
CMPA 

 
100% 

 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud 

Elaboración de informe de análisis de 
notificaciones e identificación de riesgos 
de la CMPA 

Seguimiento de Indicadores 
Centinelas a partir de la 
identificación de riesgos de todas 
las áreas relacionadas con la 
seguridad del usuario externo a 
nivel comunal y local 

  
50% 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud 

(N° de Indicadores de seguimiento 
monitoreados / N° indicadores definidos 
según identificación de las áreas 
relacionadas con la seguridad del 
usuario externo a nivel comunal y local) 
x 100  
Periodicidad de la medición: Semestral 

Contribuir a la seguridad de la 
atención sanitaria mediante la 
implementación de un sistema 
vigilancia y reporte de eventos 
adversos y eventos centinela 
potencialmente prevenibles 
asociados a la atención de salud 

Seguimiento del indicador comunal 
de gestión de eventos adversos y 
centinelas de la red de salud de la 
CMPA 

85% 85% 85% 
Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud 

(N° de eventos adversos gestionados / 
N° de eventos adversos notificados) x 
100 Periodicidad de la medición: 
Mensual 

Fortalecer la gestión local y 
comunal de eventos adversos y 
centinelas 

100% 
  

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud 

Elaboración de Manual de herramientas 
para la gestión de eventos adversos y 
centinelas 

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 

100% 100% 100% 
Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud 

1 informe semestral (febrero y agosto de 
cada año) 

Definir fuentes de datos para el 
estudio, análisis y gestión de EA de 
la red comunal 

80% 80% 80% 
Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud 

(N° estudios analizados y gestionados / 
N° estudios programados) x 100 
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Objetivo Estrategia Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Responsable Evaluación 

Contribuir a la seguridad de la 
atención sanitaria mediante la 
implementación de un sistema 
vigilancia y reporte de eventos 
adversos y eventos centinela 
potencialmente prevenibles 
asociados a la atención de salud 

Supervisión de Análisis Causa Raíz 
y planes de mejora de los eventos 
centinelas ocurridos en los Centros 
de Salud 

100% 100% 100% 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud 

(N° planes de mejora de eventos 
centinelas supervisados / N° planes de 
mejora de eventos centinelas 
elaborados) x 100 
Periodicidad de la medición: semestral 

Fortalecer la etapa de 
implementación de planes de 
mejora y la supervisión de ellos 

100% 100% 100% 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud y 
Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud 

(Nº de planes de mejora de eventos 
adversos y centinelas supervisados 
dentro del plazo establecido/Nº de 
planes de mejora de eventos adversos y 
centinelas realizados). x 100 
Periodicidad de Medición: trimestral 

Establecer auditorías de los 
procesos de atención para 
asegurar la existencia de prácticas 
clínicas seguras 

80% 80% 80% 

Unidad de Calidad y 
Seguridad Área de Salud, 
Equipos de Calidad de los 
Establecimientos de Salud, 
Coordinadores Técnicos 

(N° auditorías realizadas / N° auditorías 
programadas) x 100  
Periodicidad de la medición: Semestral 

 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: Desarrollo de competencias técnicas en los equipos de salud relacionadas con la entrega de una atención segura y de calidad centrada en las personas, su familia 
y comunidad 

Objetivo Estrategia Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Responsable Evaluación 

Capacitar de manera sistemática en las 
áreas de calidad y seguridad del 
paciente a todo el equipo de salud 

Capacitación a todo el equipo de salud en calidad y 
acreditación 

40% 80% 100% 
Unidad de 
Capacitación Área 
Salud 

Cumplimiento del plan de 
capacitación anual 

Capacitación a todo el equipo de salud en riesgo y 
seguridad en la atención de salud 

40% 80% 100% 
Unidad de 
Capacitación Área 
Salud 

Cumplimiento del plan de 
capacitación anual 

Capacitación al equipo de salud que realiza atención 
directa de los pacientes en RCP 

40% 80% 100% 
Unidad de 
Capacitación Área 
Salud 

Cumplimiento del plan de 
capacitación anual 

Capacitación a todo el equipo de salud en el 
cumplimiento de la normativa sanitaria vigente que 
regula la atención de salud 

40% 80% 100% 
Unidad de 
Capacitación Área 
Salud 

Cumplimiento del plan de 
capacitación anual 

Capacitación a los equipos de IAAS de los 
establecimientos de salud de la Red Corporativa 

40% 80% 100% 
Unidad de 
Capacitación Área 
Salud 

Cumplimiento del plan de 
capacitación anual 
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Objetivo Estrategia Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Responsable Evaluación 

Capacitar de manera sistemática en las 
áreas de calidad y seguridad del 
paciente a todo el equipo de salud 

Capacitación a todo el equipo de salud en el manejo de 
situaciones de emergencia y evacuación 

40% 80% 100% 
Unidad de 
Capacitación Área 
Salud 

Cumplimiento del plan de 
capacitación anual 

Capacitación a todo el equipo de salud en temáticas de 
seguridad laboral 

40% 80% 100% 
Unidad de 
Capacitación Área 
Salud 

Cumplimiento del plan de 
capacitación anual 

Capacitación a los equipos de calidad en temáticas de 
Acreditación de Prestadores de Atención Abierta 

40% 80% 100% 
Unidad de 
Capacitación Área 
Salud 

Cumplimiento del plan de 
capacitación anual 

Capacitación a todo el equipo de salud en atención al 
usuario y satisfacción usuaria 

40% 80% 100% 
Unidad de 
Capacitación Área 
Salud 

Cumplimiento del plan de 
capacitación anual 

 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: Instalación de una estrategia comunicacional efectiva a nivel institucional que colabore con la difusión de la gestión de calidad y seguridad en la Red de Salud 
Corporativa y la Instalación de una cultura de seguridad 

Objetivo Estrategia Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Responsable Evaluación 

Diseñar un plan comunicacional que 
permita la instalación de la cultura de 
calidad y seguridad en la red de salud 
corporativa 

Presentar a nivel corporativo la 
importancia de comunicar la gestión de 
calidad y seguridad en la atención de 
salud 

100% 100% 100% 
Unidad de Comunicaciones y 
Unidad de Calidad y Seguridad 
Área Salud 

(N° reuniones realizadas / N° 
reuniones programadas) x 100 
Periodicidad Semestral 

Elaborar un Plan Comunicacional de la 
Gestión de Calidad y Seguridad de la 
Red de Salud Corporativa 

80% 90% 100% 
Unidad de Comunicaciones y 
Unidad de Calidad y Seguridad 
Área Salud 

(N° actividades realizadas / N° 
actividades programadas) x 100 
Periodicidad Semestral 

Reactivar el mensaje corporativo "Con 
calidad caminamos seguros" 

100% 100% 100% 
Unidad de Comunicaciones y 
Unidad de Calidad y Seguridad 
Área Salud 

Instalación logo de calidad 
corporativo 

Fortalecer los canales de comunicación 
existentes a nivel corporativo en 
función de la difusión de la calidad y 
seguridad 

50% 70% 90% 
Unidad de Comunicaciones y 
Unidad de Calidad y Seguridad 
Área Salud 

(N° canales de comunicación 
utilizados / N° canales de 
comunicación existentes) x 100 
Periodicidad Semestral 
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DESAFÍOS DE LA UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD – 2020 
 
Uno de los principales desafíos de la Unidad de Calidad para el año 2020 es seguir 
fortaleciendo la instalación del Modelo de Gestión de Calidad y Seguridad que ha venido 
desarrollando desde el segundo semestre del año 2018. El centrar el trabajo en la prevención 
del daño y avanzar hacia la consolidación de la calidad y seguridad centrada en el usuario en 
sintonía a lo que establece nuestro Modelo de Atención Integral en Salud, es lo que permitirá 
lograr consolidar una gestión en salud integradora e integrada, en busca de mejorar la 
satisfacción del usuario tanto externo como interno. 
 
Seguir avanzando hacia lograr la acreditación en salud de los Establecimientos de la red 
corporativa es una meta a alcanzar en los próximos años, iniciando con el CESFAM San 
Gerónimo, quien es el primero en postularse a lograr este desafío para el primer semestre del 
año 2020, seguido del Centro de Especialidades Primaria San Lázaro. El resto de los Centros 
de Salud está avanzando por este mismo camino, consolidando la cultura de calidad y 
seguridad, fortaleciendo liderazgos y equipos de trabajo, centrando el trabajo hacia la 
prevención del daño, con énfasis en el mejoramiento continuo de los procesos y del 
cumplimento de la normativa vigente. 
 
Si bien durante el año 2019 se logró aumentar la notificación de los eventos adversos en la 
comuna, el camino hacia la prevención de ellos es la ruta a seguir. La seguridad, definida 
como la minimización de eventos adversos, ha de ser un principio orientador fundamental de 
la atención al paciente y un componente crítico de la gestión de calidad de los 
establecimientos de salud. Para ello se debe entender que su manejo requiere de una labor 
compleja que afecta a todo el sistema, en la que interviene una amplia gama de medidas 
relativas a la mejora del funcionamiento, la seguridad del entorno y la gestión del riesgo. Para 
ello se necesita seguir generando esfuerzos institucionales más proactivos, que asuman 
dichos objetivos de seguridad como una cuestión primordial. 
 
La regularización de los Establecimientos en relación a contar con autorizaciones sanitarias 
de instalación y funcionamiento de acuerdo a las exigencias de las Normas Técnicas Básicas 
sigue siendo un desafío pendiente en algunos establecimientos de la red. La normalización de 
la infraestructura y del funcionamiento de acuerdo a estándares establecidos en la normativa 
vigente, será un continuo para seguir trabajando durante el año 2020. La coordinación con 
otros actores para lograrlo será parte de estos desafíos, pues se tendrán que generar alianzas 
estratégicas con otros Departamentos de la Corporación Municipal de Educación, Salud y 
Atención de Menores de Puente Alto y del Municipio para avanzar hacia la regularización de 
situaciones pendientes que afectan la obtención de las autorizaciones sanitarias, además de la 
operacionalización de procedimientos relacionados con el mantenimiento del equipamiento y 
de las instalaciones en los Establecimientos de Salud, que requieren del cumplimiento de 
estándares elementales para la calidad. Asimismo, se tendrá que planificar la destinación de 
los recursos disponibles para mejorar la infraestructura en los establecimientos, a través del 
Programa de Mantenimiento de Infraestructura (PMI), priorizando el cumplimiento de la 
normativa vigente que garantice atenciones seguras y de calidad, para lo cual la alianza 
estratégica con el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente seguirá siendo muy 
importante. 
 
Desarrollar competencias técnicas en los equipos de salud de los Establecimientos de la red 
corporativa es otro desafío en el cual se debe seguir avanzando, para que las temáticas de 
calidad y seguridad estén presentes en las capacitaciones y formaciones que reciben sus 
funcionarios, para avanzar hacia la sensibilización, motivación, entendimiento y compromiso 
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por hacer de la entrega de servicios de salud que se brinda a los usuarios una atención segura 
y de calidad, humanizada y centrada en las personas. 
 
La instalación de una estrategia comunicacional efectiva a nivel institucional que colabore 
con la difusión de la gestión de calidad y seguridad en la red de salud corporativa y en la 
comunidad, para la instalación de una cultura de seguridad es un desafío pendiente, en el que 
se debe coordinar esfuerzos con otros actores que ayuden a lograrlo. Para ello, durante el año 
2020, la Unidad tiene programado un trabajo coordinado con la Dirección de Comunicaciones 
de la Corporación, y con la coordinación de promoción y participación comunitaria de la 
Dirección de Salud.  
 
La preocupación por la calidad en la atención de salud, entendida como la seguridad de los 
pacientes, se va convirtiendo poco a poco en un punto relevante en la labor de los equipos de 
los Establecimientos de Salud de la red corporativa. La instalación de la cultura de calidad y 
seguridad ha sido un avance durante el año 2019, y debe seguir siendo el motor central para 
la gestión en salud de los responsables técnicos, administrativos, líderes y de los propios 
profesionales que intervienen en los procesos y en su administración. De allí la necesidad de 
seguir avanzando hacia lograr una visión moderna de la gestión en salud, centrada en el 
usuario, basado en la mejora continua y con la coordinación de todos los integrantes de los 
equipos de trabajo que de una u otra manera se vinculan con el trabajo realizado por el Área 
de Salud en abordar estas materias y avanzar hacia una atención de excelencia basada en la 
calidad y seguridad. 
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X. PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 
 
 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 
La organización de las actividades del Plan de Capacitación 2020 del Área de Salud se realiza 
tomando en consideración tres insumos básicos: 
 

- Líneas estratégicas de la organización. 
- 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. 

- Necesidades de capacitación expresadas por los funcionarios a través de la encuesta 
online aplicada a éstos, durante el mes de agosto del 2016 y que permitió 
confeccionar los planes desde el año 2017 al 2020. 
 

En el presente Plan de Salud, se propone 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 2020: 
 

- Alcanzar un estándar de calidad homogéneo en todos los Establecimientos de Salud 
Corporativos en las actividades clínicas, administrativas y de apoyo. 

- Cumplir con las condiciones técnicas requeridas para que los Establecimientos de 
Salud sean acreditados en calidad y sean por lo tanto prestadores válidos para el 
cumplimiento de las GES. 

- Orientar la organización al servicio del paciente: mejorar la entrega de información y 
trato a pacientes y familiares, considerando aspectos legales vigentes. 

- 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. 

- Promocionar la salud laboral de los trabajadores, para que repercuta en una atención 
de calidad hacia los usuarios. 

- Incentivar el trabajo en equipo y un buen clima laboral.  
- Incentivar al equipo de salud para trabajar de una forma colaborativa e integrada, 

construyendo nuevos conocimientos a partir de su práctica, con un enfoque integral 
de promoción de salud y desde la perspectiva de los determinantes sociales de la 
salud. 

- Fortalecer competencias interculturales y de género en el personal de salud, a fin de 
que su desempeño se realice con una perspectiva intercultural; mejorando así, la 
satisfacción usuaria. 

- Entregar conceptos sobre el fenómeno de la situación de salud de la población 
migrante latinoamericana en Chile, con el fin de generar una reflexión y herramientas 
para la atención en salud. 

- Desarrollar habilidades que permitan conocer y aplicar las herramientas 
metodológicas del proceso de acreditación para establecimientos de atención abierta. 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
 
El Plan de Capacitación 2020 persigue la consecución de los objetivos inicialmente señalados, 
que se desprenden de los lineamientos estratégicos del Área de Salud. 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 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, en el desempeño de las 
funciones. 

- Impacto de las acciones formativas en la organización (a nivel del Centro de Salud o 
Área de Salud). 

 
La evaluación y seguimiento del programa propuesto como malla de capacitación 2020 del 
Área de Salud será responsabilidad de la coordinación de capacitación, docencia e 
investigación, en conjunto con la comisión de capacitación y encasillamiento. 
 
Si bien la Malla de Capacitación 2020 constituye el eje en torno al cual se organiza la actividad 
formativa para el año, ésta debe ser entendida como un instrumento flexible, el cual puede 
sufrir modificaciones a lo largo del desarrollo del periodo, debiendo adecuarse a las 
necesidades que obliguen a adaptarlo, ya sea agregando actividades de capacitación o 
suspendiendo alguna de ellas por causas claramente justificadas, previa autorización y 
evaluación de la Dirección de Área de Salud. 
 
Al terminar el año, se confeccionará un documento con los resultados alcanzados en las 
distintas actividades, ejecución de gastos, número de asistentes, entre otros. 
 
 
DESTINATARIOS 
 
La malla de capacitación 2020 va dirigida a los funcionarios pertenecientes a los Centros de 
Salud corporativos, no importando su calidad de contrato, pero resguardando que la 
asistencia sea concordante con la atingencia de acuerdo a las labores que desempeña. 
 
Para el año 2020, se pondrá especial énfasis en actividades de capacitación específicas para 
las Unidades transversales de la organización. 
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MODALIDADES DE GESTIÓN FORMATIVAS PREVISTAS 
 
Las actividades formativas irán encuadradas en cuatro tipos de programas: 
 
 
Programas de formación gestionados a través de una OTEC con utilización de 
franquicia SENCE 
 
Para cada actividad de capacitación que se incluye en estos programas se selecciona y 
contrata una OTEC encargada de entregar y supervisar la adecuación conceptual, 
metodológica y docente de los mismos. 
 
 
Programas de formación gestionados internamente 
 
Serán organizados a través de las coordinaciones técnicas dependientes de la Subdirección 
Técnica del Área de Salud, de acuerdo con los objetivos y prioridades establecidos en el 
presente plan de formación. 
 
A lo anterior, se añaden capacitaciones internas que quieran impartir los mismos 
funcionarios de los Centros de Salud corporativos, con la respectiva evaluación y aprobación 
de la subdirección técnica y el coordinador técnico correspondiente. 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 del Área de Salud y Encargado Financiero del Área de Salud. 
 
 
Programas de formación gestionados a través de los convenios asistenciales – docentes 
 
A través de la suscripción de convenios asistenciales – docentes con diferentes instituciones 
de Educación Superior, se desarrollarán actividades de perfeccionamiento para los 
funcionarios de los Centros de Salud corporativos, como parte de la retribución por ser 
campo clínico. 
 
 
Programas de formación gestionados directamente desde el Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente 
 
El Servicio de Salud otorgará cupos para los funcionarios de la Corporación interesados en 
realizar Cursos o Diplomados a través del Convenio Mandato “Programa Capacitación y 
Formación Atención Primaria en la Red Asistencial”, dada la necesidad de contribuir al 
desarrollo, fortalecimiento de capacidades y competencias laborales, para el trabajo de la 
Atención Primaria de Salud. 
 
Además, el Servicio de Salud tiene a su cargo el Programa “Formación de especialistas en el 
nivel de atención primaria de salud (FENAPS)”, el cual busca formar a médicos, odontólogos y 
químicos farmacéuticos en especialidades prioritarias para la APS e incrementar sus 
conocimientos, competencias y aptitudes, mediante su ingreso a programas de educación 
continua, fortaleciendo así la capacidad formadora de la red. 
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En relación a las pasantías nacionales e internacionales, enmarcadas en el programa de 
capacitación y perfeccionamiento de funcionarios que se desempeñan en APS, se enviará en 
una fecha establecida por el SSMSO, un listado priorizado de postulantes profesionales, 
técnicos, administrativos y auxiliares de servicio. Posteriormente, se conformará una 
comisión de calificación constituida en el Servicio de Salud, donde se revisarán los 
antecedentes y calificará a los postulantes para asignar los cupos. 
 
 
FINANCIAMIENTO 
 
El presupuesto aprobado por concepto de capacitación para personal perteneciente al Área 
de Salud se destinará a la realización de actividades de formación: 
 
- El presupuesto 2020 para este concepto es de $27.150.000 (veintisiete millones ciento 

cincuenta mil pesos). 
- Este presupuesto considera las capacitaciones presentadas en la malla para los Centros 

de Salud. 
 
 
PROPUESTA DE MALLA DE CAPACITACIÓN 2020 
 

Ejes estratégicos Actividades de capacitación Dirigido a 

1. Enfermedades 
transmisibles 

Programa de vacunación A, B, C 

Vigilancia epidemiológica A, B 

Programa de tuberculosis A, B, C 

Consejería en VIH B 

2. Enfermedades 
crónicas, violencia y 

discapacidad 

Actualización del programa cardiovascular para 
APS 

A, B 

Curso de modelo de cuidados crónicos A, B, C 

Manejo del trauma dentoalveolar en APS A 

Salud mental en APS A, B 

Jornada de equipos psicosociales de salud mental B 

Conducción a la defensiva F 

4. Curso de vida 

Prevención de suicidio adolescente y primera 
respuesta a conductas de riesgo 

A, B, C 

Responsabilidad legal en materias de seguridad y 
salud en el trabajo 

A, B, C, D, 
E, F 

Observación de comportamientos 
A, B, C, D, 

E, F 

Herramientas de gestión preventiva 
A, B, C, D, 

E, F 

Monitor en prevención de riesgos 
A, B, C, D, 

E, F 

Actualización en programas preventivos EMP y 
EMPAM 

B, C 

Capacitación en riesgo cardiovascular y climaterio B 
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Ejes estratégicos Actividades de capacitación Dirigido a 

5. Equidad y salud en 
todas las políticas 

Curso salud intercultural 
A, B, C, D, 

E, F 

6. Medio ambiente 
Manejo de residuos especiales en 

Establecimientos de Salud 
A, B, C 

7. Institucionalidad del 
sector salud 

Patologías GES y Sigges 
A, B, C, D, 

E 

Jornadas de buenas prácticas 
A, B, C, D, 

E, F 

Excel 
A, B, C, D, 

E, F 

Comunicándonos 
A, B, C, D, 

E, F 

Liderando ambientes de trabajo saludable 
A, B, C, D, 

E, F 

Monitor en ejercicios compensatorios 
A, B, C, D, 

E, F 

Liberándonos de la fatiga mental 
A, B, C, D, 

E, F 

Acoso laboral A, B, C 

Resolviendo conflictos 
A, B, C, D, 

E, F 

8.  Calidad de la 
atención 

Protocolo de atención al usuario 
A, B, C, D, 

E, F 
Formación para evaluadores del sistema nacional 
de acreditación de prestadores institucionales de 

salud 
B 

Construcción de indicadores en salud A, B, C 

Acceso a plataforma SIS-Q MINSAL para 
autorización sanitaria y acreditación 

A, B, C 

Calidad y acreditación 
A, B, C, D, 

E, F 

Gestión del riesgo y seguridad de la atención en 
salud 

A, B, C, D, 
E, F 

Visita domiciliaria integral A, B 

Riesgo biológico en contexto clínico B, C, D 

Curso en manejo de heridas B, C, D 

Reanimación cardiopulmonar (RCP básica) 
B, C, D, E, 

F 

Apoyo vital avanzado pediátrico (PALS) A 

Apoyo vital avanzado cardiovascular (ACLS) A, B 

Taller del árbol causal 
A, B, C, D, 

E, F 

9. Emergencias, 
desastres y epidemias 

Taller de uso y manejo de extintor 
A, B, C, D, 

E, F 
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XI. UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La Unidad de Gestión de la Información (UGI) tiene a cargo la responsabilidad de aportar con 
análisis de datos, informatización de procesos y desarrollo tecnológico a la APS del Área de 
Salud de la Corporación. 
 
La UGI se encuentra en el entorno de Salud Pública y entrega apoyo a las áreas principales de 
ésta, facilitando los procesos de registro y mejorando los tiempos de análisis para la correcta 
toma de decisiones. Adicionalmente, evalúa y gestiona proyectos tecnológicos que acorten las 
brechas de desarrollo TIC (tecnologías de la información y la comunicación). 
 
Como parte de sus funciones específicas, se encuentra informar REM (registros estadísticos 
mensuales) al SSMSO, procesar información para la gestión de salud, abrir canales de 
comunicación digital entre los distintos prestadores de la red, gestionar, administrar y liderar 
proyectos tecnológicos que faciliten la gestión clínica. 
 
 
PROYECTOS LOCALES 
 
 
OMI Web (ficha clínica electrónica) 
 
El proyecto de ficha clínica electrónica OMI se inició hace más de 13 años en el Área de Salud 
corporativa, que hoy exige buscar una solución que dé cuenta de sus necesidades, 
permitiendo proyectarse al futuro, cumpliendo estándares de conectividad, portabilidad e 
integración de sistemas, en línea con los desafíos tecnológicos impuestos por iniciativas de 
gobierno tales como Hospital Digital. 
 
En este ámbito, se requiere evolucionar a un sistema de ficha clínica electrónica que sea capaz 
de sustentar las necesidades de registro e información de los profesionales de salud, así como 
cumplir con los estándares necesarios para interconectarse con otros sistemas, propendiendo 
un trabajo de red basado en historia clínica compartida y disponible. Actualmente, este 
proyecto se encuentra iniciado. 
 
 
Modelos de información basados en minería de datos 
 
En concordancia con la antigüedad y la cantidad de datos clínicos almacenados en distintas 
fuentes, la evolución natural del actual sistema de gestión de información es hacia un modelo 
basado en minería de datos. Esto genera nuevos desafíos y la reevaluación de las tecnologías 
en operación, siendo los pilares fundamentales, la estrategia y la gestión interna. 
 
Se requiere también impulsar modelos que den respuesta a temas como procesos sanitarios 
territoriales, costos vinculados y dotaciones a cargo de la entrega de prestaciones de salud, 
dirigiendo un foco claro hacia el control de gestión en donde, adicionalmente a la generación 
de información requerida por la operación clínica y toma de decisión, se perfile a un análisis 
basado en métricas e indicadores que den cuenta sobre las acciones e iniciativas ejecutadas 
en Salud. Lo anterior obliga a iniciar un trabajo colaborativo que fomente nuevas fuentes de 
financiamiento para el desarrollo tecnológico necesario de esta iniciativa. 
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PROYECTOS COLABORATIVOS  
 
La creación del Polo de Innovación entre la Corporación Municipal de Educación, Salud y 
Atención de Menores de Puente Alto y el SSMSO (Unidad de Salud Digital del SSMSO - 
Departamento de Informática del SSMSO - UGI corporativa), ha permitido sentar los 
cimientos hacia un real trabajo en red, basado en información y sobre el análisis de iniciativas 
que buscan mejorar la resolutividad en los tratamientos, así como la efectividad de estos, 
usando las TIC como el eje central. 
 
 
Información abreviada del usuario 
 
El “Visor de Información Abreviada del Usuario” (VIAU) busca conectar la información de los 
pacientes de Puente Alto en los distintos niveles de salud de la red. Actualmente, la 
información clínica relevante de los usuarios de los Centros de Salud corporativos, se 
encuentra ya disponible en todos los boxes de atención de Hospital Sótero del Río y CRS 
Hospital Provincia Cordillera. 
 
Los especialistas ya se pueden basar en información real y oportuna en los siguientes 
ámbitos: 
 

- Urgencias. 
- Interconsultas por especialidad. 
- Exámenes de laboratorio. 
- Episodios crónicos cardiovasculares y respiratorios. 

 
Lo anterior tiene una gran relevancia dado que permitirá: 
 

- Mejorar la resolutividad de la atención. 
- Evitar la duplicación de exámenes de laboratorio. 
- Evitar la interacción de fármacos. 
- Dar a conocer información relevante sobre patologías crónicas. 
- Permitir detectar a pacientes policonsultantes. 
- Trazar al paciente en el contexto de red. 

 
Es importante mencionar que este proyecto marca un antes y un después, en la manera que 
los especialistas y médicos de APS usan la información de salud, para dar atenciones y 
tratamientos más efectivos, generando beneficios significativos a los usuarios. 
Adicionalmente, la comuna cuenta con ficha clínica electrónica con alguna información sobre 
las atenciones realizadas en el Hospital Sótero del Río y en el CRS Hospital Provincia 
Cordillera, siendo de esta forma la primera comuna en recibir información en tiempo real de 
estos prestadores de salud. 
 
 
Agendamiento en línea - Hospital Digital 
 
El proyecto Agenda en Línea busca facilitar a los usuarios de APS para conseguir una hora 
médica de morbilidad, sin la necesidad de acudir al Centro de Salud. Esto es posible a través 
de la publicación de un porcentaje de las agendas médicas por medio de una página web. 
Actualmente, la cantidad de cupos disponibles por este canal responden al 15% del total de la 
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agenda del Centro de Salud, dando como disponibilidad promedio en los centros 
municipalizados, alrededor de 120 cupos diarios. 
 
Las proyecciones para este proyecto están supeditadas a la capacidad de incorporar reglas de 
negocios más eficientes en las plataformas tecnológicas, lo que permitiría evaluar el aumento 
de la oferta de horas médicas y la inclusión de más prestadores de salud a la agenda web. 
 
 
“Mi Información de Salud”, proyecto con enfoque participativo 
 
Este proyecto busca poder habilitar un canal digital adicional y eficiente de la entrega de 
información al usuario. Su objetivo es mantener comunicados e informados a los pacientes de 
los Centros de Salud corporativos acerca de las actividades de prevención y promoción, así 
como de sus actividades de salud más relevantes. 
 
La significancia de este proyecto, además de ser una herramienta de alto impacto sobre la 
manera de relacionarnos con los usuarios, es también altamente significativo dado que es una 
co-creación entre la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de 
Puente Alto y la comunidad, la cual a través de una consulta ciudadana y basada en una 
votación de más de 2.400 votos, deja requerido en el diseño de la aplicación, cuáles son sus 
preferencias de información respecto a sus temas de salud. 
 
Las implicancias más relevantes de este proyecto son: 
 

- Utilización de un modelo participativo para la definición de contenidos de esta 
herramienta, realizando una co-creación de esta. 

- Pretende contribuir al uso de la tecnología en beneficio de los usuarios. 
- Pretende contribuir al mayor acceso de información de los usuarios y de esta manera, 

contribuir a la autoeficacia de los pacientes. 
- Pretende contribuir a una herramienta que puede otorgar beneficios, en relación a  la 

comunicación fácil y accesible. 
- Ser un precedente para el trabajo futuro con la comunidad y utilizar cada vez más las 

herramientas participativas para un mayor involucramiento de los usuarios dejando 
de ser una comunicación meramente informativa vertical, e ir transitando hacia 
niveles más altos de decisión comunitaria. 
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XII. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La Unidad de Investigación existe funcionalmente en el Área de Salud, desde el año 2011. Su 
objetivo principal ha sido “Desarrollar investigación aplicada en el nivel primario de atención, 
de forma tal, de contribuir a la generación de conocimiento propio, impactando 
positivamente en la atención de salud otorgada a la población beneficiaria de Puente Alto”. 
 
Los logros alcanzados, de esta Unidad, por objetivo específico, son: 
 
 
Objetivo 1: Conformar un equipo de investigación local aprovechando las 
competencias adquiridas por integrantes de la dotación del Área de Salud corporativa 
y la existencia de la Unidad de Gestión de la Información (UGI) y coordinadores 
comunales. 
 
Durante el año 2019, la Unidad de Investigación se ubica estructuralmente en dependencias 
del Área de Salud y aumenta sus horas contratadas de 11 a 55 horas semanales, realizando un 
trabajo estrecho, tanto con los niveles de gestión del Área de Salud, como con los distintos 
Centros y los transversales. 
 
Actualmente, está conformada por un cargo de 44 horas de Epidemióloga, Magíster de Salud 
Pública y un cargo de 11 horas de Magíster de Salud Pública, con formación en investigación 
cualitativa. 
 
Además, cuenta con un procedimiento establecido que regula el desarrollo de investigaciones 
en seres humanos enmarcado en la acreditación de calidad de prestadores de atención 
abierta (DP 3.1), versión 01 vigente desde julio de 2019 hasta julio de 2024, que se puede 
encontrar en el siguiente link: 
http://cmpa.cmpuentealto.cl/salud/admSalud/Calidad%20y%20Seguridad/INVESTIGACI%
C3%93N%20EN%20SERES%20HUMANOS/Procedimiento%20para%20la%20solicitud%20
de%20desarrollo%20de%20investigaciones%20en%20seres%20humanos.pdf 
 
 
Objetivo 2: Destinar un presupuesto inicial para el desarrollo de las actividades 
propias de la Unidad, que permita generar evidencia en salud con rigor científico, que 
contribuya al diseño de políticas públicas para el mejoramiento de los niveles de salud 
de la población.  
 
Actualmente, cuenta con presupuesto originado por los propios estudios realizados en 
colaboración con el INTA y sus investigadoras, logrando con esto apoyar la implementación 
del puesto de trabajo con la adquisición de escritorio, sillas, computador y recursos para 
potenciar capacitaciones, publicaciones o asistencia a congresos.   
 
 
Objetivo 3: Establecer las líneas de investigación prioritarias para el mejoramiento de 
la atención de salud de los Centros de Salud corporativos que digan relación con los 
objetivos sanitarios nacionales establecidos para la década 2010-2020.  
 

http://cmpa.cmpuentealto.cl/salud/admSalud/Calidad%20y%20Seguridad/INVESTIGACI%C3%93N%20EN%20SERES%20HUMANOS/Procedimiento%20para%20la%20solicitud%20de%20desarrollo%20de%20investigaciones%20en%20seres%20humanos.pdf
http://cmpa.cmpuentealto.cl/salud/admSalud/Calidad%20y%20Seguridad/INVESTIGACI%C3%93N%20EN%20SERES%20HUMANOS/Procedimiento%20para%20la%20solicitud%20de%20desarrollo%20de%20investigaciones%20en%20seres%20humanos.pdf
http://cmpa.cmpuentealto.cl/salud/admSalud/Calidad%20y%20Seguridad/INVESTIGACI%C3%93N%20EN%20SERES%20HUMANOS/Procedimiento%20para%20la%20solicitud%20de%20desarrollo%20de%20investigaciones%20en%20seres%20humanos.pdf
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En cuanto a las actuales líneas de investigación, éstas se enmarcan en los grandes temas 
descritos a continuación: 
 

- Salud materno infantil  
- Salud del adulto 
- Salud de la mujer 
- Salud mental 
- Gestión de sistemas de salud 

 
 
Objetivo 4: Establecer relaciones de cooperación con otras instituciones, como el 
Ministerio de Salud (MINSAL), Universidades, ONG, fundaciones, entre otras, para 
potenciar los recursos y los objetivos comunes. 
 
En este sentido las principales alianzas son las que se describen a continuación y el Área de 
Salud corporativa se ha relacionado con estas, de la siguiente forma: 
 
 

A. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) 
 
La primera colaboración lograda a través de la Unidad de Investigación tuvo efecto el año 
2014 en que se elabora un convenio formal con esta institución. Esto ha permitido seguir 
desarrollando diversos proyectos en conjunto entre los que se destacan: 
 
ECO (Estudio Chileno de Obesidad): 
 
En el 2006 se reclutaron 1.190 participantes entre 4 y 6 años que pertenecían a Jardines 
Infantiles de la JUNJI del sector suroriente de Santiago: Peñalolén, La Florida, La Granja, La 
Pintana y Puente Alto. El objetivo fue evaluar la asociación entre la ganancia temprana de 
peso, crecimiento y trayectorias del índice de masa corporal (IMC) en preescolares, teniendo 
en cuenta los antecedentes gineco obstétricos de la madre, así como posibles asociaciones 
con la actividad física y los hábitos alimentarios. Este estudio se transformó en una cohorte 
de seguimiento de 13 años. A través de diversos proyectos se han seguido aspectos de 
crecimiento, desenlaces como obesidad, grado de maduración, niveles de marcadores 
tempranos de enfermedades crónicas no transmisibles, en etapas: escolar, prepuberal, 
puberal hasta ahora. También se ha tenido como objetivo determinar cómo la exposición a la 
dieta, el ambiente, los marcadores inflamatorios y los factores epigenéticos, impactan en la 
salud de los niños participantes. 
 
Como es una cohorte antigua, actualmente está en la etapa IV y se encuentran activos 900 
participantes con edades que fluctúan entre los 15 a 16 años. De estos, actualmente 198 viven 
en la comuna de Puente Alto. Al presente, se incluyen mediciones sobre salud mental, 
pubertad, desarrollo mamario, disruptores endocrinos, actividad física, consumo, preferencia 
de alimentos, desarrollo de hígado graso, microbioma, etc. 
 
CHIMINCs (Chilean Maternal and Infant Nutrition Cohort Study): 
 
El objetivo fue evaluar la efectividad de una intervención normativa en centros de APS, 
dirigida a mejorar los sistemas de monitoreo de peso de las embarazadas, la lactancia 
materna durante el embarazo, la entrega de consejería en dieta y actividad física. Se 
reclutaron 4.781 mujeres embarazadas entre las comunas de Puente Alto (75%) y La Florida 
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(25%). El estudio mostró que una intervención de baja intensidad y alta cobertura a nivel de 
la APS logró una reducción en la ganancia de peso gestacional. 
 
CHIMINCs-DHA (Effectiveness on maternal and offspring metabolic control of a home-based 
dietary and physical activity counseling and n3-long chain pufa supplementation in obese 
pregnant women) - Coautoría de la Corporación Municipal de Educación, Salud y 
Atención de Menores de Puente Alto: 
 
El objetivo del estudio fue analizar la efectividad y eficacia de dos intervenciones 
nutricionales prenatales para reducir en mujeres embarazadas obesas, la incidencia de 
diabetes gestacional a las 24 – 28 semanas de gestación, la macrosomía y la prevalencia de 
resistencia a la insulina en los recién nacidos. Se reclutaron 1.002 gestantes, de las cuales 984 
pertenecían a la comuna de Puente Alto. La diabetes gestacional tuvo una incidencia 
promedio de 24% y la macrosomía de 12%, sin diferencias entre los 4 grupos. La consejería 
dietaria mostró una reducción de 15 g/día de azúcares totales, 125 kcal/día y 2% en el 
porcentaje de calorías proveniente de azúcares, en el grupo intervenido. El porcentaje 
promedio de consumo de las cápsulas fue de 55% del total de las entregadas. Actualmente, 
sigue en proceso de análisis. 
 
CHIMINCs – Adolescente (embarazo adolescente riesgo metabólico, porcentaje de grasa 
corporal y retención de peso, a los dos años después del parto, en gestantes adolescentes que 
ingresaron a la cohorte CHIMINCs el año 2013, en el área suroriente, de la Región 
Metropolitana) - Coautoría de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención 
de Menores de Puente Alto: 
 
El objetivo fue realizar el seguimiento por dos años después del parto, de gestantes 
adolescentes que ingresaron a la cohorte del estudio CHIMINCs el año 2013, con el objeto de 
describir la incidencia de riesgo metabólico, el promedio de retención de peso postparto, el 
promedio de porcentaje de grasa corporal de éstas, evaluando si estas condiciones se asocian 
al estado nutricional pregestacional o al parto. Se reclutaron 200 participantes, de las cuales 
152 pertenecían a la comuna de Puente Alto. Los resultados se encuentran en proceso de 
análisis. 
 
BRECAM (Breast Cancer Risk Study in Chilean Mothers) - Coautoría de la Corporación 
Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto: 
 
El objetivo es evaluar en una cohorte de mujeres primigestas, la asociación entre un medio 
metabólico alterado durante el embarazo y la densidad mamaria medida por DEXA, tres 
meses después de terminada la lactancia materna. Actualmente se encuentra en proceso de 
iniciar el reclutamiento de 1.000 embarazadas en los Centros de Salud de Puente Alto. 
 
CHINUT (Chilean Infant Nutrition Trial): 
 
El objetivo es evaluar el impacto nutricional de la utilización de fórmulas sucedáneas de leche 
materna versus leche materna en cuanto a crecimiento, composición corporal, marcadores 
metabólicos, estado de micronutrientes y desarrollo cerebral en los niños menores de 4, de 6, 
12 y de 24 meses de vida. Se reclutaron 582 participantes, de los cuales 113 pertenecían a la 
comuna de Puente Alto. Los resultados se encuentran en proceso de análisis. 
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FECHIC (Food Enviroment Chilean Cohort): 
 
El objetivo es evaluar el impacto de la regulación (signos de advertencia en los empaques y 
restricción de la publicidad) en la exposición a la publicidad de los alimentos, conocimientos 
de los alimentos, actitudes y comportamientos, incluyendo el consumo dietario de los 
alimentos regulados y no regulados, a través de 4 evaluaciones anuales, recolectando 
información pre y post implementación de la regulación. Se reclutaron 962 preescolares del 
sector suroriente de Santiago, entre 4 y 5 años, de los cuales 205 pertenecen a la comuna de 
Puente Alto. Los resultados hasta el momento indican que, a tres años del inicio de la 
aplicación de la Ley, esta iniciativa tiene el potencial de mejorar la comprensión nutricional 
de la población y de modificar las conductas de compra en algunas categorías de alimentos. El 
estudio muestra que, en el caso de las bebidas y jugos azucarados, las compras de productos 
“altos en” caen un 25%, las de cereales de desayuno en un 36% y, las de postres envasados, 
en un 17%. A esto se suma que los contenidos en algunos alimentos producidos bajaron 
nutrientes críticos entre azúcares, sodio, grasas y energía. 
 
 

B. Facultad de Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
La Unidad de Farmacia realiza un contacto para ofrecer la posibilidad de realizar una tesis 
con la temática de “Atención Farmacéutica”. Esto convoca a un alumno de pregrado para 
realizar su tesis de obtención de título de Químico Farmacéutico. 
 
Desarrollo e Implementación de un Programa de Seguimiento Fármaco-terapéutico en 
Usuarios Adultos Mayores Polimedicados de un Centro de Salud de Atención Primaria de 
Salud – Director Tesis Unidad de Farmacia Área de Salud: 
 
El objetivo fue desarrollar un programa de seguimiento fármaco terapéutico en pacientes 
adultos mayores polimedicados, determinando su impacto clínico en las enfermedades con 
riesgo cardiovascular y en la adherencia terapéutica. Se definió un modelo de seguimiento 
fármaco terapéutico y las condiciones de implementación. Se determinó el efecto en el 
número de medicamentos diarios, los PRM (problemas relacionados con medicamentos), 
RNM (resultados negativos asociados a la medicación) y sospechas de RAM (reacciones 
adversas a medicamentos) de los participantes, además de evaluar el impacto en parámetros 
clínicos, en la adherencia terapéutica, junto a los problemas de salud no controlados de los 
pacientes participantes del estudio. Se reclutaron 212 adultos mayores del Centro de Salud 
Dr. Alejandro del Río. Los resultados indicaron que el servicio es posible incorporarlo como 
una prestación estándar de la canasta de salud familiar y consideraría un rendimiento de 2 a 
3 pacientes por hora. Las recomendaciones hacia el profesional médico respecto de las 
prescripciones farmacológicas fueron aceptadas en un 94%. Hubo disminución de uso de 
medicamentos (0,4 uso promedio diario), PRM, presión arterial sistólica (disminuyó en 10 
mmHg), presión arterial diastólica (disminuyó en 5,8 mmHg), colesterol total (disminuyó en 
16,9 mg/dl), colesterol LDL (disminuyó en 14,6 mg/dL) y hemoglobina glicosilada HbA1c 
(disminuyó en 0,8%) en el grupo intervenido. Todas estas mediciones reducidas fueron 
estadísticamente significativas. La adherencia al tratamiento se duplicó en el grupo 
intervenido. 
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Implementación y Evaluación de un Programa de Atención Farmacéutica en Pacientes 
Adultos con Riesgo Cardiovascular en un Centro de Atención Primaria: 
 
El objetivo incluyó determinar la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular 
modificables en pacientes recién ingresados, detectar y resolver PRM, RNM, RAM y, 
determinar el impacto de las intervenciones farmacéuticas. La metodología estuvo basada en 
el uso de la metodología Dáder adaptada a la APS. Se seleccionaron 263 pacientes del 
CESFAM Padre Manuel Villaseca. Los resultados indicaron que el promedio de factores de 
riesgo modificables presentes fue de 5 (DS 1,5). El único que se redujo significativamente fue 
el tabaquismo. Los PRM y RNM encontrados se redujeron de 330 a 204. Se logró reducir la 
automedicación en mujeres, en forma significativa. El parámetro de presión arterial sistólica 
en hombres tuvo una reducción significativa de 8,31 mmHg. 
 
 
Objetivo 5: Acceder en un futuro cercano al financiamiento de proyectos de 
investigación a través de fuentes externas como CONICYT, FOGARTY, OPS, entre otros.   
 
Para este objetivo se hace necesaria la modificación de los Estatutos que rigen a la 
Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto. Es así 
como se ha incorporado una propuesta de modificación al Título I Artículo 3° del objetivo en 
donde se propone al equipo jurídico, la inserción del párrafo “Desarrollar Investigación y 
Docencia en las áreas en que presta servicios como elemento de innovación y aprendizaje de 
la organización”. Actualmente, se encuentra en evaluación en la Dirección Jurídica. 
 
 
Objetivo 6: Divulgar en la comunidad científica y de gestores en salud, la evidencia 
obtenida a través del desarrollo de proyectos de investigación local, utilizando como 
medios principales la publicación de artículos en revistas de conocido prestigio y/o en 
presentaciones en congresos, conferencias u otras instancias similares. 
 
 

A. Publicaciones como institución asociada 
 

- Effectiveness on maternal and offspring metabolic control of a home-based dietary 
counseling intervention and DHA supplementation in obese/overweight pregnant 
women (MIGHT study): A randomized controlled trial—Study protocol  
https://doi.org/10.1016/j.cct.2018.05.007  

- Effectiveness of an Intervention of Dietary Counseling for Overweight and Obese 
Pregnant Women in the Consumption of Sugars and Energy. 
https://doi.org/10.3390/nu11020385  

 
 

B. Publicaciones de estudios desarrolladas por otros investigadores y realizados 
en nuestra institución  

 
- Carrasco, Á.E. (2016). Acceptability of an adventure video game in the treatment of 

female adolescents with symptoms of depression. Research in Psychotherapy: 
Psychopathology, Process and Outcome, 19(1):10-18. doi: 10.4081/ripppo.2016.182 

- Martínez V, Rojas G, Martínez P, Gaete J, Zitko P, Vöhringer PA and Araya R (2019) 
ComputerAssisted Cognitive-Behavioral Therapy to Treat Adolescents With 

https://doi.org/10.1016/j.cct.2018.05.007
https://doi.org/10.3390/nu11020385
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Depression in Primary Health Care Centers in Santiago, Chile: A Randomized 
Controlled Trial.  

- Front. Psychiatry 10:552.  doi: 10.3389/fpsyt.2019.00552 
- Lea I, Luttges C, Troncoso P, Leyton C, Molina T, EguIguren P, Conocimientos y 

práctica clínica de los proveedores de salud para la prevención del embarazo 
adolescente según marco legal chileno Rev Med Chile; 144: 577-584 

- Martínez P, Rojas G, Fritsch R, Martínez V, Vöhringer P, Castro A, (2017) Comorbidity 
in people with depression seeking help at primary health care centers in Santiago, 
Chile. Rev Med Chile; 145: 25-32 

 
 
DESAFÍOS 2020 
 

- Mantener, profundizar y proyectar en el tiempo la colaboración y alianza con 
instituciones académicas en ámbitos de investigación. En este sentido, renovar el 
convenio con INTA a partir del año 2020, propiciando el desarrollo de un 
Observatorio Internacional Materno Infantil. 

- Junto a lo anterior, seguir en conversaciones para lograr un convenio de colaboración 
mutua con la Universidad Tecnológica de Sidney, en ámbitos relacionados a la Salud 
Pública y Farmacia. 

- Lograr posicionar la investigación como un elemento esencial de la APS, tal como lo 
propicia la OMS/OPS, contribuyendo a la mejora continua de los procesos de atención 
en salud. La propuesta reside en crear un círculo virtuoso entre las investigaciones 
realizadas y como éstas dan la base para la mejora continua de la práctica clínica. En 
este sentido, se realizará un trabajo estrecho con las coordinaciones técnicas y el 
equipo de gestión del Área de Salud. 

- Contribuir a las políticas de salud con la evidencia local, generando conocimiento, 
tanto para la toma de decisiones de inversión de recursos, como para las áreas 
técnicas de manejo sanitario. 

- Levantar desde los equipos de salud el pensamiento crítico respecto del trabajo 
sanitario, teniendo siempre como la mejor herramienta el cuestionamiento del 
quehacer, es decir haciéndose la pregunta permanente ¿Podríamos ser más efectivos? 
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XIII. SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES INNOVACIONES 2020 
 
 
FICHA CLÍNICA ELECTRÓNICA WEB 
 
Durante el año 2019 se comenzó a ejecutar este proyecto, donde la ficha clínica electrónica 
corporativa de salud migra hacia un sistema web, que busca sustentar las necesidades de 
registro e información de los profesionales de salud, así como cumplir con los estándares 
necesarios para interconectarse con otros sistemas, propendiendo un trabajo de red basado 
en historia clínica compartida y disponible. 
 
Este proyecto a futuro busca cumplir con estándares de conectividad, portabilidad e 
integración de sistemas.  
 
 
NUEVO MAMÓGRAFO – AUMENTO COBERTURA MAMOGRAFÍAS 
 
Durante el 2019, en el Centro de Imágenes (CDI) corporativo, en el mes de agosto se logró la 
adquisición de un nuevo mamógrafo, que se suma a la renovación realizada del ya existente. 
De esta forma y al contar con 2 mamógrafos, se amplía la oferta del examen de mamografía. 
Esto permite proyectar para el año 2020, una oferta que alcanzaría el doble de lo que se 
realiza actualmente, permitiendo aumentar la cobertura del screening mamográfico en las 
mujeres del grupo etario priorizado (50 a 69 años) o mujeres con factores de riesgo, 
aumentando la detección precoz de cáncer de mama. 
 
 
UAPORRINO 
 
Desde el Ministerio de Salud se impulsa la estrategia de UAPORRINO (Unidades de Atención 
Primaria Otorrinolaringológicas), que durante el 2018, a través del convenio de Resolutividad 
entrega el financiamiento para su implementación. Durante 2019 se realizan las obras civiles 
para instalar dicha unidad en el Centro de Especialidades Primarias San Lázaro, teniendo 
como resultado atenciones integradas a la red de salud local para garantizar oportunidad en 
el acceso, atención integral y resolutividad, con calidad y continuidad de la atención de los 
pacientes. 
 
La UAPORRINO contempla como población objetivo, a los usuarios beneficiarios de FONASA 
con patologías no GES. Se proyecta que esta Unidad tenga una capacidad de atención de 
alrededor de 1.200 pacientes por especialidad de otorrinolaringología, sumado a los 
exámenes complementarios como impedanciometría, VIII par y audiometría, para realizar 
diagnósticos y procedimientos incluidos en la norma técnica, que permitan dar solución a 
problemas de salud, con alta prevalencia en la población beneficiaria. 
 
 
VISOR WEB DE INFORMACIÓN ABREVIADA DEL USUARIO 
 
Este proyecto busca conectar la información de los pacientes de la APS corporativa en los 
distintos niveles de salud de la red. Permite que los especialistas de CDT Hospital Sótero del 
Río y de CRS Hospital Provincia Cordillera, además de los médicos de APS, usen esta 
información de salud para dar atenciones y tratamientos más efectivos, generando beneficios 
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significativos a los usuarios, mejorando la resolutividad de la atención, evitando la 
duplicación de exámenes de laboratorio, evitando la interacción de fármacos, etc.  
 
Así, el Área de Salud de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores 
de Puente Alto, se transforma en la primera en recibir información en tiempo real de CDT 
Hospital Sótero del Río y CRS Hospital Provincia Cordillera. 
 
 
AGENDAMIENTO EN LÍNEA 
 
Este proyecto que comenzó a ejecutarse durante el año 2019, busca facilitar a los usuarios de 
APS para conseguir una hora médica de morbilidad, sin la necesidad de acudir al Centro de 
Salud. Esto se realiza mediante la publicación de un porcentaje de las agendas médicas por 
medio de una página web. Actualmente, la cantidad de cupos disponibles por este canal 
responden al 15% del total de la agenda de cada Centro de Salud corporativo, dando como 
disponibilidad promedio en la comuna alrededor de 120 cupos diarios. 
 
 
CENTRO DE DIÁLISIS 
 
Para el año 2020, se pondrá en marcha un Centro de Diálisis dependiente de la Corporación 
Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto. Esta iniciativa, 
financiada completamente con recursos municipales, entregará atenciones a los usuarios de 
la comuna diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica Terminal, con la finalidad de que 
puedan acceder a prestaciones de hemodiálisis, con mayor proximidad a sus lugares de 
residencia, disminuyendo tiempos de trasporte y con más cercanía al equipo de salud 
tratante. Adicionalmente, al ser parte de la red corporativa, se contará con acceso a datos de 
registro clínico electrónico de atención primaria y secundaria, lo que contribuirá a una 
atención con más elementos de salud integral, para los usuarios que tengan este problema. La 
construcción e implementación de esta estrategia tendría un costo de $57.062.924. 
 
 
SAPU VISTA HERMOSA 
 
Para el año 2020, se pretende implementar un séptimo Servicio de Atención Primaria de 
Urgencia, tipo SAPU, en dependencias del CESFAM Vista Hermosa, ubicado en el sector de 
Casas Viejas de Puente Alto. Actualmente el territorio en el cual se ubicará este dispositivo, se 
encuentra distante de algún servicio de urgencia y, por lo tanto, beneficiará a la población que 
se extiende desde Avenida San Carlos hacia el sur y desde Avenida Concha y Toro hacia la 
cordillera, quienes deben acceder a otros establecimientos de urgencia que se encuentran 
más lejanos a su domicilio. La implementación de esta estrategia tendía un costo de 
$110.000.000 anuales. 
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XIV. DOTACIÓN 
 
Los funcionarios que prestan servicios en los Establecimientos de Salud municipalizados se 
rigen bajo las disposiciones que establece la Ley N° 19.378 “Estatuto de Atención Prima de 
Salud”. 
 
El término “dotación” se debe entender como el número total de horas semanales de trabajo 
del personal que cada entidad administradora requiere para su funcionamiento. 
 
En el caso del Área de Salud de la Corporación, al mes de junio de 2019, se contaba con una 
dotación compuesta por 1.288 funcionarios distribuidos entre distintas categorías y 
estamentos, que se traducen en un total 50.743 horas semanales de trabajo. 
 
 
COMPOSICIÓN DE DOTACIÓN POR CATEGORÍA 
 
La mayor parte de la dotación de salud corporativa está compuesta por la profesional, que se 
reparte entre las categorías A y B, que en conjunto, representan un 46% de la dotación total. 
Le siguen los funcionarios técnicos de nivel superior, contenidos en la categoría C, con un 
35% de la dotación total. 
 

 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN POR TIPO DE CONTRATO 
 
La dotación actualmente está compuesta por un 60% de funcionarios con contrato indefinido. 
Es importante mencionar que en el año 2016 se realizó el último concurso interno para 
promoción de cargos indefinidos. 
 
 

A; 232; 18% 

B; 362; 28% 

C; 454; 35% 

D; 37; 3% 

E; 134; 11% 

F; 69; 5% 

Distribución por categoría, dotación corporativa 
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DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CONTRATO Y CATEGORÍA 
 

Categoría Indefinido Plazo fijo 
A 34% 66% 
B 60% 40% 
C 70% 30% 
D 100% 0% 
E 59% 41% 
F 51% 49% 

Total 60% 40% 
 
El análisis de la tabla anterior muestra que la categoría C (técnicos de nivel superior) es la 
que se encuentra más regularizada, en comparación al resto de la dotación, acercándose a la 
relación establecida por Ley, que indica que un 80% debe ser contrato plazo indefinido y 20% 
plazo fijo.  
 
Las categorías A y B tienen una rotación mayor respecto a las otras.  
 
La categoría D (técnicos paramédicos) se encuentra totalmente regularizada en contratación 
indefinida, por ser cargos de larga data en la comuna y nula rotación. Además, en la 
Educación Superior ya no se imparte tal carrera, sino que fue reemplazada por la de técnicos 
de nivel superior, todos encasillados en categoría C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plazo fijo 
40% 

Plazo indefinido 
60% 

Distribución por tipo contrato, dotación 
corporativa 
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RELACIÓN SEGÚN CALIDAD DE CONTRATACIÓN, POR CENTRO DE COSTO 
 

Centro de costo Indefinido Plazo fijo 

Administración en salud 55% 45% 

Central de ambulancias 67% 33% 

Centro de Imágenes 79% 21% 

Centro de Integración María Isabel 100% 0% 

COSAM CEIF 25% 75% 

CEP San Lázaro 53% 47% 

Comisión de Servicio 100% 0% 

Centro de Salud Dr. Alejandro del Río 65% 35% 

CESFAM Bernardo Leighton 62% 38% 

CESFAM Karol Wojtyla 49% 51% 

CESFAM Laurita Vicuña 61% 39% 

CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez 66% 34% 

CESFAM San Gerónimo 63% 37% 

CESFAM Vista Hermosa 42% 58% 

CESFAM Padre Manuel Villaseca 56% 44% 

Laboratorio comunal Dr. Alejandro del Río 66% 34% 

Módulo dental1 100% 0% 

Total general 60% 40% 
1Es relevante destacar que el módulo dental pertenece a Centro de Salud Dr. Alejandro del Rio, por lo que, en los siguientes 
análisis, será contabilizado en un solo centro de costo. 

 

 
 

3,26% 
1,01% 

1,48% 

0,08% 
0,93% 

2,48% 

0,08% 

20,89% 

9,94% 

7,76% 
7,45% 

10,25% 
11,26% 

6,52% 

13,98% 

2,25% 
0,39% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Distribución de funcionarios por centro de costo, 
dotación corporativa 
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REQUERIMIENTOS PARA EL PLAN DE SALUD 2020 
 
En la tabla que se presenta a continuación, se muestra la relación que existe entre 
escalafones, funcionarios y las horas semanales disponibles a la población, conforme al corte 
del mes de junio de 2019. 
 

Escalafón 
N° 

funcionarios 
N° horas 

N° horas por habitante 
inscrito 

Administrativo 137 5753 0.0162 

Asistente social 38 1507 0.0043 

Auxiliar dental 7 242 0.0007 

Auxiliar de párvulos 1 44 0.0001 

Auxiliar de servicios 34 1452 0.0041 

Chofer 36 1584 0.0045 

Educadora de párvulos 9 385 0.0011 

Enfermera 79 3256 0.0092 

Ingeniero 12 528 0.0015 

Kinesiólogo 40 1441 0.0041 

Matrona 66 2563 0.0072 

Médico 132 4895 0.0138 

Nutricionista 40 1551 0.0044 

Odontólogo 87 2387 0.0067 

Podólogo 11 253 0.0007 

Profesor de educación física 1 44 0.0001 

Psicólogo 58 1969 0.0056 

Químico farmacéutico 13 572 0.0016 

Técnico en párvulos 1 22 0.0001 

Técnico Nivel Superior 
Administrativo 

88 3784 0.0107 

Técnico de nivel superior en 
laboratorio 

2 88 0.0002 

Técnico Nivel Superior en 
Enfermería 

311 13200 0.0372 

Técnico Nivel Superior en 
Odontología 

32 1067 0.0030 

Técnico paramédico 31 1276 0.0036 

Tecnólogo medico 12 473 0.0013 

Tecnólogo oftalmológico 3 132 0.0004 

Terapeuta ocupacional 4 143 0.0004 

Gestor de sistemas de 
información 

3 132 0.0004 

Total general 1288 50743 0.1431 

 
En la siguiente tabla se observa la distribución de dotación en jornadas de 44 horas, por 
centro de costo. 
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Dotación en jornadas de 44 horas – Junio 2019 

Escalafón AR BL CRSH KW LV PMV SG VH ADM CDI CEIF 
CEN. 
AMB 

CIMI LAB SL Total general cargos 

Administrativo 29.75 8.75 17 18 6.5 12.5 5.75 10 4 6.5 3 0 0 5 4 130.75 

Asistente social 6.75 4 3 2.5 2 3.75 4.75 2.75 1.75 0 3 0 0 0 0 34.25 

Auxiliar dental 2 0 0 1 0.75 1 0.25 0.5 0 0 0 0 0 0 0 5.5 

Auxiliar de párvulos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Auxiliar de servicios 6 3 2 2 3 5 3 4 0 1 0 0 0 3 1 33 

Chofer 5 4 4 4 3 4 5 4 1 0 0 2 0 0 0 36 

Educadora de párvulos 2 1 1 1 0.75 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8.75 

Enfermera 17 8 7.75 3.25 5 14.75 10.25 4 3 0 0 0 0 1 0 74 

Ingeniero 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 12 

Kinesiólogo 5.25 2.5 3.5 2 3 3.75 4 3.5 1.75 0 0 0 0 0 3.5 32.75 

Matrona 12.75 7.25 7 4.75 3.5 7.25 7.25 2 2 3.5 0 0 0 0 1 58.25 

Médico 25.75 13.25 9.25 7.5 8.25 18.25 10 7 5.25 0 0.75 1 0 1 4 111.25 

Nutricionista 8.25 5 4.75 3 2.5 5.25 4 2.5 0 0 0 0 0 0 0 35.25 

Odontólogo 13.75 6.25 5.5 3.5 5.5 8 6.5 3 1.75 0 0 0 0 0 0.5 54.25 

Podólogo 1.5 0.75 0.5 0.5 0.75 1.25 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 5.75 

Profesor de educación física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Psicólogo 12 3.25 5 4.5 3.5 6.75 4 1.75 2 0 2 0 0 0 0 44.75 

Químico farmacéutico 2 1 1 1 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 13 

Técnico en párvulos 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 

Técnico Nivel Superior Administrativo 12 11 7 0 9 13 18.75 4.75 3.5 1 1 0 0 0 5 86 

Técnico de nivel superior en laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Técnico Nivel Superior en Enfermería 64.5 30.5 28 22.75 25 44.25 40.25 20.75 3 3 0 10 0 4 4 300 

Técnico Nivel Superior en Odontología 6 5.75 2.75 2.5 0 3.25 1 2 0 0 0 0 0 0 1 24.25 

Técnico paramédico 7.5 2 6 2 0 2 3.5 0 0 0 0 0 0 6 0 29 

Tecnólogo medico 0 0 0 0 0 1 0 0 0.5 2.25 0 0 0 7 0 10.75 

Tecnólogo oftalmológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Terapeuta ocupacional 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1.25 3.25 

Gestor de sistemas de información 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Total general 240.75 118.25 116.5 86.75 84 158 132.25 77 40.5 17.25 10.75 13 1 29 28.25 1153.25 
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ANÁLISIS COMPARATIVO 
 
Del total de la dotación en jornadas de trabajo que actualmente tiene el Área de Salud, el 
87,8% se concentra en los ocho Centros de Salud, lo que equivale a 1.013,5 cargos de 44 
horas. 
 
Para poder conocer las tasas de atención, se analizó la dotación de tales establecimientos en 
tasas del recurso humano disponible por cada 10.000 habitantes, ocupando la siguiente 
fórmula de cálculo: 
 

Tasa =

(

 
 
 
 (

N° Horas 
Contradas

44
⁄ )

N° usuarios 
inscritos en el Centro de Salud

)

 
 
 
 

× 10.000 

 
Tasa total de horas contratadas - Junio 2019 

Escalafón AR BL CRSH KW LV PMV SG VH Promedio 

Administrativo 3.22 2.03 4.97 6.16 2.37 1.95 1.13 7.37 3.65 

Asistente social 0.76 0.93 0.88 0.86 0.73 0.58 0.94 2.21 0.99 

Auxiliar dental 0.22 0.00 0.00 0.34 0.27 0.16 0.15 0.74 0.23 

Auxiliar de párvulos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.02 

Auxiliar de servicios 0.65 0.70 0.58 0.86 1.09 0.78 0.59 2.95 1.03 

Chofer 0.54 0.93 1.17 1.37 1.09 0.62 0.99 2.95 1.21 

Educadora de párvulos 0.22 0.23 0.29 0.34 0.27 0.16 0.20 0.74 0.31 

Enfermera 1.87 1.86 2.27 1.37 1.82 2.30 2.17 2.95 2.08 

Ingeniero 0.11 0.23 0.29 0.34 0.36 0.16 0.20 0.74 0.30 

Kinesiólogo 0.60 0.58 1.02 0.68 1.09 0.62 0.84 2.95 1.05 

Matrona 1.41 1.86 2.05 1.63 1.46 1.21 1.48 1.47 1.57 

Médico 2.95 3.14 3.07 2.57 3.10 2.92 1.97 5.16 3.11 

Nutricionista 0.89 1.16 1.39 1.03 0.91 0.82 0.89 1.84 1.12 

Odontólogo 1.54 1.57 1.61 1.45 2.01 1.25 1.38 2.21 1.63 

Podólogo 0.16 0.17 0.15 0.17 0.27 0.19 0.00 0.74 0.23 

Profesor de educación física 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.02 

Psicólogo 1.35 0.76 1.46 1.54 1.28 1.05 0.79 1.47 1.21 

Químico farmacéutico 0.22 0.23 0.29 0.34 0.36 0.00 0.20 0.74 0.30 

Técnico en párvulos 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 

Técnico Nivel Superior 
Administrativo 

1.35 2.56 2.05 0.00 3.28 2.03 3.70 3.69 2.33 

Técnico Nivel Superior en 
Enfermería 

6.99 7.27 8.18 7.78 9.12 6.93 7.94 15.30 8.69 

Técnico Nivel Superior en 
Odontología 

0.65 1.34 0.88 0.86 0.00 0.51 0.20 1.47 0.74 

Técnico paramédico 0.81 0.47 1.75 0.68 0.00 0.31 0.69 0.00 0.59 

Tecnólogo médico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.02 

Terapeuta ocupacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.09 

Total general 26.51 28.02 34.63 30.37 30.92 24.85 26.64 58.42 32.55 
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La siguiente tabla muestra las tasas de dotación expresadas en jornadas completas por cada 
10.000 habitantes. Demuestra la relación en jornadas de 44 horas semanales ofertadas a los 
usuarios por escalafón y la tasa en relación a cada 10.000 habitantes inscritos, sobre una 
población validada de 354.587 por FONASA para el año 2019. 
 

Escalafón N° funcionarios Jornadas 
N° jornadas por habitantes 
inscritos (tasa por 10.000) 

Administrativo 137 130.75 3.7 

Asistente social 38 34.25 1.0 

Auxiliar dental 7 5.5 0.2 

Auxiliar de párvulos 1 1 0.0 

Auxiliar de servicios 34 33 0.9 

Chofer 36 36 1.0 

Educadora de párvulos 9 8.75 0.2 

Enfermera 79 74 2.1 

Ingeniero 12 12 0.3 

Kinesiólogo 40 32.75 0.9 

Matrona 66 58.25 1.6 

Médico 132 111.25 3.1 

Nutricionista 40 35.25 1.0 

Odontólogo 87 54.25 1.5 

Podólogo 11 5.75 0.2 

Profesor de educación física 1 1 0.0 

Psicólogo 58 44.75 1.3 

Químico farmacéutico 13 13 0.4 

Técnico en párvulos 1 0.5 0.0 

Técnico Nivel Superior Administrativo 88 86 2.4 

26,51 28,02 
34,63 30,37 30,92 

24,85 26,64 

58,42 

32,55 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

AR BL CRSH KW LV PMV SG VH

Tasas de prestaciones totales por Centro de 
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Escalafón N° funcionarios Jornadas 
N° jornadas por habitantes 
inscritos (tasa por 10.000) 

Técnico de nivel superior en laboratorio 2 2 0.1 

Técnico Nivel Superior en Enfermería 311 300 8.5 

Técnico Nivel Superior en Odontología 32 24.25 0.7 

Técnico paramédico 31 29 0.8 

Tecnólogo medico 12 10.75 0.3 

Tecnólogo oftalmológico 3 3 0.1 

Terapeuta ocupacional 4 3.25 0.1 

Gestor de sistemas de información 3 3 0.1 

Total general 1288 1153.25 32.5 

 
 
Profesionales nucleares 
 
La Organización Mundial de la Salud usa el término profesionales nucleares, para referirse a 
médicos, enfermeras y matronas, en conjunto. El estándar mínimo establecido es de 23 
profesionales nucleares por cada 10.000 habitantes, cifra que la OMS ha determinado como 
mínimo necesario para prestar servicios esenciales.   
 
Respecto a lo anterior, es que se presentarán dos comparativos entre los Centros de Salud, 
que muestran la realidad actual al mes de junio de 2019: 
 

Tasa total de horas contratadas – Junio 2019 
Escalafón AR BL CRSH KW LV PMV SG VH Promedio  

Enfermera 1.87 1.86 2.27 1.37 1.82 2.30 2.17 2.95 2.08 
Matrona 1.41 1.86 2.05 1.63 1.46 1.21 1.48 1.47 1.57 
Médico 2.95 3.14 3.07 2.57 3.10 2.92 1.97 5.16 3.11 

Total 6.23 6.86 7.38 5.56 6.39 6.43 5.62 9.58 6.76 
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Otras tasas de profesionales de la salud 
 

 
 

 
 

 
 

0,89 1,16 1,39 1,03 0,91 0,82 0,89 1,84 
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PROYECCIONES DE CRECIMIENTO 
 
Poder ampliar la oferta de atenciones y prestaciones de salud en proporción con lo que los 
usuarios requieren, es que a partir del año 2020 se proyecta un incremento paulatino en 
la dotación que se refleja en la siguiente tabla (ver la siguiente página). 
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Dotación en jornadas de 44 horas – Junio 2019 

Escalafón AR BL CRSH KW LV PMV SG VH ADM CDI CEIF 
CEN. 
AMB 

CIMI LAB SL Total general cargos 

Administrativo 29.75 8.8 17 18 7 13 5.8 10 4 7 3 0 0 5 4 130.75 

Asistente social 6.75 4 3 3 3 3.8 4.8 3 1.75 0 3 0 0 0 0 35 

Auxiliar dental 2 0 0 1 1 1 0.3 1 0 0 0 0 0 0 0 5.5 

Auxiliar de párvulos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Auxiliar de servicios 6 3 2 2 3 5 3 4 0 1 0 0 0 3 1 33 

Chofer 5 4 4 4 3 4 5 4 1 0 0 2 0 0 0 36 

Educadora de párvulos 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 

Enfermera 18 8.8 7.75 4 6 15 10 4 3 0 0 0 0 1 0 77 

Ingeniero 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 12 

Kinesiólogo 5.25 2.5 3.5 2 3 4.3 4.5 4 1.75 0 0 0 0 0 4 33.75 

Matrona 12.75 7.3 7 5 4 7.3 7.3 2 2 4 0 0 0 0 1 58.25 

Médico 25.75 13 9.25 9 8 18 10 7 5.25 0 0.8 1 0 1 4 112.25 

Nutricionista 9.25 5 4.75 3 3 6.3 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 38.25 

Odontólogo 13.75 6.3 5.5 4 6 9 6.5 3 1.75 0 0 0 0 0 1 55.25 

Podólogo 2.5 0.8 0.5 1 1 1.8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7.25 

Profesor de educación física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Psicólogo 12 4.3 5 5 4 6.8 4 2 2 0 2 0 0 0 0 45.75 

Químico farmacéutico 2 1 1 1 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 13 

Técnico en párvulos 0 0 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 

Técnico Nivel Superior Administrativo 12 11 7 0 9 13 19 5 3.5 1 1 0 0 0 5 86 

Técnico de nivel superior en laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Técnico Nivel Superior en Enfermería 64.5 31 28 24 25 44 43 21 3 3 0 10 0 4 4 304 

Técnico Nivel Superior en Odontología 6 5.8 2.75 3 0 4.3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 25.25 

Técnico paramédico 7.5 2 6 2 0 2 3.5 0 0 0 0 0 0 6 0 29 

Tecnólogo medico 0 0 0 0 0 1 0 0 0.5 2 0 0 0 7 0 10.75 

Tecnólogo oftalmológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Terapeuta ocupacional 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3.25 

Gestor de sistemas de información 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Total general 243.8 120 117 89 86 163 136 77 40.5 17 11 13 1 29 28 1171.75 
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XV. PRESUPUESTO 
 
La subvención de Salud en la Atención Primaria es la principal fuente de financiamiento y 
está compuesta por las siguientes variables en la Corporación Municipal de Educación, Salud 
y Atención de Menores de Puente Alto:  
 

 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) 

 Número de Inscritos validados por FONASA en la comuna: 354.587. 
 
El presupuesto propuesto para el año 2020 es el siguiente: 
 

Ingresos 

Subvención de Salud $29.174.795.412 

Otros ingresos operacionales $1.621.406.070 

Proyectos y programas $2.691.312.662 

Transferencia municipal $1.270.206.758 

Total ingresos $34.757.720.902 

Gastos en personal 

Gastos en personal de planta $15.704.173.793 

Gastos en personal a contrata $7.577.289.302 

Gastos en personal $2.888.690.959 

Total gastos en personal $26.170.154.054 

Gastos de funcionamiento 

Materiales e insumos médicos $5.041.802.050 

Mantención y reparación $489.626.672 

Consumos básicos $731.651.277 

Gastos generales $2.256.758.317 

Compra de equipamiento $67.728.532 

Total gastos de funcionamiento $8.587.566.848 

Gasto total y resultado 

Total gasto $34.757.720.902 

Resultado ejercicio $0 
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ANEXO Nº 1 - MULTIMORBILIDAD 
 
 

1. DEFINICIÓN E IMPACTO 
 
La OMS ha definido como multimorbilidad la presencia de dos o más condiciones que se 
mantienen en el tiempo, no obstante, una revisión sistemática encontró que en un rango de 
tiempo que iba desde 1961 hasta 2013 en 12 países distintos, se habían incluido entre 5 y 
335 patologías a ser identificadas como posibles condiciones crónicas para establecer una 
prevalencia de multimorbilidad. 
 
La multimorbilidad es un fenómeno que está cambiando la forma en que tenemos que 
enfrentar la problemática de salud de las poblaciones. Cada vez son más los pacientes con 
múltiples patologías crónicas y esto hace que los servicios de salud estén enfrentando un 
desafío sin precedentes. 
 
La multimorbilidad origina nefastas consecuencias en los individuos que la padecen, así como 
en las sociedades en donde están instaladas. Las personas multimórbidas están en mayor 
riesgo de tener una muerte anticipada y se estima que podría llegar a constituir el 80% de la 
mortalidad prematura en los países de mayor ingreso. Un mayor riesgo de hospitalización es 
frecuente al tratarse de pacientes complejos y que no cuentan con una atención integrada, 
que además, es más probable que estén sometidos a descompensaciones habituales. También,  
son sujetos de polifarmacia, lo que se traduce en múltiples indicaciones farmacéuticas 
prescritas por diferentes médicos que atienden al paciente por una patología crónica en 
particular cada vez, lo que hace que tengan más riesgo de problemas relacionados a 
medicamentos (PRM) y  resultados negativos a la medicación (RNM), entre otros. En general, 
son usuarios con un grave deterioro de la funcionalidad, que asociado a lo anterior, 
desmejora ampliamente su calidad de vida. 
 
Por otro lado, para la sociedad significa un desafío sin igual, dado que pone a prueba los 
servicios de salud fragmentados según patologías, situación que se traduce en un exceso de 
exámenes de laboratorio, un alto consumo de consultas médicas,  indicaciones farmacéuticas 
innecesarias y una descoordinación entre cada una de las prestaciones de salud. En 
Inglaterra, los adultos con múltiples patologías crónicas utilizaron el 53% de las consultas de 
médicos generales, se les otorgaron el 79% del total de las prescripciones farmacéuticas y  
absorbieron el 56% de las admisiones hospitalarias. Esto sin duda aumenta los costos del 
sistema, por ejemplo en Estados Unidos los costos asociados a las patologías crónicas en el 
contexto de los cuidados totales alcanza un 75% de los mismos, lo que pone en jaque los 
resultados en salud dada la complejidad del paciente y los programas de formación 
profesional en las áreas de salud que no se ajustan a la nueva realidad. 
 
 

2. INICIOS Y RESULTADOS EN EL ÁREA DE SALUD 
 
A nivel local, desde el año 2016 se ha puesto en marcha un plan de manejo para pacientes 
complejos, que se ha implementado en el CESFAM Laurita Vicuña. Esta experiencia se 
desarrolla a partir de una co-construcción con los equipos de salud territorial, alcanzando 
una evaluación de 119 pacientes con diferentes grados de intervención y un plan de cuidados 
integrado con metas individuales a lograr. Al realizar un corte evaluativo después de un año 
de manejo progresivo de estos pacientes, se observó un aumento de la compensación 
metabólica y de la satisfacción, tanto usuaria como de los equipos de salud.  
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El modelo de estratificación usado en esta experiencia, se basa en el conteo de patologías a 
partir de una selección de 121 condiciones crónicas en la población inscrita de 20 a 64 años, 
segregando para este manejo diferenciado todos aquellos usuarios portadores de 5 o más, 
incluyendo a la Diabetes Mellitus. 
 
 
EXPERIENCIA ACTUAL Y PROYECCIÓN 2020 
 
Actualmente, los CESFAM Vista Hermosa y San Gerónimo, se han sumado a la iniciativa y 
están en proceso de co-creación de su modelo de afrontamiento para estos pacientes 
complejos. Así también, el CESFAM Bernardo Leighton ha comenzado a enfocarse en el 
manejo diferenciado de atención de estos usuarios. 
 
La proyección para el año 2020 es que al menos en 4 Centros de Salud corporativos de Puente 
Alto, se tenga implementada la atención a usuarios multimórbidos con un plan de manejo 
integrado y personalizado. Esto significaría que el 50% de todos los Centros de Salud 
corporativos estarían innovando en el manejo de sus usuarios complejos e impactando 
positivamente en su calidad de vida. 


