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PRESENTACIÓN 
 

El Plan de Salud Comunal es el instrumento de gestión a nivel local que permite definir y guiar a 

los Equipos de Salud de la comuna en el trabajo a desarrollar para el periodo venidero. El presente 

documento es el Plan de Salud de la comuna de Macul correspondiente al año 2018, el cual es elaborado 

por la Dirección de Salud y los Equipos de cada Centro de Salud de la Red Comunal. 

El Plan de Salud es el mapa estratégico que desarrolla la Red de Salud de la comuna de Macul para 

el período 2017 – 2020, que en conjunto con los Objetivos Sanitarios para la década 2011 – 2020 y a las 

Orientaciones Programáticas del Ministerio de Salud y del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, 

permiten desarrollar y alcanzar los objetivos trazados en materia de salud para nuestra comuna. 

En el presente documento se identifica la comuna, considerando los datos poblacionales, sus 

características socio demográficas y el contexto de desarrollo local. Se describe la Red de Salud de la 

comuna de Macul, presentando su Modelo de Salud, la Misión, la Visión y Objetivos Estratégicos de la Red 

de Salud. Se describen también, los Centros de Salud de la comuna de forma detallada, incorporando los 

diagnósticos participativos de cada uno de ellos, los que han sido elaborados por los equipos de salud y la 

comunidad organizada. 

Se presenta también, el Diagnóstico de Salud, que incorpora los principales indicadores 

biodemográficos y el análisis de los datos epidemiológicos comunales, en el contexto de los Objetivos 

Sanitarios definidos para la década por el Ministerio de Salud.  Se incorpora así mismo, la evaluación que 

los Equipos de Salud realizan de lo planificado en el período anterior (junio 2016 - junio 2017).  Esto 

permite definir los aspectos relevantes a tener en consideración para la planificación 2017, teniendo 

presente el análisis de los aspectos ya mencionados. Toda esta elaboración y desarrollo permite la 

reorientación de las intervenciones de acuerdo a las necesidades, realidades locales y la situación de salud 

de cada población beneficiaria.  

Según lo analizado: diagnóstico, evaluación y aspectos relevantes a considerar para el plan del 

2017, se desarrolla la Planificación Comunal, según cada etapa del ciclo vital. La planificación contempla la 

ejecución de actividades de promoción, prevención, de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, que 

permiten desarrollar de mejor manera las respuestas a las problemáticas de salud de nuestra población. 

En la Planificación también se incorporan los programas transversales y las acciones desarrolladas 

en el ámbito de la intersectorialidad, orientadas todas ellas, a mejorar la calidad de la atención y la 

satisfacción usuaria de nuestra comunidad.  

El presente Plan de Salud Comunal presenta la planificación, diseño e implementación de 

estrategias que permitirán abordar los principales problemas de Salud de los habitantes de Macul.  Estas 

estrategias serán ejecutadas mediante la gestión comunal y al compromiso de los equipos de cada Centro 

de Salud con nuestra comunidad.   
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I. UNA MIRADA A LA COMUNA 
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Antes de la llegada de los españoles, Macul era uno de los 5 pueblos indígenas que habitaban la 

comarca de Ñuñohue. Su desarrollo estaba ligado fuertemente a la actividad agrícola, gracias a la riqueza 

de sus suelos. Hacia el siglo XVII el sector de Ñuñoa mantenía su carácter esencialmente agrícola y gracias 

al sistema de caminos, estrechó sus vínculos con la ciudad de Santiago. Durante el siglo XIX se 

desencadenan diversos cambios y adelantos que modifican el carácter rural de Ñuñoa y Macul, entre los 

cuales destacan: la construcción de ferrocarriles, la formación de poblaciones y la promulgación de la Ley 

de Comuna Autónoma. 

A contar de 1960 el territorio de Macul deja de ser zona de expansión de la ciudad de Santiago, 

transformándose en un espacio “mediterráneo”. Esta situación se consolida a principio de los años 70, en 

directa relación con la habilitación de la Av. Circulación Américo Vespucio. Hacia 1981 se subdividió a 

Ñuñoa en tres comunas: Ñuñoa, Peñalolén y Macul. A partir de 1984 comienza a funcionar oficialmente la 

Municipalidad de Macul, teniendo bajo su jurisdicción un territorio totalmente urbanizado con un 

importante sector industrial, perteneciente hasta ese momento a la comuna de Ñuñoa. 

La comuna de Macul está ubicada al sureste de la Región Metropolitana (R.M.). Tiene una superficie 

de 12.74 Km2 y administrativamente cuenta con 20 unidades vecinales.  En términos geográficos limita al 

norte con la comuna de Ñuñoa, al poniente con las comunas de San Joaquín, al oriente con la comuna de 

Peñalolén y al sur con la comuna de La Florida.  Sus límites están dados por las siguientes calles: 

 

Norte:  Av. Rodrigo De Araya. 

Este:  Av. Américo Vespucio. 

Sur:  Av. Departamental. 

Oeste:  Av. Benjamín Vicuña Mackenna. 
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1. Distribución de la Población 

Se muestra la estructura de la población de la comuna, en comparación con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente (SSMO), la Región Metropolitana (R.M) y el total país. Se utiliza como fuente la 

proyección corta realizada por el INE, en base a los datos del CENSO 2012.1De acuerdo a la proyección 

realizada por el INE, la población de Macul para el año 2017 sería de 124.905 habitantes, y su distribución 

por grupo etario se detalla a continuación:  

 

Tabla 1: Estructura de la Población según proyección INE año 2017 

INDICADOR 
AÑO 2017 

POBLACIÓN MACUL SSMO RM PAÍS 

ESTRUCTURA 

POBLACIONAL 

TOTAL 124.905 1.342.298 7.482.635 18.373.917 

< de 15 años 20.530 218.800 1.478.623 3.681.023 

15 años y <65 años 87.277 935.553 5.213.836 12.688.592 

65 años y <80 años 13.710 141.732 628.193 1.587.301 

80 años y mas 3.388 46.213 161.983 417.001 

% 

< de 15 años 16,44% 16,30% 19,76% 20,03% 

15 años y < 65 años 69,87% 69,70% 69,68% 69,06% 

65 años y <80 años 10,98% 10,56% 8,40% 8,64% 

80 años y mas 2,71% 3,44% 2,16% 2,27% 

Fuente: Proyección Corta CENSO 2012 INE 

 

 Se distingue en la tabla N°1, que la comuna tiene valores similares a los del SSMO, reflejándose una 

homogeneidad en los grupos etarios de la zona oriente de la R.M. Si se compara con la región y el país, se 

aprecian 2 grandes diferencias; en las cantidades de población infantojuvenil y en la población Adulto Mayor 

(A.M.), ya que en los menores de 15 años la comuna presenta una población de un 16,44%, versus un 20,03% 

estimado a nivel nacional.  

La población A.M. de la comuna de Macul es de 17.098 habitantes, lo cual representa un 13,69 % de su 

población total. Se observan cifras superiores a las de la R.M 10,56 % y a las del país 10,91 %. Cabe destacar 

que el SSMO tiene una gran cantidad de A.M. octogenarios, lo que corresponde a un 3,44% de su población 

total (46.213 A.M). Mientras que Macul presenta A.M. mayores de 80 años en un 2,71% de su población, con 

3.388 habitantes. Ambas cifras sobre las cantidades estimadas para la RM y el país.  

El grupo etario que abarca desde los 15 a 65 años tiene una distribución similar a nivel de la comuna 69,87 %, 

SSMO 69,70 %, RM 69,68%, y un 69,06% a nivel país. 

  

  Se concluye que la comuna de Macul se caracteriza por el aumento de la población mayor de 65 años, y 

la disminución de la población menor de 15 años. Este fenómeno de envejecimiento de la población es 

común al resto de las 7 comunas que forman parte del SSMO, y presenta un importante desafío para la 

                                                           
1http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php 
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Atención Primaria a nivel comunal, ya que los Adultos Mayores requieren; atención diferenciada según las 

experiencias vivenciadas en esta etapa del ciclo vital y mayor cantidad de atenciones, entre otros.  

A continuación, se puede observar la distribución de la población de Macul según sexo y grupo 

etario. El 44,4% de los habitantes de la comuna corresponde a población masculina y el 55,6% a población 

femenina.  Además, se puede observar en el gráfico N°1, el descenso de la población masculina a medida 

que avanza el ciclo vital, siendo desde los 15 años en adelante, predominante la población femenina.  

 
 

Gráfico 1: Distribución de la población según Sexo y Grupo Etário 

 
Fuente: Proyección Corta CENSO 2012 INE 

 

2. Indicadores Demográficos 

 

Tabla 2: Indicadores Demográficos según proyección INE año 2017 

Indicadores Macul SSMO R.M País 

Índice de Envejecimiento 83,3 85,9 53,4 54,4 

Índice de Masculinidad 92,7 85,7 95,8 97,9 

Índice de Dependencia 56,3 54,9 53,4 55,1 

Relación Niño Mujer 37,5 35,6 47,8 49,2 

Fuente: Proyección Corta CENSO 2012. INE 

 

Según aspectos demográficos de la comuna de Macul, y lo que se observa en la tabla N° 2, la 

comuna tiene una proporción de 83,3 adultos mayores de 65 y más años por cada 100 menores de 15 

años. Por lo que tiene un Índice de Envejecimiento levemente inferior al 85,9 del SSMO, siendo ambos 

muy superiores a los de la RM 53,4 y al índice a nivel nacional 54,4.  

El Índice de Masculinidad de la comuna de Macul es de 92,7, por lo que hay aproximadamente 92 

hombres por cada 100 mujeres en la comuna. Este índice es superior al de las 7 comunas del SSMO y es 

inferior al índice de masculinidad de la RM y del país.   
 

El Índice de Dependencia muestra la carga económica que debiera soportar la población 

económicamente activa. Para ello relaciona a esta población, con aquellos que por edad tienen pocas 
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posibilidades de encontrarse trabajando: los menores de 15 años y los mayores de 65 años. Existen 56,3 

personas activas por cada 100 personas dependientes en la comuna de Macul. Esta cifra es superior a la 

del SSMO, el que presenta un índice de dependencia de 54,9. Macul tiene cifras más elevadas que la R.M 

y el país, los cuales tienen índices de dependencia de 53,4 y 55,1 respectivamente. 

El siguiente indicador comunal, la relación niño – mujer, manifiesta que cada 100 mujeres en edad 

fértil (entre 15 y 49 años) existen 37,5 niños/as menores de 5 años. Cifra inferior a la de la R.M y a la del 

país, pero levemente superior a la cifra correspondiente al SSMO. 

En resumen, se puede apreciar que los 4 índices demográficos antes mencionados, tienen un 

comportamiento bastante similar entre la comuna de Macul, el SSMO, la R.M y el país. Exceptuando el 

Índice de Envejecimiento, por lo que se puede inferir que tanto Macul como la zona oriente de la región, 

presentan poblaciones envejecidas. Esto constituye una característica muy relevante a considerar al 

momento de programar y planificar la atención de salud en todos los niveles de atención sanitaria, siendo 

relevante en la Atención Primaria de Salud. 

 

Gráfico 2: Índices demográficos según proyección INE año 2017 

 
Fuente: Proyección Corta CENSO 2012 INE 

 

 

En lo que respecta a la Densidad Poblacional, y tal como se observa en la tabla N° 3, la comuna de 

Macul presenta una densidad 9.682,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Densidad muy superior a la del 

SSMO, de la R.M y del país.  En el contexto del SSMO, las comunas de Ñuñoa y Providencia son las que 

presentan mayor densidad poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,3 92,7 

56,3 
37,5 

85,9 85,7 

54,9 
35,6 

53,4 

95,8 

53,4 47,8 54,4 

97,9 

55,1 49,2 

Índice de Envejecimiento Índice de Masculinidad Índice de Dependencia Relación Niño Mujer

ÍNDICES DEMOGRÁFICOS SEGÚN DATOS POR PROYECCIÓN INE 2017 
Macul SSMO R.M País



P á g i n a | 14 

 

 
Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul 

 
Tabla 3: Densidad poblacional según territorio 

Comuna 
Población Total 

2017 
Km2 

Densidad poblacional según 

estimación 2017 

La Reina 101.641 23,4 4.343,60 

Las Condes 286.735 99,4 2.884,70 

Lo Barnechea 108.470 1.023,70 106 

Macul 124.905 12,9 9.682,6 

Ñuñoa 229.434 16,9 13.576 

Peñalolén 244.800 54,2 4.516,60 

Providencia 150.742 14,4 10.468,20 

Vitacura 88.739 28,3 3.135,70 

Isla de Pascua 6.832 163,6 41,76 

SSMO 1.342.298 1273,2 1.054,3 

R. M 7.482.635 15.403,20 485,8 

Chile 18.373.917 756.626,00 24,3 

Fuente: Proyección Corta CENSO 2012 INE 

 

Con respecto a la población que declara pertenecer a alguna etnia, de acuerdo a los datos del 

Censo 2002, un 4,10% de la población de Macul refiere pertenecer a algún grupo étnico. Cifra que está 

por debajo a la presentada por la Región Metropolitana y el país. En el área perteneciente al SSMO, la 

mayor concentración se ubica en la comuna de Peñalolén (12,1 %), siendo la etnia Mapuche la de mayor 

presencia en todas las comunas del SSMO. 

Tabla 4: Población perteneciente a grupo étnico 

Comuna 

Población que 

pertenece a grupo 

étnico 

Porcentaje de la población total 

que pertenece a grupo étnico 

La Reina 3.904 4,30% 

Las Condes 4.101 1,40% 

Lo Barnechea 1.169 2,10% 

Macul 6.377 4,10% 

Ñuñoa 9.805 4,10% 

Peñalolén 25.807 12,10% 

Providencia 8.288 5,40% 

Vitacura 1.023 1,30% 

SSMO 60.474 4,70% 

R. M 468.167 6,70% 

Chile 1.565.915 9,10% 
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Fuente Censo 2002
2
 

 

A partir de la descripción de las características de la estructura poblacional y de los indicadores 

demográficos, podemos concluir que: 

 

 Macul es una comuna envejecida, sobre las cifras a nivel nacional. 

 El porcentaje de adultos mayores de la comuna es más alto que los promedios nacionales y 

regionales. 

 Macul presenta mayores niveles de dependencia que el total obtenido en el SSMO, que la R.M y 

que el país.  

  Que el 69,87% de los habitantes de la comuna tiene entre 15 y 64 años. 

 La comuna presenta una disminución en la población menor de 15 años. 

 La población femenina es mayor que la masculina, situación que se ve aumentada a medida 

que se avanza en el ciclo vital. 

 La comuna presenta una importante densidad poblacional, superior a estimaciones regionales 

y nacionales.  

 

Todos estos antecedentes nos exigen el desarrollo de estrategias locales que permitan abordar los 

desafíos de salud frente al envejecimiento, y a su vez desarrollar acciones de promoción y prevención 

para la población adulta y adulta mayor. Es importante tener especial atención con la población femenina 

mayor de 60 años. 

 

3. Caracterización Socioeconómica 

A continuación se presenta una caracterización socioeconómica de Macul, basada en los datos 

publicados en el Reporte Estadístico Comunal 2015, de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile3. Esta 

vez incorpora el nuevo cálculo del indicador de pobreza desarrollado por MIDESO, los antecedentes 

publicados en Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)4 y los datos de la Casen 2015. 

En términos generales podemos mencionar que Macul es una comuna 100% urbana, el 96,07% de 

sus calles se encuentran pavimentadas, posee un 100% de cobertura de luz eléctrica y agua potable, y el 

99,8% de las viviendas cuenta con alcantarillado (Fuente SINIM). 

 

Población según pobreza 

Según la Encuesta CASEN 2015, el 5,3% de la población de Macul se encuentra en situación de 

pobreza de acuerdo a sus ingresos. Este porcentaje ha disminuido con el paso de los años, y sigue siendo 

menor al porcentaje total de pobreza de la R.M y del país.  

 

                                                           
2
Información Citada en Documento “Diseño de la Red Asistencial del SSMO”.  Junio 2015 

3http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Macul 
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Tabla 5: % de personas en situación de pobreza 

Territorio 

% de Personas en Situación de Pobreza por Ingresos 

2011 2013 2015 

Comuna de Macul 9,71 6,14 5,3 

R.M 15,7 9,2 7,1 

País 22,2 14,4 11,7 

 Fuente Reporte Estadístico Comunal.  SINIM 

 
 

Gráfico 3: % de personas en situación de pobreza por ingresos 

 
Fuente Reporte Estadístico Comunal.  SINIM 

 

 

Jefatura de Hogar femenina 

 

Se considera la Jefatura de Hogar femenina una situación importante de vulnerabilidad social, y 

que se relaciona con el empobrecimiento. En este sentido, el porcentaje de hogares de la comuna de 

Macul con Jefatura Femenina es mayor al de la R.M y al del País, según los datos de CASEN 2015. 
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Gráfico 4: Jefaturas de Hogar femenina, año 2015 

 
 

Fuente CASEN 2015 

Tasa de Desocupación 

Otro indicador importante en términos socioeconómicos, es la tasa de ocupación/desocupación 

relacionada con el empleo y el ingreso. Según la encuesta CASEN 2011, la comuna de Macul presenta una 

tasa de desocupación mayor a la tasa de la Región Metropolitana y el País. Por otra parte, la tasa de 

ocupación está dentro del promedio entre la región y el país, lo que se mantiene en los últimos años.  
 

Gráfico 5: Tasas de desocupación 2006-2009-2011, según territorio 

 

Fuente CASEN 2011 
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Gráfico 6: Tasas de ocupación 2006-2009-2011, según territorio 

 

Fuente CASEN 2011 

 

Ingreso Promedio de los Hogares 

En el gráfico N° 7 se comparan los ingresos monetarios que reciben los chilenos a nivel país, R.M y 

los que residentes de la comuna de Macul. Es así, que el ingreso promedio monetario de los habitantes de 

la comuna es en promedio $639.902. Este monto es inferior al promedio de la R.M $1.005.771 y al del 

País $800.274.- 
Gráfico 7: Tasas Ingreso Promedio de los Hogares 2003-2011 

 

Fuente CASEN 2011 

Situación Habitacional 

Una dimensión relevante en la condición social de la población es la vivienda y sus características. 

Aspectos como la tenencia; propiedad o arriendo, el hacinamiento; relación entre el número de 

habitantes de una vivienda y su número de piezas, y el allegamiento; vivienda compartida entre uno o 

más hogares o familias, así como su tipología y calidad; materialidad y estado de conservación de muros, 

pisos y techo de una vivienda, se deben considerar. Todos estos aspectos resultan ser elementos claves 

en la calidad de vida de la población. En relación a la tenencia, el 54,2% de las viviendas de Macul son 

viviendas pagadas o en proceso de pago, mientras que el 25,8% son viviendas arrendadas. 

 

57,3 

51,4 53,5 
57,2 

53,8 56 
53,1 

50 51,6 

2006 2009 2011

TASA DE OCUPACIÓN 

Comuna de Macul Región Metropolitana País

Ingreso Monetario en $

$ 639.902 

$ 1.005.771 
$ 800.274 

TASAS DE INGRESO PROMEDIO DE HOGARES SEGÚN TERRITORIO 

Comuna Región País



P á g i n a | 19 

 

 
Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul 

Tabla 6: Índice de Hacinamiento de Hogares CASEN 2011 

Hacinamiento de Hogares 
% según Territorio  

Comuna R.M País 

Sin Hacinamiento 95,8 89,7 89,8 

Hacinamiento Medio 4,2 9,1 9 

Hacinamiento Crítico 0 1,2 1,1 

Total 100 100 100 

Fuente CASEN 2011 

 

Como se observa en la tabla N° 6 basada en CASEN 2011, la comuna de Macul no presenta 

hacinamiento crítico, y un 95,8% de las viviendas no presentan hacinamiento.  

 
Gráfico 8: % de Hacinamiento de Hogares según territorio 

 

Fuente CASEN 2011 

De acuerdo a lo observado en el gráfico N° 8, el porcentaje de hacinamiento medio y crítico en 

Macul, es inferior al que se presenta a nivel de la R.M y a nivel país.   

 

En el gráfico N° 9, se observa la distribución de los índices de allegamiento de los hogares de 

Macul. Predominando los “sin allegamiento”, tanto internos como externos.  
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Gráfico 9: Índice de Allegamiento de Hogares 

 
Fuente CASEN 2011 

A continuación se presenta el gráfico N° 10, que describe la calidad habitacional. Cabe mencionar 

que el 93,7% de las viviendas de Macul presenta un grado de calidad aceptable, el cual es un porcentaje 

mayor al que presenta la R.M 84,7% o el país 81,3%.  

 

 Luego, en menor medida y en porcentajes muchos más bajos siguen los parámetros que 

corresponden a las viviendas recuperables e irrecuperables. 

 
Gráfico 10: % de calidad de la vivienda CASEN 2011 

 

Fuente CASEN 2011 

Gráfico 11: Calidad de la vivienda CASEN 2011 
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Fuente CASEN 2011 

 Como se puede observar en ambos gráficos, la calidad de las viviendas de la comuna de Macul son 

en su mayoría de calidad aceptable, por lo que muy pocas son recuperables o irrecuperables, ya que la 

comuna posee parámetros adecuados de higienización básica y de calidad habitacional.  

 

 

 

 

 

 

Escolaridad 

 

Un dato importante al momento de realizar la caracterización de la comuna, es el relacionado con 

el nivel educacional y los años de escolaridad. Los habitantes de la comuna de Macul, presentan un 

promedio de 11.2 años de escolaridad, similar al de la Región y mayor que el total País. En lo respectivo al 

nivel educacional, un 3,6 % de la población presenta analfabetismo, sumado a un 8,5 % de población con 

un nivel educacional básico incompleto. La población con enseñanza superior completa es mayor al total 

País. 

 
 

Tabla 7: Años de escolaridad promedio de la población 2003 - 2011 

Territorio 2003 2006 2009 2011 

Comuna de Macul 12,27 10,87 11,07 11,2 

Región Metropolitana 10,99 10,83 11,19 11,2 

País 10,16 10,14 10,38 10,5 

Fuente CASEN 2011 
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Gráfico 12: Años de escolaridad promedio de la población 2003-2011 

 
Fuente CASEN 2011 

 

En la caracterización socioeconómica de la comuna podemos observar que el porcentaje de 

población bajo la línea pobreza de la comuna de Macul es menor que el porcentaje de la R.M y que el 

País.  

Lo anterior es posible atribuirlo a la presencia de sectores de la población con mayores carencias 

económicas, que asimismo son los sectores más poblados de Macul, coexistiendo con sectores más 

acomodados. También es preciso considerar que Macul es una comuna envejecida, ya que tiene un alto 

porcentaje de población Adulto Mayor, lo que contribuye más bien a un perfil de empobrecimiento, dada 

la vulnerabilidad socioeconómica de este grupo etario.  

 

4. Red vial y accesibilidad a los centros de salud de la comuna 

La comuna se caracteriza por estar inserta en un sistema vial de orden metropolitano, donde 

existen grandes ejes viales de cruce en el sentido Norte – Sur, entre los que se pueden mencionar Av. 

Maratón, Av. Pedro de Valdivia, Av. Exequiel Fernández, Av. Macul, Av. El Líbano y Ramón Cruz; además 

de los ejes perimetrales Av. Vicuña Mackenna y Av. Américo Vespucio.  

Por otra parte en el sentido Oriente- Poniente existen los ejes perimetrales de la comuna, que 

corresponden a las Avenidas Rodrigo de Araya y Departamental. La Av. Quilín que aparece como eje 

central en este sentido, no presenta la continuidad vial adecuada. 

Se detecta la carencia de vías adecuadas que permitan la conectividad Oriente – Poniente y sirvan como 

acceso a los sistemas de transporte como el Metro de Santiago, que se ubica en la periferia Oriente-

Poniente y que permiten el acceso a los ejes perimetrales Norte– Sur. 

La red vial de nivel comunal presenta una oferta Norte Sur adecuada a las necesidades de viajes internos, 

sin embargo la oferta Oriente Poniente requiere ser potenciada, para mejorar el desplazamiento interno. 

En la actualidad la oferta vial es apropiada, pero es preciso considerar el desarrollo urbano de los últimos 
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años de la comuna, lo que implica un aumento de la demanda que induce tensiones sobre la red comunal. 

Ante esta realidad es que se hace absolutamente necesario acercar la salud a la población más allá de las 

infraestructuras de cada CESFAM de la comuna: territorializando la salud en cada barrio. 

Actualmente la comuna de Macul cuenta con cinco estaciones de Metro por Av. Américo 

Vespucio y cinco estaciones por Av. Vicuña Mackenna. 

 

5. Población Inscrita validada en Macul 

 

Se entiende por población inscrita validada (o población per cápita) a aquellas personas que 

pertenecen a FONASA, que viven o trabajan en la comuna, que están inscritas en los Centros de Salud 

Familiar y que están validadas por FONASA. Pertenecen a FONASA los cotizantes del Fondo Nacional de 

Salud y sus cargas familiares, los receptores de subsidios de programas específicos (PRAIS, Subsidios 

Asistenciales, Chile Solidario, los pertenecientes a la Red SENAME) y las personas carentes de recursos 

acreditados como tales por FONASA. 

Durante el mes de octubre de cada año el Fondo Nacional de Salud informa a las comunas el 

número de inscritos validados, que será la base para el financiamiento per cápita, las evaluaciones de 

metas sanitarias e índices de atención del año siguiente. La población inscrita validada por FONASA para 

el año 2017 fue 112.475 personas, cuya distribución por grupo etario se expone en la siguiente tabla. 

 

 

 

Tabla 8: Población Per- cápita; Tramos Etarios Comuna de Macul año 2017 

Grupo etario Total Inscritos 

Infantil 0 a 9 años 10.885 

Adolescente 10 a 19 años 14.012 

Adulto 20 a 64 años  69.277 

Adulto mayor 65 a 79 años 13.383 

Adulto Mayor de 80 años 4.918 

TOTAL 112.475 

Fuente DEIS 
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Gráfico 13: Distribución de Población Inscrita, según grupo etario 

 

Fuente DEIS 

De la población inscrita validada en los Centros de Salud de la comuna para el año 2017, el 62% se 

encuentra entre los 20 y los 64 años, un punto porcentual más que los inscritos en el período anterior.  La 

población adolescente alcanza a un 12% de los inscritos, disminuyendo en relación a los inscritos de años 

anteriores. Mientras que la población infantil se mantiene con un 10% de los inscritos. Respecto de la 

población mayor de 65 años, esta alcanza un 16 % del total de los inscritos, desagregado en un 12% para 

los inscritos que tienen entre 65 y 79 años y un 4% para los inscritos mayores de 80 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución según sexo y grupo etario se aprecia en el siguiente gráfico. 

10% 
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62% 
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4% 
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Gráfico 14: Distribución de la población inscrito por sexo y grupo etario 

 

 

Podemos observar que en los menores de 20 años, la distribución de los inscritos según sexo es 

relativamente equitativa. Sin embargo, al avanzar en la edad de los inscritos, las mujeres aumentan en 

relación a los hombres, porcentaje que es significativamente superior en los mayores de 80 años, siendo 

de 70% las mujeres por sobre un 30% de los hombres. 

 

La población inscrita validada en los Centros de Salud Comunal mostró una marcada alza hasta el 

año 2011.  Luego, desde el año 2012 hasta el año 2016, las cifras de usuarios inscritos y validados por 

FONASA muestran leves variaciones, pero se mantiene una alta cobertura respecto a la población 

beneficiaria y censal.   

El siguiente gráfico presenta el comportamiento de la población inscrita validada para la comuna, 

durante el período 2011 al 2018.  

 

Gráfico 15: Población inscrita validad por FONASA, entre los años 2011 - 2018 
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Fuente DEIS 

 

Se muestra a continuación la distribución de población inscrita validada en Macul. 

Tabla 9: Población validada año 2017 

Grupo Etario 

Centro de Salud 

Santa Julia Dr. Félix de Amesti Padre Alberto Hurtado 

Infantil 0 a 9 años 3.890 4.102 2.893 

Adolescente 10 a 19 años 5.045 5.427 3.540 

Adulto 20 a 64 años  25.525 26.134 17.618 

Adulto mayor 65 a 79 años 4.239 5.315 3.829 

Adulto Mayor de 80 años 1.704 1.738 1.476 

Total 40.403 42.716 29.356 

Fuente DEIS 

Gráfico 16: Población inscrita año 2017 

 

Fuente DEIS 

 

En los datos anteriores se muestra que el Centro de Salud Familiar Dr. Félix de Amesti, posee el 

mayor número de inscritos validados de la comuna, alcanzando el 38 % de los inscritos a nivel comunal.  

Luego sigue en Centro de Salud Familiar Santa Julia con el 36% de los inscritos de la comuna y el 26% 

restante, corresponde a usuarios inscritos en el Centro de Salud Familiar Padre Alberto Hurtado. 

  

36% 

38% 

26% 

Santa Julia Felix de Amesti Padre Hurtado
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II. RED DE SALUD MACUL 
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En el presente capítulo se describe la Red de Salud a la que pueden acceder los 

usuarios de la comuna de Macul. Acorde con el Modelo de Gestión en Red, se muestra y se 

detalla brevemente la Red de establecimientos asistenciales dependientes del Servicio de 

Salud Metropolitano Oriente con su respectivo ámbito de acción. Esta red está compuesta por 

Institutos y Hospitales de mediana y alta complejidad, cuyo objetivo es brindar atención de 

especialistas a los usuarios que lo requieran.   

También se presentan los centros que conforman la Red de Salud de la comuna de 

Macul, dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Nuestra Red de Salud 

cuenta con 7 establecimientos que entregan prestaciones de nivel primario y secundario a los 

usuarios de la comuna. Se describen en este capítulo cada uno de los centros de salud, su 

organización funcional y la población beneficiaria. 

Asimismo, en este capítulo, cada Centro de Salud Familiar entrega un pequeño 

diagnóstico acerca de las principales características de salud de cada CESFAM. Se presentan 

los principales aspectos biopsicosociales que caracterizan a cada uno de ellos, con una serie 

de indicadores que muestran un diagnóstico de la situación de salud de cada sector. También 

se incluyen los resultados de los Diagnósticos Participativos realizados en cada centro de 

salud por la comunidad. 

1. Nuestro Modelo de Intervención 

Desde 1998, y acorde a las Orientaciones Programáticas del Ministerio de Salud, la comuna de 

Macul adopta como modelo de intervención en Salud el Modelo de Atención Integral de Salud con 

Enfoque Familiar y Comunitario. Su objetivo central es la búsqueda de una mejor calidad de vida para las 

personas, las familias y las comunidades, con un énfasis en la anticipación de los problemas y el 

consiguiente acento en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La instalación de este 

modelo busca relevar la importancia de la Atención Primaria de Salud (APS), como eje fundamental en la 

mejoría de la calidad de vida de las personas. 

La Subsecretaría de Salud de Redes Asistenciales (SSRA) ha conceptualizado el Modelo, 

entendiéndolo como “El conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y 

oportuna, que se dirige más que al paciente o la enfermedad como hechos aislados, a las personas 

consideradas en su integralidad física y mental, como seres sociales pertenecientes a distintas familias y 

comunidades, que están en permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente físico, 

social y cultural”. 

La esencia del modelo describe las condiciones que permiten satisfacer las necesidades y 

expectativas del usuario, respecto a mantenerse sano o saludable y mejorar su estado de salud en caso de 

enfermedad. Esto mediante el logro de los objetivos nacionales de salud y el fortalecimiento de la 

eficiencia, efectividad y eficacia de las intervenciones, en un contexto de políticas públicas de fomento y 

promoción de la salud de las personas y comunidades. El modelo de Salud Familiar y particularmente 

nuestra comuna, orienta y profundiza un especial énfasis en la intervención y mejoramiento de los 

determinantes sociales de la salud: educación, vivienda, economía, recreación y otros. 
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Para llevar a cabo el modelo de manera óptima y para orientar el trabajo de los equipos de Salud, 

el Ministerio de Salud ha definido tres principios irrenunciables del Modelo; “Centrado en la persona, 

Integralidad de la atención y Continuidad del cuidado”. 

Centrado en la persona: Considera las necesidades y expectativas de las personas y sus familias, 

desde su particular forma de definirlas y priorizarlas, para lo cual se debe establecer un modelo de  

relación entre el equipo de salud y las personas, sus familias y la comunidad. Basado en la 

corresponsabilidad del cuidado de la salud y enfatizando en los derechos y deberes de las personas, tanto 

del equipo de salud como de los usuarios. El eje del proceso de atención está centrado en las personas, 

“en su integralidad física, mental, espiritual y social”. La persona es vista como un ser social, 

perteneciente a una familia y a una comunidad, en un proceso de integración y adaptación al medio físico, 

social y cultural.  

Integralidad en la atención: El concepto de integralidad, ha sido definido desde al menos dos 

aproximaciones complementarias, una referida a los niveles de prevención y la otra, a la comprensión 

multidimensional de los problemas de las personas. Es una función de todo el sistema de salud e incluye 

la promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos. Implica que la cartera de 

servicios disponibles debe ser suficiente para responder a las necesidades de salud de la población, desde 

una aproximación biopsicosocial-espiritual y cultural del ser humano. Considera el sistema de creencias y 

significados que las personas le dan a los problemas de salud y las terapias socialmente aceptables.  

Continuidad del cuidado: La continuidad de la atención se puede definir desde la perspectiva de 

las personas que se atienden. Corresponde al grado en que una serie de eventos del cuidado de la salud, 

son experimentados como coherentes y conectados entre sí en el tiempo. Desde la perspectiva de los 

Sistemas de Salud, corresponde a la continuidad clínica, funcional y profesional. La continuidad del 

cuidado significa brindar y resguardar el cuidado en distintos escenarios desde el domicilio a los centros 

hospitalarios. 
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Durante estos 16 años de desarrollo del modelo en la comuna de Macul, se ha logrado conformar 

equipos altamente comprometidos con la salud de las familias y las comunidades, validando la estrategia 

de la sectorización y el uso de las herramientas de Salud Familiar. Los equipos multidisciplinarios de 

cabecera han podido desarrollar habilidades y destrezas adecuadas para el trabajo con familias, 

otorgando una atención integral y continua a lo largo del ciclo vital. Se trabaja en forma coordinada con la 

comunidad y el intersector, y se ha avanzado de manera importante en mejorar la resolutividad en la APS, 

acompañados de una infraestructura y equipamiento de calidad, para así responder en forma oportuna a 

los requerimientos de nuestros beneficiarios.  

 

a. Planificación Estratégica 

Dentro del proceso de planificación, es importante destacar que al año 2016, se enmarca en un 

proceso importante para la comuna, donde después de 26 años, se alza por elección popular un nuevo 

Alcalde. Esto sin duda, trae consigo trabajar en un nuevo enfoque y visión futura de lo que se espera de la 

red de atención primaria de la comuna, donde los principales desafíos son poder instalar el modelo de 

determinantes sociales a la gestión clínica de la red, avanzando así en disminuir las inequidades en salud, 

y propiciando que nuestras vecinas y vecinos de la comuna gocen de un estado de salud que sea un 

aporte al bienestar  de nuestra comunidad. 

Es por ello que este plan de salud debe enmarcarse conjuntamente con los procesos macro 

comunales, de la nueva administración, bajo una orientación común y alineada con el PLADECO, cuyo 

proceso de elaboración será el año 2018, proceso en el cual el sector salud, debe actuar como articulador 

del intersector bajo el modelo de las determinantes sociales, pudiendo así lograr el propósito de 

desarrollar la “Salud en Todas las Políticas”. Así el próximo año 2018, se realizará un proceso de 

planificación estratégica de salud, de mediano y largo plazo, que incorpore todos los elementos 

necesarios para el desarrollo del sector salud de nuestra comuna en conjunto con los otros sectores, y con 

la comunidad usuaria y funcionaria. 

  

VISIÓN 

 

Ser una Red de Salud Comunal de excelencia, resolutiva, acogedora e inclusiva, que 

influya sobre los determinantes sociales de la salud, disminuyendo las inequidades, 

logrando así favorecer el desarrollo y bienestar de los vecinos y vecinas de la comuna de 

Macul. 

 
 

 

MISIÓN 
 

Contribuir a fortalecer el bienestar integral de los individuos, familias y comunidad, desde 

un enfoque de salud familiar y comunitaria, con énfasis en la participación social, para 
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Mejorar el estado de salud de 
las personas, disminuyendo las 

barreras de acceso y 
fomentando las capacidades 

de autocuidado de la 
población 

Aumentar la satisfacción 
usuaria, mediante un modelo 

de gestión participativo, 
vinculante y resolutivo. 

Fortalecer el desarrollo 
integral de los equipos de 

salud, promoviendo la 
excelencia en los resultados, 

motivándolos e 
involucrándolos en su gestión  

Generar alianzas estratégicas y 
colaborativas con el entorno, 

creando sinergias que 
fortalezcan el desarrollo 
organizacional de la red 

comunal de salud 

que las personas sean protagonistas de su bienestar. Con equipos de salud altamente 

competentes, en constante desarrollo, integrados a la red y utilizando eficientemente los 

recursos de manera oportuna, resolutiva y de calidad.  
 

 

b.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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c.- Red de Establecimientos Asistenciales SSMO 

La Atención Primaria de Salud es la puerta de entrada y el eje de la atención de Salud, que 

responde a los requerimientos de la población a cargo. Ahora, si bien se espera que la APS entregue una 

atención integral y resolutiva, el Sistema de Salud y la Gestión en Red incorpora otros establecimientos. 

Estos corresponden a centros de mediana y alta complejidad, que respondan a la necesidad de atención 

de los usuarios del sistema público de salud, frente a problemas de mayor complejidad, gravedad o que 

requieran evaluación de un especialista. 

En Macul esta Red es coordinada y liderada por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

(SSMO), cuyo rol es la articulación, gestión y desarrollo de la Red Asistencial para la ejecución de las 

acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud, como también rehabilitación y 

cuidados paliativos. Para lo antes mencionado y acorde a los lineamientos del Ministerio de Salud, el 

SSMO, como Gestor de esta Red, ha relevado la mirada integral en la atención, adoptando el enfoque de 

Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS). 

Este enfoque sitúa al usuario al centro de la atención y considera la entrega de atención de Salud 

como un proceso integral, en donde la APS es la puerta de entrada a una Red que debe satisfacer la 

demanda de atención de especialistas y/o problemas de Salud de mayor complejidad (Atención 

Secundaria y Terciaria). 

 

 

Red de Atención de Salud Secundaria y Terciaria SSMO 

Esta mirada permite una mayor resolutividad al gestionar la demanda considerando las 

necesidades de la APS y no sólo la oferta del nivel secundario y terciario. Asimismo, permite unificar 

criterios técnicos para la programación de atención abierta y cerrada y sugiere estándares de intervención 
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por especialidad (considerando los distintos niveles de intervención), lo que constituye un avance para la 

gestión en salud. 

En términos operativos, el SSMO dispone de los siguientes centros que prestan atención 

secundaria y terciaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centro de Referencia de Salud Cordillera Oriente (CRS): El CRS brinda servicios de 

especialidades médicas de nivel secundario con resolución ambulatoria, preferentemente a 

las comunas de Macul y Peñalolén. 

 Hospital Dr. Luis Tisné: Brinda soluciones integrales a adultos preferentemente de Macul y 

Peñalolén, que requieren soluciones médicas y quirúrgicas de mediana y alta complejidad. 

Prestaciones Gineco Obstétricas y Neonatales de baja, mediana y alta complejidad. Cuenta 

con la más moderna tecnología para todos los servicios y unidades clínicas, con la principal 

actividad en el país en atención del prematuro. 

 Hospital del Salvador: Establecimiento de mediana y alta complejidad técnica, brinda 

soluciones a adultos en todas las especialidades médicas y quirúrgicas, a excepción de las 

torácicas y neurológicas de alta complejidad. Es responsable de más del 30% de los egresos de 

la red. 

 

 Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo: Líder en neurocirugía y polo de desarrollo para todo el 

país. Primera producción a nivel nacional en su especialidad y centro formador de cirujanos. 
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 Instituto Nacional del Tórax: Centro respiratorio y cardiovascular de alta complejidad, líder en 

cirugías torácicas y cardíacas, con la primera producción nacional. Centro formador de 

cirujanos de tórax y neumólogos. 

 Instituto Nacional de Geriatría: Centro de referencia nacional del sistema público de salud 

que brinda soluciones integrales para la recuperación de la salud del paciente geriátrico, con 

especial énfasis en la funcionalidad. Ofrece distintos niveles de atención de manera integrada. 

 Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna: Centro pediátrico de alta complejidad, brinda soluciones 

de salud a niños (as) con patologías complejas como cardiopatías congénitas, cáncer, 

trasplante renal, entre otras prestaciones. Produce cerca del 40% de los egresos entre los 

hospitales pediátricos de la RM. 

 Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda: Único en el sistema público 

chileno. Presta servicios integrales de rehabilitación física, sensorial y motora a niños y 

jóvenes, a través de atención ambulatoria, cerrada y de apoyo comunitario, considerando su 

integración emocional, cognitiva, social y laboral. 

 

 

MAPA RED DE DERIVACIÓN MENORES DE 15 AÑOS 

 

 

CESFAM

0 – 1 

AÑOS 
0 – 14 

AÑOS

Neurocirugía infantil (todo niño 
con estigmas cutáneos en 

relación a la columna (lipomas, 
angiomas, tricomas),vejiga, 
neurogénica, constipación o 

atonía anal, trastornos 
ortopédicos de EEII (pie Bot), 

escoliosis.

Hospital de Niños
 Dr Luis Calvo 

Mackenna (Santiago, 
Providencia)

Instituto de 
Neurocirugía Dr. 
Alfonso Asenjo

-Hematología
-Inmunología infantil
-Nefrología
-Neurología
-Oftalmología infantil
-Oncología infantil
-Otorrinolaringología
-Parasitología
-Psiquiatría infantil
-Traumatología infantil
-Urología infantil

-Broncopulmonar
-Cardiología
-Cirugía infantil
-Cirugía plástica y 
reconstructiva
-Dermatología
-Endocrinología
-Escoliosis
-Fonoaudiología
-Gastroenterología
-Genética
-Ginecología infantil

DERIVACIÓN A  
ESPECIALIDADES    

POR  
RANGO DE EDAD
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MAPA RED DE DERIVACIÓN MAYORES DE 15 AÑOS 

CESFAM

DERIVACIÓN A  
ESPECIALIDADES    

POR                     
RANGO DE EDAD

15 Y MAS 

AÑOS

60 Y MAS 

AÑOS

Hospital de Niños
 Dr Luis Calvo 

Mackenna (Santiago, 
Providencia)

-Genética
Endoscopia
-Patología Mamaria
-Cardiología
-Cirugía Adulto*
-Ginecología
-Medicina Interna*
-Medicina Física y 
Rehabilitación*
-Neurología*
-Oftalmología

-Cirugía: Adulto*, 
biliopancreàtico, cabeza-
cuello, máximo-facial, 
proctología, tórax*, 
vascular periférica.
-Dermatología
-Endocrinología
-ETS
-Gastroenterología
-Hematología
-Infectologìa
-Medicina física y 
rehabilitación
-Medicina cardiovascular
-Nefrología
-Neurología
-Oftalmología*
-Otorrinolaringología
-Psiquiatría*
-Reumatología
-Traumatología
-Urología.

Hospital del Salvador 
(Santiago, Providencia)

Instituto Nacional 
de Enfermedades 

Respiratorias y 
Cirugía Torácica

Centro de Referencia de 
Salud Cordillera Oriente

COSAM 
Macul

Instituto de 
Neurocirugía Dr. 
Alfonso Asenjo

Hospital Dr Luis 
Tisné B (Santiago, 

Peñalolén)

Instituto Nacional 
Geriátrico 

Presidente Eduardo 
Frei Montalva

Cirugía tórax*, 
tabaquismo, 
broncopulmonar, 
neumología, 
EPOC, asma, 
fibrosis quística, 
apnea.

Psiquiatría
Neurocirugía 

adulto, 
neurología 

adulto

Patología cervical
Medicina física y 
rehabilitación*, 

traumatología > 64 
años*, geriatría. 
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2. Red de Centros de Salud de la Comuna de Macul 

Para la puesta en marcha del Modelo de Salud Familiar y para entregar las prestaciones a la 

población inscrita, nuestra comuna cuenta con 7 centros de salud. Estos ejecutan las actividades y 

prestaciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, respondiendo además a las Metas Sanitarias y 

a la evaluación de índices de Actividades de Atención Primaria. A esto se suman las acciones a desarrollar en 

el marco del régimen de garantías explícitas en salud (GES) que exige la entrega de beneficios específicos de 

manera oportuna. 

 

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud, nuestra Red de Salud se divide en: 

a) Establecimientos de Atención Primaria de Salud 

        Centro de Salud Familiar Santa Julia – Prestaciones a la Mujer y Familia. 

 Centro de Salud Familiar Dr. Félix de Amesti. 

 Centro de Salud Familiar Padre Alberto Hurtado. 

 Centro Odontológico Macul. 

 Laboratorio Clínico Comunal. 

 Servicio de Atención Primaria de Urgencia: S A P U. 

 

b) Establecimientos de Atención Secundaria de Salud 

 Centro Comunitario de Salud Mental de Macul:  COSAM 

RED DE SALUD COMUNAL 
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Centro de Salud Familiar Santa Julia 
 

En la década del 60 se crea el 

Consultorio Santa Julia con 6 box de atención, 

en la planta que ocupaba una guardería infantil. 

Durante el año 1987 se amplía su 

infraestructura agregando un segundo piso, 

quedando con una capacidad de atención para 

20.000 personas. A partir del año 1998 el 

Consultorio Santa Julia comienza a trabajar bajo 

el Modelo de Salud Familiar, lo que implica 

adaptarlo para la atención sectorizada de la 

población, situación que llevó a una 

readecuación de la planta física. El año 1999 se 

modifica nuevamente, quedando con una 

capacidad de atención de 30.000 personas. El nacimiento de las salas ERA el año 2000, obligó a una 

transformación para acoger a los pacientes que necesitan hospitalización abreviada. El año 2008 se 

postula a la reposición de este CESFAM, situación que fue aprobada, es así como desde diciembre del 

2011, se cuenta con un moderno y cómodo nuevo edificio, donde atiende una población validada para el 

año 2017 de 40.403 personas.  

De acuerdo a Resolución Nº 72 de Julio 1998 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente del 

Ministerio de Salud, se aprueba el Modelo de Atención con Enfoque Familiar para el Consultorio Santa 

Julia, y cuenta con Autorización Sanitaria según consta en Resolución Exenta N° 48126 (30.08.11) de la 

Secretaria Regional Ministerial. De acuerdo a la Evaluación Ministerial, este Centro se encuentra en un 

nivel de Desarrollo Superior del Modelo de Salud Familiar. 
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CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CESFAM 

El Centro de Salud Familiar Santa Julia es un centro asistencial docente, en proceso de 

acreditación en calidad. Concentra el 36% de la población inscrita en la comuna de Macul. De acuerdo al 

Modelo de Salud Familiar, la atención de este CESFAM se realiza en 3 sectores, los cuales tienen asignada 

una zona según limites demográficos. El Sector Cordillera abarca el 42,5% de los inscritos en el CESFAM; el 

Sector Mar el 35 % y el Sector Bosque el 22,5%. Estos sectores trabajan con equipos de profesionales 

multidisciplinarios, que otorgan las prestaciones de salud a la comunidad, realizando promoción y 

prevención de salud, base del Modelo de Salud Familiar. 

 

UBICACIÓN 

El Centro de Salud Familiar Santa Julia se ubica en la Calle Santa Julia #2309, en el sector nor 

oriente de la comuna de Macul.  De acuerdo a los criterios de asignación de población, utilizados por el 

Ministerio de Salud en 1994, sus límites geográficos están comprendidos entre: 

 Norte:  Avda. Rodrigo de Araya acera Sur, desde Avda. José Pedro Alessandri acera 

oriente, hasta Avda. Américo Vespucio acera poniente. 

 Sur: Avda. Quilín, acera Norte, desde Avda. José Pedro Alessandri acera oriente, hasta 

Avda. Américo Vespucio acera poniente. 

 Oriente: Avda. Américo Vespucio, acera poniente, desde Avda. Rodrigo de Araya acera 

sur, hasta Avda. Quilín acera norte. 

 Poniente: Avda. José Pedro Alessandri, acera oriente, desde Avda. Rodrigo de Araya acera 

sur, hasta Avda. Quilín acera norte. 
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Tabla 10: Distribución de población validada por sector CESFAM Santa Julia 

SECTOR 
UNIDAD 

VECINAL 

POBLACIÓN 

VALIDADA 2017 

Cordillera 
3 

17.203 

4 

Bosque 5 9.123 

Mar 

6 

14.077 
7 

8 

9 

Total 43.291 

FONASA PER – CÁPITA Año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42% 

23% 

35% 

POBLACIÓN POR SECTORES CESFAM SANTA 
JULIA 

SECTOR CORDILLERA SECTOR BOSQUE SECTOR MAR

Gráfico 17: Población por sectores CESFAM Santa Julia 

FONASA PER – CÁPITA Año 2017 
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Tabla 11: Límites sectoriales de CESFAM Santa Julia 

LÍMITES CESFAM SECTOR CORDILLLERA SECTOR BOSQUE SECTOR MAR 

NORTE 
Calle Rodrigo de 

Araya  

Calle Rodrigo de Araya 

acera sur 

Avenida Rodrigo de 

Araya 

Calle Los Olmos 

acera sur 

SUR Calle Quilín 
Calle Los Olmos 

Acera norte 

Calle Hno. Agustín 

Panero 

Calle Quilín 

 acera norte 

ORIENTE Av. Américo Vespucio 
Lo Plaza 

 acera poniente 

Av. Américo Vespucio 

acera poniente 

Av. Américo Vespucio 

acera poniente 

PONIENTE Av. Macul 
Av. Macul acera 

oriente 
Av. Los Presidentes 

Av. Macul acera 

oriente 

 

 

MAPA TERRITORIAL 

Área de Influencia Directa del Centro de Salud Familiar Santa Julia 

(Considera las unidades vecinales del 3 al 9) 

CESFAM 

Santa Julia 
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SECTOR CORDILLERA: El sector Cordillera está integrado por las Unidades Vecinales Nº 3 y 4 y sus límites 

geográficos por unidad vecinal son: 

 

 Unidad Vecinal Nº 3    

o Al norte acera sur de calle Rodrigo de Araya 

o Al sur acera norte de calle Los Olmos 

o Al poniente acera poniente de calle Pocónchile 

o Al oriente acera poniente de calle Santa Julia. 

 

 Unidad Vecinal Nº 4 

o Al Norte, acera Sur de Rodrigo de Araya 

o Al Sur, acera Norte de Los Olmos 

o Al Poniente, acera Oriente de calle Santa Julia 

o Al Oriente, acera Poniente de Lo Plaza. 

 

SECTOR BOSQUE: El Sector Bosque está compuesto por la Unidad Vecinal Nº 5.  Los límites geográficos 

del sector, por unidad vecinal, son: 

 

 Unidad Vecinal  Nº 5   “Villa Jaime Eyzaguirre” 

o Al Norte, Américo Vespucio. 

o Al Oriente, Calle 5 

o Al Sur, Enrique Molina 

o Al Poniente, Lo Plaza   

 

SECTOR MAR: El sector Mar, está integrado por las Unidades Vecinales Nº6, 7, 8 y 9 y sus límites 

jurisdiccionales por Unidades Vecinales son: 

 

 Unidad Vecinal Nº 6   

o Norte: Rodrigo de Araya. 

o Oriente: Av. Macul.  

o Sur: Av. Quilín. 

o Poniente: Brown  Sur. 

 

 Unidad Vecinal Nº 7 

o Norte: Los Olmos. 

o Oriente: Brown  Sur. 

o Sur: Av. Quilín. 

o Poniente: El Líbano. 

  

 Unidad Vecinal Nº 8 

o Norte: Enrique Molina. 

 

o Oriente: El Líbano. 

o Sur: Av. Quilín. 

o Poniente: R. Cruz. 

 

 Unidad Vecinal Nº 9 

o Norte: Calle 5. 

o Oriente: R. Cruz. 

o Sur: Av. Quilín. 

o Poniente: A. Vespuci
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CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL 
 

El Consejo de Desarrollo Local del CESFAM Santa Julia, fue constituido el 11 de abril del 2006. Está 

conformado en la actualidad por 20 integrantes de diferentes organizaciones  sociales y 3 funcionarios del 

CESFAM, incluido el Director. Desde su constitución ha tenido un trabajo de continuidad, con una 

convocatoria amplia.  

DIRECTORIO CONSEJO (a la fecha) 

- Presidenta: Sra. Cecilia Guzmán Leverton. 

- Tesorera: Sra. Cecilia Huircan 

- Director: Dr. Rubén Espinoza Orellana. 

- Encargada de Participación Social: Sra. Patricia Mancilla Méndez. 

El Consejo realiza una reunión ordinaria, el tercer martes de cada mes a las 15:30 horas en 

dependencias del  CESFAM. 

Su función principal es contribuir a mejorar la gestión del CESFAM y ser un canalizador de los 

requerimientos de la comunidad para que estos sean incorporados al funcionamiento del CESFAM de 

acuerdo a la factibilidad.  

PLAN DE TRABAJO 

El Consejo de desarrollo realiza un plan anual de trabajo que incluye  diferentes actividades. 

ACTIVIDADES 

- Reuniones mensuales y extraordinarias, donde se recibe información de los diferentes programas 

y ciclos vitales de salud. 

- Observación de nudos críticos del CESFAM, sugerencias. 

- Difusión de  patologías GES, solicitando el apoyo de la Superintendencia de Salud. 

- Análisis de solicitudes ciudadanas canalizadas a través de la OIRS 

- Participación en Diálogos Ciudadanos de Salud del Ministerio de Salud, del S.S.M.O. y de la 

Comuna. 

- Difusión de la Ley de Derechos y Deberes. 

- Difusión programa PRAIS. 

- Jornadas comunicacionales donde se entrega información de las prestaciones del CESFAM y otras     

temáticas de salud. 

- Representatividad del Consejo en los diferentes Consejos de la red de salud pública como son: los 

Consejos de desarrollo del CRS Cordillera, Hospital Luis Tisné, Instituto del Tórax y el Consejo de la 

Sociedad Civil del SSMO en el que participa la representante Comunal que pertenece a Santa 

Julia.  
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- Jornadas de auto cuidado para los consejeros 

 

LOGROS OBTENIDOS 

-  Traslado de la Feria Libre que funcionaba los días sábados en  la entrada del CESFAM gracias a 

gestiones del consejo ante las autoridades. 

- Gestiones en que se logra que el examen de TACO se realice en el CESFAM. 

- Aumento del conocimiento de los participantes del Consejo, en las distintas temáticas de salud  y 

algún grado de socialización de esta información en sus organizaciones. 

- Consejeros capacitados en liderazgo y trabajo en equipo por el S.S.M.O. 

- Ser interlocutor  válido entre la comunidad usuaria y los directivos. 

- Se avanza hacia un empoderamiento de los dirigentes en su rol comunitario frente a los aspectos 

de la Salud Pública 

NUEVOS DESAFÍOS 

- Lograr una vinculación con los Consejos de Desarrollo Local de los otros CESFAM de la comuna 

para contribuir a generar políticas de salud comunales. 

- Lograr mayor representatividad. 

- Mejorar como Concejo aspirando a la vinculación en la toma de decisiones en salud. 

 

NÓMINA DE CONSEJEROS 

Nombre Organización  representada 

Ruben Espinoza Orellana Director Cesfam Santa Julia 

Margarita Hernández Castro Representante de las Coordinadoras de Sector Cesfam Santa Julia 

Patricia Mancilla Méndez A. Social Cesfam Santa Julia 

Dina Mora Candia Comité de Seguridad Vecinal Los Presidentes 

Francisca Morales Comité de Seguridad Vecinal Los Presidentes 

Aida Avendaño Ramirez Representante de Unidad Vecinal Nº7 

Ana Albornoz Cabrera Representante de Unidad Vecinal Nº7 

Cecilia Guzman Leverton Representante de Unidad Vecinal N°6 

Jose Navarrete Reyes Pastor Evangélico de Villa Jaime Eyzaguirre 

Guillermo Vargas Aguilar Representante de Junta de Vecinos Nº9 

María Eugenia Santis Representante de ODIMA 

Gladys Jaime Ruíz Taller Femenino "Doña Inés" 

Cecilia Huircan Antivil Representante Etnia Mapuche 

Lucia Maldini Queirolo Taller de Rehabilitación 

Teresa Sepúlveda Voluntariado Cesfam Santa Julia. 

Myriam Olmos Presidenta de Huertos Familiares 

Herminia Vergara Taller de Rehabilitación 

Ana María Díaz Comité Raúl Silva Henríquez 
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Juan A. Valenzuela Taller de Rehabilitación 

Giovanna Avendaño Junta de Vecinos Nº5 

Gemma Quezada Molina Junta de Vecinos N ° 3 

Karla Sepúlveda Inostroza Junta de Vecinos N ° 5 

Juan Lobos Junta de Vecinos N° 5 

     

DOTACIÓN 

 
SECTOR CORDILLERA 

 

SECTOR BOSQUE 

Estamento Número de funcionarios Horas semanales 

Medico 2 77 

Enfermera 2 66 

Matrona 2 44 

Trabajo Social 1 44 

Psicología 2 59 

Técnicos  2 44 

Nutricionista 1 33 

Administrativos 1 44 

Total 13 418 

Estamento Número de funcionarios Horas semanales 

Medico 3 132 

Enfermera 3 99 

Matrona 3 132 

Trabajo Social 1 22 

Psicología 2 59 

Técnicos  2 88 

Nutricionista 2 77 

Administrativos 1 44 

Total 13 506 
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SECTOR MAR 

Estamento Número de funcionarios Horas semanales 

Medicina 2 77 

Enfermería 2 88 

Matrona 2 88 

Trabajo Social 1 44 

Psicología 2 59 

Nutricionista 2 88 

TENS 2 88 

Administrativos 1 44 

Total 14 517 

 

SECTOR TRANSVERSAL 

Estamento Número de funcionarios Horas semanales 

Esterilización  2 88 

Curaciones  2 88 

Sala de Procedimiento 3 132 

Vacunatorio 1 44 

Electrocardiograma  1 44 

Toma de Muestra 2 88 

Cirugía menor (medico-TENS) 2 88 

Enfermería 3 88 

Medico postrados 1 44 

Enfermera postrados 1 44 

Kinesiólogo postrados 1 44 

Trabajadora social  1 44 

TENS postrados 1 44 

PNAC 3 132 

Farmacia 3 132 
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POBLACIÓN 

 
Del total de inscritos del CESFAM, el 78% corresponde a personas de 20 y más años (incluidos los 

adultos mayores).  La población Infantil alcanza un 9,6%, mientras que los adolescentes representan un 

12,5%. Destaca el Sector Mar con la mayor población de adultos mayores, siendo el 48,5 % el total de esta 

población y el Sector Cordillera abarca el 45% de la población infantojuvenil. 

Población Per Cápita según grupo etario Año 2017 

 

Tabla 12: Población Per- cápita según grupo etario año 2017 

FONASA PER – CÁPITA Año 2017 

 

Médico infantil 1 33 

Médico gestor 1 44 

Químico Farmacéutico 1 44 

Total 30 1265 

Grupo etario Total Inscritos 
SECTOR CORDILLERA SECTOR BOSQUE SECTOR MAR 

N° % N° % N° % 

Infantil 0 a 9 años 3890 1770 10,29% 936 10,26% 1184 8,41% 

Adolescente 10 a 19 años 5045 2275 13,22% 1184 12,98% 1586 11,27% 

Adulto 20 a 64 años  25525 11486 66,77% 5616 61,56% 8423 59,84% 

Adulto mayor 65 y más años 5943 1672 9,72% 1387 15,20% 2884 20,49% 

TOTAL 40403 17203 100% 9123 100% 14077 100% 
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Gráfico 18: Población per cápita por grupo etário CESFAM Santa Julia 

 

FONASA PER – CÁPITA Año 2016 

 

ANTECEDENTES DE SALUD CESFAM  
 

Tabla 13: Números de familias evaluadas bajo el modelo de Salud Familiar CESFAM Santa JULIA 

N° De Familias Inscritas y Familias Evaluadas 
SECTOR 

CORDILLERA 

SECTOR 

BOSQUE 

SECTOR 

MAR 
Total 

Nº de familias inscritas  4867 3064 5759 13.700 

Nº de Familias evaluadas bajo el Modelo de Salud 

Familiar 
2290 1864 2518 6672 

% de Familias evaluadas 47.05% 60.8% 43.72% 50.52% 

% de familias  con evaluación de Riesgo ALTO 6,9% 8,2% 8,6% 7,9% 

% de familias  con evaluación de Riesgo 

MODERADO 
10,6% 8,3% 9,6% 9,6% 

FUENTE DEIS 

En la tabla anterior se muestra el total de familias inscritas en el CESFAM Santa Julia, de las cuales 

el 50,5% de ellas han sido evaluadas a través de entrevista familiar, genograma, eco mapa, círculo familiar 

y  Apgar Familiar; considerando los factores protectores y de riesgo, encontrando similar porcentaje de 

familias con riesgo alto y moderado. 

 

Infantil 0 a 9 años Adolescente 10 a 19
años

Adulto 20 a 64 años Adulto mayor 65 y
más años

1770 2275 

11486 

1672 936 1184 

5616 

1387 1184 1586 

8423 

2884 

POBLACIÓN PER-CÁPITA POR GRUPO ETARIO  
CESFAM SANTA JULIA 

SECTOR CORDILLERA SECTOR BOSQUE SECTOR MAR



P á g i n a | 48 

 

 
Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL CESFAM 

 

 

En relación a la distribución por grupo etario y sexo de la población inscrita en el CESFAM, 

podemos observar que el 46 % de los inscritos corresponde a población masculina y el 54% a población 

femenina. 

1 

Gráfico 19: Distribución de la población según sexo y grupo etario 

 
FUENTE DEIS 

 

Al analizar la distribución por grupo etario podemos indicar que el mayor porcentaje (63%) se 

encuentra en la población adulta, seguida de la adulta mayor (14,7 %) y la suma de las poblaciones de 

adolescente y niños alcanza un 22 %.  

 

Gráfico 20: Porcentaje por ciclo vital en población de CESFAM 

 

FUENTE DEIS 

0%

50%

100%

0-9 AÑOS 10-19 AÑOS 20-64 AÑOS 65 Y MAS
AÑOS

11% 14% 63% 12% 

9% 11% 63% 17% 

Distribución de la población según Sexo y Grupo Etario 

HOMBRES MUJERES

9,6% 
12,5% 

63,2% 

14,7% 

NIÑO ADOLECENTE ADULTO ADULTO
MAYOR

Porcentaje por Ciclo Vital en Población de CESFAM 

% Ciclo Vital
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CICLO VITAL: 

 

 NIÑAS / NIÑOS   
Tabla 14: Niños en control por sector CESFAM Santa Julia 

Niños en Control 0 – 11 m    12 – 23 m    24 – 41 m     42 – 59 m       TOTAL           

CESFAM 375 276 352 218 1221 

SECTOR CORDILLERA 178 143 189 108 618 

SECTOR BOSQUE 81 68 97 72 318 

SECTOR MAR 116 65 66 38 285 

FUENTE DEIS 

Tabla 15: Indicadores de salud infantil por sector, CESFAM Santa julia 

INDICADORES 
SECTOR 

CORDILLERA 

SECTOR 

BOSQUE 

SECTOR 

MAR 
CESFAM 

% de Pautas de Desarrollo Psicomotor 

Aplicadas (año anterior) 
55.7% 54.1% 53.8% 54.8% 

Incidencia de Riesgo o Rezago (año anterior) 3.8% 4,20% 1,70% 3,40% 

Resolutividad en desarrollo psicomotor (año 

anterior) 
100% 100% 100% 100% 

Índice de Obesidad < 6 años 9.8% 9% 11.8% 10% 

Índice de obesidad  < 10 años 10.4% 9.1% 13.7% 10.8% 

Nº de niños en dependencia severa 0 1 0 1 

PBC IRA 145 95 71 311 

Incidencia de Score de riesgo por morir de 

neumonía grave 
10 8 4 22 

PBC Epilepsia 0 1 0 1 

PBC Infantil Salud Mental 285 67 166 518 

Tasa de niños víctimas de violencia y/o 

vulneración de derechos    
3.3 

Número de niños hijo de padres inmigrantes 14 12 55 81 

FUENTE DEIS 

Descripción del Ciclo infantil 

Respecto a la pesquisa precoz de niños con alguna alteración del desarrollo psicomotor, se 

obtiene un resultado de 54.8% con una resolutividad del 100%, siendo el Sector Cordillera que presenta 

mayor cantidad de casos. 

El índice de obesidad en los niños(as) menores de 6 años en el CESFAM es de un 10%, siendo el 

Sector Mar el que presenta el mayor índice de los tres sectores, lo que nos invita a revisar las estrategias 
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de intervención. En el rango etario de 6 a 10 años este índice es superior a existente en menores de 6 

años, lo que exige una focalización de los esfuerzos hacia ambas poblaciones.  

En el área de salud mental existen 518 niños bajo control. En el CESFAM Santa Julia, la tasa de 

niños víctimas de violencia presenta una cifra más baja que la existente a nivel país. Por su parte al 

realizar el análisis de la aplicación de los procedimientos legales y clínicos, estos se han cumplido 

oportunamente. 

Por último, cabe destacar que el sector Mar presenta la mayor cantidad de hijos de inmigrantes.   

 

ADOLESCENTES  
 

ADOLESCENTES INSCRITOS POR SECTOR  

Tabla 16: Adolescentes en control por sector CESFAM Santa Julia 

Adolescentes  10 – 14 años 15 – 19 años 

CESFAM 2253 2792 

SECTOR CORDILLERA 1030 1245 

SECTOR BOSQUE 522 662 

SECTOR MAR 701 885 

FUENTE DEIS 

 

Descripción del Ciclo Adolescente 

Del total de atenciones realizadas, se observan a continuación los principales factores de riesgo 

detectados, destacando los problemas de salud mental: los trastornos de comportamiento y los 

trastornos de ansiedad. 

Tabla 17: Indicadores de salud de adolescentes por sector, CESFAM Santa Julia 

INDICADORES 
SECTOR 

CORDILLERA 

SECTOR 

BOSQUE 

SECTOR 

MAR 
CESFAM 

Porcentaje de evaluación preventiva en adolescentes 

de 10 a 14 años (CLAP) (a diciembre 2016) 
106 133 57 296 

Porcentaje de evaluación preventiva en adolescentes 

de 15 a 19 años (Control Joven Sano) (a diciembre 

2016) 
 

500 

Porcentaje de adolescentes con riesgo 58,6% 57.1% 55,9% 57.1%. 

Porcentaje de adolescentes con método 

anticonceptivo 
7,2% 13,4% 6,3% 26,9% 

Porcentaje de adolescentes con método 

anticonceptivo de doble control 
0,87% 1,50% 0,87% 3,30% 
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Número de adolescentes embarazadas en el periodo 

observado 
10 36 15 61 

Número de adolescentes embarazadas menor de 14 

años en el periodo observado 
1 1 0 2 

Porcentaje de embarazo adolescente en relación al 

total de embarazos controlados en el periodo 

observado 

1,8% 6,5% 2,7% 10,9% 

Porcentaje de segundo embarazo en la adolescencia 

en el periodo observado 
0,2% 0,2% 0,0% 0,4% 

Adolescentes con consumo de tabaco de 10 a 14 

años 
2 

 
2 4 

Adolescentes con consumo de tabaco de 15 a 19 

años  
44 

Adolescentes con consumo problemático de drogas y 

alcohol de 10 a 14 años 
2 0 1 3 

Adolescentes con consumo problemático de drogas y 

alcohol de 15 a 19 años 
7 3 5 15 

Número de adolescentes en Programas de salud 

mental 
339 108 191 638 

Número de adolescentes con ideación suicida 36 12 21 69 

Número de adolescentes con intento suicida 10 3 7 20 

Número de adolescentes víctimas de violencia física, 

psicológica o sexual 
24 7 14 45 

FUENTE DEIS 

Tabla 18: Adolescentes Bajo Control en Salud Mental, según diagnóstico y sector 

 

DIAGNÓSTICO 
SECTOR 

MAR 

SECTOR 

BOSQUE 

SECTOR 

CORDILLERA 
TOTAL 

Trastornos del comportamiento y las emociones de 

comienzo habitual en la infancia y adolescencia 
80 44 136 260 

Episodio Depresivo 30 17 50 97 

Trastornos de Ansiedad 46 27 76 149 

Trastorno Hipercinético 18 10 29 57 

Violencia de género 13 7 23 43 

Trastorno Generalizado del Desarrollo 1 0 2 3 

Trastornos de Personalidad 4 2 7 13 

Retraso Mental 2 1 3 6 

TOTAL 194 108 327 629 

% 31 17 52 100 

FUENTE DEIS 
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ADULTO 

 
ADULTO 20 a 64 años 

Tabla 19: Adultos en control por sector CESFAM Santa Julia 

Adultos 20 – 44 años 45 – 64 años 

CESFAM 14804 10721 

SECTOR CORDILLERA 6218 4717 

SECTOR BOSQUE 3257 2251 

SECTOR MAR 5329 3753 

 

Tabla 20: Indicadores de Salud de Adultos por Sector, CESFAM Santa Julia 

DIAGNÓSTICO 
SECTOR 

CORDILLERA 

SECTOR 

BOSQUE 

SECTOR 

MAR 
CESFAM 

Porcentaje de adultos de 20 a 64 años con Examen 

Preventivo vigente (a diciembre 2016)  
3470 

Número de gestantes ingresadas de 20 a 64 años en 

el período observado 
118 227 152 497 

Porcentaje de gestantes con Riesgo Psicosocial de 

20 a 64 años en el periodo observado 
73,1% 69,5% 65;9% 69,3% 

Porcentaje de gestantes con 3 o más Riesgos según 

EPSA de 20 a 64 años en el periodo observado 
14,4% 9,5% 11,1% 11,3% 

Número de gestantes con riesgo obstétrico en el 

periodo observado 
116 162 98 376 

Porcentaje de partos prematuros en el periodo 

observado  
9,2% 4,9% 2,9% 5,5% 

Porcentaje de mortineonatos en el periodo 

observado 
0,00% 0,41% 0,00% 0,20% 

Porcentaje VDRL (+) en gestante en el periodo 

observado 
0,00% 0,18% 0,18% 0,36% 

Porcentaje de VIH (+) en gestante en el periodo 

observado 
0,88% 0,00% 0,00% 0,40% 
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Tabla 21: Cont. Indicadores de salud de adultos por sector, CESFAM Santa Julia 

DIAGNÓSTICO 
SECTOR 

CORDILLERA 

SECTOR 

BOSQUE 

SECTOR 

MAR 
CESFAM 

Porcentaje de Mujeres con Mamografía vigente 
 

21.4% 

Porcentaje de Mujeres con PAP vigente 
 

52,8% 

Porcentaje de Mamografía con resultado       

Birads 4 – 5 en periodo observado  
0,10% 0,20% 0,10% 0,40% 

Porcentaje de PAP con resultado NIE 3 o Ca 

Invasivo en periodo observado. 
0,00% 0,08% 0,00% 0,03% 

Población Bajo Control Cardiovascular 
   

3456 

Población HTA en control  
   

2589 

Compensación efectiva HTA 
   

37% 

Población DB en control  
   

1349 

Compensación efectiva DB 
   

22% 

Número de casos con IAM durante el periodo 

observado    
19 

Número de casos con ACV durante el periodo 

observado 
9 8 7 24 

Porcentaje de DB con evaluación de Pie vigente 
   

81% 

Número de casos en tratamiento por pie diabético 

en el período observado  
28 

Porcentaje de pacientes cardiovasculares con 

evaluación de función renal vigente  
43% 

Número de pacientes con IRC 
   

421 

Número de casos con retinopatía diabética en el 

período observado    
186 

Pacientes en control por Patología Respiratoria 

Crónica 
159 42 95 296 

Número de personas Oxígeno Dependientes  1 1 2 4 

Número de personas bajo control Parkinson 2 3 3 8 

Número de personas bajo control Artrosis  37 20 31 88 

Número de personas bajo control Epilepsia 
   

111 

Número de casos TBC tratados en el periodo 

observado    
11 

Numero casos VIH (+) en el periodo observado 
   

3 

Número de pacientes con Dependencia Severa de 
   

40 
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20 a 64 años 

Número de personas bajo control por Salud 

Mental 
738 415 648 1801 

Numero de adultos con consumo problemático de 

Alcohol y/o Drogas 
68 38 59 165 

 

Tabla 22: Usuarios entre 20-64 años bajo control en Salud Mental según diagnósticos 

DIAGNOSTICO 
SECTOR 

MAR 

SECTOR 

BOSQUE 

SECTOR 

CORDILLERA 
CESFAM 

Episodio Depresivo 222 142 254 618 

Trastornos de Ansiedad 253 162 288 703 

Violencia de género 58 37 65 160 

Trastorno de Personalidad 57 36 65 158 

Consumo Perjudicial o Dependencia de 

Alcohol 
33 22 38 93 

Poli consumo 19 12 22 53 

Consumo Perjudicial o Dependencia como 

Droga Principal 
7 4 8 19 

Trastornos de la Conducta Alimentaria 4 3 5 12 

Retraso Mental 3 2 4 9 

Esquizofrenia 1 1 2 4 

TOTAL 657 421 751 1829 

 

Descripción del Ciclo Adulto 

 

El centro tiene una Población Bajo Control Cardiovascular de 3.456 personas, lo que representa 

un 23.3 % de los inscritos validados por FONASA en este grupo etario  

Cabe destacar que el 17,48 % de esta población corresponde a personas con Hipertensión 

Arterial, de las cuales el 62 % se encuentra compensada. Así mismo se observa que el 9,1 % corresponde a 

Diabéticos encontrando un 44,6 % del total de pacientes en condición de compensados.  

Respecto de la Tuberculosis, 11 personas se encuentran bajo control por dicho diagnóstico. 

En cuanto a los problemas de Salud Mental, en los tres sectores, los diagnósticos con mayor 

prevalencia son los trastornos de ansiedad y los episodios depresivos. Es relevante el número de víctimas 

de violencia de género, lo que nos convoca a implementar estrategias de promoción y prevención en 

nuestra población en esta materia. 

En materia de Salud Sexual y Reproductiva, respecto de los ingresos a control prenatal: el mayor 

número se presenta en el sector Bosque, sin embargo, las embarazadas con riesgo multifactorial con 3 o 

más causales, son un porcentaje mayoritario en el sector Cordillera, necesidad que ha demandado realizar 

un mayor número de visitas domiciliarias integrales a las gestantes de este sector.  
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ADULTO MAYOR 

 
Adultos Mayores Inscritos Validados 

Tabla 23: Adultos Mayores inscritos validados por sector, CESFAM Santa Julia 

Adultos  65 – 80 años 80 y más 

CESFAM 4354 1583 

SECTOR CORDILLERA 1172 507 

SECTOR BOSQUE 1133 316 

SECTOR MAR 2049 760 

 

Tabla 24: Indicadores de salud Adultos Mayores por sector, CESFAM Santa Julia 

DIAGNÓSTICO 
SECTOR 

CORDILLERA 

SECTOR 

BOSQUE 

SECTOR 

MAR 
CESFAM 

Porcentaje de adultos de 65 años y más con 

Examen Preventivo vigente (a diciembre 2016) 
  3446 

Porcentaje de Mujeres con Mamografía vigente   9,80% 

Porcentaje de Mamografía con resultado  

Birads 4 – 5 en periodo observado  
0,55% 0,82% 0,82% 2,19% 

Población Bajo Control Cardiovascular   4879 

Población HTA en control    3348 

Compensación efectiva HTA   74% 

Población DB en control    1732 

Compensación efectiva DB   49% 

Porcentaje de DB con evaluación de Pie vigente   79% 

Número de casos en tratamiento por pie diabético 

en el periodo observado 
  32 

Porcentaje de pacientes cardiovasculares con 

evaluación de función renal vigente 
  56% 

Número de pacientes con IRC   2732 

Pacientes en control por Patología Respiratoria 

Crónica 
197 107 180 484 

 

Tabla 25: Cont. Indicadores de Salud Adultos Mayores por Sector, CESFAM Santa Julia 

DIAGNOSTICO 
SECTOR 

CORDILLERA 

SECTOR 

BOSQUE 

SECTOR 

MAR 
CESFAM 

Número de casos de NAC mayor de 65 años 

ocurridos en el periodo observado 
18 5 10 33 
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Número de personas Oxígeno Dependientes  2 6 10 18 

Número de personas bajo control Parkinson       68 

Número de personas bajo control Artrosis        55 

Número de personas bajo control Epilepsia       52 

Índice de pesquisa TBC en el periodo observado       48 

Número de casos TBC tratados en el periodo 

observado 
      2 

Numero de adultos mayores que han participado 

del programa MAS 
      441 

FUENTE DEIS 

 

Tabla 26: Usuario mayor de 65 años bajo control en Salud Mental, según diagnósticos 

 

DIAGNÓSTICO TOTAL 

Episodio Depresivo 328 

Trastornos de Ansiedad 214 

Violencia de género 81 

Trastorno de Personalidad 16 

Consumo Perjudicial o Dependencia de Alcohol 7 

Alzheimer y otras demencias 4 

Consumo Perjudicial o Dependencia como Droga Principal 3 

Esquizofrenia 1 

Retraso Mental 1 

 

Tabla 27: Usuarios > 65 años bajo control, según funcionalidad 

 
 

 
FUNCIONALIDAD 

   

 Total 

Nº Total de Adultos Mayores Bajo Control  3490 

Nº Adultos Mayores autovalentes  2484 

Nº Adultos Mayores autovalentes con riesgo  744 

Nº Adultos Mayores con riesgo de dependencia  572 

Nº Adultos Mayores dependientes severos  157 

Nº Adultos Mayores dependientes moderados  150 

Nº Adultos Mayores dependientes leves  591 

Nº Adultos Mayores dependientes total  108 

FUENTE DEIS 
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Descripción del Ciclo Adulto Mayor 

 

El centro tiene una población de adultos mayores inscritos de 5.943, los que se encuentran 

mayoritariamente se concentran en el sector Mar, con un 47% del total. 

La población bajo control Cardiovascular es de 4.879 personas, lo que representa un 82 % de los 

inscritos validadas por FONASA en este grupo etario. Cabe destacar que el 56 % de este grupo etario, 

corresponde a personas con Hipertensión Arterial, de las cuales el 83 % presenta compensación efectiva. 

Por su parte, la compensación efectiva en las personas Diabéticas alcanza al  41 %.  

El programa Mas Adultos Mayores Autovalentes, ha considerado estrategias dirigidas a aumentar el 

ingreso de personas a este programa y a mantener activos los grupos existentes, es así como este año al 

mes de agosto habían ingresado 441 personas a este programa. En los logros del año 2017, destaca la 

obtención de la personalidad jurídica del primer grupo de líderes comunitarios, capacitados en el CESFAM 

Santa Julia, cuyo objetivo principal es favorecer la permanencia de los grupos formados en las sedes y su 

vez mantener la estimulación tanto física como cognitiva de los usuarios. El programa se basa en la 

realización de actividades continuas con la comunidad, destacando la realización de distintas actividades 

para alcanzar la finalidad del programa, como caminatas, actividades sociales con la participación de las 

personas de la comunidad, paseos a lugares históricos tanto dentro como fuera de la ciudad. Destaca el 

poder de convocatoria de las duplas del programa, logrando que en cada actividad estén presentes entre 

150 y 200 adultos mayores. 

 

ANTECEDENTES GENERALES POR SECTOR 
 

SECTOR CORDILLERA 

 

Según la Organización Funcional de la Sectorización del Centro de Salud Santa Julia; el Sector 

Cordillera cuenta con un equipo de salud familiar interdisciplinario conformado por Médico, Enfermera, 

Matrona, Nutricionista, Asistente Social, Psicólogo(a) y Kinesiólogo(a), apoyados por la labor de Técnicos 

Paramédicos, Administrativos y Auxiliar de Apoyo.  Este sector en la actualidad es coordinado por la 

Enfermera Sra. Margarita Hernández 

El Sector Cordillera se caracteriza por tener una población con alta vulnerabilidad social, un 

porcentaje considerable de adultos mayores con analfabetismo y escasa red de apoyo, así como falta de 

adherencia a los controles en general. También se observa un porcentaje de niños(as) con mal nutrición. 

Se observa también en esta población una importante presencia de consumo de alcohol y drogas de inicio 

precoz, y problemas de salud mental con escaso sentido de autocuidado. Un dato importante evidenciado 

por medio del diagnóstico participativo evidenció que en general los usuarios de este sector vivencian una 

sensación de inseguridad en su población.  
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Por último, cabe mencionar que en el último año se ha presentado un aumento significativo de 

inscritos en el sector y en el CESFAM. Inmigrantes provenientes de Perú, Bolivia, Colombia, Haití y 

Venezuela son un número significativo de nuevos inscritos. Lo anterior presenta nuevos desafíos a 

incorporar para lograr una atención intercultural e integral.  

Dada las características del sector, el equipo de salud  se esfuerza  por perseverar en sus acciones 

hasta  alcanzar  el  objetivo que es  aportar desde la salud a mejorar la calidad de vida de los usuarios 

pertenecientes a su sector. 

Diagnóstico Participativo 

 

Principales problemas planteados por 
los usuarios 

Acciones propuestas 

Diabetes, Hipertensión y Dislipidemia  Difusión de flujogramas del PSCV 
 Talleres de Autocuidado y de uso de medicamentos 
  Optimizar otorgamiento de horas 

Abuso de alcohol y drogas  Difusión de programa de atención de Alcohol y   Drogas 
Charlas educativas de prevención de consumo 

Problemas de salud mental Charlas de Salud Mental 

Falta de autocuidado  Talleres de promoción de Estilos de Vida Saludable 

Dificultad para obtención de horas Plan de mejora para el otorgamiento de horas 

Incremento de población migrante Sensibilización a la comunidad, personal de salud y talleres 
de información sobre el funcionamiento del sistema público 
de salud 

 

SECTOR BOSQUE 

 

ORGANIZACIÓN 

Este sector se caracteriza por su proceso de envejecimiento, con incremento de adultos mayores 

vulnerables, principalmente por necesidad de cuidado y situación socioeconómica desfavorecida.  El 

allegamiento es una condición frecuente, junto con la jefatura de hogar femenina. La comunidad se 

caracteriza por estar organizada y ser participativa, existiendo en ella diversas posibilidades de recreación 

y participación social para todos los grupos etarios. Desde esta perspectiva, el esfuerzo como equipo de 

salud familiar se concentra en fortalecer el autocuidado y el automanejo de las patologías crónicas con 

énfasis en la adherencia a los tratamientos. 
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SECTOR MAR 

ORGANIZACIÓN 

 

Según  la Organización Funcional de la Sectorización en el Centro de Salud Santa Julia, el sector 

Mar está integrado por los usuarios que residen en las unidades vecinales N° 6-7-8-9, siendo el 30.2% de 

la población inscrita del CESFAM 

El equipo de salud familiar es interdisciplinario conformado por Médico, Enfermera, Matrona, 

Nutricionista, Asistente Social, Psicólogo(a) y Kinesiólogo(a) apoyados por la labor de Técnicos 

Paramédicos, Administrativos y Auxiliar de Apoyo. Este sector es coordinado por la Matrona Sra. Ana 

María Silva.  

Se caracteriza por presentar un nivel socioeconómico medio y mayor número de adultos mayores 

en relación a otros sectores, presentando este grupo etario un creciente aumento de condiciones de 

vulnerabilidad. La gran mayoría son adultos mayores jubilados o pensionados, con bajos ingresos y 

escasas redes de apoyo, por ello ante esto, el equipo mantiene una estrecha coordinación y colaboración 

con la comunidad para enfrentar esta situación.  

 En este sector también se ha presentado un aumento de inscritos considerable de personas 

inmigrantes provenientes de Perú, Bolivia, Colombia, Haití y Venezuela, lo cual presenta nuevos desafíos 

para lograr una atención integral.  

Dada las características del sector el equipo tiene un desafío constante para mejorar la calidad de 

vida de los usuarios bajo su cuidado. 

Diagnóstico Participativo 

Principales problemas planteados por 

los usuarios 

Acciones propuestas 

Dación de horas a pacientes con 

enfermedades crónicas inadecuado 

Elaborar Plan de mejora de sistema de otorgamiento de 

horas 

Dación de horas de morbilidad a Adultos 

Mayores inadecuado  

Mejorar la información hacia la comunidad sobre sistema 

de otorgamiento de horas 

Inexistencia de horario diferido para toma 

de muestra de exámenes a Adultos Mayores  
Cupos protegidos para atención de Adultos Mayores 

Mejorar información a la comunidad de los 

servicios con que cuenta el CESFAM  

Reforzar en reuniones de comunidad la importancia de no 

perder horas de atención o avisar en caso de inasistencia. 

Plan de mejora para la dación de horas 

 

En respuesta a las propuestas de la comunidad se implementó el cambio de horario de 

otorgamiento  de horas médicas del Programa Cardiovascular, para lo cual se realizó difusión al 

interior del CESFAM, a través de ferias de servicio, material informativo y reuniones con 

representantes de la comunidad. 

 



P á g i n a | 60 

 

 
Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul 

 

Desarrollo Comunitario  

El CESFAM Santa Julia desde sus inicios tiene una historia de vínculos con la comunidad usuaria. 

Su fundación se debe al activismo de los pobladores de este territorio en los años 60´que demandaban 

tener un policlínico. En la década del 90´, un importante hito de alianza con la comunidad lo constituyó el 

apoyo a los funcionarios durante un paro que se prolongó por un mes  en que la comunidad usuaria realizó 

“ollas comunes”.  

En la actualidad cada sector se vincula con sus organizaciones territoriales, instituciones, 

comunidades educativas, tales como Juntas de Vecinos, Clubes de Adulto Mayor, Clubes Deportivos, 

Organizaciones de Migrantes, Telecentro, Espacio Macul, Colegios y Jardines Infantiles, entre otros.  Dichas 

organizaciones frecuentemente realizan trabajo comunitario en conjunto con los equipos de salud, 

principalmente de educación comunitaria. 

Dentro del trabajo comunitario realizado por cada sector del CESFAM se encuentran:  

 Charlas de diversas temáticas de salud como GES, Ley de Derechos y Deberes del Paciente, 

Autocuidado, Enfermedades Cardiovasculares, Buen trato al Adulto Mayor, Prevención de consumo 

de sustancias, Migrantes, Interculturalidad, etc.   

 Talleres de lactancia materna, habilidades parentales, liderazgo, entre otros. 

 Reuniones comunitarias con dirigentes y la comunidad.  

 Diagnósticos participativos de cada sector.  

 Ferias de Servicios.  

 Conmemoración de días significativos en Salud. 

 

También el equipo de salud del CESFAM participa en instancias y redes comunales de trabajo 

intersectorial como son:  

 Comisión Mixta Salud- Educación. 

 Red de Infancia. 

 Red SENDA-previene. 

 Red del Adulto Mayor. 

 

El equipo de la sala de Rehabilitación Comunitaria y Programa Más Adulto Mayor Autovalente ha 

emprendido diversas iniciativas comunitarias a las que se han sumado miembros  del equipo de salud, 

como son:  

 “Bastón Cuequero” que se ha realizado por dos años consecutivos.  

 Caminata de Adultos Mayores. 

 Conmemoración del “Día del Buen Trato al Adulto Mayor”. 
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 Huertos Comunitarios. 

 Se ha realizado un diagnostico participativo específico con los usuarios de sus talleres.  

 Formación de líderes comunitarios en Rehabilitación Comunitaria.  

 

El CESFAM ha ido abriendo en forma progresiva canales de participación por lo que cuenta con un 

Consejo de Desarrollo Local, una OIRS y un Comité de Gestión Usuaria compuesto por integrantes del 

CESFAM y representantes de la comunidad, cuya función es velar por la satisfacción usuaria a través del 

análisis de las solicitudes ciudadanas realizadas en la OIRS. A todo ello se agrega que la comunidad 

perteneciente al CESFAM Santa Julia tuvo una participación destacada en los Conversatorios del Servicio de 

Salud Metropolitano Oriente y en los diversos Diálogos Ciudadanos en Salud.  

Se ha realizado también un trabajo territorial en conjunto con la comuna de Peñalolén que 

corresponde al encuentro de Interconsejos en que se intercambian experiencias de desarrollo comunitario.  

 

Buenas prácticas 

Se espera lograr en acciones directas con la comunidad espacios de participación comunitaria y en 

este sentido a través de la Buena Práctica denominada Huerto Urbano se ha emprendido un camino para 

la inclusión y el bienestar emocional. Se espera que este espacio sea utilizado por la comunidad 

beneficiaria del Sector Bosque, bajo un modelo integral, incluyendo en este sentido a personas en 

situación de discapacidad, física, psíquica y adultos mayores.  

Otro objetivo buscado con esta Buena Práctica es lograr empoderar a la comunidad en roles 

significativos, como agentes comunitarios, en el cual puedan acceder a un espacio vinculante en términos 

de políticas en salud del CESFAM. En este sentido en las políticas elaboradas en el Sector Bosque, junto a 

las Juntas de Vecinos que componen el sector, se ha buscado generar alianzas resolutivas, con criterios 

técnicos de evaluación de proceso, con indicadores atingentes y coherentes con la realidad local. 

Lo anterior responde a un enfoque territorial, buscando la idoneidad de espacios significativos para la 

población beneficiaria, buscando disminuir los gastos de traslado y colonizando espacios de intervención 

en la comunidad por parte de los profesionales que componen el sector bosque.  
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Centro de Salud Familiar Dr. Félix de 

Amesti 
 

El Centro de Salud Dr. Félix de Amesti, fue abierto a la 

comunidad en el año 1992. En sus inicios contaba con 

una capacidad para 20.000 beneficiarios, sin embargo, 

y debido a un constante aumento de la población 

inscrita, requirió ampliar su infraestructura en el año 

1999, lo cual solo permitió por algunos años contar 

con más espacios, ya que el aumento siguió hasta 

tener actualmente 42.716 inscritos. Con el cambio de 

modelo de atención propiciado por el Ministerio de 

Salud, en el año 2000 se incorpora el Modelo de Salud 

Familiar, razón por la cual, en ese período fue 

necesario adecuar las instalaciones del CESFAM al 

proceso de sectorización, inherente al Modelo de 

Salud Familiar. 

       Hacia el año 2001 se incorporan a las 

dependencias la Sala ERA, y durante el año 2003 se 

genera otra ampliación que contempla 3 box, 1 sala de espera y 1 sala de Cirugía Menor. 

            De acuerdo a la Resolución Nº 446, de mayo del 2000 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

del Ministerio de Salud, se aprueba el Modelo de Atención con Enfoque Familiar para el entonces 

consultorio Dr. Félix de Amesti. 

Posteriormente y como etapa previa a postulación a Acreditación ante la SIS, luego de cumplir 

todas las etapas del proceso, el establecimiento obtiene según consta en la Resolución Exenta Nº 8549 del 

05 de febrero del 2013 Demostración de Cumplimientos de Autorización Sanitaria otorgado por SEREMI, 

de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana.  

El Centro de Salud Familiar Dr. Félix de Amesti atiende una población validada para el año 2017 de 

42.716 personas, lo cual crea la necesidad de contar con una infraestructura adecuada a la población 

inscrita y al modelo de atención. El escenario mantenido en la última década de aumento de la población 

inscrita motivó que el año 2015 se presentara un proyecto para reposición del CESFAM ante el Ministerio 

de Salud, construcción del nuevo edificio que comenzará a concretarse. 

Este proyecto ha implicado un gran desafío, ya que además del nuevo edificio, se realizó un 

proyecto paralelo para que durante aproximadamente dos años más, el CESFAM mantenga su 
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funcionamiento en otro establecimiento. El éxito de este proceso implicará un gran compromiso de toda 

nuestra comunidad, de todos nuestros funcionarios y de nuestras autoridades.  

El CESFAM Dr. Félix de Amesti ha alcanzado hitos relevantes que tienen que ver directamente con 

la calidad y seguridad de las prestaciones que entrega a la comunidad, que diariamente acude a él. Es así 

como los años 2011 y 2014 en el marco de Programa de CESFAM de Excelencia impulsado por el 

Ministerio de Salud para los establecimientos de APS del país, alcanza en ambas oportunidades el estatus 

de “CESFAM de Excelencia”. 

En abril del 2015, después de un trabajo de preparación de tres años, alcanza el máximo 

reconocimiento a la Calidad y Seguridad de la atención, que es la Acreditación como Prestador de 

Atención Abierta de Salud, por Resolución Exenta Nº 492 del 9 de abril del 2015 de la Intendencia de 

Prestadores.  

Igualmente, el año 2015 en la Evaluación Nacional de Trato al Usuario, realizada por MINSAL a 

todos los establecimientos de salud del país, califica en el primer tramo de buen trato, manteniendo los 

años siguientes notas finales promedio sobre el 6.4 lo que es un indicador de que además de elevados 

niveles de calidad en la atención, van de la mano con elevados niveles de buen trato a su comunidad y de 

buen clima laboral en el establecimiento. 

De acuerdo a la Resolución Nº 446 de mayo del 2000 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

del Ministerio de Salud se aprueba el Modelo de Atención con Enfoque Familiar para el Consultorio Félix 

de Amesti, y cuenta con Resolución Sanitaria según consta en Resolución Exenta N° 8549 (05.02.13) de la 

Secretaria Regional Ministerial de Salud. De acuerdo a la Evaluación Ministerial, este Centro se encuentra 

en un nivel de Desarrollo Superior del Modelo de Salud Familiar. 

UBICACIÓN 

 

El CESFAM Félix de Amesti se ubica en calle El Líbano Nº 5557, en el sector sur oriente de la 

comuna de Macul.  

Sus límites son: 

 Norte: Avda. Quilín vereda sur, desde Avda. Américo Vespucio hasta Avda. José Pedro Alessandri.  

 Oriente: Avda. Américo Vespucio, vereda poniente, desde Avda. Quilín hasta Avda. 

Departamental. 

 Sur: Avda. Departamental vereda norte, desde Avda. Américo Vespucio hasta Exequiel Fernández. 

 Poniente: Avda. José Pedro Alessandri acera oriente, desde Quilín hasta Purranque. Desde Avda. 

José Pedro Alessandri hasta la Aguada. La Aguada desde el sitio de fondos hasta Exequiel 

Fernández. Exequiel Fernández vereda oriente hasta Avda. Departamental. 
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CESFAM Dr. Félix 

de Amesti 

 

 

 

 

 

ÁREA DE INFLUENCIA 

Área de Influencia 

Directa del Centro de Salud 

Familiar Dr. Félix de Amesti                                    

(Considera las unidades vecinales 

de la N°13 a la N°16, además de la 

N°18 y N°19) 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro de Salud Familiar Dr. Félix de Amesti concentra el 39% de la población inscrita en la 

comuna de Macul. Está organizado en 3 sectores, los cuales tienen asignados una zona geográfica con 

diferentes características epidemiológicas y de vulnerabilidad. Los Sectores están nominados del 2 al 4 

dado que  
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Tabla 28: Distribución de población validada por sector CESFAM Dr. Félix de Amesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29: Límites sectoriales de CESFAM Dr. Félix de Amesti 

LÍMITES CESFAM SECTOR 2                                                                                                                                    SECTOR 3                                                                                                                                      SECTOR 4                                                                                                                                          

NORTE 
Av. Quilín Entre Av. 

Macul y Av. Vespucio 

Pasaje Varihue y calle 

Sergio Viera 

Calle Jorge González 

Bastías y calle Nueva 

Av. Quilín entre Av. 

Macul y Av. 

Vespucio 

SUR 
Av. Vespucio esquina Av. 

Macul 

Av. Departamental entre 

Av. Macul y Calle 

Exequiel Fernández 

Av. Vespucio esquina Av. 

Macul 

Av. Jorge González 

Bastías y pasaje las 

Tórtolas 

ORIENTE 

Av. Américo Vespucio 

entre Av. Quilín Av. 

Departamental 

Av. Macul entre Av. 

Departamental y pasaje 

Varihue y calle Sergio 

Viera 

Av. Macul entre Av. 

Departamental, pasaje 

Varihue y calle Sergio 

Viera 

Av. Américo 

Vespucio entre Av. 

Quilín Y calle Jorge 

González Bastías 

PONIENTE 

Calle Exequiel Fernández 

entre Av. Departamental 

y calle Sergio Viera 

Calle Exequiel Fernández 

entre Av. Departamental 

y calle Sergio Viera 

Calle El Líbano hasta 

Calle Jorge González 

Bastías 

Av. Macul entre av. 

Quilín, pasaje las 

Tórtolas y calle 

Sergio Viera 

35% 

34% 

31% 

POBLACIÓN POR SECTORES 
CESFAM FÉLIX AMESTI 

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4

SECTORES Unidad Vecinal Población Validada 2017 

SECTOR 2 
18 

15.042 
19 

SECTOR 3 
15 

14.496 
16 

SECTOR 4 
13 

13.178 
14 

Total 42.716 

Gráfico 21: Población por sectores CESFAM Dr. 
Félix de Amesti 
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Áreas de unidades vecinales, según sector: 

 

SECTOR 2: El sector Nº2 está integrado por las Unidades Vecinales Nº18 y N°19 y sus límites geográficos 

son: 

 Unidad Vecinal  Nº18   “Villa Lomas de Macul” 

o Norte con fondos sitios población Virco. 

o Nororiente con Avda. Macul. 

o Poniente con fondos sitios poblaciones Virco- Nevada, 1° Sector Lomas de Macul, 2º Sector 

Lomas de Macul y Gerardo Zegers. 

o Sur con Avda. Departamental entre límites fondos sitios población Gerardo Zegers y Av. 

Departamental. 

 

 Unidad Vecinal Nº19 “Los Conquistadores” 

o  Norte con Avda. La Aguada. 

o Poniente con Exequiel Fernández entre Avda. La Aguada y Av. Departamental. 

o Oriente con fondos de sitios poblaciones Rancagua, Licanray, Los Sauces, Buenaventura, 

Providencia entre Av. La Aguada y Av. Departamental.   

o Sur con Av. Departamental entre Exequiel Fernández y límites fondos sitios Población 

Buenaventura. 
 

 

SECTOR 3: El sector 3 lo conforman las unidades vecinales N°15 y N°16.  Los límites jurisdiccionales por 

Unidades Vecinales son: 

 Unidad Vecinal Nº15 “Caupolicán Las Torres” 

o Al Norte con Fondos de sitios Población Reina Isabel II, entre límites fondos de Sitios Villa 

Macul y Av. Américo Vespucio. 

o Al Oriente con Eje Avda. Américo Vespucio, entre límite fondo de sitio Población  Reina Isabel 

II y Las Torres. 

o Al Poniente con límite fondos de sitio Villa Macul y límite de fondos Conjunto Propal, entre 

fondos de sitios Reina Isabel II y las Torres. 

o Al Sur con eje calle Las Torres, entre los sitios Conjunto Propal y Américo Vespucio.  

 

 

 Unidad Vecinal Nº16 “Las Brisas de Macul” 

o Al Norte con eje calle Las Torres, límite fondos de sitio Conjunto Propal y Américo Vespucio. 

o Al Oriente eje Avda. Américo Vespucio, entre las Torres y Avda. José Pedro Alessandri. 

o Al Poniente límite de fondos de sitios Conjunto Propal y Álamos de Macul entre las Torres y 

Avda. José Pedro Alessandri. 
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o Al Sur Poniente Eje Avda. José Pedro Alessandri, entre límite fondos de sitios Los Álamos de 

Macul y Américo Vespucio. 
 

SECTOR 4: El sector 4 lo conforman las unidades vecinales Nº13 y N°14. Los límites jurisdiccionales por 

Unidades Vecinales son: 

 Unidad vecinal Nº13 “Villa Macul”   

o Al Nororiente con Av. Quilín. 

o Al Sur Oriente con Av. Américo Vespucio. 

o Al Sur Poniente con Av. Jorge González Bastías. 

o Al Norponiente con Av. Ramón Cruz. 

 

 Unidad vecinal Nº14 “ Chacarilla-Macul”  

o Al Norte con Av. Quilín. 

o Al Sur Poniente con Av. Macul. 

o Al Oriente con Av. El Líbano. 

o Al Nororiente con Av. Ramón Cruz. 

 

 

CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL 
El Consejo de Desarrollo Local (CDL) de Salud, es un organismo asesor de la Dirección del 

establecimiento, funciona regularmente y está constituido por representantes de los usuarios, comunidad 

local, funcionarios del Centro de Salud y Asociación Gremial de Salud Comunal. Es una instancia que 

realiza funciones de carácter informativo, propositito, evaluativo, promotor y/o consultivo, en relación a 

acciones en distintas materias vinculadas con la gestión de salud del establecimiento. 

El CDL del CESFAM Dr. Félix de Amesti se constituye de manera formal el 13 de abril del año 2006, 

de acuerdo a las orientaciones programáticas en participación social emanadas del Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente. Cuenta con un reglamento, en el cual se especifican sus funciones, objetivos y 

plazos, que han permitido el buen funcionamiento de esta instancia. 

Desde su inicio, el CDL se reúne una vez al mes, siendo sus principales actividades la planificación, 

elaboración y ejecución de un Plan de Trabajo Anual y el desarrollo de un trabajo colaborativo con el 

Centro de Salud Familiar, centrándose en entregar información de interés ciudadano y temas 

contingentes en el área de la Salud. 

El Plan de Trabajo del CDL del CESFAM Dr. Félix de Amesti se ha enfocado en capacitar a los 

miembros del Consejo como facilitadores en la difusión de las patologías GES que se atienden en APS, 

realizando talleres en las Organizaciones Sociales y actividades de difusión al interior del CESFAM con 

respecto a estas enfermedades. El año 2017, el Plan de Trabajo se orientó en la difusión información y 

promoción del autocuidado a pacientes con enfermedades crónicas.  
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Desde su conformación ha desarrollado múltiples acciones, siendo las principales: 

- Participación activa en implementación de Proyectos de Presupuestos Participativos. 

- Difusión de Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes.  

- Participación en actividades de promoción y prevención en la comunidad desarrolladas por el 

CESFAM. 

- Difusión de normas y procedimientos de funcionamiento del CESFAM. 

- Participación en la elaboración del Diagnóstico Participativo 2016. 

- Participación en la elaboración del Plan de Trabajo para fomentar el buen trato (2016 – 2017). 

- Capacitación de los miembros del Consejo de Desarrollo Local como Facilitadores AUGE.  

- Representación en Consejo de Desarrollo Local del CRS Cordillera Oriente y Hospital Dr. Luis Tisné. 

 

La conformación de este consejo es la siguiente: 

Nombre Organización  representada 

Alejandro Pinto Director CESFAM Dr. F. De Amesti, Tecnólogo Medico 

Josefina Salinas 

Presidenta del Consejo, Representante Villa Reina Isabel II  y Centro de Madres 

Auroras de Macul 

Adriana González Representante Grupo de Autoayuda Las Araucarias 

Ramón Guerrero Representante Junta de Vecinos Nº16, Villa Fundación 

Ana Espinoza Representante Junta de vecinos Nº16, Villa Fundación 

Gerardo García Integrante Adulto Mayor MAS 

Mercedes Vergara Club de Adulto Mayor Reina Isabel II 

Mario Molina Representante Junta de Vecinos Nº14, Villa Macul  

Jeannette Garay Presidenta Asociación de Funcionarios, Técnico Enfermería Nivel Superior 

Macarena Olguín Secretaria Consejo Consultivo, Asistente Social 

Giannina Moresco Asistente Social  
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DOTACIÓN 

DOTACIÓN SECTOR 2 

Estamento Número de funcionarios Horas semanales 
Medicina 5 172 
Enfermería 3 105 
Matrona 3 128 
Trabajo Social 2 22 
Psicología 2 73 
Nutricionistas 2 66 
Técnicos  3 132 
Administrativos 1 44 
Total 21 742 
 

DOTACIÓN SECTOR 3 

Estamento Número de funcionarios Horas semanales 
Medicina 5 162 
Enfermería 2 86 
Matrona 3 110 
Trabajo Social 2 66 
Psicología 2 66 
Nutricionistas 2 55 
Técnicos  3 110 
Administrativos 1 44 
Total 20 699 
 

DOTACIÓN SECTOR 4 

Estamento Número de funcionarios Horas semanales 

Medicina 5 162 

Enfermería 2 86 

Matrona 3 110 

Trabajo Social 2 66 
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Psicología 2 66 

Nutricionistas 2 55 

Técnicos  3 110 

Administrativos 1 44 

Total 20 699 

SECTORES TRANSVERSALES 

PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA 

Estamento Número de funcionarios Horas semanales 
Medicina 1 40 
Enfermería 2 88 
Trabajo Social 1 11 
Nutricionista 1 11 
Psicología 1 11 
Técnicos  1 44 
Chofer 1 44 
Kinesiólogo 2 29 
Total 10 278 
 

TOMA DE MUESTRAS, ELECTROCARDIOGRAMAS, TRATAMIENTO Y CURACIONES 

Unidades Transversales Número de funcionarios Horas semanales 
Enfermera Clínica  1 44 
TENS 11 484 
Enfermera Gestión  1 22 
Total 12 550 
 

KINESIOLOGÍA 

Estamento Número de colaboradores Horas semanales por área transversal 

Kinesiología 4 

33 hrs. sala IRA 

31 hrs. Sala ERA 

29 hrs. PADI 

33 hrs. Sala Rehabilitación Integral 

6 hrs. Reuniones y actividades de Sector 

Total 4 132 
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POBLACIÓN 

DESCRIPCIÓN SECTOR 2 

Unidad Vecinal Nº 18: La Unidad vecinal Nº18 corresponde al barrio Lomas de Macul, cuya 

historia se remonta a inicio de los años 50. El sector era un fundo de propiedad de la familia Gandarilla, 

que entre los años 1950 y 1955 loteó, urbanizó y vendió terrenos a familias que construyeron sus casas y 

se instalaron en este barrio. El 80% de las viviendas son por autoconstrucción y los conjuntos 

habitacionales que la componen son Villa Santa Estela (Cooperativa de funcionarios de FF.EE.), Villa La 

Merced y Villa Don Camilo. A principio de los años 80 se construyó la Villa Las Cigüeñas, viviendas de tipo 

social para familias de ingresos medios. 

Unidad Vecinal Nº19: A principio del año 1980 surge la mayor parte de los conjuntos 

habitacionales que componen la Unidad Vecinal N°19, caracterizada por un marcado carácter residencial 

y compuesta por variados conjuntos residenciales tales como: Villa Rancagua, Villa Froilán Roa, Villa 

Providencia y Villa Licanray. A mediados de los años 1980, se construyen edificios de tipo social que 

corresponde al conjunto habitacional Las Codornices, actualmente sector de gran densidad poblacional y 

vulnerabilidad social. 

El sector 2 se caracteriza por tener la mayor cantidad de pacientes bajo control con patologías 

crónicas, esto es 38.1% de pacientes hipertensos y 37.5% de pacientes diabéticos, por tanto requieren 

mayor cantidad de horas médicas, de enfermeras y nutricionistas, para cubrir las atenciones que 

contempla el Programa de Salud Cardiovascular (PSCV), en la tarea de mantener óptimos niveles de 

compensación de este tipo de pacientes crónicos. 

En la población extranjera migrante del sector, predominan las personas provenientes de 

Colombia (28%), Venezuela (28%), Haití (24%) y Perú (17%). 

Las Organizaciones Sociales que integran el Sector son: 2 Juntas de Vecinos, 6 Clubes de Adultos 

Mayores, 6 Centros de Madres, 14 Clubes Deportivos, 6 Centros Culturales, 1 Centro Juvenil, 7 Comités de 

Desarrollo Y Seguridad Vecinal, 3 Organizaciones de Bienestar Social y  2 Centros Generales De Padres y 

Apoderados. 

Desde el punto de vista institucional, el sector cuenta con 1 Colegio subvencionado de orientación 

católica, 2 jardines infantiles (JUNJI) y 1 Biblioteca Pública. 

 

DESCRIPCIÓN SECTOR 3 

Unidad Vecinal Nº15: Villa Caupolicán: Su origen son tomas de terreno del año 1973, al poco 

tiempo una ONG europea capacitó a los vecinos en autoconstrucción y les entregó material para edificar 

las primeras casas, luego en el año 1988 se construyeron casetas sanitarias, incorporando alcantarillado y 

servicios básicos. Su característica principal es que está constituida por pasajes y una calle principal que 
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cruza cada uno de estos. Existe en la comunidad Junta de Vecinos con sede vecinal, multi cancha, 

biblioteca, Huerto, y espacios verdes.   

Villa Cumbres Andinas: Fue la segunda villa en crearse, se compone por conjuntos de edificios de 

tres pisos, el material de la construcción es sólida, los departamentos cuentan con servicios básicos, 

living-comedor, baño, cocina y dos o más dormitorios. Existe Junta de Vecinos activa con Centro de 

Madres y participación de talleres en sede vecinal, y además cuenta con una multi cancha y pista de 

patinaje. 

Villa Campo Lindo: En sus orígenes el terreno era utilizado para canchas de fútbol. A través del 

comité habitacional destinado en su mayoría a funcionarios municipales de la Comuna de Macul, San 

Ramón y familias allegadas de la Villa Caupolicán, se otorgan departamentos sociales en el año 2002. Su 

característica principal es que los block se diferencian por colores, tales como amarillo, verde y azul. 

Tienen dos pisos destinados a una familia, estos tienen en el primer piso; baño, cocina, living y comedor, y 

en el segundo piso se encuentran los dormitorios. Existe en la comunidad Junta de Vecinos activa, la que 

posee sede vecinal donde se realizan actividades para la comunidad.  

Desde el punto de vista de las instituciones que conforman esta unidad vecinal, se cuenta con un 

Jardín Infantil, una Iglesia Evangélica y la industria comercializadora Super Pollo. 

En relación a la experiencia recogida del trabajo comunitario realizado en esta unidad vecinal se 

pueden encontrar factores de riesgo como: familias allegadas, hacinamiento, riesgo de alcoholismo y 

drogadicción.  

Unidad Vecinal Nº16: Está conformada mayormente por instituciones como el INTA, Colegio 

Salesianos, Condominio San Andrés y edificios de construcción más recientes que se obtienen a través de 

créditos hipotecarios. Esta población es menos vulnerable, en relación a factores biopsicosociales desde la 

experiencia del equipo multidisciplinario del sector, en relación a la unidad N°15. 

DESCRIPCIÓN SECTOR 4 

Unidad Vecinal Nº13: La Unidad Vecinal Nº13 está compuesta en su mayoría por la Villa Macul, 

cuyo complejo habitacional se creó en 1957 con aproximadamente 1360 viviendas para trabajadores 

socios de la Caja de Empleados Particulares (EMPART). Se caracteriza por ser una zona residencial de baja 

densidad poblacional ligada al desarrollo de una clase media profesional, sus calles presentan buena 

pavimentación con vegetación. En su estructura poblacional destaca 18.4% de adultos mayores de 65 

años y más, superior al resto de la Unidades Vecinales. 

Unidad Vecinal Nº14: Está compuesta por familias con estratos socioeconómicos diversos, siendo 

la más conocida por su historia la villa Macul sur ex Corvi Chacarrillas. Fue formado por familias 

trasladadas del sector de San Eugenio de los alrededores del Estadio Nacional, su traslado se gestó con el 

fin de eliminar las viviendas, tipo “callampas”, cercanas al Estadio Nacional, el año que se realizó el 

mundial de fútbol.  
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El sector 4 en general se caracteriza por tener la mayor cantidad de adultos mayores inscritos en 

el CESFAM con un 41.7%, además el 62.7 % de las pacientes con dependencia severa corresponden al 

sector; lo anterior representa un gran desafío para el equipo por los síndromes geriátricos, fragilidad, 

polifarmacia, entre otros. Sumado a esto los adultos mayores son cuidados por otros adultos mayores o 

viven solos, sin red de apoyo efectiva, para mantener un buen control de su estado de salud y calidad de 

vida. 

Respecto a los inmigrantes en el sector, predomina las personas que viene de Venezuela con un 

43% y en segundo lugar de Bolivia con 14.8%. 

En el sector sus organizaciones sociales las integran: 6 Juntas de Vecinos, 22 Clubes de Adultos 

Mayores, 6 Centros de Madres, 11 Clubes Deportivos, 3 Centros Culturales, 1 Consejo Ecológico y 1 

Comité de Vivienda.  

En relación a las Instituciones se cuenta con 2 jardines infantiles estatales, 6 jardines infantiles 

particulares, 2 escuelas básicas municipalizadas, 4 colegios particulares subvencionados, 1 fundación 

Regazo, 1 Policía de Investigaciones, 1 cuerpo de Bomberos, Complejo Deportivo Juan Pinto Durán y 

Centro Integral Adulto Mayor (CIAM). Además, funcionan 4 hogares de larga estadía de adultos mayores y 

1 clínica psiquiátrica. 

 

Tabla 30: Población Per Cápita, según grupo etario Año 2017 

Grupo etario Total Inscritos 
SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 

N° % N° % N° % 

Infantil 0 a 9 años 4102 1403 9,4% 1635 11,2% 1064 8,1% 

Adolescente 10 a 19 años 5427 1926 12,9% 1961 13,4% 1540 11,7% 

Adulto 20 a 64 años 26134 9142 61,1% 9247 63,3% 7745 59,0% 

Adulto mayor 65 y más años 7053 2501 16,7% 1770 12,1% 2782 21,2% 

TOTAL 42716 14972 100% 14613 100% 13131 100% 

FUENTE DEIS 
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Gráfico 22: Población per cápita por grupo etario CESFAM Dr. Félix de Amesti 

 

FUENTE DEIS 

ANTECEDENTES DE SALUD CESFAM 

 

Tabla 31: Número de Familias evaluadas bajo el Modelo de Salud Familiar CESFAM Dr. Félix de Amesti 

 

FUENTE DEIS 

 

 

 

Infantil 0 a 9 años Adolescente 10 a 19
años

Adulto 20 a 64 años Adulto mayor 65 y
más años

1403 1926 

9142 

2501 
1635 1961 

9247 

1064 
1540 

7745 

2782 

POBLACIÓN PER-CÁPITA POR GRUPO ETARIO  
CESFAM DR. FÉLIX DE AMESTI 

SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4

N° De Familias Inscritas y Familias Evaluadas SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 Total 

Nº de familias inscritas  5173 3851 4614 13638 

Nº de Familias evaluadas bajo el Modelo de Salud Familiar 3642 2833 3177 9652 

% de Familias evaluadas 70.4% 73.5% 68.8% 70.8% 

% de familias con evaluación de Riesgo ALTO 2.7% 4.7% 5.1% 4.1% 

% de familias con evaluación de Riesgo MODERADO 39.3% 44.05% 38.1% 40.3% 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL CESFAM 

Tabla 32: Número de atenciones realizadas, según rango etario. CESFAM Dr. Félix de Amesti, año 2016 

Rango de Edad SECTOR 2 (18-19) SECTOR 4 (13-14) SECTOR 3 (15-16)   

Y FUERA DE SECTOR 

Total general 

0-14 Años  3,65% 2,50% 4,33% 10,53% 

15-64 17,05% 11,75% 16,55% 45,36% 

65 Años y más 16,54% 17,36% 10,21% 44,12% 

Total general 37% 32% 31% 100% 

FUENTE DEIS 

En esta tabla se puede observar que el rango etario que más atenciones concentra es el grupo del Adulto 

de 15 a 64 años, concentrando el 45,36% de las atenciones, sin embargo la población bajo control en ese 

rango etario es considerablemente mayor. 

Motivos de Consultas más frecuentes 
SECTOR 2 

(18-19) 

SECTOR 4     

( 13-14) 

SECTOR 3 (15-

16) Y FUERA DE 

SECTOR 

Total 

general 

Hipertensión Esencial (Primaria) 8,39% 7,39% 5,34% 21,13% 

Persona En Contacto Con Los Servicios De Salud 

Por Otras Consultas Y Consejos Médicos, No 

Clasificados En Otra Parte 

5,45% 4,47% 5,42% 15,34% 

Trastornos del Metabolismo De Las 

Lipoproteínas Y Otras Lipidemias 
5,14% 4,64% 3,13% 12,91% 

Diabetes Mellitus No Insulinodependiente 4,68% 3,77% 2,96% 11,41% 

Control General De Salud De Rutina De 

Subpoblaciones Definidas 
3,95% 4,17% 2,64% 10,77% 

Síntomas y Signos Que Involucran Concernientes 

A La Alimentación E Ingestión De Líquidos 
2,65% 3,15% 2,69% 8,49% 

Obesidad 2,04% 1,80% 2,12% 5,95% 

Problemas Relacionados Con El Grupo Primario 

De Apoyo, Inclusive Circunstancias Familiares 
1,60% 2,26% 0,92% 4,78% 

Atención Para La Anticoncepción 1,71% 0,98% 2,01% 4,70% 

Examen Y Prueba Del Embarazo 1,57% 1,02% 1,93% 4,52% 
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Tabla 33: Resumen de los 10 motivos de consultas más frecuentes a todo profesional, año 2016 

FUENTE DEIS 

Tabla 34: Resumen de los 10 motivos de consultas más frecuentes a médico en el año 2016 

Motivos de Consultas médicas más 

frecuentes 

SECTOR 2 

(18-19) 

SECTOR 4 

(13-14) 

SECTOR 3 (15-16) Y 

FUERA DE SECTOR 

Total 

general 

Hipertensión Esencial (Primaria) 8,98% 8,17% 7,11% 24,27% 

Diabetes Mellitus No Insulinodependiente 4,29% 3,97% 3,72% 11,99% 

Rinofaringitis Aguda 4,19% 2,44% 4,88% 11,51% 

Ceguera Y Disminución De La Agudeza 

Visual 
3,26% 2,89% 3,60% 9,75% 

Trastornos del Metabolismo De Las 

Lipoproteínas Y Otras Lipidemias 
3,16% 3,10% 2,53% 8,79% 

Persona En Contacto Con Los Servicios De 

Salud Por Otras Circunstancias 
2,64% 2,52% 2,43% 7,59% 

Episodio Depresivo 2,60% 2,29% 2,41% 7,30% 

Gonartrosis 2,71% 2,42% 2,07% 7,21% 

Otros Trastornos De Ansiedad 2,59% 1,34% 2,23% 6,16% 

Bronquitis Aguda 2,03% 1,36% 2,05% 5,44% 

Total general 36,47% 30,50% 33,03% 100% 

FUENTE DEIS 

 

 

 

Total general 37,18% 33,67% 29,15% 100,00% 
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Tabla 35: Resumen de los 10 motivos de consultas más frecuentes de médico en la Atención de Morbilidad: Morbilidad Adulto 

Mayor y de Urgencias, en el año 2016 

Motivos de Consultas más frecuentes de 

Consultas Médicas espontáneas, Morbilidad y 

Urgencias 

SECTOR 2 

(18-19) 

SECTOR 4 

(13-14) 

SECTOR 3 (15-16) 

y FUERA DE 

SECTOR 

Total 

general 

Rinofaringitis Aguda 7,23% 4,26% 8,53% 20,01% 

Hipertensión Esencial (Primaria) 4,29% 4,18% 4,69% 13,16% 

Gonartrosis 4,43% 3,55% 3,27% 11,26% 

Ceguera Y Disminución De La Agudeza Visual 3,65% 3,16% 4,08% 10,89% 

Dorsalgia 3,38% 2,25% 3,41% 9,05% 

Bronquitis Aguda 3,04% 2,08% 3,31% 8,44% 

Rinitis Alérgica Y Vasomotora 2,98% 1,71% 3,41% 8,10% 

Bronquiolitis Aguda 2,23% 1,50% 2,90% 6,64% 

Otros Trastornos Del Sistema Urinario 2,47% 1,82% 2,15% 6,44% 

Diabetes Mellitus No Insulinodependiente 1,64% 2,12% 2,25% 6,01% 

Total general 35,37% 26,63% 38,00% 100,00% 

FUENTE DEIS 

 

Tabla 36: Resumen de los 10 motivos de consultas más frecuentes a otros profesionales en el año 2016 

Motivos De Consultas más frecuentes de Consultas No Médicas 
Sector 

2  

Sector 

4  

Sector 

3  

Total 

General 

Hipertensión Esencial (Primaria) 7,52% 6,58% 4,51% 18,60% 

Persona En Contacto Con Los Servicios De Salud Por Otras 

Consultas Y Consejos Médicos, No Clasificados En Otra Parte 
5,94% 4,87% 5,92% 16,73% 

Trastornos del Metabolismo De Las Lipoproteínas Y Otras 

Lipidemias 
5,07% 4,53% 2,97% 12,56% 

Control General De Salud De Rutina De Subpopoblaciones 

Definidas 
4,18% 4,45% 2,73% 11,36% 
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Diabetes Mellitus No Insulinodependiente 4,34% 3,39% 2,54% 10,27% 

Síntomas Y Signos Que Involucran Concernientes A La 

Alimentación E Ingestión De Líquidos 
2,86% 3,38% 2,89% 9,13% 

Obesidad 2,04% 1,85% 2,13% 6,02% 

Atención Para La Anticoncepción 1,89% 1,09% 2,22% 5,19% 

Problemas Relacionados Con El Grupo Primario De Apoyo, 

Inclusive Circunstancias Familiares 
1,73% 2,44% 0,97% 5,15% 

Examen Y Prueba Del Embarazo 1,73% 1,13% 2,12% 4,98% 

Total general 37,31% 33,71% 28,99% 100,00% 

FUENTE DEIS 

  

CICLO VITAL 

INFANTIL 

Tabla 37: Niños en control por sector, CESFAM Dr. Félix de Amesti 

Niños en Control 0 – 11 m 12 – 23 m 24 – 41 m 42 – 59 m TOTAL 

CESFAM 342 282 269 345 1238 

SECTOR 2 108 85 63 112 368 

SECTOR 3 149 126 145 160 580 

SECTOR 4 85 71 61 73 290 

FUENTE DEIS 

 

Tabla 38: Indicadores de salud infantil por sector, CESFAM Dr. Félix de Amesti 

INDICADORES SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 CESFAM 

% de Pautas de Desarrollo Psicomotor Aplicadas (año 

anterior) 
262 310 187 759 

Incidencia de Riesgo o Rezago (año anterior) 5 11 5 21 
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Resolutividad en desarrollo psicomotor (año anterior) 4 11 5 20 

Índice de Obesidad < 6 años 45 54 30 129 

Índice de obesidad  < 10 años 54 75 31 160 

PBC IRA 205 233 117 555 

Incidencia de Score de riesgo por morir de neumonía grave 1 11 7 19 

PBC Epilepsia 19 26 13 58 

PBC Infantil Salud Mental 56 40 44 140 

Número de niños hijo de padres inmigrantes 6 7 8 21 

FUENTE DEIS 

 

 

Descripción del ciclo infantil 

El CESFAM Dr. Félix de Amesti cuenta con una población bajo control de menores de 6 años 

correspondiente a 1.238, concentrándose el 47% en el sector 3, el 30% en el sector 2 y el 23% en el sector 

4.  

El año pasado se aplicaron 759 pautas de desarrollo psicomotor, obteniendo como resultado a 21 

niños y niñas con riesgo o rezago en las escalas de evaluación aplicadas a los 8, 18 y 42 meses, 

concentrándose el 52% de éstas en el sector 3.  

En relación con las escalas en riesgo o rezago se obtuvo un alto grado de resolutividad para los 

tres sectores, producto del trabajo en equipo entre los profesionales y técnicos de cada sector, 

participando activamente en el rescate y seguimiento de los casos, junto a las intervenciones realizadas; 

en la sala de estimulación, entrega de material de apoyo y el trabajo de la fonoaudióloga, integrada al 

equipo el año pasado. 

También cabe destacar que, pese a un importante número de pautas breves de desarrollo 

psicomotor alteradas, las intervenciones realizadas a través de la derivación oportuna y el trabajo en la 

sala de estimulación, junto con los talleres afines y consejería a los padres y/o cuidadores, han ayudado a 

mantener bajo el número de escalas de evaluación en riesgo o rezago.  

En relación con los índices de lactancia materna, se observó un mejoramiento de ellos, gracias a 

las intervenciones realizadas: talleres de fomento de la lactancia materna, clínicas de lactancia, 

sensibilización a los profesionales en reuniones y capacitaciones, entre otras.  
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Otro ámbito significativo que señalar es la malnutrición por exceso, donde encontramos que el 

10% de los menores de 6 años se encuentran con obesidad, de los cuales un 53% pertenecen al sector 3, 

un 34% al sector 2 y un 23% al sector 4, y al observar la obesidad en los menores de 10 años hay un 

aumento significativo de ella en el sector 3. Este indicador, aunque ha ido en disminución, se mantiene 

alto pese a las múltiples intervenciones realizadas, lo que implica un desafío importante para los equipos 

de salud del CESFAM.   

El programa IRA cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo sus actividades 

correspondientes, por lo que han logrado el 100% del cumplimiento en las metas. 

En salud mental, se mantiene el déficit atencional como ámbito significativo. 

Salud Mental Niño 

Los Trastornos Emocionales, al igual que en la población Adolescente, lideran en la atención de 

salud mental de niños de un 54%, siendo los Trastornos Hipercinéticos el segundo diagnóstico de mayor 

prevalencia (43%). El sector 2 tiene la mayor cantidad de niños con esta dificultad. Un número importante 

de niños que presenta Trastorno Hipercinético presenta Trastorno Emocional en concomitancia.  

Tabla 39: Tabla: Niños Bajo Control en Salud Mental, según Diagnóstico y sector 

DIAGNOSTICOS 
SECTOR 

2 
SECTOR 3 SECTOR 4 CESFAM 

Trastornos del comportamiento y las emociones de comienzo 

habitual en la infancia y adolescencia 
25 31 20 76 

Trastorno Hipercinético 21 18 12 61 

Trastorno Generalizado del Desarrollo 0 1 0 1 

Retraso Mental 0 1 1 2 

FUENTE DEIS 
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ADOLESCENTES 

Adolescentes inscritos por sector 

Tabla 40: Adolescentes inscritos validados en CESFAM Dr. Félix de Amesti 

Adolescentes 10 – 14 años 15 – 19 años 

CESFAM 2473 2954 

SECTOR 2 889 1036 

SECTOR 3 907 1089 

SECTOR 4 677 829 

FUENTE DEIS 

Tabla 41: Actividades preventivas en Adolescentes de CESFAM Dr. Félix de Amesti 

DIAGNÓSTICO 
Sector 

2 

Sector 

3 

Sector 

4 
CESFAM 

% de evaluación preventiva en adolescentes de 10 a 14 años 

(CLAP) (a diciembre 2016) 

 

13.43% 

% de evaluación preventiva en adolescentes de 15 a 19 años 

(Control Joven Sano) (a diciembre 2016) 
24.28% 

% de adolescentes con riesgo (derivados a otro profesional, 

medico, psicólogo, nutricionista, dentista, A. Social, Oftalmólogo) 
59,25% 

% de adolescentes con método anticonceptivo 0,35 34% 31% 65,4% 

% de adolescentes con método anticonceptivo de doble control 1% 1% 0.8% 2.8% 

Número de adolescentes embarazadas en el periodo observado 17 18 17 52 

FUENTE DEIS 

Tabla 42: Indicadores de salud adolescente por sector, CESFAM Dr. Félix de Amesti 

DIAGNÓSTICO 
Sector 

2 

Sector 

3 

Sector 

4 
CESFAM 

Número de adolescentes embarazadas menor de 14 años en el 

periodo observado 
1 1 0 2 

Porcentaje de embarazo adolescente en relación con el total de 

embarazos controlados en el periodo observado 
44.6% 28.5% 26.9% 

Total 

12.3 %. 
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Porcentaje de segundo embarazo en la adolescencia en el periodo 

observado 
0.2 % 0.2% 0.4% 0.8 % 

Adolescentes con consumo de tabaco de 15 a 19 años 

 

6 

Adolescentes con consumo problemático de drogas y alcohol de 15 

a 19 años 
2 

Número de adolescentes en programas de salud mental 134 83 63 280 

Número de adolescentes con ideación suicida 

 

2 

Número de adolescentes víctima de violencia física, psicológica o 

sexual 
2 

 

Descripción del ciclo Adolescente 

En relación con la población adolescente, no se cuenta con un bajo control significativo, ello 

porque se trata de una población que tiene una baja tasa de consultas en CESFAM, razón por lo cual son 

mayoritariamente intervenidos en los establecimientos educacionales, clubes deportivos y en lugares 

extra comunales, a los que el equipo de salud tiene acceso. Estos espacios son necesarios para alcanzar 

las coberturas y metas de algunos programas, como por ejemplo, la meta adolescentes de 15 a 19 años. 

Descripción del Ciclo Adolescente Salud Mental 

Los Trastornos Emocionales son el diagnóstico de mayor prevalencia entre los adolescentes, 

representado por un 68% de las consultas, seguido por los Trastornos de Ansiedad y Depresión con un 

17% y 13% respectivamente.  Alcohol y Drogas representan el porcentaje más bajo (5%) de las consultas. 

El Sector 3 el que concentra el mayor número de ingresos en salud mental adolescente.  Es altamente 

probable que los números no reflejen la realidad de los sectores, ya que los adolescentes, por 

características propias de la edad, son una población que en general consulta poco y normalmente 

cuando lo hace, es porque ha sido forzado por su entorno y familia.  

 

 

 

 

 

FUENTE DEIS 
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Tabla 43: Adolescentes Bajo Control en Salud Mental, según Diagnóstico y Sector. CESFAM Dr. Félix de Amesti 

DIAGNÓSTICO 
Sector 

2 

Sector 

3 

Sector 

4 
CESFAM 

Trastornos del comportamiento y las emociones de comienzo 

habitual en la infancia y adolescencia 
74 87 30 191 

Episodio Depresivo 11 7 6 36 

Trastornos de Ansiedad 18 19 10 47 

Trastorno Hipercinético 6 7 4 17 

Retraso Mental 0 1 1 2 

Policonsumo 2 4 1 7 

Otra Droga 2 3 2 7 

TOTAL 107 123 50 280 

FUENTE DEIS 

 

ADULTO 

Adultos de 20 a 40 años 

Tabla 44: Adolescentes en control por sector CESFAM Dr. Félix de Amesti 

Adultos  20 – 44 45 – 64 años 

CESFAM 15293 10841 

Sector 2 5047 3578 

Sector 3 6117 4336 

Sector 4 4129 2927 
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Tabla 45: Acciones preventivas de la mujer, CESFAM Dr. Félix de Amesti 

DIAGNÓSTICO 
Sector 

2 

Sector 

3 

Sector 

4 
CESFAM 

Porcentaje de Mujeres con Mamografía vigente 54.8% 18.1% 25.3% 27% 

Porcentaje de Mujeres con PAP Vigente 73% 59.3% 42.2% 51% 

Porcentaje de Mamografía con resultado BIRADS 4 – 5 en periodo 

observado  
0.3 % 0.11 % 0.17% 

100% 

(1719) 

Porcentaje de PAP con resultado NIE 3 o Ca Invasivo en periodo 

observado. 
0.06 % 0.035 % 0% 0.14 % 

 

Tabla 46: Indicadores Cardiovasculares por sector, CESFAM Dr. Félix de Amesti 

DIAGNÓSTICO 
Sector 

2 

Sector 

3 

Sector 

4 
CESFAM 

Población Bajo Control Cardiovascular 863 700 700 2263 

Población HTA en control  833 673 684 2190 

Población compensada HTA 635 478 471 1584 

Compensación efectiva HTA No se cuenta con la población real 

inscrita por sector por este motivo se calcula por población total de 

20 a 64 inscrita  
40,40% 

Población DM en control  413 361 326 1100 

Población compensada DM 157 128 131 416 

Compensación efectiva DB No se cuenta con la población real 

inscrita por sector por este motivo se calcula por población total de 

20 a 64 inscrita  
15% 
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Tabla 47: Indicadores de salud adultos CESFAM Dr. Félix de Amesti 

DIAGNÓSTICO Sector 2 Sector 3 Sector 4 CESFAM 

Número de casos con IAM durante el periodo observado 63 44 27 134 

Número de casos ACV durante el periodo observado 42 30 40 112 

Porcentaje de DM con evaluación de Pie vigente 338 296 267 901 

Número de casos en tratamiento por Pie Diabético en el 

periodo observado 
24 15 19 58 

Número de pacientes con amputación por Pie Diabético 

durante el periodo observado 
3 4 4 11 

Porcentaje de pacientes Cardiovasculares con evaluación 

de función renal vigente 
720 663 558 1941 

Número de pacientes con IRC 98 91 279 468 

Número de casos con IRC en diálisis 
 

15 

Número de casos con Retinopatía Diabética en el periodo 

observado 
2 7 6 15 

Pacientes en control por Patología Respiratoria Crónica 201 100 117 418 

Número de personas Oxígeno Dependientes  2 0 2 4 

Número de personas bajo control Parkinson 6 5 9 20 

Número de personas bajo control Artrosis  137 94 73 304 

Número de personas bajo control Epilepsia 39 41 41 121 

Índice de pesquisa TBC en el periodo observado 4,41 4,28 5,11 13.81 

Número de casos TBC tratados en el periodo observado 2 3 1 6 
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Tabla 48: Cont. Indicadores de salud adultos CESFAM Dr. Félix de Amesti 

DIAGNÓSTICO Sector 2 Sector 3 Sector 4 CESFAM 

Numero casos VIH + en el periodo observado 
 

1 

Número de casos Hepatitis en el periodo observado  1 

Número de pacientes con Dependencia Severa de 20 a 64 

años 
 19 

Número de personas bajo control por Salud Mental 345 566 369 1268 

 

 

Descripción del Ciclo Adulto 

El Programa del Adulto tiene por objetivo mejorar el nivel de salud de la población adulta de 20 a 

64 años, siendo una herramienta fundamental para ello el Control Preventivo, el que se aplica a todo el 

grupo etario, pero de manera especialmente focalizada a hombres de 20 a 64 años y a mujeres de 45 a 64 

años. 

A través de este control se pesquisan factores de riesgo cardiovasculares como diabetes, 

hipertensión, dislipidemia, y además en las mujeres cáncer de mama y cáncer cervicouterino. 

También durante la realización del examen, se realizan intervenciones educativas, dirigida a 

cambiar conductas no saludables, promoviendo el estilo de vida saludable. 

Los usuarios pesquisados con factores de riesgo de Hipertensión y Diabetes, una vez con 

confirmación diagnóstica, ingresan al Programa de Salud Cardiovascular (PSCV). 

Durante el año 2017 la población bajo control de 20 a 64 años con patologías crónicas es de 1.584 

usuarios, correspondiendo al 41,6 % del total de usuarios del programa. 

La patología crónica más frecuente es la Hipertensión Arterial con un total de 823 pacientes. 

Alrededor del 40 % de los hipertensos se encuentra en el sector 2, la compensación efectiva de HTA (< de 

140/90), alcanza en los tres sectores un 40%. 

El número de usuarios del PSCV con Diabetes es de 1.100, en que el 37,5% se controla en el Sector 

2 y su compensación efectiva alcanza el 15 % (HbA1 c<7). El 80% se encuentra con la evaluación del Pie 

Diabético vigente, el 5,2% (52 usuarios) han presentado heridas en sus pies y por ende han ingresado al 

programa de curación avanzada. El 4% (91) de los diabéticos bajo control presenta amputación en sus 
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pies. Pacientes que presentan Retinopatía por Diabetes son solo 8 casos, este bajo número de 

pesquisados puede estar asociado a una falta de registros en la ficha cardiovascular. 

Las complicaciones cardiovasculares más frecuentes son: Infarto Agudo del Miocardio (IAM) con 

4.6% y Accidente Cerebrovascular (ACV) con un 4,9%. 

El 86 % de los pacientes cardiovasculares se encuentran con evaluación de función renal vigente y 

el 23,6 % de los evaluados tiene algún grado de Insuficiencia Renal Crónica, concentrándose la mayor 

cantidad en el Sector 4. 

En cuanto a las enfermedades respiratorias, del total de 829 usuarios con enfermedad crónica 

respiratoria (ASMA y EPOC), el 40% corresponde a adultos, de los cuales el mayor porcentaje pertenece al 

Sector 2.  

Los pacientes Adultos Oxígeno Dependientes, corresponden al Sector 4, lo que representa el 

23.5% de la población con oxígeno domiciliario del CESFAM. 

En cuanto a la pesquisa de TBC, cabe destacar que el índice de pesquisa global en el CESFAM 

entre los años 2016 y 2017, corresponde a 28.14. Si bien el Sector 4 tiene un mayor índice de pesquisa en 

la población adulta (5.11), la pesquisa de TBC en usuarios sintomáticos respiratorios es similar entre 

sectores, teniendo un promedio 4.6 en la población adulta. 

Los casos de TBC entre el 2016 y 2017 corresponden a 6 en la población adulta. 

 

Salud Mental Adulto 

Los Trastornos Depresivos son la patología de mayor prevalencia (68%), seguida por los 

Trastornos de Ansiedad con un 35% del total de patologías de Salud Mental Adulto. Si bien, los tres 

sectores presentan cifras más o menos similares respecto a los ingresos de Alcohol y Drogas, el sector 3 

figura levemente más alto (6%).  Destaca el bajo porcentaje (3%) en los ingresos de Violencia Intrafamiliar, 

lo que indica un desafío para los equipos del CESFAM en relación a su pesquisa, concordante con el auge 

en la sensibilización y posicionamiento de la sociedad en general frente a la violencia de género. 

Tabla 49: Usuarios entre 20-64 años bajo control en Salud Mental, según diagnósticos 

DIAGNÓSTICO Sector 2 Sector 3 Sector 4 CESFAM 

Episodio Depresivo 372 283 204 859 

Trastornos de Ansiedad 142 167 136 445 

Violencia de género 18 11 12 41 

Trastorno de Personalidad 10 13 9 32 
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Consumo Perjudicial o Dependencia de Alcohol 22 26 14 62 

Policonsumo 18 22 24 64 

Consumo Perjudicial o Dependencia como Droga Principal 16 24 19 59 

Retraso Mental 4 2 4 10 

Esquizofrenia 0 1 5 6 

TOTAL 519 432 335 1268 

 

ADULTO MAYOR 

Adultos Mayores Inscritos Validados 

Tabla 50: Adultos Mayores Inscritos Validados en CESFAM Dr. Félix de Amesti 

Adultos 65 – 80 años 80 y más 

CESFAM 5316 1738 

Sector 2 1595 521 

Sector 3 1967 643 

Sector 4 1754 574 

FUENTE DEIS 

Tabla 51: Indicadores de salud Adultos Mayores por sector, CESFAM Dr. Félix de Amesti 

DIAGNÓSTICO 
Sector 

2 

Sector 

3 

Sector 

4 
CESFAM 

Número de adultos de 65 y más años con Examen Preventivo 

vigente (a diciembre 2016) 
1222 686 1262 3170 

Porcentaje de Mujeres con Mamografía vigente 1.2 % 1.3% 1.0% 3.5% 

Población Bajo Control Cardiovascular 1352 818 1517 3687 

Población HTA en control  1257 778 1390 3425 

Población compensada HTA 990 723 1375 3088 
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Compensación efectiva HTA 
 

68,40% 

Población DB en control  548 380 575 1503 

Población compensada DB 392 238 439 1069 

Compensación efectiva DB 
 

60.6% 

Número de casos con IAM durante el periodo observado 110 85 113 308 

 

Tabla 52: Cont. Indicadores de salud Adultos Mayores por sector, CESFAM Dr. Félix de Amesti 

DIAGNÓSTICO 
Sector 

2 

Sector 

3 

Sector 

4 
CESFAM 

Número de casos ACV durante el periodo observado 97 74 120 291 

% de DM con evaluación de Pie vigente 458 262 480 1200 

Número de casos en tratamiento por Pie Diabético en el periodo 

observado 
36 14 30 80 

Número de pacientes con amputación por Pie Diabético durante el 

periodo observado 
12 8 6 26 

% de pacientes Cardiovasculares con evaluación de función renal 

vigente 
1139 397 950 2486 

 

Tabla 53: Indicadores de salud adultos mayores CESFAM Dr. Félix de Amesti 

DIAGNÓSTICO 
Sector 

2 

Sector 

3 

Sector 

4 
CESFAM 

Número de pacientes con IRC 249 210 264 723 

Número de casos con IRC en diálisis 
   

14 

Número de casos con Retinopatía Diabética en el periodo 

observado 
23 14 28 65 

Pacientes en control por Patología Respiratoria Crónica 169 74 168 411 

Número de casos de NAC mayor de 65 años ocurridos en el 

periodo observado 
11 6 7 24 
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Número de personas Oxígeno Dependientes  4 1 8 13 

Número de personas bajo control Parkinson 24 18 30 72 

Número de personas bajo control Artrosis  680 391 629 1700 

Número de personas bajo control Epilepsia 53 37 57 163 

Índice de pesquisa TBC en el periodo observado 4,57 4,44 5,3 14,32 

Número de casos TBC tratados en el periodo observado 0 1 3 4 

Número de adultos mayores que han participado del programa 

MAS    
444 

 

Tabla 54: Usuarios mayores de 65 años bajo control en Salud Mental con sus respectivos diagnósticos 

DIAGNÓSTICO TOTAL 

Episodio Depresivo 213 

Trastornos de Ansiedad 153 

Violencia de género 3 

Trastorno de Personalidad 1 

Consumo Perjudicial o Dependencia de Alcohol 8 

Alzheimer y otras demencias 45 

  

 

 

Tabla 55: Usuarios > 65 años bajo control según funcionalidad 

FUNCIONALIDAD 
Sectores 

Sector 2 Sector 3 Sector 4 CESFAM 

Nº Total de Adultos Mayores Bajo Control 1336 736 1456 3528 

Nº Adultos Mayores autovalentes 644 368 670 1682 

Nº Adultos Mayores autovalentes con riesgo 353 208 342 903 



P á g i n a | 91 

 

 
Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul 

Nº Adultos Mayores con riesgo de dependencia 106 62 114 282 

Nº Adultos Mayores dependientes severos 44 26 118 188 

Nº Adultos Mayores dependientes moderados 51 18 54 123 

Nº Adultos Mayores dependientes leves 19 6 22 47 

Nº Adultos Mayores dependientes total 119 48 136 303 

 

Tabla 56: N° de Adultos Mayores en Programa de Atención Domiciliaria 

SECTOR 2 3 4 Total 

Nº Total Ingresos 33 19 68 120 

 

 

Descripción del Ciclo Adulto Mayor 

Se ha incorporado al Examen de Medicina Preventiva (EMPAM) la pesquisa de los factores de 

riesgo y se da respuesta a estos factores de riesgo biopsicosociales detectados. Factores de riesgo tales 

como: limitaciones en la realización de las actividades de la vida diaria, limitaciones cognitivas, riesgo 

cardiovascular, actividad física, uso de fármacos, bajo acceso a la educación, alteraciones de extremidades 

superiores e inferiores, estado de ánimo, disfunción familiar, entre otros. Todos estos elementos son 

abordados desde los equipos de sector, en conjunto con la familia y la comunidad; siempre con un 

enfoque integral y de manera intersectorial. 

Durante el año 2017 la población bajo control de adultos mayores con patologías crónicas es de 

3.687, correspondiendo a un 58,4% del total de usuarios del programa. El mayor número de usuarios se 

encuentra en el Sector 4 con 41 %, luego el Sector 2 con un 37 % y finalmente el Sector 3 con un 22%. La 

patología crónica más frecuente es la Hipertensión Arterial, con un total de 3.425 pacientes. Alrededor del 

41 % de los hipertensos se encuentra en el Sector 4, la compensación efectiva de HTA alcanza al 68,4 % 

(de 65 a 79 años 11 meses 29 días < de 140/90 y 80 años y más la PA < 150/90). 

El número de usuarios del PSCV con Diabetes es de 1.503, el 38,2% se controla en el Sector 4, el 

36,4 % en el Sector 2 y el 25 % en el Sector 3 y su compensación efectiva alcanza el 54% (de 65 a 79 años 

11 meses 29 días HbA1 c<7 y 80 y más < HbA1 c<8). El 79,8 % se encuentra con su evaluación del Pie 

Diabético vigente, el 5,0% (80 usuarios) han presentado heridas en sus pies y han ingresado al programa 

de curación avanzada. El 4,5 % (68) de los diabéticos bajo control presenta amputación en sus pies. 

Los pacientes con Retinopatía Diabética son 16 pacientes, este bajo número de pacientes 

pesquisados puede estar asociado a una falta de registros en la ficha cardiovascular. 
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Las complicaciones cardiovasculares más frecuente son Infarto Agudo del Miocardio (IAM) con 9,7 

% y Accidente Cerebrovascular (ACV) con un 9,1 %. 

El 86 % de los pacientes cardiovasculares se encuentran con evaluación de función renal vigente y 

el 24,1 % de los evaluados tiene algún grado de insuficiencia renal crónica, concentrándose la mayor 

cantidad en el Sector 2 y 4. 

En cuanto a las enfermedades respiratorias, la población adulta mayor concentra el 60% de 

usuarios con Patología Crónica Respiratoria en control, dentro de ellos el Sector 2 y 4 mantienen el mayor 

número de usuarios con EPOC o ASMA.  

Los usuarios adultos mayores con Oxígeno Dependencia corresponden a 14, más del triple de los 

pacientes adultos y de los cuales la mayoría se encuentra en el Sector 4. 

El índice de pesquisa de TBC en la población adulta mayor corresponde a un 14.32 entre el 2016 y 

2017. Al igual que en el adulto, este índice es similar entre los distintos sectores teniendo un promedio de 

4.77.  

Los casos de TBC en la población adulta mayor corresponden a 4 entre los años 2016 y 2017, 

siendo el Sector 4 el que tiene casi todos los casos de TBC en adultos mayores.  

 

Estrategias trabajadas en el marco de Programa Más Adulto Mayor Autovalentes 

Se realiza una programación de actividades, con el fin de difundir el tercer año del programa y su 

puesta en marcha dentro de la comuna. Se realizan reuniones con Presidentes de Junta Vecinales, Centros 

de Madres y Clubes de Adulto Mayor, además con el Director y Subdirectora del CESFAM, para la gestión 

de espacios físicos y así generar alianzas, dando como resultado la realización de talleres del programa, 

tanto dentro del centro de salud como en la comunidad. También se realizan alianzas con el Centro 

Integral del Adulto Mayor (CIAM), donde se facilitan los espacios físicos para poder realizar las 

intervenciones, además se facilita el acceso a diversos conversatorios y charlas, orientados a la 

integralidad del adulto mayor, pudiendo abordar temas atingentes para ellos. Así también, se ha logrado 

el trabajo conjunto con el Departamento de Deportes de la comuna, facilitando espacios del gimnasio 

municipal para la realización del componente 1 y 2 del MÁS AMA. También se ha logrado la cooperación 

con el Departamento de Comunicaciones, los cuales están dispuestos a realizar el registro audiovisual de 

actividades relevantes para el adulto mayor, y difundirlas dentro de la página web institucional y redes 

sociales, generando así una opción alternativa de dar a conocer el programa, ya que así tienen acceso las 

familias y la comunidad de cada adulto mayor a visualizar el trabajo realizado; influyendo también en la 

participación social de este grupo etario. Las alianzas intersectoriales resultan de gran importancia para el 

desarrollo de diversas actividades a nivel comunal. 
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ANTECEDENTES GENERALES POR SECTOR 

ORGANIZACIÓN 

El CESFAM Dr. Félix de Amesti sectorizó su población considerando variables e indicadores 

demográficos, epidemiológicos y territoriales, como son las Unidades Vecinales asignadas a la jurisdicción 

del CESFAM. Dando como resultado la conformación de los tres sectores con 2 Unidades Vecinales cada 

uno. De acuerdo a la Organización Funcional de la Sectorización, en el CESFAM Dr. Félix de Amesti; cada 

sector está representado por un número y un color: El Sector 2 tiene asignado el color amarillo, el Sector 

3 el verde y el Sector 4 el azul; además cada Sector tiene asignado un día a la semana para realizar 

actividades de salud familiar comunitarias de prevención y promoción, coordinación intersectorial y 

participación social. 

Los Equipos de Sector cuentan con un equipo de salud interdisciplinario conformado por Médicos, 

Enfermeras, Matronas, Nutricionistas, Asistentes Sociales, Psicólogos y Kinesiólogos, apoyados por la 

labor de Técnicos Paramédicos, Administrativos y Auxiliar de Apoyo. 

 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

El Diagnóstico participativo de salud, es el proceso que permite identificar y explicar qué 

elementos de una realidad social generan problemas a una población determinada. Es un proceso de 

participación de la comunidad en conjunto con los actores o instituciones de un territorio, en este caso, el 

CESFAM Félix de Amesti y una muestra de su población validada. 

El Diagnóstico Participativo se realizó, en base al documento “Elaboración de Diagnósticos 

Participativos” de la Subsecretaría General de Gobierno, donde se plantea que el Diagnóstico Participativo 

permite comprender los problemas que plantea la realidad, de tal manera de obtener los conocimientos 

necesarios para planificar acciones y soluciones viables.  Por otra parte, señala que el punto de vista de 

quiénes viven esta realidad es de especial relevancia para este proceso, donde se seleccionan áreas de 

intervención de acuerdo a criterios comunes de priorización, además de motivar a la comunidad hacia la 

búsqueda de soluciones y levantarlas en conjunto con las instituciones. 

Es así como en los meses de abril y mayo de 2017, se lleva a cabo este proceso, cuyo objetivo fue 

elaborar un Diagnóstico Participativo en salud con los tres sectores del CESFAM Félix de Amesti, que 

facilitara la gestión y planificación de un Plan de Trabajo comunitario que diera solución o respuesta a las 

principales problemáticas en salud manifestadas por la comunidad organizada. 

La información para la elaboración de éste se obtuvo a través de reuniones utilizando la 

metodología de focus group, y entrevistas a líderes y dirigentes vecinales de las distintas organizaciones 

comunitarias, correspondientes a los tres sectores del CESFAM, miembros del Consejo de Desarrollo 

Local, Monitoras de Salud, Educadores y Asistentes de Párvulos de Jardines infantiles y Equipos de Salud 

de cada sector del CESFAM Félix de Amesti. 
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En el hall central del establecimiento, se llevó a cabo una reunión ampliada con la comunidad con 

el objetivo de priorizar los problemas detectados, para tener un conocimiento real de cuáles de estos 

eran más sentidos e importantes para la comunidad y poder elaborar un plan de trabajo colaborativo. 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados obtenidos a través de la priorización de los 

problemas planteados por la comunidad y las acciones propuestas por para dar respuesta a estas 

necesidades. 

Principales problemas planteados 
por los usuarios 

Acciones propuestas 

Enfermedades Cardiovasculares 
(diabetes, hipertensión, 
dislipidemia, accidentes 
vasculares) 

 Talleres de nutrición y alimentación saludable en los 3 sectores del 
CESFAM 

Falta de limpieza en espacios 
públicos  

Entrevista con encargado de departamento de Aseo y Ornato de la 
Municipalidad de Macul. 

Diseño y elaboración de Flyer informativo de los lugares donde se 
realiza actividad física en la comuna 

Difusión y entrega de flyer informativo “Lugares en la comunidad 
para realizar actividad física para personas con Artrosis” a pacientes 
del Programa de Artrosis y usuarios en general 

Impresión y difusión de tríptico informativo: “Artrosis, qué debemos 
saber? 

Dolor por Artrosis 
3 Talleres informativos sobre Terapias complementarias para el 
manejo del dolor por Artrosis y otras patologías en los 3 sectores del 
CESFAM. 

Sobrepeso, obesidad y 
sedentarismo en adultos y niños 

Corrida familiar  (10K) y Zumbatón 

 

 

 

Desarrollo Comunitario. 

 

El trabajo comunitario que realiza el CESFAM Dr. Félix de Amesti está centrado en la promoción y 

prevención de acciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestra población y a fortalecer la 

participación de los usuarios promoviendo su desarrollo como sujetos comprometidos con el autocuidado 

de su salud. 
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Es así como cada Equipo de Sector desarrolla permanentemente actividades educativas y de 

participación social en sus territorios, a través de un trabajo colaborativos con  las organizaciones sociales, 

ejemplo de ello son: 

 Ferias de la Salud. 

 Campañas de PAP en sedes de Juntas de Vecinos. 

 Talleres de autocuidado a funcionarias de Sala Cunas y Jardines Infantiles. 

 Talleres de alimentación saludable a padres y apoderados de Sala Cunas y Jardines Infantiles. 

 Capacitación permanente a Monitores Comunitarios en Diabetes. 

 Talleres de estimulación de la memoria en Clubes de A. Mayor y Centros de Madres 

 Talleres de prevención de caídas en Clubes de A. Mayor y Centros de Madres. 

 Talleres de alimentación saludable en Clubes de A. Mayor y Centros de Madres. 

 Talleres educativos en sexualidad y afectividad para adolescentes que cursan 6º, 7º y 8º año de 

educación básica en Colegios Municipales. 

 Talleres de Climaterio, Cáncer Cervicouterino y de mamas en Centros de Madres y Clubes de 

Adulto Mayor 

 Taller de hidrogimnasia para embarazadas. 

 Toma de EMPA y EMPAM en Juntas de Vecinos y Organizaciones Sociales. 

 Campaña de Vacunación Anti-influenza y EMPA a Funcionarios y usuarios de la Municipalidad 

de Macul. 

 Talleres psico-educativos en temáticas de autocuidado y desarrollo personal en salud mental, 

en Jardines Infantiles, colegios municipales y organizaciones sociales. 

 En Hogar El Atardecer se realizan EMPAM, Controles PSCV, toma de muestra para exámenes de 

laboratorio anualmente a 70 Adultos mayores aproximadamente. 

 En Hogar Santa Genoveva se realizan EMPAM, Controles PSCV, toma de muestra para 

exámenes de laboratorio anualmente a 15 adultos mayores aproximadamente  

 En Clínica del Carmen se realizan EMPA, EMPAM. 

 

El CESFAM Dr. F. de Amesti mantiene trabajo colaborativo con las siguientes organizaciones sociales: 

 Junta de Vecinos Lomas de Macul 

 Junta de Vecinos Los Conquistadores 

 Comité Programación Social Aurora de Macul 

 Aldeas SOS Los Aromos 

 Junta de Vecinos Villa La Fundación 

 Junta de Vecinos Villa Cumbres Andinas 

 Junta de Vecinos Villa Caupolicán 

 Centro Comunitario Ángeles 

 Club Deportivo Campo Lindo 

 Junta de Vecinos Villa Macul Sur Ex Corvi. 

 Junta de Vecinos Divina Providencia 
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 Centro de Madres Doña Inés 

 Club A. Mayor Mariano 

 Club A. Mayor Amigos por siempre. 

El equipo de Kinesiólogos del CESFAM Dr. F. De Amesti asesora y supervisa semanalmente la 

actividad física que realizan los 2 grupos de auto ayuda formados, desarrollados y formalizados a través 

de personalidad jurídica al interior del CESFAM. El número de integrantes de cada uno de estos grupos 

promedia las 30 personas en su mayoría adultos mayores y son los siguientes: 

- Grupo de Autoayuda Club A.M. Luz y Esperanza  

- Grupo de Autoayuda Club A.M.  Shangri-La 

Contamos con un grupo de Monitoras de Salud con personalidad jurídica  que realiza trabajo 

colaborativo con el CESFAM desde hace 11 años, en atención al usuario, entrega de información, 

participación en campañas de salud y desarrollo de proyectos  en promoción de la Salud. 

En relación al trabajo intersectorial, el CESFAM Dr. Félix De Amesti participa en las múltiples mesas 

territoriales de la Comuna de Macul, donde hay espacios de comunicación e información de la red local, 

conformada por Chile Crece Contigo, Red infanto-Juvenil, Comisión Mixta de Salud-Educación, Centro de 

la Mujer, Previne Senda y Adulto Mayor. 

Estas intervenciones conjuntas están destinadas a transformar la situación de salud y aportar al 

bienestar y calidad de vida de la población, desde el punto de vista de las determinantes sociales y que 

apuntan a acciones dirigidas al involucramiento de diferentes actores en el proceso de toma de decisiones 

y solución efectiva de problemas que afectan a los distintos grupos atareos, generando espacios 

adecuados para compartir liderazgos, recursos, líneas estratégicas, oportunidades para realizar una 

planificación participativa. 
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Centro de Salud Familiar Padre Alberto Hurtado 

 

La comuna de Macul en el año 2005 

contaba con una población per cápita de 

alrededor de 91.000 personas   atendidas en 2 

centros de salud (Santa Julia y Dr. Félix de 

Amesti). La distribución de la población per 

cápita, respecto a los 2 consultorios, no permitía 

desarrollar el modelo de atención integral con 

enfoque familiar a toda la población, necesidad 

muy sentida por la comunidad, puesto que el 

espacio físico reducido de los centros existentes 

representaba para  los usuarios una baja en la 

calidad de las prestaciones recibidas e 

insatisfacción usuaria. Como respuesta a esta 

necesidad de la comunidad  se propone como 

alternativa de solución real, la construcción del 

Centro de Salud Padre Alberto Hurtado 

El Centro de Salud Familiar Padre Alberto 

Hurtado comienza a funcionar en marzo del año 2007, atendiendo a una población per cápita de 20.000 

personas, respondiendo así a las necesidades de la comunidad, aumentando la cobertura gradualmente 

de tal forma que en el año 2017 la población inscrita validada asciende a 30.000 personas 

aproximadamente. 

El Centro de Salud Familiar Padre Alberto Hurtado es un centro asistencial docente, acreditado el año 

2016, según consta en la Resolución Exenta IP/Nº1347 del 5 de septiembre 2016, de la Superintendencia 

de Salud y que ha implementado el modelo de salud integral de salud familiar desde sus inicios con un 

equipo multidisciplinario. Desde el año 2014, se incorpora la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica 

(UAPO) ampliando la cartera de prestaciones de especialidad, a todas las personas inscritas en los 

CESFAM de la comuna, lo que ha mejorado el acceso y la oportunidad a la atención oftalmológica, 

disminuyendo así, la lista de espera. En este orden de ideas se puede mencionar que la población se ha 

visto favorecida en la atención odontológica, ya que el CESFAM es vecino al Centro Odontológico Macul, 

situación que ha implicado una mejor accesibilidad y oportunidad en esta atención.  

El CESFAM concentra el 26% de la población per cápita de la comuna de Macul, lo que 

corresponde a 29.100 personas, distribuidas en 3 sectores, que se identifican con los colores azul, rojo y 

verde, a los cuales se les ha asignado las unidades vecinales más cercanas entre sí.  

 

UBICACIÓN 
El Centro de Salud Padre Alberto Hurtado se ubica en calle Arturo Prat Nº4345, en el sector sur 

poniente de la comuna y sus principales vías de acceso son las Avenidas Agrícola y Vicuña Mackenna. 
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 Norte: Avda. Rodrigo de Araya, vereda sur, desde Avda. José Pedro Alessandri hasta 

   Avda. Benjamín Vicuña Mackenna. 

 Oriente: Avda. José Pedro Alessandri acera Poniente, desde Avda. Rodrigo de Araya hasta 

Purranque, desde Avda. José Pedro Alessandri hasta la Aguada. La Aguada desde sitios de fondos hasta 

Exequiel Fernández. Desde Exequiel Fernández y la Aguada hasta Avda. Departamental. 

 Sur: Avda. Departamental, vereda norte, desde Avda. Benjamín Vicuña Mackenna hasta 

Exequiel Fernández. 

 Poniente: Avda. Benjamín Vicuña Mackenna, vereda oriente, desde Avda. Rodrigo de 

Araya hasta Avda. Departamental. 
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Gráfico 23: Población por sectores CESFAM Padre Alberto Hurtado 

34% 

36% 

30% 

POBLACIÓN POR SECTORES CESFAM PADRE ALBERTO HURTADO 

AZUL ROJO VERDE

Tabla 57: Distribución de población validada por sector, CESFAM Padre Alberto Hurtado 

SECTOR UNIDADES VECINALES 
POBLACIÓN 

Inscrita validada 2017 

AZUL 10 -17 9.741 

ROJO 1, 2, 11 10.535 

VERDE 12-20 8.823 

TOTAL 29.099 

FUENTE DEIS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE DEIS 

Tabla 58: Límites sectoriales de CESFAM Padre Alberto Hurtado 

LIMITES CESFAM AZUL ROJO VERDE 

NORTE 

Avda. Rodrigo de Araya, vereda sur, desde 

Avda. José Pedro Alessandri hasta Avda. 

Benjamín Vicuña Mackenna. 

Avenida Quilín 

Avenida 

Rodrigo de 

Araya 

Avenida 

Escuela 

Agrícola 

SUR 

Avda. Departamental, vereda norte, desde 

Avda. Benjamín Vicuña Mackenna hasta 

Exequiel Fernández. 

Avenida 

Departamental 

Avenida 

Escuela 

Agrícola 

Avenida 

Benito 

Rebolledo 

ORIENTE 

Avda. José Pedro Alessandri acera Poniente, 

desde Avda. Rodrigo de Araya hasta 

Purranque, desde Avda. José Pedro 

Alessandri hasta la Aguada. La Aguada 

desde sitios de fondos hasta Exequiel 

Fernández. Desde Exequiel Fernández y la 

Aguada hasta Avda. Departamental. 

Avenida Exequiel 

Fernández 
Avenida Macul 

Avenida 

Macul 

PONIENTE 

Avda. Benjamín Vicuña Mackenna, vereda 

oriente, desde Avda. Rodrigo de Araya hasta 

Avda. Departamental 

Avenida Vicuña 

Mackenna 

Avenida Vicuña 

Mackenna 

Avenida 

Vicuña 

Mackenna 
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SECTOR VERDE: Este sector está conformado por las Unidades Vecinales 12 y 20 y los límites 

jurisdiccionales por Unidades Vecinales son: 

 Unidad Vecinal Nº12. 

o Norte: Av. Escuela Agrícola. 

o Oriente: Av. Macul. 

o Sur: Av. Monseñor Carlos Casa Nueva (Ex. Vasconia). 

o Sur poniente: Av. Sergio Viera (Ex. La Aguada). 

 Unidad Vecinal Nº20 

o Norte: Av. Benito Rebolledo. 

o Oriente: Exequiel Fernández. 

o Poniente: Av. Vicuña Mackenna. 

o Sur: Departamental. 

 

SECTOR AZUL: Este sector está conformado por las Unidades Vecinales 10 Y 17 y los jurisdiccionales por 

Unidades Vecinales son: 

 Unidad Vecinal Nº10 

o Al Norte con Av. Quilín. 

o al Oriente con V. Maratón. 

o Al Nororiente con Av. La Aguada. 

o Al Sur con Av. Vasconia. 

o Al Poniente con Av. Vicuña Mackenna. 

 Unidad Vecinal Nº17 

o Al Norte con Benito Rebolledo. 

o Al Oriente con Exequiel Fernández. 

o Al Poniente con Av. Vicuña Mackenna. 

o Al sur con Departamental. 

 

SECTOR ROJO: Este sector está conformado por las Unidades Vecinales 1, 2 y 11 y los límites 

jurisdiccionales por Unidades Vecinales son: 

 Unidad Vecinal Nº1 

o Sur: Av. Quilín. 

o Norte: R. De Araya. 

o Oeste: Av. Vicuña Mackenna. 

o Este: Joaquín Rodríguez. 

 

 Unidad Vecinal Nº2 

o Sur: Av. Quilín. 

o Norte: R. De Araya. 

o Oeste: Joaquín Rodríguez. 
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o Este: Av. Macul. 

 

 Unidad Vecinal Nº11 

o Sur: Av.  Agrícola. 

o Norte: Av. Quilín. 

o Este: Av. Macul. 

o Oeste: Av. Marathon. 

 

 

CESFAM Padre Alberto Hurtado 

 
Su Autorización Sanitaria está vigente según consta en Resolución Exenta N°49868 (06.11.08) de 

la Secretaria Regional Ministerial.  Su modelo de atención es el de Salud Familiar, al igual que los otros dos 

Centros de Salud de la comuna y de acuerdo a la evaluación Ministerial, este Centro se encuentra en un 

nivel de Desarrollo Superior del Modelo de Salud Familiar. 

 

El Consejo de Desarrollo Local (CDL) del CESFAM Padre Alberto Hurtado se constituye el día 5 de 

diciembre de 2007 y desde el año 2012 cuenta con personalidad jurídica como Consejo de Desarrollo. 

El CDL es una de las manifestaciones del trabajo de participación social que se desarrolla en 

nuestro CESFAM, considerado una estrategia básica para la construcción de un sistema democrático de 

ciudadanía y capital social, para el ejercicio de los derechos y deberes de las personas y comunidades, 

incorporando la opinión de las y los usuarios en la gestión de Salud.  

Durante el año 2017 el CDL se reunió cada primer martes del mes y en cada sesión se han 

abarcado diferentes temas asociados a la mejora del servicio del CESFAM, así como también se convertido 

en un espacio de ayuda y educación. Es en este espacio donde se reúnen representantes de 

organizaciones de nuestro territorio y funcionarios de nuestro Centro, para tratar distintos temas que 

atañen a la institución y poder trabajar en conjunto diversas alternativas de mejora. El Consejo de 

Desarrollo Local es un espacio en el que se gestionan diversas actividades orientadas al trabajo 

comunitario desde el CESFAM como lo son la feria de salud, visitas a organizaciones para realizar talleres 

educativos, diálogos ciudadanos, entre otros.  

 

Nombre Organización  representada 

Sergio Meneses (P) Presidente Consejo Desarrollo Local 

Alois Roil (S) Secretario 

Elena Morales Tesorera 

Cristina Yañez (T) C.M. Sol Naciente 

Olga Sante (P) C.A.M. Nueva Oportunidad, 

Wladimir Navarrete (V.P) C.A.M. Añoranzas Del Futuro, 

Ma. Angélica Porto C.M Las Magnolias 
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Adriana Sumonte C.A.M San Norberto 

Manuel Robredo (P) C.A.M San Norberto 

Clarisa Berrios C.M Despertar de Macul 

Margarita Gamboa (P) C.M Despertar De Macul   

Rosa Muñoz C.M Despertar De Macul   

Juana Molina (P) C.M Paz Y Armonía 

Adriana Aros Cam Paz Y Armonía, 

Fresia Viñales (P) Cam Enrique Rencoret  

Bernarda Ramos (P) C.M Estrellas de Ñuñoa 

Edna Lagos  C.M Tejidos Verito 

Cecilia Hernández Ruka Macul 

 

 

 

DOTACIÓN 

 
DOTACIÓN SECTOR AZUL 

Estamento Número de funcionarios Horas semanales 
Medicina 2 72 
Enfermería 4 143 
Kinesiología 1 44 
Matrona 3 99 
Nutrición 2 55 
Trabajo Social 1 44 
Psicología 2 55 
TANS 1 44 
TENS 1 44 
Técnico Paramédico 0 0 
Administrativos 0 0 

Total 17 600 
 

DOTACIÓN SECTOR ROJO 

Estamento Número de funcionarios Horas semanales 
Medicina 5 176 
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Enfermería 3 99 
Kinesiología 1 33 
Matrona 4 121 
Nutrición 3 88 
Trabajo Social 1 44 
Psicología 4 99 
TANS 1 44 
TENS 2 88 
Técnico Paramédico 0 0 
Administrativos 0 0 

Total 24 792 
 

DOTACIÓN SECTOR VERDE 

Estamento Número de funcionarios Horas semanales 

Medicina 2 27 

Enfermería 4 110 

Kinesiología 1 44 

Matrona 2 88 

Nutrición 1 44 

Trabajo Social 1 44 

Psicología 2 66 

TANS 0 0 

TENS 2 88 

Total 15 511 

 

 

DOTACIÓN SECTOR TRANSVERSAL 

Estamento Número de funcionarios Horas semanales 

Medicina 2 44 

Químico Farmacéutico 2 88 

Enfermería 4 154 
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Kinesiología 6 121 

Matrona 0 0 

Nutrición 0 0 

Trabajo Social 1 44 

Psicología 0 0 

TANS 7 264 

TENS 13 572 

Técnico Paramédico 2 88 

Administrativos 11 484 

Conductor 4 176 

Conserje 1 44 

Camillero 2 88 

Estafeta 1 44 

Auxiliar De Servicios 1 44 

Total 57 2255 

 

POBLACIÓN 
El área de influencia del CESFAM Padre Hurtado se caracteriza por ser una zona heterogénea ya 

que encontramos barrios industriales, como Santa Carolina, Punta de Rieles, Las Dalias, ubicadas en el 

territorio del sector Rojo; varias industrias como Savory, Hormigones Pétreos, emplazadas en el área del 

sector Azul; complementada con zonas residenciales con villas y poblaciones como 23 de Enero, Estrella 

de Macul y Los Húsares localizadas en la Unidad Vecinal N°12 , las Villas Parque Universitario, José María 

Narbona y Villa Campus de la Unidad Vecinal N°20, las que corresponden al  territorio que atiende el 

sector Verde y las villas Santa Elena, Marathon, Estrella de Macul, Las Arboledas y Padre Hurtado del 

sector Azul, además de la villas Santa Carolina, Escuela Agrícola y El Esfuerzo pertenecientes al área del 

sector Rojo.  

Esta diversidad de la población que compone el área de influencia del CESFAM PAH, nos ha 

desafiado a crear estrategias para lograr desarrollar nuestro modelo de atención orientado a la 

promoción, prevención y atención en salud, con la participación activa de la comunidad. 

Las zonas de mayor densidad poblacional se encuentran en las unidades vecinales que componen 

el sector Rojo, seguida de las que abarcan el sector Verde, sin embargo, al comparar con la población 

inscrita, el sector que mayor personas inscritas posee es el Rojo seguido del Azul.  

Las poblaciones de mayor vulnerabilidad corresponden a la Población 23 de Enero y a la Villa El Esfuerzo 

del área de los sectores Verde y Rojo, respectivamente. Cabe destacar que la mayor concentración de 

migrantes se encuentran inscritos en el sector Azul, seguido muy de cerca por el sector Verde. 
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En cuanto a la nacionalidad de los migrantes el mayor número corresponde a venezolanos y haitianos. 

 

 

 

Población Per Cápita según grupo etario año 2017 

Tabla 59: Población Per Cápita según grupo etario Año 2017 

GRUPO ETARIOS TOTAL INSCRITOS 
SECTOR AZUL SECTOR ROJO SECTOR VERDE 

N° % N° % N° % 

Infantil 0 a 9 años 2.833 878 9,00% 1.049 10,00% 906 10,30% 

Adolescente 10 a 19 años 3.449 1.035 10,60% 1.310 12,40% 1.104 12,50% 

Adulto 20 a 64 años  17.575 6.151 63,10% 5.975 56,70% 5.449 61,80% 

Adulto mayor 65 y más años 5.242 1.677 17,20% 2.201 20,90% 1.364 15,50% 

TOTAL 29.099 9.741  100% 10.535 100%  8.823 100%  

FUENTE DEIS 

La distribución de la población per cápita por grupo etario, del CESFAM Padre Alberto, se muestra 

en el siguiente gráfico, en el cual destaca el sector Rojo con el mayor número de personas en todos los 

grupos etarios a excepción del grupo de adulto, en el que presenta la mayor población el sector Azul. 

Del análisis realizado por sector en cuanto a la distribución por grupo etario, se puede plantear 

que todos presentan una distribución etaria liderada por la población adulta, seguida por adulto mayor, 

adolescente e infantil. 

En cuanto a la comparación entre los sectores el análisis indica que el sector Verde tiene el mayor 

porcentaje en la población menor de 20 años que los otros sectores. La población adulta se presenta con 

el mayor porcentaje en el sector Azul y la adulta mayor en el sector Rojo.    
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Gráfico 24: Población Per cápita por grupo etario, CESFAM Padre Alberto Hurtado 

 
FUENTE DEIS 

 

En la tabla anterior se muestra el total de familias inscritas en el CESFAM Padre Alberto Hurtado, 

de las cuales el 33,1% de ellas ha sido evaluada a través de entrevista familiar, genograma, eco mapa, 

círculo familiar y Apgar Familiar considerado; los Factores Protectores y de Riesgo. Encontrando similar 

porcentaje de familias con riesgo alto y moderado, desatacamos que el Sector Verde el que tiene el 

mayor número de familias con riesgo alto. 

 
Tabla 60: Número de Familias evaluadas bajo el Modelo de Salud Familiar, CESFAM  Padre Alberto Hurtado 

N° DE FAMILIAS INSCRITAS Y FAMILIAS 

EVALUADAS 

SECTOR 

AZUL 

SECTOR 

ROJO 

SECTOR 

VERDE 
TOTAL 

Nº de familias inscritas  3085 3230 2503 8818 

Nº de familias evaluadas bajo el Modelo de Salud 

Familiar 
1296 808 813 2918 

% de familias evaluadas 42,00% 25,00% 32,50% 33,10% 

% de familias con evaluación de Riesgo ALTO 5,50% 5,60% 8,50% 6,30% 

% de familias con evaluación de Riesgo 

MODERADO 
6,40% 6,70% 5,40% 6,20% 

FUENTE DEIS 

 

 

 

Infantil 0 a 9 años Adolescente 10 a 19
años

Adulto 20 a 64 años Adulto mayor 65 y
más años
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL CESFAM 

DESCRIPCIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL CESFAM  

En relación a la distribución por grupo etario y sexo, de la población inscrita en el CESFAM, el 44 % 

de los inscritos  corresponde a población masculina y el 56 % a población femenina, y como se observa en 

el siguiente gráfico, a medida que se avanza en el ciclo vital, el porcentaje de mujeres aumenta de un 49% 

a un 69 %. 

 
Gráfico 25: Distribución de la población según sexo y grupo etario 

 
FUENTE DEIS 

 

Al analizar la distribución por grupo etario podemos indicar que el mayor porcentaje, 60%, se 

encuentra en la población adulta, seguida de la adulta mayor, 18 %, y la suma de las poblaciones de 

adolescente y niños alcanza un 22 %. Esta distribución es representativa de la transición epidemiológica 

del país, comportamiento que indica un envejecimiento de nuestra población, causado por la disminución 

de los nacimientos y el aumento de la esperanza de vida entre otras.  

 
Gráfico 26: Distribución por Grupo Etario CESFAM Padre Alberto Hurtado 
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En cuanto a la morbimortalidad en la población del CESFAM en este periodo (julio 2016 a junio 

2017) podemos indicar que el principal motivo de consulta corresponde a patologías de tipo respiratorias 

y descompensaciones de patologías crónicas, destacando que por grupo etario la distribución de las 

consultas es de un 19 % en niños, 7 % en adolescentes, 45 % en adulto y un 29 % a adulto mayor. 

Ahora bien, especificando el motivo de consulta por grupo etario, encontramos que en los niños 

lideran las patologías respiratorias, en los adolescentes las consultas por salud mental y sexual 

reproductiva; en los adultos las descompensaciones por patologías crónicas, seguidas de episodios 

depresivos, y en caso de los adultos mayores las consultas son por patologías osteomusculares y episodios 

depresivos. 

Por otra parte, es importante destacar que la población adolescente presenta un bajo porcentaje 

de embarazo en relación a las tasas del país y en la región metropolitana, lo que motiva a pensar que han 

sido efectivo los controles preventivos y educaciones en los centros educacionales de nuestra comuna.  

En los adultos y adultos mayores, las mayores consultas en patologías crónicas se deben a 

Hipertensión Arterial, Diabetes, Episodios Depresivos y Trastornos Osteomusculares. 

Por último, es posible indicar que el 58 % de los inscritos de 65 y más años, presenta evaluación 

de funcionalidad, en donde el 73% es Autovalente o Autovalentes con Riesgo, cifra que nos desafía a 

continuar con las estrategias que motiven a la participación de los adultos mayores en programas como el 

MAS, de tal forma de prolongar esta funcionalidad. 

 

 

CICLO VITAL 
 INFANTIL   

Tabla 61: Niños en control por sector, CESFAM Padre Alberto Hurtado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños en Control 0 – 11 m 12 – 23 m 24 – 47 m 48 – 7 1m TOTAL 

CESFAM 196 231 397 262 1086 

SECTOR AZUL 61 53 111 79 304 

SECTOR ROJO 78 81 132 81 372 

SECTOR VERDE 57 97 154 102 410 

FUENTE DEIS 

 



P á g i n a | 109 

 

 
Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul 

Tabla 62: Indicadores de salud infantil por sector, CESFAM Padre Alberto Hurtado 

DIAGNÓSTICO 
SECTOR 

AZUL 

SECTOR 

ROJO 

SECTOR 

VERDE 
CESFAM 

% de Pautas de Desarrollo Psicomotor Aplicadas 

(año ant.) 
32,70% 30,60% 40,50% 34,40% 

Incidencia de Riesgo o Rezago (año anterior) 7 3 5 15 

% de Resolutividad en desarrollo psicomotor (año 

anterior) 
86% 100% 100% 93% 

Índice de Obesidad < 6 años 5,90% 4,30% 12,00% 7,60% 

Índice de obesidad < 10 años 5,80% 4,70% 9,70% 6,90% 

Nº de niños en dependencia severa 0 0 1 1 

PBC IRA 78 111 132 321 

Incidencia de Score de riesgo por morir de neumonía 

grave 
1 4 4 9 

Tasa de Natalidad en el periodo observado 2,5 4,2 2,8 3,2 

PBC Infantil Salud Mental 25 37 32 94 

PBC SDA (HIPERCINÉTICO) 6 7 6 19 

Tasa de niños víctimas de violencia y/o vulneración 

de derechos  
3,1 2,86 5,7 3,8 

Número de niños hijos de padres inmigrantes 9 7 8 24 

FUENTE DEIS 

 

 

Descripción del Ciclo infantil 

La tasa de natalidad (número de recién nacidos por cada mil habitantes en un año), del Centro es 

de 3.2 nacidos vivos por cada 1000 habitantes. Destaca el Sector Rojo con la mayor tasa observada, 

alcanzando el 4.2%, lo cual está muy por debajo de la tasa nacional que alcanza el 13% para el año 2014 y 

aún más baja en el 2005 donde a nivel país era de un 15%. Esta tendencia a la baja refleja el 

envejecimiento poblacional no solo de nuestra población a cargo, sino que de la transición demográfica 

que vive el país hacia una población envejecida con necesidades diferentes, constituyendo un desafío 

para los equipos de salud y los gobiernos en materia de políticas públicas. 

En cuanto a la pesquisa precoz de niños con alguna alteración del desarrollo psicomotor, el 

porcentaje de resolutividad fue de un 93%. De 15 nuevos casos de riesgo o rezago del EDSM el 2016 el 

Sector Azul es el que presenta el mayor número de casos. 
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En relación al índice de obesidad en los niños(as) menores de 6 años en el Cesfam es de un 7,6%, 

menor al índice país, sin embargo, el Sector Verde presenta un índice superior, lo que nos invita a revisar 

las estrategias de intervención. En el rango etario de 6 a 10 años este índice es menor en 0.7 puntos.  

Con respecto al área de salud mental se puede concluir que el 20% de los niños bajo control en 

esta área presenta Trastorno Hipercinético, cifra que ha ido en aumento los últimos años y por lo que se 

han generado mejoras en las estrategias de pesquisa y derivación por esta condición. En el CESFAM se ha 

logrado el 99% de evaluación de estos casos y se ha derivado a tratamiento con especialista cuando ha 

sido necesario. 

Por último, respecto de la tasa de niños víctimas de violencia, se observa una cifra más baja que la 

referida a la situación país, así como también al analizar la situación de los casos se observa que los 

procedimientos legales y clínicos se han cumplido oportunamente. 

 

ADOLESCENTES  
ADOLESCENTES INSCRITOS POR SECTOR  

Tabla 63: Adolescentes inscritos por sector, CESFAM Padre Alberto Hurtado 

Adolescentes 10 – 14 años 15 – 19 años 

CESFAM 1565 1884 

SECTOR AZUL 501 603 

SECTOR ROJO 470 565 

SECTOR VERDE 594 716 

FUENTE DEIS 

Tabla 64: Indicadores de salud de adolescentes por sector, CESFAM Padre Alberto Hurtado 

DIAGNÓSTICO 
SECTOR 

AZUL 

SECTOR 

ROJO 

SECTOR 

VERDE 
CESFAM 

Porcentaje de evaluación preventiva en adolescentes de 10 

a 14 años (CLAP) (a diciembre 2016) 
6,90% 9,20% 9,70% 8,80% 

% de evaluación preventiva en adolescentes de 15 a 19 

años (Control Joven Sano) (a diciembre 2016) 
38,10% 41,70% 54,80% 44,30% 

Porcentaje de adolescentes con riesgo 44,60% 33,20% 35,90% 37,20% 

Porcentaje de adolescentes con método anticonceptivo 12% 15% 13% 13% 

% de adolescentes con método anticonceptivo de doble 

control 
1.1% 1.3% 1.1% 3.5% 

Número de adolescentes embarazadas en el periodo 

observado 
8 13 9 30 

Número de adolescentes embarazadas menor de 14 años 

en el periodo observado 
0 1 0 1 
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Porcentaje de embarazo adolescente en relación con el 

total de embarazos controlados en el periodo observado 
7% 8.6% 6.8% 7.6% 

Adolescentes con consumo de tabaco de 15 a 19 años 6 1 2 9 

Adolescentes con consumo problemático de drogas y 

alcohol de 15 a 19 años 
0 1 0 1 

Número de adolescentes en programas de Salud Mental 71 89 85 245 

 

Tabla 65: Adolescentes bajo control en Salud Mental, según diagnóstico y sector 

DIAGNÓSTICO 
SECTOR 

AZUL 

SECTOR 

ROJO 

SECTOR 

VERDE 
CESFAM 

Trastornos del comportamiento y las emociones de 

comienzo habitual en la infancia y adolescencia 
11 25 26 62 

Episodio Depresivo 51 46 46 144 

Trastornos de Ansiedad 2 5 4 12 

Trastorno Hipercinético 2 3 1 9 

Trastornos de Personalidad 1 1 0 2 

TOTAL 66 79 81 226 

 

Descripción del Ciclo adolescente 

En materia de Salud Sexual y Reproductiva en el ciclo vital del adolescente, cabe destacar que el 

13% de los jóvenes inscritos se encuentra utilizando algún método de prevención del embarazo, con 

porcentajes bastante similares en los 3 sectores del CESFAM. Aquellos que utilizan doble método, a fin de 

prevenir embarazo e infecciones de transmisión sexual, alcanza el 3.5%, lo cual aspiramos a aumentar 

para el próximo año no solo en este grupo etario, sino que en el ciclo vital adulto también debido a la 

incidencia y prevalencia de este tipo de infecciones. En el periodo observado, se observa que sólo 1 

adolescente menor de 14 años cursó un embarazo, lo que se traduce en un 3%, cifra que ha ido en 

disminución al igual que el porcentaje del embarazo adolescente que para este período es bajo: el 10% 

del total de todos los ingresos prenatales, cifra significativamente menor al año 2015 que alcanzaba el 

20% y también menor a la cifra nacional que alcanza el 18%. Además, hemos mantenido la tendencia de 

no contar con segundo embarazo adolescente, no sólo en el Cesfam, sino que en la comuna.  

Respecto de los casos de VIH y sífilis en la adolescencia, no existen casos registrados a la fecha, 

por lo que se están enfatizando las estrategias preventivas de estas infecciones de transmisión sexual, 

concientizando a todo el equipo de salud a ofrecer estos exámenes a los adolescentes consultantes y a 

educar respecto de la sexualidad responsable. Si bien es cierto no existen casos de VIH adolescente 

registrados, no es posible quedar ajenos a la realidad país del aumento exponencial del contagio en este 

grupo etario, considerando que de los casos nuevos el último año, el 39% eran de jóvenes menores de 29 

años. Es por esto que continuaremos realizando estrategias en el centro de Salud y las intervenciones en 

los Centros educacionales a través del Control del Joven Sano y los talleres de afectividad y sexualidad a 

los 7° básicos de algunos de nuestros colegios municipalizados. Para el próximo año se espera aumentar 

la atención en materias de salud sexual y reproductiva de los adolescentes incluso con horas protegidas 
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con profesional Matrona para facilitar el acceso de ellos al Centro de Salud para planificación familiar y 

prevención de infecciones de transmisión sexual.  

En el área salud mental podemos mencionar que el mayor porcentaje de adolescentes que se 

encuentran bajo control en el CESFAM tiene diagnóstico de Episodio Depresivo con un 64%, seguido por 

Trastornos del Comportamiento con un 27%, situación que al comparar con lo ocurrido el año anterior 

indica que hubo un aumento de los adolescentes con Episodio Depresivo (57%) y una disminución de los 

Trastornos del Comportamiento (33%) lo que tiene relación con el trabajo en diagnósticos diferenciales 

entre estos, junto con mejoras en la pesquisa de dichos diagnósticos.  

 

Las problemáticas de los adolescentes han ido complejizándose y cambiando en los últimos años, 

por esta razón es fundamental mantener estrategias de pesquisa activa que ya se están implementando 

en el CESFAM y mejorar líneas de intervención para esta problemática, incorporando a los padres en 

psico-educación con respecto a los problemas de salud mental que presentan sus hijos, para potenciar las 

herramientas que ellos pueden otorgar en la relación con estos y así mantener una mirada integral, 

trabajando en equipo como agentes de salud junto con las familias.  

 

ADULTO 
ADULTO 20 a 64 años 

Tabla 66: Población inscrita por sector, CESFAM Padre Alberto Hurtado 

ADULTOS 20 – 44 años 45 – 64 años 

CESFAM 10224 7351 

SECTOR AZUL 3580 2571 

SECTOR ROJO 3476 2499 

SECTOR VERDE 3168 2281 

 

Tabla 67: Indicadores de salud Adultos CESFAM Padre Alberto Hurtado 

DIAGNÓSTICO 
SECTOR 

AZUL 

SECTOR 

ROJO 

SECTOR 

VERDE 
CESFAM 

Porcentaje de adulto de 20 a 64 años con Examen 

Preventivo vigente (a diciembre 2016) 
7,30% 7,70% 8,00% 7,60% 

Numero de gestantes ingresadas de 20 A 64 AÑOS en el 

periodo observado 
106 137 124 367 

Porcentaje de gestantes con Riesgo Psicosocial de 20 A 64 

AÑOS en el periodo observado 
50% 41.6% 32.3% 41% 

Porcentaje de gestantes con 3 o más Riesgos según EPSA 

de 20 A 64 AÑOS en el periodo observado 
18% 11% 5% 11.3% 

Numero de gestantes con riesgo obstétrico en el periodo 

observado 
51 65 67 183 
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Tabla 68: Cont. Indicadores de salud Adultos CESFAM Padre Alberto Hurtado 

DIAGNÓSTICO 
SECTOR 

AZUL 

SECTOR 

ROJO 

SECTOR 

VERDE 
CESFAM 

Porcentaje de partos prematuros en el periodo 

observado  
0.9% 1.5% 0.8% 1.1% 

Porcentaje de mortineonatos en el periodo 

observado 
0% 0% 0.8% 0.8% 

Porcentaje de VIH (+) en gestante en el periodo 

observado 
0.9% 0% 0% 0.9% 

Número de mujeres fallecidas por Ca Cu en periodo 

observado. 
0 0 1 1 

Población Bajo Control Cardiovascular 936 1278 903 3117 

Población HTA en control  776 1061 751 2588 

Población compensada HTA 307 500 330 1137 

Compensación efectiva HTA 32% 53% 39% 41% 

Población DB en control  297 445 318 1060 

Población compensada DM 200 311 179 690 

Compensación efectiva DM 0,33 0,52 0,33 0,39 

 

 

Tabla 69: Indicadores Cardiovasculares por sector, CESFAM Padre Alberto Hurtado 

DIAGNÓSTICO 
SECTOR 

AZUL 

SECTOR 

ROJO 

SECTOR 

VERDE 
CESFAM 

Número de casos con IAM durante el periodo 

observado 
0 2 1 3 

Número de casos ACV durante el periodo observado 3 3 0 6 

Porcentaje de DM con evaluación de Pie vigente 60,90% 69,20% 56,90% 63,20% 

Número de casos en tratamiento por Pie Diabético en 

el periodo observado 
14 19 13 46 

 

Tabla 70: Indicadores Cardiovasculares por sector, CESFAM Padre Alberto Hurtado 

DIAGNÓSTICO 
SECTOR 

AZUL 

SECTOR 

ROJO 

SECTOR 

VERDE 
CESFAM 

Número de pacientes con amputación por Pie Diabético 

durante el periodo observado 
0 2 0 2 

Porcentaje de pacientes Cardiovasculares con 

evaluación de función renal vigente 
45% 70% 57% 59% 

Número de pacientes con IRC 145 268 103 516 
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Número de casos con IRC secundaria a DM 36 147 21 204 

Número de casos con IRC en diálisis 1 5 3 9 

Pacientes en control por Patología Respiratoria Crónica 64 97 69 230 

 

Tabla 71: Patologías bajo control Adultos CESFAM Padre Alberto Hurtado 

DIAGNÓSTICO 
SECTOR 

AZUL 

SECTOR 

ROJO 

SECTOR 

VERDE 
CESFAM 

Número de personas Oxígeno Dependientes  1 0 0   

Número de personas bajo control Parkinson 3 7 6 16 

Número de personas bajo control Artrosis  66 82 76 224 

Número de personas bajo control Epilepsia 25 19 16 60 

Índice de pesquisa TBC en el periodo observado 40,7 30,85 55,95 35 

Número de casos TBC tratados en el periodo 

observado 
3 0 1 4 

Numero casos VIH + en el periodo observado 3 4 1 8 

Numero de usuario portadores de VIH pertenecientes 

al CESFAM 
6 6 2 14 

Número de casos Hepatitis en el periodo observado 1 0 0 1 

Número de pacientes con dependencia severa de 20 a 

64 años 
4 14 6 24 

Número de personas bajo control por Salud Mental 701 693 643 2037 

Numero de adultos con consumo problemático de 

Alcohol y/o Drogas 
9 8 7 24 

 

Tabla 72: usuarios entre 20 - 64 años bajo control en salud mental según diagnósticos, CESFAM Padre Alberto Hurtado 

DIAGNÓSTICO 
SECTOR 

AZUL 

SECTOR 

ROJO 

SECTOR 

VERDE 
CESFAM 

Episodio Depresivo 555 536 500 1591 

Trastornos de Ansiedad 53 84 85 222 

Violencia de género 38 23 23 84 

Trastorno de Personalidad 61 47 35 143 

Consumo Perjudicial o Dependencia de Alcohol 6 4 5 15 
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Policonsumo 1 2 0 3 

Consumo Perjudicial o Dependencia como Droga 

Principal 
2 2 2 6 

TOTAL 716 698 650 2064 
 

 

Descripción del Ciclo Adulto 

El centro tiene una población bajo control Cardiovascular de 3.117 personas, lo que representa un 

17,7 % de los inscritos validadas por FONASA en este grupo etario y, es el Sector Rojo el que tiene un 

mayor porcentaje. 

Cabe destacar que el 14,7 % de este grupo etario, corresponde a personas Hipertensas, de las 

cuales el 41 % esta compensado, presentándose en el Sector Rojo el mayor porcentaje de compensación. 

Del mismo modo podemos observar que el porcentaje correspondiente a Diabéticos es de un un 39 % de 

pacientes compensados. Situación a considerar es que el 59 % de los pacientes en el programa 

Cardiovascular presentan evaluación vigente de la función renal, encontrando que un 16,6 % presentan 

Insuficiencia Renal Crónica, lo que invita a mejorar la cobertura de la evaluación de la función renal.  

La evaluación del Pie Diabético es una medida eficiente en la prevención  de la amputación  de 

este, situación que podemos constatar ya que el CESFAM tiene una 63 %  de pacientes evaluados con un 

0,18 % de amputación. 

En las enfermedades infectocontagiosas encontramos 4 casos de TBC, este año (1 pulmonar y 3 

extra pulmonares) correspondiendo el 25 % a extranjero, destacando que el índice de pesquisa aumentó 

en 10 puntos este año. 

En cuanto a los problemas de Salud Mental, en los tres sectores, los diagnósticos con mayor 

prevalencia son los Episodios Depresivos (77 %), los Trastornos de Ansiedad (11%) y los Trastornos de 

Personalidad (7%), situación similar al año pasado. 

En materia de Salud Sexual y Reproductiva, se destaca que los ingresos a control prenatal han 

mantenido la tendencia demostrada los últimos años. Lo que profundamente llama la atención es el 

aumento de las embarazadas con riesgo psicosocial que para este período alcanzan el 41% de todos los 

ingresos, versus el 30 % del año 2015, y especialmente se destaca el Sector Azul  que en el 50 % de 

ingresos presentan riesgo psicosocial y el 18% riesgo multifactorial con 3 o más causales. Esto ha 

demandado realizar un mayor número de visita domiciliaria integral a la gestante con intervenciones 

integrales. 

En lo específico al riesgo perinatal, las derivaciones por Alto Riesgo Obstétrico no manifiestan 

diferencia significativa al comparar los 3 sectores. Respecto a mortineonatos y neonatos, se cuenta con 1 

caso reportado del Sector Verde, cuyo diagnóstico fue Síndrome Genético incompatible con la vida.  

Respecto al tamizaje de infecciones transmisibles de la madre al feto, se encontró 1 caso de 

gestante VIH positivo, cuyo resultado fue un recién nacido no portador del virus.  

En relación al parto prematuro, contamos con 1.1% de los recién nacidos que fueron prematuros, 

lo que constituye una tendencia bajo la media nacional que bordea el 5%. La derivación oportuna como 
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GES para prevenir esta patología y la pesquisa minuciosa de factores de riesgo tanto maternos como 

fetales han permitido que esta tendencia se mantenga a la baja.  

Sobre las mujeres no gestantes, entre 40 y 64 años, tenemos un 22% de cobertura de mamografía 

vigente, de las cuales el 2.3% ha sido derivada a Unidad de Patología Mamaria por examen alterado, y de 

aquellos casos positivos, 1 paciente fallecida por la enfermedad. El desafío para el próximo periodo es 

instar a aquellas mujeres inscritas que no acuden a sus controles de rutina, a asistir y realizar sus 

exámenes preventivos de cáncer de mamas y cervicouterino, a fin de aumentar la cobertura y la 

prevención primaria, secundaria y terciaria de la enfermedad.  

Respecto a la prevención de Cáncer Cervicouterino, tenemos una cobertura de 51% de mujeres 

entre 25 y 64 años con papanicolau vigente, lo cual aún es bajo la cobertura esperada del 55.8% y, al igual 

que para la derivación por sospecha de Cáncer de Mamas, la cual es similar en los 3 sectores. Cabe 

destacar que en el período se han derivado un total de 20 casos, de distribución similar por sector, de los 

cuales el 0.02% de todos los exámenes tomados ha resultado confirmatorio de lesión de alto grado, el 

resto de los hallazgos con papanicolau positivo han sido descarte o lesiones intraepiteliales de bajo grado 

que han recibido el tratamiento y el alta posterior. La mortalidad observada ha sido sustancialmente 

menor a la media del país, ya que en el periodo observado, contamos con 1 caso de fallecimiento por 

cáncer cervicouterino y ninguno por cáncer de mamas, en este grupo etario.  

 

Adulto Mayor 
Adultos Mayores Inscritos Validados 

Tabla 73: Adultos Mayores inscritos validados, CESFAM Padre Alberto Hurtado 

ADULTOS MAYORES 65 – 80 años 80 y mas 

CESFAM 3807 1435 

SECTOR AZUL 1.218 459 

SECTOR ROJO 1.599 603 

SECTOR VERDE 990 373 

FUENTE DEIS 

Tabla 74: Indicadores de salud Adultos Mayores, CESFAM Padre Alberto Hurtado 

DIAGNÓSTICO 
SECTOR 

AZUL 

SECTOR 

ROJO 

SECTOR 

VERDE 
CESFAM 

Porcentaje de adultos de 65 y más años con Examen 

Preventivo vigente (a diciembre 2016) 
42,60% 56,40% 50,40% 50,40% 

Porcentaje de Mujeres con Mamografía vigente 16% 18% 17% 17% 

Porcentaje de Mamografía con resultado Birads 4 – 5 en 

periodo observado  
1% 3.4% 1% 1.8% 
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Porcentaje de PAP con resultado NIE 3 o Ca Invasivo en 

periodo observado 
0% 0% 0.1 0.1% 

FUENTE DEIS 

Tabla 75: Cont. Indicadores de Salud Adultos Mayores CESFAM Padre Alberto Hurtado 

DIAGNÓSTICO 
SECTOR 

AZUL 

SECTOR 

ROJO 

SECTOR 

VERDE 
CESFAM 

Población Bajo Control Cardiovascular 1336 1826 1293 4455 

Población HTA en control  1006 1375 972 3353 

Población compensada HTA 623 1015 668 2306 

Compensación efectiva HTA 57% 73% 73% 68% 

Población DM en control  337 505 361 1203 

Población compensada DM 221 343 199 763 

Compensación efectiva DM 52% 63% 56% 57% 

Número de casos con IAM durante el periodo observado 4 1 3 8 

Número de casos ACV durante el periodo observado 1 10 2 13 

Porcentaje de DB con evaluación de Pie vigente 92,60% 95,00% 86,40% 91,80% 

Número de casos en tratamiento por Pie Diabético en el 

periodo observado 
27 30 13 70 

Número de pacientes con amputación por Pie Diabético 

durante el periodo observado 
2 3 0 5 

Porcentaje de pacientes Cardiovasculares con 

evaluación de función renal vigente 
59% 91% 74% 76% 

Número de pacientes con IRC 275 513 197 985 

Número de casos con IRC secundaria a DB 69 283 39 391 

Número de casos con IRC en diálisis 1 4 3 8 

Número de casos con Retinopatía Diabética en el 

periodo observado 
1 3 1 5 

Pacientes en control por Patología Respiratoria Crónica 130 152 100 382 

FUENTE DEIS 
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Tabla 76: Patologías bajo control de Adultos Mayores, CESFAM Padre Alberto Hurtado 

DIAGNÓSTICO 
SECTOR 

AZUL 

SECTOR 

ROJO 

SECTOR 

VERDE 
CESFAM 

Número de casos de NAC mayor de 65 años ocurridos 

en el periodo observado 
12 18 10 40 

Número de personas Oxígeno Dependientes  5 6 5 16 

Número de personas bajo control Parkinson 12 19 11 42 

Número de personas bajo control Artrosis  262 361 232 855 

Número de personas bajo control Epilepsia 16 22 8 46 

Índice de pesquisa TBC en el periodo observado 26,6 40,6 36,9 35 

Numero de adultos mayores que han participado del 

programa MAS 
197 175 129 501 

FUENTE DEIS 

Tabla 77: Usuario mayor de 65 años bajo control en salud mental con sus diagnósticos 

DIAGNÓSTICO TOTAL 

Episodio Depresivo 601 

Trastornos de Ansiedad 85 

Violencia de género 22 

Trastorno de Personalidad 30 

Consumo Perjudicial o Dependencia de Alcohol 0 

Alzheimer y otras demencias 144 

FUENTE DEIS 

Tabla 78: Usuarios > 65 años bajo control según funcionalidad 

DIAGNÓSTICO SECTOR AZUL SECTOR ROJO SECTOR VERDE CESFAM 

Nº Total de Adultos Mayores Bajo Control 1366 819 850 3035 

Nº Adultos Mayores autovalentes 617 370 383 1370 

Nº Adultos Mayores autovalentes con riesgo 381 228 237 846 

Nº Adultos Mayores con riesgo de dependencia 210 126 131 467 

Nº Adultos Mayores dependientes severos 20 12 12 132 

Nº Adultos Mayores dependientes moderados 38 23 24 94 

Nº Adultos Mayores dependientes leves 68 41 43 118 

Nº Adultos Mayores dependientes total 32 19 20 59 

FUENTE DEIS 
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TABLA 80: N° de Adultos Mayores en Programa de Atención Domiciliaria 

SECTOR ROJO AZUL VERDE TOTAL 

Nº Total Ingresos 26 28 9 63 

 

Descripción del Ciclo Adulto Mayor 

El Centro tiene una población bajo control Cardiovascular de 4.455 personas, lo que representa 

un 85 % de los inscritos validadas por FONASA en este grupo etario y, es el Sector Verde el que tiene un 

mayor porcentaje. 

Cabe destacar que el 64 % de este grupo etario, corresponde a personas Hipertensas, de las 

cuales el 68 % presenta compensación efectiva, encontrando en los Sectores Rojo y Verde el mayor 

porcentaje de compensación, del mismo modo podemos decir que la compensación efectiva en las 

personas Diabéticas alcanza al 57 %.  

La evaluación del pie diabético es una medida eficiente en la prevención de la amputación de 

este, situación que podemos constatar ya que el CESFAM tiene una 91,8 % de pacientes evaluados con un 

0,11 % de amputación. 

El programa Más Adultos Mayores Autovalentes, realizado en este periodo ha considerado 

estrategias dirigidas a aumentar el ingreso de personas a este programa y a mantener activos los grupos 

existentes, es así como se ha mejorado la coordinación con el equipo de salud, especialmente con las 

enfermeros/as, de tal forma de favorecer la aplicación del examen de medicina preventiva, también con 

el objetivo de difundir el programa, por lo que se han distribuido en los distintos espacios de la 

comunidad (ferias libres, iglesias, organizaciones comunitarias, etc.) mapas y afiches, que hacen 

referencia a la ubicación de los lugares en los cuales se realiza el mencionado programa. Además, cabe 

destacar la realización de eventos extra programáticos como caminatas, actividades sociales con la 

participación de las personas de la comunidad, a objeto de promover la inclusión de nuevos usuarios. Por 

último se han realizado actividades de capacitación a los líderes comunitarios (representantes de los 

Centro del Adulto Mayor, Centros de Madres y Juntas de Vecinos) con el objetivo de favorecer la 

permanencia de los grupos formados en las sedes y su vez mantener la estimulación tanto física como 

cognitiva.  

Respecto a la salud Sexual y Reproductiva de la Mujer Adulta Mayor, un 17 % de ellas cuenta con 

mamografía vigente, de las cuales un 1,8% ha presentado examen alterado y ha sido derivada por 

sospecha de cáncer de mamas. Se destaca que el sector Rojo es el de mayor prevalencia de esta 

patología, tendencia que se ha mantenido constante de forma histórica en nuestro CESFAM y que pudiese 

explicarse en parte a que es el sector con mayor cantidad de adultos mayores, considerando que el riesgo 

de esta patología aumenta con la edad.  

Con respecto a los datos observados en la población bajo control de salud mental, se observa la 

gran incidencia que existe en este grupo etario de diagnóstico por Episodio Depresivo. Ha aumentado la 

longevidad en nuestro país los últimos años y en conjunto con la falta de redes e interacción social, 

favorece las condicionantes que influyen el desarrollo de patologías en esta área.  
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ANTECEDENTES GENERALES POR SECTOR 
 

ORGANIZACIÓN 

De acuerdo a la Organización Funcional de la Sectorización, el Centro de Salud Familiar Padre 

Alberto Hurtado está conformado por tres sectores de atención clínica, los cuales están representados 

por los colores verde, azul y rojo. Cada sector destina un día a la semana para las actividades con la 

comunidad.  

Los sectores cuentan con un equipo de salud multidisciplinario conformado por Médico, 

Enfermera, Matrona, Nutricionista, Asistente Social, Psicólogo(a) y Kinesiólogo(a), apoyados por la labor 

de Técnicos Paramédicos y Administrativos.   

La coordinación de cada sector está a cargo de: 

• Sector Verde: Psicóloga Valeria Aguirre Maureira. 

• Sector Azul: Kinesióloga Giselle Veloso Zúñiga. 

• Sector Rojo: Matrona Daniela Valenzuela Garrido. 

 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

Desde los lineamentos del Servicio de Salud Metropolitano Oriente en el marco de los procesos 

participativos, el diagnóstico comunitario puede tener un carácter anual o bianual. Como Cesfam se decidió 

dedicar el año 2017 a dar respuesta a los resultados levantados en el diagnóstico realizado durante el año 

2016, que contó con la participación de 13 espacios comunitarios, entre agrupaciones locales y 

educacionales.  Durante ese proceso se logró abarcar a 287 personas, entre niños/as, adolescentes y 

población mayor de 18 años.  

La metodología utilizada fue trabajar en pequeños talleres, a través de la mirada del ciclo vital, 

donde la distribución por grupo es la siguiente: 

 

 NIÑAS/NIÑAS = 21,95 % 

 ADOLECENTES = 29,62 % 

 ADULTOS = 48,43 % 

 

La especificación de los temas abordados se presentará a continuación según sector de la 

organización o grupo consultados es el siguiente: 
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SECTOR ROJO 

ORGANIZACIÓN FECHA TEMAS IDENTIFICADOS 

J.I Railen (Nivel medio mayor 2) 09/06/2016 
           Mas colores en las paredes

           Falta de socialización de la sigla "CESFAM"

J.I Railen (Transición Mayor) 31/05/2016 
           Poder dibujar mientras esperamos

           Falta de socialización de la sigla "CESFAM"

J.I Railen(Nivel medio mayor 1) 31/05/2016 

           Más colores en las paredes

           Que regalen stickers cuando nos vacunen

           Falta de socialización de la sigla "CESFAM"

CM Estrella de Ñuñoa 26/04/2016 

           Horario de apertura de puertas (tener que estar desde las 

6.30 para pedir hora)

           Demora en la atención (horas).

           Poca tolerancia al atraso de los usuarios.

           Buena atención médica depende del criterio de cada 

profesional.

           No hay un buen trato en Interconsultas

CM Sol Naciente 25/04/2016 

           Pocas horas de morbilidad.

           Falta un SAPU.

           Horario de apertura de puertas (tener que estar desde las 

6.30 para pedir hora).

           Deberían dar horas telefónicas.

           Debería volver a la donación de lentes

 

SECTOR VERDE 

ORGANIZACIÓN FECHA PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

CM Divina Misericordia 21/04/2016 

          Atención en farmacia.

          Horario de apertura de puertas (estar desde las 6.30 para 

pedir hora).

          Horarios de los traslados de la ambulancia.

          Ubicación del CESFAM

J.I 23 Estrellitas (Madres, Padres y 

Apoderados) 
21/06/2016 

          Se entregan horas con privilegios a conocidos (SOME 

Central) y mala atención.

          Demora en la atención (horas)

          Deberían dar horas telefónicas.

          Pocas horas de morbilidad

          Imprecisión en el diagnóstico médico

J.I 23 Estrellitas (Madres, Padres y 

Apoderados) 
21/06/2016 

          Se entregan horas con privilegios a conocidos (SOME 

Central) y mala atención.

          Demora en la atención (horas)
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          Deberían dar horas telefónicas.

          Pocas horas de morbilidad

          Imprecisión en el diagnóstico médico

CEJEB (2° medio B) 30/06/2016 

          Demora en la atención.

          Atención en ambiente de confianza para el adolescente.

          Escasa cantidad de horas médicas.

          Bus pasa con poca frecuencia.

          Charla sobre drogas.

          Charla cobre sexualidad y entrega de preservativo.

          Conocer derechos y deberes del paciente.

CEJEB (1° medio A) 06/07/2016 

          Demora en la atención.

          Charla sobre drogas

          Charla cobre sexualidad y entrega de preservativo.

 

SECTOR AZUL 

ORGANIZACIÓN FECHA PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Julio Barrenechea (8° básico B) 30/06/2016 

          Demora en la atención.

          Interrupción constante en la atención.

          Escasa cantidad de horas médicas.

          Charla sobre drogas.

          Charla sobre sexualidad y entrega de preservativo.

          Conocer sobre el aborto.

          Conocer derechos y deberes del paciente.

          Atención en ambiente de confianza para el adolescente.

Julio Barrenechea (7° básico A) 01/07/2016 

          Demora en la atención.

          Tener charlas sobre alimentación saludable, conocer su peso.

          Charla sobre drogas.

          Tratar e intervenir bullying

          Que pongan televisión y wifi.

          Charla sobre sexualidad y entrega de preservativo.

 

ORGANIZACIÓN FECHA PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

CAM Paz y Armonía 28/04/2016 

          Horario de apertura de puertas (tener que estar desde las 6.30 para pedir 

hora).

          Lista de espera para Kinesiólogos.

          Poca flexibilidad cuando se llega con atraso

CAM San Norberto 
27/04/2016           Se entregan horas con privilegios a conocidos (SOME Central).

            Movilidad Profesional (Médicos).
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            Poca flexibilidad cuando se llega con atraso

CM. Enrique 

Rencoret 

05/05/2016           Deberían dar horas telefónicas

            Las 3era edad no tendría que ir temprano para pedir hora

CM Villa Santa Elena 
19/04/2016 

          Horario de apertura de puertas (tener que estar desde las 6.30 para pedir 

hora).

            Poca tolerancia al atraso de los usuarios.

 

Al igual que el proceso diagnóstico, la devolución de la información levantada se realizará en 

formato de taller, que representa un instrumento efectivo de socialización desde el profesional hacia el 

grupo, logrando traspasar los contenidos necesarios para alcanzar los objetivos trazados, que en este caso 

consisten en fortalecer la participación ciudadana, integrando los intereses de la comunidad, mediante 

el ejercicio de sus derechos en salud y su contribución al cumplimiento en la gestión de salud del 

CESFAM. Para realizar un trabajo metodológicamente correcto se trabajó en base a una matriz de 

priorización para poder dar respuesta al levantamiento diagnóstico: 

Además, se realizó una visita a gran parte de las organizaciones consultadas para dar a conocer 

los avances basados en las opiniones que cada uno de ellos entregó. 

 

Análisis Matriz Decisional: La participación comunitaria no solo contribuye al cumplimiento de metas, es 

una vía de acción, que adquiere capacidad de asociatividad, aumenta la confianza, potencia a las 

comunidades, aumenta la conciencia de las capacidades y abre posibilidades de articulación entre las 

personas y las instituciones, permite el control social y fortalece los derechos humanos. 

Es en esta lógica que si bien, se rescatan las características e individualidades de cada uno de los 

sectores, resulta fundamental generar una perspectiva integral que nos permita realizar transformaciones 

a nivel global y que beneficien a nuestros usuarios en su plenitud. 

Para el análisis de la matriz decisional se eligieron los 9 problemas más frecuentes que se repetían 

en los grupos de trabajo, ya que se consideraron los más importantes porque fueron discutidos en la 

mayoría de los grupos. 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1.       Falta de socialización sigla CESFAM (n) 

2.       Más colores en las paredes (n) 

3.       Demora en la atención 

4.       Charla sobre drogas 

5.       Charla sobre sexualidad y entrega de preservativos 

6.       Horario de apertura de puertas (tener que estar desde las 6.30 para pedir 

hora) 

7.       Se entregan horas con privilegios a conocidos (SOME Central) y mala 

atención 
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8.       Deberían dar horas telefónicas 

9.       Pocas horas de morbilidad 

 

DESARROLLO COMUNITARIO: 

En el marco del trabajo comunitario en el CESFAM Padre Alberto Hurtado, es posible mencionar 

que la participación de la ciudadanía se ha expresado en distintas instancias y mecanismos. Entre ellos es 

posible destacar: el Consejos de Desarrollo Local, los Diálogos Ciudadanos -sobre diversos temas 

vinculados a la calidad de vida y bienestar-, Diagnósticos Participativos, como también ejercicio de 

derechos y deberes a través de solicitudes ciudadanas en las Oficinas de Información, Felicitaciones, 

Reclamos y Sugerencias a través de la instalación del Comité de Gestión usuaria con representación de la 

comunidad. 

Además de poder co-construir con nuestros usuarios una institucionalidad que permita dar real 

respuestas a sus necesidades, el Plan de Participación del CESFAM Padre Alberto Hurtado nace como 

respuesta a las solicitudes gubernamentales de poder sistematizar el proceso, abordando en su 

implementación la Meta sanitaria N°7, el Compromiso de Gestión 12 y uno de los puntos comprometidos 

en el trabajo asociado a las brechas existentes en salud familiar. 
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Centro Odontológico Macul 

 

En septiembre del 2005 entra en 

funcionamiento el Centro Odontológico 

Macul (COM), aprobado en Resolución 

exenta Nº 46.143 del 06 de noviembre del 

2006, de la Secretaría Regional Ministerial. 

Otorga Servicios dentales a los Centros de 

Salud Familiar (CESFAM) de la comuna de 

Macul: CESFAM Padre Alberto hurtado, 

Santa Julia y Félix de Amesti.  

Su objetivo principal es el Fomento, 

Promoción, Prevención, Cuidado y 

Recuperación de la Salud Bucal de nuestra 

población, tanto infantil como adulta, 

mediante la entrega de una atención 

personalizada, oportuna y de calidad. 

Contando para ello con una infraestructura 

de vanguardia: 20 sillones dentales 

operativos, que brindan una atención en 

condiciones de bioseguridad, tecnología y 

comodidad adecuada, a las acciones 

realizadas por la Atención Primaria de Salud. 

También cuenta con el Servicio de Radiología Dental Intraoral, lo que ayuda a complementar el examen 

clínico, entregando mayor resolutividad a nuestros pacientes. 

El Centro Odontológico Macul atiende a la totalidad de la población inscrita en los centros de 

salud familiar de la comuna, otorgando ingreso de atención dental a 13.094 usuarios en el año 2016, con 

un total de 12.756 altas. Lo anterior significa que de los pacientes atendidos durante el 2016, el 97,4% de 

ellos, fueron dados de alta odontológica, con un promedio de 4,44 consultas por paciente al año. 

En actividades comunitarias, el COM durante varios años ha participado junto al resto del equipo 

de salud, en las charlas del programa “Chile Crece Contigo”, donde se entrega a las gestantes 

conocimiento sobre cuidado bucal de la embarazada y del recién nacido. Desde el año 2016, se adicionó 

la realización de charlas de “Cuidado Bucal del Adulto Mayor” en juntas de vecinos, educando sobre 

cuidado de las prótesis, alternativas naturales para la boca seca, GES Salud Bucal, etc. 
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ORGANIGRAMA 
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Según la Encuesta Nacional de Salud 2010- 2011, el 27,8% de la población declara no haber 

visitado nunca al profesional odontólogo, o no haberlo hecho dentro de los últimos 5 años desde la fecha 

de la última entrevista, con diferencias significativas según sexo (32,9% en los hombres y 22,9% de las 

mujeres). El 4,3% de la población nunca ha tenido una evaluación por un profesional odontólogo, lo cual 

es similar en todos los grupos etarios. En el estrato educacional alto el 15,1% de las personas declara no 

haber visitado nunca al odontólogo o no haberlo hecho en los últimos 5 años, en el nivel educacional 

medio este porcentaje aumenta al 27,5% y en el nivel bajo asciende dramáticamente, a un 44,6%. 

El concepto de salud ha variado con el transcurso del tiempo por la adquisición de mayor 

conocimiento científico. Ahora sabemos que la Salud se basa en una relación de equilibrio entre el 

individuo y el ambiente que lo rodea, y claramente la salud oral es parte de esto, ya que actualmente es 
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considerado como un elemento más de la salud general de las personas. Así, tener una buena salud bucal 

facilita las relaciones sociales, el lenguaje, la sonrisa y, por supuesto, la estética facial; las acciones de 

deglutir, masticar, estudiar, trabajar y mantener una autoestima favorable, mejora nuestra calidad de 

vida y las condiciones laborales ya que ahora se entiende a la salud como una herramienta para lograr tal 

objetivo. El deterioro de la salud bucal puede afectar a sistemas y funciones de nuestro organismo, 

dificulta la alimentación en los niños, la estética, las relaciones con los pares, dificulta el conseguir 

empleos o el surgir en un trabajo ya establecido, además de complicar otras enfermedades existentes. 

En el marco de la Reforma en el sistema de salud, se debe contribuir a mejorar la salud de la 

población y minimizar las inequidades, empleando los conocimientos más avanzados y asegurando 

equidad de acceso a servicios de salud de alta calidad y capacidad resolutiva. Existe evidencia de que los 

Sistemas de Salud organizados en torno a Atención Primaria y un Modelo de atención integral, basado en 

los principios de la salud familiar, son el medio a través del cual se logran ambas metas.  Según los 

estudios realizados en esta década el porcentaje de pacientes libres de caries es mayor en el grupo de 

menor edad y relacionado fuertemente con el nivel socioeconómico y educacional, como determinantes 

sociales de salud oral. 

Conocida esta realidad, el abordaje de la situación de Salud Bucal de la población requiere aplicar 

enfoques de Salud Pública, basados en diagnósticos epidemiológicos, priorizados sobre grupos de riesgo, 

con medidas costo-efectivas y de alto impacto, reforzando el trabajo multidisciplinario e intersectorial. 

Por estas razones, se definió priorizar la atención odontológica de los menores de 20 años. 

Debido a la situación de la Salud Dental de la población, en cuanto a prevalencia y severidad del 

daño oral, es que este Centro, inserto en el Modelo de Salud Familiar con el que trabaja la Comuna, pone 

énfasis en lo que es educación y fomento, promoción, prevención, cuidado y recuperación de la Salud 

Bucal de la población inscrita en los tres Centros de Salud Familiar.  

El nuevo modelo de atención, de carácter integral, familiar y comunitario, hace suyas las 

demandas ciudadanas. Entiende que la atención de salud debe ser un proceso continuo, que se centra en 

el cuidado integral de las familias, preocupándose de la salud de las personas antes que aparezca la 

enfermedad, entregándoles herramientas para su autocuidado. Su énfasis está puesto en promover 

estilos de vida saludables, en fomentar la acción multisectorial y en fortalecer la responsabilidad familiar y 

comunitaria para mejorar las condiciones de salud. 

Basado en esto es que dentro de nuestro quehacer consideramos actividades que van desde la 

educación en salas cunas, salud bucal familiar y atención dental de especialidades, como; Ortodoncia, 

Rehabilitación con Prótesis Fija y Removible, Endodoncia y Periodoncia. 

Las prestaciones entregadas por el Centro se centran en el ciclo vital y en el cumplimiento de los 

Objetivos Sanitarios. Por esta razón, se han priorizado algunas intervenciones que se encuentran insertas 

en la planificación por Ciclo Vital, y dentro de nuestros objetivos tenemos el hacer la salud mucho más 

accesible a nuestra comunidad. 
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a) Población Infanto Adolescente: Para este grupo etario se priorizan las atenciones para los usuarios 

menores de 20 años, focalizando nuestros recursos en niños de dos, cuatro y seis años, y para los 

adolescentes de 12 años. El objetivo de estas intervenciones es lograr, en un futuro próximo, 

poblaciones de adultos con un estado bucal saludable, potenciando los factores protectores y 

disminuyendo los factores de riesgo. Para ello se realizan actividades, tanto asistenciales como 

educativas, involucrando especialmente al grupo familiar en la importancia del autocuidado. También 

es preciso mencionar que la Atención Odontológica integral a niños de seis años, forma parte de las 

garantías explícitas del GES. Asimismo, se otorga atención dental integral para todas las matrículas, de 

Pre kinder a 8º básico, de los Establecimientos Educacionales Municipales de Macul, a través de un 

convenio con JUNAEB, que entró en vigencia el año 2006.   

 

b) Población Adulta: La salud oral de la población adulta, presenta índices de prevalencia mayores en 

relación a caries y enfermedad periodontales, alcanzando el 100% de la población con un daño 

acumulado, que hace necesaria la intervención priorizando grupos de atención. Por eso, si queremos 

lograr un cambio frente a este problema de salud, debemos comenzar la educación en las gestantes, 

promoviendo conductas de autocuidado en salud oral. De esta manera el niño/a que nacerá, crecerá 

en una familia que tiene un entorno saludable, y que sabe y entiende que las enfermedades bucales 

son, en su gran mayoría, prevenibles. El objetivo es educar a la familia es el poder mejorar la salud 

oral de la población, y con esto, la calidad de vida de nuestros pacientes. Por lo anterior, nuestra 

intervención focaliza los recursos en las mujeres embarazadas y los pacientes adultos de 60 años. 

• Atención de mujeres embarazadas que forma parte de las garantías explícitas del GES 

desde el 1º de julio del 2010, otorgando prestaciones de nivel primario y secundario 

(Endodoncia, Periodoncia y Prótesis). 

• Atención a Adultos de 60 años, prestación que corresponde a una patología GES. Incluye 

tratamientos de especialidad, como; Endodoncia, Periodoncia y Prótesis. Sumado a esto, 

también se realizan actividades que son resueltas en el Centro Odontológico. 

 

c) Programas Complementarios: Programas dirigidos a la población Adulta, financiados por el 

Ministerio de Salud, pero ejecutados a nivel local.  Entre ellos están: 

• Programa de Resolutividad Endodoncias en APS.  

•  Programa de Resolutividad Prótesis Removibles en APS.  

• Programa “Mas Sonrisas para Chile, en mujeres mayores de 15 años”.  

• Consulta de morbilidad odontológica en extensión horaria a mayores de 20 años.  
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Tabla 81: Programas Complementarios, cobertura 2016 y 2017 (hasta septiembre) 

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS COBERTURA 

2016 2017 (Hasta Sept.) 

Endodoncias en APS 103% 85% 

Prótesis removibles en APS 100% 70% 

Atención odontológica integral Más Sonrisas 

para Chile, en mujeres mayores de 15 años 

100% 70% 

Consultas de Morbilidad odontológica en 

extensión a población mayor de 20 años 

100% 70% 

 

d) Atención de Urgencia: durante todo el día en horario continuado: Dirigido a toda la población que 

presente una patología de urgencia, que corresponde a garantías explícitas del GES. 

Las acciones del Centro Odontológico planificadas para el 2018, se insertan en la planificación por 

Ciclo Vital. 

A continuación, se presenta el resumen de las METAS SANITARIAS tanto del año 2016 y hasta 

agosto del año 2017.  En donde se puede observar que el porcentaje de cumplimiento el año 2016 es 

acorde a lo que exige el SSMO, pero son valores que aun se pueden trabajar para aumentar los valores.  

Hasta agosto del año 2017, cada eje sigue el mismo patrón del año anterior, lo que se proyecta al 

cumplimiento respectivo de las metas en un 90 – 100%. 

Para lograr estos objetivos será necesario abordar cada eje de manera integral, tanto con los 

niños de 6 y 12 años. Como con las gestantes de la comuna que necesiten este tipo de prestaciones.  

Es así que se deben enfocar los esfuerzos para otorgar a la comunidad los servicios dentales que 

requieran, de manera segura y de calidad.  

 

Tabla 82: Metas sanitarias, año 2016 y 2017 (hasta sept.) 

 

METAS SANITARIAS 

COBERTURA 

2016 2017 (Hasta Sept) 

ALTAS ODONTOLOGICAS TOTALES 

EN NIÑOS DE 6 AÑOS 

88% 60% 

ALTAS ODONTOLOGICAS TOTALES 

EN NIÑOS DE 12 AÑOS 

76% 44% 

ALTAS ODONTOLOGICAS TOTALES 

EN GESTANTES 

69% 37% 

Laboratorio Clínico Comunal 
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El Laboratorio Comunal comenzó a 

funcionar el año 1990, según consta en 

Resolución exenta Nº 140 de 1990, y nace 

como parte de un convenio de colaboración 

firmado entre el Ministerio de Salud y la 

Ilustre Municipalidad de Macul. Realiza las 

prestaciones que requieren los planes y 

programas de salud a todos los beneficiarios 

que se atienden en los distintos 

establecimientos de salud de Atención 

Primaria de la Comuna de Macul, entregando 

una atención de calidad y oportuna, utilizando 

recursos humanos, procedimientos y 

tecnología que garanticen calidad aplicando 

un programa de mejora continua en las 

diferentes etapas del proceso del laboratorio. 

De esta forma contribuye a mejorar la 

resolutividad a nivel local de los beneficiarios 

de nuestro sistema. 

Para ello cuenta con recursos humanos 

constituidos por Tecnólogos Médicos, Técnicos de Nivel Superior en Laboratorio Clínico, Personal 

Administrativo y Personal Auxiliar y equipamiento tecnológico que garantizan la calidad analítica de los 

resultados entregados, cuenta con un programa de control de calidad interno y como parte de su control 

de calidad externo se encuentra adscrito al Programa de Evaluación Externa de la Calidad del Instituto de 

Salud Pública (PEEC) en cada uno de los exámenes que realiza, y participa, a través del Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente en un programa internacional de calidad (EQAS) en el cual se compara con más de 

tres mil laboratorios en línea mediante un software de control de calidad vía Internet.  

Este laboratorio forma parte de la Red de Laboratorios Clínicos del Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente, con quienes mantiene una coordinación expedita y efectiva. Cuenta con un 

sistema de registros consolidado, que permite tener acceso a la información histórica de los exámenes 

realizados a cada paciente. 

El laboratorio realiza exámenes en las áreas de Química Clínica, Hormonas, Hematología, 

Bacteriología, Parasitología y Serología, los R.P.R Reactivos son enviados para confirmación por V.D.R.L a 

la Sección de Bacteriología del Laboratorio Clínico del Hospital Salvador.  

La comunicación del laboratorio con los Centros de Salud de la comuna es continua, mediante el 

Sistema Informático del Laboratorio (SIL), a través del cual el servicio de Tomas de Muestras de cada 

CESFAM puede ingresar las solicitudes de los exámenes al sistema informático del laboratorio y también 

revisar los resultados. 

El Laboratorio se encuentra en la calle Gregorio de la Fuente Nº 3556, Fono #232380221, Comuna 

de Macul. 
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Nº CARGO Nº HORAS 

2 Tecnólogo Médico 44 

1 Tecnólogo Médico 33 

1 Tecnólogo Médico 22 

2 
Técnico de Nivel Superior en Laboratorio 

Clínico 
44 

2 Auxiliar Paramédico de Laboratorio 44 

1 Auxiliar de Enfermería 44 

2 Administrativos 44 

2 Auxiliar de Servicio 44 

 

Gráfico 27: Nº de exámenes de laboratorio realizados por año 

 

FUENTE DEIS 

 

Como se puede observar, a medida que han pasado los años, el laboratorio cada vez realiza una mayor 

cantidad de exámenes, aumentando en promedio 10.000 exámenes más que el año anterior.  

Esto es de gran ayuda para el resto de los centros de salud, ya que así no colapsa la “toma de muestra” de 

cada CESFAM, y a la vez, aumenta la resolutividad en los resultados de los exámenes.  

 

 

 

 

 

Se muestra a continuación la cartera de Servicios del Laboratorio, clasificados según tipo de examen: 

280.028 

334.172 
379.412 

417.475 
445.694 450.538 

480.828 489.633 502.555 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nº DE EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS POR AÑO 
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Tabla 83: Cartera de servicios del LABORATORIO 

QUÍMICA CLÍNICA 

Acido Úrico Colesterol Total 

Alanina Aminotransferasa (GPT/ALT) Colesterol HDL 

Albumina Creatinina 

Aspartato Aminotransferasa (GOT/AST) Creatininquinasa Total (CK Total) 

Bilirrubina Total Electrolitos Plasmáticos (Cloro, Potasio, Sodio) 

Bilirrubina Directa Fosfatasa Alcalina 

Bilirrubina Indirecta Gama Glutamil Transpeptidasa (GGT) 

Glucosa Proteínas totales 

Glucosa Post Prandial (Dos determinaciones) Prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO) 

Hemoglobina Glicada Triglicéridos 

Nitrógeno Ureico / Urea Velocidad de Filtración Glomerular 

Perfil Lipídico ( Incluye Colesterol Total, HDL, LDL, VLDL,  

HEMATOLOGÍA 

Hematocrito Recuento de Plaquetas 

Hemoglobina Recuento de Reticulocitos 

Hemograma (Incluye VHS) Velocidad de Eritrosedimentacion (VHS) 

COAGULACIÓN 

Tiempo de Protrombina 

INMUNOHEMATOLOGÍA 

Grupo Sanguíneo ABO y Rh D Test de Coombs Indirecto 

HORMONAS 

Hormona Tiroestimulante (TSH) Gonadotrofina Coriónica Sub Unidad beta 

Tiroxina Libre (T4 Libre)  

INMUNOQUÍMICA 

Antígeno Prostático Especifico (PSA) Factor Reumatoideo 

SEROLÓGICOS 

Pruebas Tíficas (Widal) R.P.R 

EXÁMENES DE ORINA 

Creatinina Razón Albumina/Creatinina (RAC) 

Microalbumina Microalbumina 24 Horas 

Orina Completa Proteína 24 Horas 

Proteínas Totales  

MICROBIOLOGÍA 

Coprocultivo Urocultivo (Incluye Antibiograma) 

PARASITOLÓGICOS 

Estudio de Gusanos Macroscópicos Test de Graham 

EXÁMENES DE DEPOSICIONES 

Hemorragias Ocultas Leucocitos Fecales 

FUENTE LABORATORIO 
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Centro Comunitario de Salud Mental 

 

El Centro Comunitario Salud Mental (COSAM), 

comienza a funcionar el año 1997, de acuerdo al 

convenio firmado entre el Ministerio de Salud y la 

Ilustre Municipalidad de Macul, en Resolución exenta 

Nº 115 del 11 de febrero de 1997. Mediante el cual el 

COSAM se compromete a entregar a los beneficiarios 

de la Ley N° 18.469, prestaciones de salud mental de 

nivel secundario, complementando así su acción a la 

realizada por los establecimientos de atención 

primaria, responsables de los casos de leve y mediana 

gravedad. 

El propósito de COSAM Macul es contribuir a 

mejorar la salud mental de la población mediante la 

identificación, implementación y evaluación de las 

estrategias y acciones más efectivas en el marco del 

modelo comunitario de salud mental. Este es un centro de especialidad en salud mental y atiende a los 

beneficiarios FONASA que estén inscrito en los 3 Centros de Salud Familiar de la comuna, además se 

atiende a los usuarios derivados de los distintos dispositivos de la RED, Centro de medidas Cautelares, 

Ministerio Público, oficina Protección Derechos de la Infancia, Centro de la Mujer, Escuelas 

Municipalizadas. 

El COSAM ofrece servicios de salud mental y psiquiatría, lo que significa que el usuario es, 

efectivamente, un usuario de la red y tiene por lo tanto acceso a la diversidad de servicios, articulados 

entre sí para responder a sus necesidades, en cualquier estado de su proceso de salud – enfermedad y a 

lo largo del ciclo vital. Las enfermedades mentales, como el resto de las alteraciones de la salud, 

responden a factores biológicos y psicosociales, susceptibles de prevención, tratamiento y rehabilitación. 

Las acciones para la rehabilitación, y reinserción social y laboral, deben formar parte de la atención 

integral y requieren de manera especial el protagonismo de las familias, de los propios afectados y de las 

organizaciones sociales. 
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ORGANIGRAMA 

 

DIRECTORA

Ps. MARIANELA CASTILLO

COORDINACION 

TECNICA

PROGRAMA 

INFANTO 

JUVENIL Y HPV

PROGRAMA 

TRASTORNOS 

DEL ANIMO

COORDINACION 

ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE 

ADICCIONES

PROGRAMA 

REHABILITACION 

PSICOSOCIAL

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

(SECRETARIA – 

SIGGES – ASEO)

 Para dar respuestas a las necesidades de la población el COSAM ejecuta los siguientes programas: 

a) Programa Infanto Juvenil: Programa enfocado al trabajo directo con niños, niñas y 

adolescentes (NNA). Sin embargo, se hace cada vez más necesario e importante, intervenir 

con la red inmediata de ellos y contar con estas figuras significativas para lograr avances en 

cuanto a intervenciones en infancia, puesto que actualmente existe un alto número de niños, 

niñas y adolescentes que cuentan con escasas redes de apoyo, debido al ritmo de vida de sus 

padres o adultos responsables, ya sea por alta carga laboral, situaciones de vulnerabilidad de 

las familias, etc. Es por esto que se hace muy importante intervenir oportunamente en esta 

etapa del desarrollo, a modo de prevenir futuras patologías, discapacidades o problemas 

asociados a salud mental en adultos y así brindar una mejor calidad de vida. Para la 

implementación de toda la intervención del programa Infanto Juvenil pasando desde un 

abordaje promocional, preventivo y de intervención, es necesario subdividir estas actividades 

en los distintos programas de mayor cobertura e importancia para este grupo etario: 

• Programa Habilidades para la Vida. 

• Programa de Trastorno Hipercinético. 

• Programa de Trastorno Mixto Conductas y emociones. 

• Programa Maltrato infantil. 

 



P á g i n a | 136 

 

 
Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul 

 

Durante el presente año se han visto tres temáticas predominantes en este grupo etario, 

frente las cuales quedan acciones por realizar;  

- Maltrato y abuso sexual infantil: Como desafío local está la “pesquisa del maltrato 

infantil”, teniendo como meta que para el próximo período se realice el 100% de las 

consejerías familiares, ya que en el año anterior se cumplió sólo un 70%.  

- Trastorno emocional: en base a las disfunciones familiares que se viven actualmente, y 

que se comentaron en el párrafo anterior. 

- Trastorno de déficit atencional con o sin impulsividad e hiperactividad: Este diagnóstico 

ha aumentado considerablemente los últimos años. Es por esto que se ha utilizado la 

estrategia de realizar “evaluaciones grupales”, para así agilizar las derivaciones 

correspondientes.  

Todo esto ha sido trabajado de manera fluida, gracias a los contactos y vínculos que se han 

creado con los colegios de la comuna, lo cual ha facilitado la realización de charlas y talleres, 

el estudio y seguimiento de casos, etc.  

Los desafíos propuestos para este grupo etario se relacionan con mejorar las intervenciones 

comunitarias, mayor conectividad con usuarios internos y externos, y que el acceso sea cada 

vez más expedito.  

 

En el ámbito de los jóvenes y adolescentes, cabe destacar el aumento del consumo de 

marihuana, ya que se fusionan dos aspectos: la normalización del consumo de esta droga y las 

disfunciones familiares.  

Lo positivo es que en el marco del modelo salud familiar, se han realizado intervenciones 

psicoeducativas y se ha mejorado la pesquisa en los centros. 

Lo negativo, es que los centros de nuestra comuna no cuentan con “espacios amigables” para 

recibir a los jóvenes, por lo que los profesionales deben acudir a los colegios.  

Un gran desafío para el año 2018, es mejorar los registros de las intervenciones realizadas y 

seguir trabajando en las estrategias de acercamiento a esta población.  

 

b) Adultos: La población adulta de Macul va en aumento, y el foco desde donde trabaja salud 

mental, es el mejorar la “Calidad de Vida” de las personas.  

Se ha visto este último tiempo que han disminuido los diagnósticos de depresión, ya que han 

aumentado las actividades promocionales y preventivas. En cuanto a la depresión severa, ha 

existido una alta eficacia en la pesquisa y tratamiento.  

Con respecto al modelo de Salud Familiar, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

actividades en la comunidad, visitas domiciliarias integrales, consejerías familiares, trabajar 

intersectorialmente, abordaje integral de las personas, talleres y charlas, y empoderamiento 

de la población. Además, constantemente se está capacitando a “agentes comunitarios”. 

Otro factor que ha ayudado con los aspectos de derivación/especialidad, es la presencia de 

becados del área. Esto ha sido de gran ayuda, no sólo por la resolutividad de sus atenciones, 
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sino porque también realizan capacitaciones dentro de los centros, al resto de los 

profesionales, para que así ayuden en la resolución de casos.  

 

c) Adulto Mayor: La población adulta mayor ha estado en aumento considerablemente en 

nuestra comuna, por lo que son una población prioritaria en distintos aspectos de la salud. Al 

igual que con los adultos, además de trabajar con ellos los aspectos relacionados al modelo 

de Salud Familiar, se agregan prácticas de las Terapias Complementarias, como: Mindfulness, 

meditación y flores de Bach, con la intención de agregar más tipos de terapias.  

Otro aspecto relevante de este grupo etario, es el Trastorno Afectivo Depresión, ya que el 

30% de las leves y moderadas recibe tratamiento, y el 100% de las dependencias severas son 

derivadas a especialidad.  

 

d) Programa Trastornos del Ánimo: Los trastornos del Ánimo son parte de una alteración 

patológica del estado de ánimo, esto puede presentarse en cualquiera de las etapas del ciclo 

vital, en hombres y mujeres. Se caracteriza por un descenso del humor, que concluye en una 

tristeza acentuada en términos de frecuencia e intensidad, lo que monopoliza la vivencia de 

uno(a) mismo(a), acompañado de diversos síntomas y signos que persisten por lo menos 2 

semanas. Los principios orientadores del programa de Trastornos del Ánimo se rigen de 

acuerdo a la normativa vigente para la patología incluida en el Plan GES (Garantías Explicitas 

en Salud), aquellos pacientes con diagnóstico de depresión que sean derivados a COSAM 

deberán recibir una atención oportuna, dentro de los primeros 30 días de recibida la 

interconsulta. El tratamiento incluye un enfoque biopsicosocial, con el fin de intervenir en las 

variables que se asocian a los estados depresivos. Los diagnósticos asociados a este programa 

son: 

 Depresión refractaria. 

 Depresión Bipolar. 

 Depresión Psicótica. 

 Depresión con ideación suicida. 

 Depresión Severa. 

 

e) Programa Adicciones: El consumo perjudicial de drogas y alcohol, es un fenómeno que 

constituye un gran impacto en la sociedad chilena, es por esto que para brindar un adecuado 

afrontamiento se requiere la participación de distintos actores dada su complejidad y 

multicausalidad, que incluye factores éticos, morales, legales, sociales, económicos y 

sanitarios. Es por esto que en la comuna de Macul se ha desarrollado un plan de tratamiento 

ambulatorio para poder brindar atención oportuna y de calidad, con diversos profesionales 

afines para mitigar los efectos comunales e individuales de este fenómeno. Este programa 

corresponde a una alianza entre el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Drogas y 

Alcohol (SENDA) y el Fondo Nacional de Salud (FONASA). Esto ha permitido la asignación de 

recursos económicos, para la creación y mantención de dispositivos de salud que aborden la 

demanda de atención para esta problemática en las distintas comunas y regiones del país. 
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El programa de tratamiento y rehabilitación en el consumo perjudicial de drogas está inserto 

en una red de trabajo intersectorial, que considera el abordaje de esta problemática como un 

fenómeno que requiere la urgente participación de diversas instituciones, abocadas a la 

intervención en distintos niveles, desde la pesquisa, detección, prevención hasta el 

tratamiento en modalidad ambulatoria a cargo de COSAM. En ese entendido, el objetivo 

general es facilitar el proceso de cambio en las personas y familias, que presenten problemas 

de consumo problemático de drogas licitas e ilícitas, a través de la intervención integral y 

multidisciplinaria, orientada en estrategias que permitan disminuir consumo, e incorporar 

herramientas que favorezcan la integración social de los usuarios de la Comuna de Macul. 

 

 

f) Programa de Violencia Intrafamiliar: Como parte del Plan de Equidad de Género, el 

Ministerio de Salud, viene desarrollando instrumentos de política sectorial para dar una 

respuesta integral a la violencia intrafamiliar, entre los cuales se identifica el “Proyecto 

Modelo de Atención Nivel Secundario en Violencia Hacia la Mujer”, 2007. De acuerdo a la 

organización de servicios de salud mental en red, corresponde al Centro de Salud Mental 

Comunitario (COSAM) de Macul, ofertar atención ambulatoria especializada a las personas 

afectadas de este problema de salud. El objetivo de este programa es proporcionar una 

intervención biopsicosocial especializada a mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar 

y a los hombres que ejercen violencia en contra de las mujeres, en el ámbito intrafamiliar de 

la pareja. 

 

g) Programa de Rehabilitación Psicosocial Tipo I y Tipo II: La Rehabilitación Psicosocial se 

orienta a que la persona pueda recuperar sus capacidades psíquicas perdidas y/o desarrollar 

nuevas competencias y capacidades, que le permitan desenvolverse con su entorno. A la vez 

se trabaja con este entorno para que genere recursos y apoyos que faciliten el desempeño y 

la integración del individuo, mediante la construcción de nuevas formas de relación. 

Las intervenciones psicosociales efectivas reducen las readmisiones hospitalarias, previenen 

las recaídas, disminuyen los síntomas, mejoran el funcionamiento social y ocupacional, 

aumentan la capacidad para ser independiente, y entregan soporte a los familiares y 

cuidadores. Mientras el apoyo farmacológico apunta a la disminución de los síntomas, las 

intervenciones psicosociales están dirigidas a otorgar apoyo emocional y búsqueda de 

estrategias para la integración social. 

El programa aborda las siguientes patologías: Trastorno Bipolar, Esquizofrenia y Retraso 

Mental. 
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Prestaciones específicas para la Mujer 

 

En las instalaciones del CESFAM Santa Julia, existen equipos radiológicos que están a disposición 

de la comunidad, usuarios que son derivados desde los Centros de Salud Familiar de Macul, de manera de 

contribuir a resolver en la comuna estas prestaciones, sin necesidad de derivar a nuestras usuarias a otras 

instancias o Centros, fuera de la comuna. 

Acá se entrega de manera oportuna y con la más alta calidad prestaciones de Ecografías 

Ginecológicas - Obstétricas y Mamografías.  

 Prestaciones Otorgadas: 

1.- Ecografías Obstétricas: Se reciben a las Gestantes en control en los CESFAMs de la comuna.  

Para la atención de gestantes se ha desarrollado un Programa donde se han establecido los momentos 

más importantes para evaluar a la madre y su feto, y así permitir la evaluación del bienestar fetal, en 

términos del adecuado crecimiento y desarrollo del fetal. 

 Ecografía 11-14 semanas: Se realiza para evaluar la edad gestacional del feto. Se 

determina el riesgo que tiene cada bebé de presentar algunas anomalías cromosómicas, 

mediante la medición del espesor de líquido de la región nucal o Translucencia Nucal, la 

presencia del hueso nasal y el flujo en el Ductus venoso fetal.  

 Ecografía 22-24 semanas: Este examen es de gran importancia, ya que en él se estudia en 

detalle la anatomía fetal, el crecimiento fetal, las características de la placenta y del 

líquido amniótico. Se evalúa la irrigación uterina placentaria con Eco Doppler de arterias 

uterinas, lo que permite pesquisar las embarazadas que van a desarrollar pre-eclampsia 

severa, restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) o malos resultados perinatal y que 

requerirán un control más estricto durante el embarazo. Hemos incorporado la medición 

del cuello uterino por vía transvaginal (TV), que tiene una reconocida utilidad para evaluar 

el riesgo individual de parto prematuro y disminuir su ocurrencia. 

 Ecografía 32 a 34 semanas: Se determina el adecuado crecimiento, talla y vitalidad del 

feto, y la proyección de peso al término del embarazo. Se revisa la placenta, el cordón 

umbilical y el líquido amniótico.  

2.- Ecografía Ginecológica: La ecografía ginecológica es una excelente herramienta para la 

detección de distintos problemas ginecológicos, que puede presentar una mujer a lo largo de su vida.  

Este importante servicio está a disposición de las usuarias, y se puede acceder a él a través de una 

derivación de matrona.   

3.- Mamografías: La mamografía consiste en una exploración diagnóstica de imagen por rayos X 

de la glándula mamaria. La mamografía permite la identificación de lesiones de mínima dimensión, por lo 

cual es utilizada en revisiones sistemáticas. Así se detectan tumores antes que puedan ser palpables y 

clínicamente manifiestos, lo que se traduce en efectuar, en una fase muy precoz el diagnóstico de la 

enfermedad, lo que se asocia a un mejor pronóstico de curación, como también a un tratamiento de 

menor agresividad. 
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III. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DE SALUD 
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El objetivo del Diagnóstico de Salud es poder entregar los antecedentes de la 

situación de salud de los habitantes de la comuna de Macul, y de la población inscrita en 

nuestros centros. Así se objetiva el nivel de salud de nuestros usuarios y se establece el 

énfasis en la intervención a modo de guiar la planificación. 

Para conseguir el objetivo señalado, el equipo de salud comunal analiza los datos 

epidemiológicos comunales existentes, relacionándolos con los Objetivos Sanitarios para 

la década 2011-2020. Además, se incorpora la evaluación del Plan de Salud Comunal 

2017 y las necesidades de la comunidad expresadas en los espacios de participación en 

cada uno de los Centros de Salud, de manera de establecer las prioridades de 

intervención que guiaran la programación por ciclo vital. 

La Estrategia Nacional de Salud se encuentra conformada por cuatro grandes 

Objetivos Sanitarios: 

 Mejorar la salud de la población. 

 Disminuir las desigualdades en salud.  

 Aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud. 

 Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias. 

Para el logro de estos Objetivos Sanitarios se dispone de 9 Objetivos 

Estratégicos. Asimismo, se incorporan los siguientes lineamientos priorizados por la 

planificación estratégica del SSMO (trienio 2016 -2018): 

 Consolidar una red oncológica articulada, con una fluida comunicación 

entre sus nodos. 

 Consolidar una red articulada para el Adulto Mayor, con una fluida 

comunicación entre sus nodos. 

 Fortalecer el Manejo en Red para la Prevención de úlcera y amputación en 

usuarios con Pie Diabético. 

 Mejorar la continuidad de la atención de las personas con Enfermedades 

Crónicas. 

 Consolidar una red articulada para el Adolescente, con una fluida 

comunicación entre sus nodos.   
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1. Estadísticas Biodemográficas: Comuna, SSMO, Región y País 

Se presentan a continuación los principales indicadores biodemográficos de la Comuna de Macul, 

comparados con los del SSMO, la Región y el País. El año de estudio corresponde al 2012 - 2014 y la 

fuente de información es el Departamento de Estadísticas y Gestión de la información del SSMO. 

Tabla 8479: Indicadores de Natalidad y Mortalidad 2012 - 2014 

NATALIDAD MACUL SSMO RM PAIS 

Nacidos vivos inscritos año 2012 1.535 17.169 99.585 243.858 

Tasa De Natalidad 2012 16 14,4 14,11 13,98 

MORTALIDAD 2014 MACUL SSMO RM PAIS 

Defunciones ambos sexos 723 7.564 38.839 101.960 

Tasa sobre defunciones Totales 5,9 5,8 5,4 5,7 

Defunciones Hombres 377 3.513 19.775 53.975 

Tasa sobre defunciones Hombres 6,3 5,9 5,6 6,1 

Defunciones Mujeres 346 4.050 19.062 47.968 

Tasa sobre defunciones Mujeres 5,4 5,8 5,2 5,3 

MORTALIDAD INFANTIL 2014 MACUL SSMO RM PAIS 

Defunciones Infantil (menores de 1 año) 7 99 726 1.825 

Tasa sobre defunciones Infantil 4,5 5,6 7 7,2 

Defunciones Neonatal (menores de 28 días) 7 70 518 1.311 

Tasa sobre defunciones Neonatal 4,5 4 5 5,2 

Defunciones Neonatal Precoz (menores de 7 días) 5 58 413 1.045 

Tasa sobre defunciones Neonatal Precoz 3,2 3,3 4 4,1 

Defunciones Post Neonatal (28 días a 11 meses) 0 29 208 514 

Tasa sobre defunciones Post Neonatal 0 2 2 2 

INDICE DE SWAROOP 2014 MACUL SSMO RM PAIS 

Porcentaje de Defunciones en Mayores de 60 

años Ambos sexos 
83,8 84,6  77,9 77,4 

Porcentaje de Defunciones en Mayores de 60 

años Hombres 
79,6 80,5  72 72 

Porcentaje de Defunciones en Mayores de 60 

años Mujeres 
88,4 88,3  83,9 83,4 

Fuente: Departamento de Estadísticas y Gestión de la Información SSMO 

 

Según lo observado en el cuadro anterior, la comuna de Macul posee una tasa de natalidad mayor 

que la del País, Región y del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.   
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Gráfico 28: Indicadores de natalidad 2012 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas y Gestión de la Información SSMO 

Con respecto a la mortalidad general, la comuna muestra una tasa de mortalidad mayor a la del 

País, Región y SSMO. Se puede observar que los hombres tienen una mayor tasa de mortalidad que las 

mujeres de la comuna de Macul, patrón que se repite a nivel de SSMO, R.M y a nivel país. Estas 

diferencias por sexo que se dan en las tasas de mortalidad se resumen en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 29: Comportamiento de la Mortalidad, diferenciado por sexo 2014 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas y Gestión de la Información SSMO 

En relación a la tasa de mortalidad infantil, Macul presenta una tasa menor en comparación al 

SSMO, a la R.M y al País, lo que es favorable ya que en años anteriores Macul tuvo cifras superiores al 

SSMO y a la R.M.  

En el presente gráfico, se muestra el detalle de las tasas de mortalidad infantil total, neonatal, 

neonatal precoz y defunciones post neonatal.  
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Gráfico 30: Tasas de mortalidad infantil 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas y Gestión de la Información SSMO 

El Índice de Swaroop establece una relación porcentual entre los fallecidos mayores de 60 años y 

el total de fallecidos para el mismo período, es así como un índice de Swaroop mayor, indica una 

mortalidad más tardía. En este caso, el índice muestra que de cada 100 defunciones ocurridas en la 

comuna durante el 2012, 83,6 ocurrieron en personas mayores de 60 años. Macul presenta un índice 

mayor al del país y la Región Metropolitana, pero inferior al del SSMO. Esta situación es coherente con las 

estadísticas demográficas que muestran que la comuna posee un porcentaje de Adultos Mayores de 60 

años mayor que el País y la R.M. 

A continuación, se observan las edades promedios de defunción, diferenciadas por sexo. Se puede 

concluir que tanto Macul como el SSMO tienen adultos mayores varones que fallecen a mayor edad que 

los de la R.M y que el País. Las mujeres mueren a una edad similar tanto en la comuna como en el SSMO, 

edades superiores a las de la R.M y el País.  

Gráfico 31: Mortalidad en mayores de 60 años, diferenciados por sexo 
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Fuente: Departamento de Estadísticas y Gestión de la Información SSMO 

Tabla 8580: Tasa Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) 2012 

Indicadores Macul SSMO R.M País 

Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) 76,9 55,16 66,0 71,6 

Fuente: DEIS 

 

Hablamos de los Años de Vida Potencialmente Perdidos o Años de Vida Perdidos por muerte 

Prematura (AVPP) cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida. Se estiman los años 

perdidos, como la diferencia entre el límite potencial de la vida menos la edad de muerte de cada 

defunción. Este índice está fuertemente relacionado con la calidad de vida y los determinantes sociales en 

salud, ya que la muerte de personas jóvenes o el fallecimiento prematuro generan un alto impacto en la 

sociedad y en la economía. Al respecto, la comuna de Macul presenta un índice más alto al del SSMO, la 

Región, y al del País, por lo que se debe analizar aquellos factores que están influyendo en este indicador.  

2. Datos epidemiológicos relacionados con los Objetivos Estratégicos 2011-2020 

El Plan Nacional de Salud desglosa sus cuatro grandes Objetivos Sanitarios, en 9 objetivos 

estratégicos. Cuyo fin es elevar la calidad de vida y salud de la población chilena, abordando los 

problemas de Salud de mayor prevalencia en relación a la morbimortalidad de nuestra población. 

Para el presente Diagnóstico, realizaremos el análisis de 3 Objetivos Estratégicos, los que se 

relacionan directamente con las intervenciones realizadas en la Atención Primaria Local, y a los problemas 

de Salud de la población de Macul.   

Dichos objetivos son: 

a) Reducir la carga sanitaria de las enfermedades transmisibles y contribuir a disminuir su impacto social 

y económico 

Las enfermedades respiratorias: Son la tercera causa de muerte en el país, la región y a nivel del 

SSMO. A nivel comunal las Infecciones Respiratorias Agudas, en todas las edades, corresponden al 11,4 % 

de las de consulta de Morbilidad, por lo que se requiere de su atención oportuna para evitar un 

empeoramiento del estado de salud de quien consulta. Del mismo modo la patología respiratoria aguda o 

las descompensaciones de las crónicas, constituyen un elevado gasto económico en salud, requiriendo 

horas profesionales e incluso días/cama, por lo que es de vital importancia aumentar la resolutividad a 

nivel de Atención Primaria. 

Asimismo, se considera como línea de acción dentro de este Objetivo, las actividades de 

prevención de transmisión de VIH-SIDA y Sífilis, específicamente las orientadas a prevenir la transmisión 

durante el embarazo. En este sentido, si bien en nuestra comuna no se han presentado casos en los 

últimos años, nuestros esfuerzos deben orientarse a la detección precoz e ingreso oportuno a tratamiento 

cuando corresponda. 

Una tercera línea de acción a nivel comunal en relación a este objetivo es la referida a la 

prevención de transmisión de Tuberculosis, desarrollando estrategias para mantener cobertura de 
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inmunización (actividad preventiva), detección precoz, localización de casos y seguimiento de casos, tanto 

en pacientes respiratorios crónicos, como en aquellos pacientes que presentan factores de riesgo y/o que 

son vulnerables. 

b) Reducir la morbilidad, la discapacidad y mortalidad prematura por afecciones crónicas no transmisibles 

Examen de medicina preventiva (EMP): El examen de medicina preventiva, tiene por objetivo 

pesquisar patologías crónicas no trasmisibles de alta prevalencia, como son: la hipertensión arterial (HTA), 

diabetes mellitus (DM), dislipidemia (DLP), obesidad (OB), sobrepeso (SP) y promover estilos de vida 

saludable. En este sentido, el examen de medicina preventiva es la herramienta por excelencia de la 

Atención Primaria para pesquisar usuarios que puedan potencialmente estar desarrollando enfermedades 

crónicas no transmisibles y/o prevenir la aparición de éstas. Existe un examen específico para cada grupo 

etario, es así como contamos con examen de Medicina Preventiva para Adolescentes, Adultos y Adultos 

Mayores. Con corte a junio del presente año, nuestros centros de Salud habían realizado casi 14.000 

Exámenes Preventivos, el detalle se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 32: N° de Exámenes Preventivos realizados, según Centro de Salud 

 

Fuente: DEIS 

 

Si bien como comuna tenemos una buena cobertura en exámenes preventivos, resulta necesario 

instaurar estrategias para que nuestros usuarios se empoderen de su cuidado y sean capaces de acercarse 

a los CESFAM, para así realizar sus controles respectivos. Para lo anterior, se buscará entregar mayor 

información de estos exámenes preventivos en instancias como el momento de la inscripción en el 

centro, en los controles de crónicos, durante la entrega de medicamentos, de leche, e inclusive en las 

distintas actividades comunitarias. 

Enfermedades del sistema circulatorio: De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2010, la 

principal causa de morbimortalidad del país está dada por las enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT). Los problemas de salud originados en el sistema circulatorio representan una de las principales 

causas de morbimortalidad tanto para el País, la R.M, a nivel de SSMO, y en la comuna de Macul. 
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A nivel del SSMO, las enfermedades CV son la primera causa de muerte en el año 2012, 

representando estas un 29% del total de fallecidos, con una tasa de 1,7 por cada mil habitantes. Para el 

mismo período, la comuna de Macul muestra una tasa de mortalidad por enfermedades del sistema 

circulatorio de 2,11, siendo mayor que la del SSMO, y la tercera más alta después de Ñuñoa (2,85) y 

Providencia (2,64). 

Según las estadísticas del SSMO correspondientes al 2012, los principales diagnósticos de muerte 

por enfermedades del sistema circulatorio son: 

 Infarto agudo de miocardio (IAM), sin otra especificación. 

 Accidente cerebro vascular (ACV), no especificado como hemorrágico o isquémico.  

 Secuelas de enfermedad cerebro vascular, no especificada como hemorrágica u oclusiva. 

 Enfermedad aterosclerótica del corazón. 

 Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca congestiva (ICC). 

La mortalidad por causa cardiovascular (CV) tiene clara relación con la compensación de los 

pacientes con patología cardiovascular, cuestión no menor si consideramos que para la APS, el Programa 

de Salud Cardiovascular (PSCV) representa una proporción significativa de sus actividades y de sus 

recursos.  

Tabla 86: Población bajo control PSCV 2012 - 2017 

Año HTA DM2 DLP 

2012 16.449 6.079 9.640 

2013 17.277 6.483 10.562 

2014 17.890 6.909 11.202 

2015 18.322 7.410 11.669 

2016 18.531 7.620 11.975 

2017 18.457 7.947 13.195 

Fuente: REMs Junio 2012 a 2017 
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Gráfico 33: Población bajo control PSCV 2012 -2017 

 

Fuente: REMs Junio 2012 a 2017 

 

En la tabla y gráfico anterior se aprecia una clara tendencia al alza en lo relativo a población bajo 

control del PSCV en todas las edades. Teniendo presente la excepción de este año 2017, que disminuyó 

levemente la población bajo control de hipertensos, en comparación a los años anteriores.  

El aumento en la cobertura de pacientes con DLP, muchos de ellos con comorbilidad de HTA y/o 

DM, tiene un aspecto positivo, ya que permite a los usuarios con esta patología, acceder a tratamiento 

hipolipemiante. Esto como prevención primaria para quienes tienen comorbilidad con DM2 y prevención 

secundaria, en quienes tuvieron un episodio de Infarto Agudo al Miocardio (IAM) o Accidente vascular 

Encefálico (AVE). Existe evidencia del beneficio que significa el tratamiento farmacológico de 

hipercolesterolemias en pacientes con o sin comorbilidad para disminuir la mortalidad. Un 10% de 

disminución del LDL, disminuye un 11% la mortalidad total y un 15% la mortalidad por enfermedad 

coronaria. 456 

Tabla 87: Población bajo control del PSCV, en relación a población inscrita 

  HTA 15 a 64 años HTA > de 65 años DM2 15 a 64 años DM2 > de 65 años 

Bajo control diciembre 2012 6.984 9.876 2.903 3.349 

Población Inscrita Validada 2012 80.526 16.848 80.526 16.848 

% 9% 59% 4% 20% 

Bajo control diciembre 2013 7.555 10.159 3.220 3.497 

                                                           
4
 Third reporte of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Experte panel on detection, evaluation and treatmet of 

high blood colesterol in adults (Adult Treatment Panel lll. Circulation 2002; 106:3143. 
5
 Rosensonn R, Freeman M, Rind D. Overview of tratment of hypercholesterolemia. Up to date, 2008. 

6
 Norma técnica MINSAL 2000. Manejo de las Dislipidemias 
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Población Inscrita Validada 2013 81.519 17.429 81.519 17.429 

% 9% 58% 4% 20% 

Bajo control diciembre 2014 7.597 10.348 3.456 3.779 

Población Inscrita Validada 2014 80.191 17.216 80.191 17.216 

% 9% 60% 4% 22% 

Bajo control diciembre 2015 7.064 11.204 3.214 4.265 

Población Inscrita Validada 2015 80.191 17.216 80.191 17.216 

% 9% 65% 4% 25% 

Bajo control diciembre 2016 7.275 11.233 3.379 4.293 

Población Inscrita Validada 2016 81.749 18.807 81.749 18.807 

% 9% 60% 4% 23% 

Bajo control Junio 2017 7.374 11.083 3.509 3.358 

Población Inscrita Validada 2017 76.885 18.301 76.885 18.301 

% 10% 61% 5% 18% 

Fuente: REMs Diciembre 2012, 2013, 2014, 2015 ,2016 y REM JUNIO 2017 

Población Inscrita Validada 2012, 2013, 2014, 2015,2016 y 2017 
 

El cuadro anterior muestra la población Bajo Control de pacientes con diagnóstico de HTA Y DM2 

de los años 2012 a 2017.  Tal como se puede apreciar el 10% de nuestros inscritos menores de 65 años se 

encuentra en control por HTA.  En los mayores de 65 años, el porcentaje sube considerablemente a 61%. 

En relación a pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, los menores de 65 años en control por DM2 

corresponden al 5% de los inscritos. El número de usuarios en control por diabetes, mayor de 65 años, 

corresponde al 18% de los inscritos. 

Tabla 88: Cobertura según prevalencia proyectada para Macul 2016 

DICIEMBRE 2016 HTA 15 a 64 años HTA > de 65 años 
DM2 15 a 64 

años 

DM2 > de 65 

años 

Población Inscrita 81.749 18.807 81.749 18.807 

Prevalencia (en %) 15,70% 64,30% 10,00% 25,00% 

Prevalencia esperada (en 

personas) 
12.835 12.093 8.175 4.702 

Población Bajo Control 7.275 11.233 3.379 4.293 

% Cobertura según 

prevalencia según REM P 

Diciembre 2016 

57% 93% 41% 91% 

Fuente: REM Diciembre 2016 

 



P á g i n a | 150 

 

 
Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul 

Tabla 89: Cobertura según prevalencia proyectada para Macul 2017 

JUNIO 2017 HTA 15 a 64 años HTA > de 65 años 
DM2 15 a 64 

años 

DM2 > de 65 

años 

Población Inscrita 76.885 18.301 76.885 18.301 

Prevalencia (en %) 15,70% 64,30% 10,00% 25,00% 

Prevalencia esperada 

(en personas) 
12.071 11.768 7.689 4.575 

Población Bajo Control 7.374 11.083 3.509 3.358 

% Cobertura según 

prevalencia según REM 

P Junio 2017 

61% 94% 46% 73% 

Fuente: REM Junio 2017 

 

Si bien las metas de cobertura no apuntan al 100%, la tabla anterior evidencia que en los menores 

de 64 años, la cobertura según prevalencia corresponde al 61% de lo esperado en Hipertensos y 46% de lo 

esperado en Diabéticos.  Este panorama cambia considerablemente si observamos a los mayores de 65 

años, pues la cobertura según prevalencia para HTA alcanza el 94% y un 73% para Diabéticos. Siendo 

estas cifras superiores a la del año 2016, a excepción de la cobertura de la DM2 > de 65 años, que ha 

disminuido en 20% su cobertura hasta junio del presente año. Por lo que se debe hacer hincapié en la 

importancia de su cobertura.   

A continuación, se presenta un gráfico que resume la prevalencia de HTA y DM2 en la población 

adulta y adulta mayor. Esto según el año 2016 y lo que va del presente año, hasta junio 2017. 

 

Gráfico 34: Cobertura según prevalencia proyectada para Macul 

 

FUENTE DEIS 
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  Creemos que como equipos de salud debemos asumir la responsabilidad de mejorar la cobertura 

de pacientes bajo control, específicamente al grupo de diabéticos > de 65 años. Al respecto se debe 

mantener y mejorar la estrategia de Exámenes de Salud Preventiva en Adolescentes, Adultos y Adultos 

Mayores, ya que es la herramienta primordial de la APS. 

Tabla 9081: Compensación de pacientes bajo control con HTA y DM2 

  HTA < 65 HTA 65 Y MÁS DM < 65 DM 65 Y MÁS 

Compensación dic 2012 (%) 56% 72% 40% 58% 

Compensación dic 2013 (%) 59% 72% 43% 62% 

Compensación dic 2014 (%) 54% 73% 34% 56% 

Compensación dic 2015 (%) 60% 75% 48% 65% 

Compensación dic 2016 (%) 60% 76% 49% 63% 

Compensación jun 2017 (%) 59% 74% 49% 76% 

Fuente: REMs Dic 2012 a 2016 y JUNIO 2017 

 

La compensación de patologías cardiovasculares implica necesariamente un cambio en los estilos de 

vida de las personas, cambiar hábitos y costumbres que tienen arraigadas desde mucho tiempo atrás. Por 

ende, los esfuerzos de los equipos de salud deben incorporar estrategias creativas e integrales, ya que 

sabemos que este cambio es difícil para los usuarios. El siguiente gráfico muestra los porcentajes de 

compensación de pacientes bajo control, comparando los cortes de diciembre 2012 – 2016, más lo que va 

del 2017. Tanto en la tabla, como en el gráfico siguiente, se puede apreciar que durante el 2016 se 

presentó un alza en las compensaciones, y que esto se mantiene hasta el presente año. Exceptuando la 

baja de la compensación de diabéticos mayores de 65 años.  

 

Gráfico 35: Porcentaje compensados PSCV 2012 -2017 

 

Fuente: REMs Dic 2012 a 2016 y JUNIO 2017 
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Por último, pero no menos importante, si deseamos mantener la compensación de los pacientes 

crónicos, se debe mantener el abordaje de la progresión de la enfermedad renal, ya que está directamente 

relacionada con la mejoría en las compensaciones. En los últimos tres años, los equipos han mantenido la 

aplicación del formulario “Progresión de Enfermedad Renal Crónica”, aumentando su cobertura. 

 

Reducir la tasa de mortalidad por cáncer: A nivel país, los tumores representan la segunda causa 

de muerte, existiendo un aumento progresivo en las tasas crudas de mortalidad por tumores en la última 

década, pasando de 122,2 en el año 1999 a 135,0 por 100 mil habitantes en el año 2008. 

Durante el 2012 en el SSMO, la muerte por Tumores (neoplasia) abarcó un 27,9% del total de 

fallecidos, con una tasa 1,72 por mil habitantes. En relación al sexo se observa que para el sexo masculino 

la tasa de mortalidad es de 1,8 por 1000 habitantes y para el sexo femenino de 1,7 por mil habitantes.  

De acuerdo a los datos entregados por el SSMO, al analizar el grupo de causas (tumores), sin 

discriminar por sexos, los tumores más frecuentes fueron tumor maligno de los bronquios o del pulmón 

(15,7%), seguidos por Tumor maligno de la próstata (8,1%), Tumor maligno de la mama (7,6%), Tumor 

maligno del colon (7,4%), Tumor maligno del estómago (7,1) y Tumor maligno del páncreas (5,6%). 

Se muestra en la siguiente tabla, las tasas de mortalidad por tumores de las comunas 

pertenecientes al SSMO: 

 
Tabla 91: Tasa de Mortalidad por Tumores según comuna, año 2012 

Comuna Tasa 

Ñuñoa 2,46 

Providencia 2,28 

Macul 2,03 

Vitacura 2,22 

La Reina 1,75 

Las Condes 1,67 

Peñalolén 1,2 

Lo Barnechea 0,75 

Fuente: Departamento de Estadísticas y Gestión de la Información SSMO 
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Gráfico 36: Tasa de Mortalidad por Tumores según comuna, año 2012 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas y Gestión de la Información SSMO 

 

Como se aprecia en la tabla y gráfico anterior, la comuna de Macul presenta una tasa de 

mortalidad por tumores de 2,03, ocupando el cuarto lugar dentro de las comunas del SSMO.  De acuerdo 

al Diagnóstico de Salud 2010 del SSMO, las tasas de Mortalidad por Cáncer, (año de estudio 2008) de la 

comuna de Macul serían: 

Tabla 9282: Mortalidad por cáncer 2008 por 100.000 habitantes en la comuna de Macul 

 
Macul 

Tasa Cruda de mortalidad por tumores 183,4 

Cáncer de mama 26,1 

Cáncer CU 5,6 

Cáncer de próstata 30,7 

Cáncer gástrico 17,6 

Colon y recto 14,6 

Páncreas 15,6 

Pulmón 22,4 

Vesícula 3,9 

Fuente: Diagnóstico de Salud 2010, Red De Salud Oriente 

 

Según lo observado en tabla anterior, el cáncer de próstata representaría la tasa más alta de 

mortalidad por cáncer en Macul, seguido por el cáncer de mama y el cáncer de pulmón.  En la actualidad 

estas patologías pueden ser detectadas precozmente, por lo que se debe reforzar el autocuidado en salud 

en la población de Macul, de manera de prevenir y anticipar estas patologías. 

Si bien en la comuna de Macul hemos podido contar con la herramienta de detección precoz del 

cáncer de próstata, lamentablemente la mantención de ésta depende de la asignación de recursos desde 

el nivel central.  Asimismo, el equipo de Salud recomienda realizar detección precoz con la medición de 

Ñuñoa Providencia Macul Vitacura La Reina Las Condes Peñalolén Lo
Barnechea

2,46 
2,28 2,03 2,22 

1,75 1,67 

1,2 
0,75 

TASA DE MORTALIDAD POR TUMORES SEGÚN COMUNA 

Tasa



P á g i n a | 154 

 

 
Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul 

antígeno prostático cuantitativo medido en sangre periférica a todos los hombres mayores de 40 años de 

edad, prestación que actualmente no existe en la canasta de APS. 

En relación al cáncer de mamas, los esfuerzos se deben seguir concentrando en la detección 

precoz a través la educación a mujeres en auto pesquisa y la derivación a mamografías especialmente a 

grupos de riesgo.  Finalmente, con respecto al cáncer de pulmón la estrategia se orienta a la educación de 

la población en relación al hábito tabáquico y en derivación oportuna a paciente que pueden presentar 

sintomatología.   

 

Disminuir la mortalidad por enfermedad respiratoria crónica: Tal como se mencionó en párrafos 

anteriores, las enfermedades respiratorias se mantienen en Chile entre las principales causas de 

morbilidad y de mortalidad en todas las edades. 

En lo relativo al asma bronquial, el diagnóstico y tratamiento precoz se traduce en una mejoría en 

la calidad de vida, con una disminución del impacto económico y social de ella, asociado a una reducción 

de los recursos sanitarios, una menor presión asistencial sobre los Centros de APS y Servicios de Urgencia, 

en donde las consultas alcanzan hasta el 20%. Es importante destacar que entre el 1 y 3% de las consultas 

en los Servicios de Urgencia Hospitalario a lo largo del país, del grupo de 15 a 44 años, lo constituyen las 

crisis bronquiales obstructivas. En los mayores de 45 años, esta causa es aún mucho más frecuente. 

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una causa importante de 

morbimortalidad por enfermedad crónica a nivel mundial, siendo señalada por la Organización Mundial 

de la Salud como la quinta causa de muerte en el mundo y se estima que en las próximas décadas 

aumentará su prevalencia e incidencia. En los últimos 30 años la mortalidad mundial por EPOC ha 

aumentado 163%7.Entre sus factores de riesgo se encuentran hábitos personales y exposición a 

contaminantes en el domicilio y laborales, pero de todos ellos el mayor es el tabaquismo, observándose 

que la prevalencia de la enfermedad en distintos países está relacionada al consumo de tabaco de su 

población y a la edad de inicio del hábito8. 

La Rehabilitación Respiratoria (RR) históricamente en Chile es un tratamiento multidisciplinario y 

en los pacientes con EPOC permite intervenir en el círculo vicioso que limita la capacidad de ejercicio en 

estos pacientes. Los objetivos de la RR son: reducir los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio físico y 

mejorar la calidad de vida.  

A nivel del SSMO las tres causas que tuvieron mayor importancia dentro de las enfermedades del 

sistema respiratorio fueron, en orden descendente: Neumonía no especificada, que registró para el año 

2012, 192 muertes (75 hombres y 117 mujeres); EPOC, que presentó 132 fallecimientos (53 Hombres y 79 

mujeres) y la tercera causa se debe a Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis con 85 

fallecimientos (39 hombres y 46 mujeres). 

En el caso de nuestra comuna, y según los datos aportados por el SSMO del año 2012, la tasa de 

muerte por enfermedades respiratorias crónicas es de 1,72 por 1.000 habitantes. Tasa que aumenta 

después de los 45, siendo los Adultos Mayores de 80 años los que presentan la tasa más alta (15,2) a nivel 

comunal.  Este dato es preocupante si observamos que la población mayor de 80 años de la comuna de 

Macul corresponde al 4% del total de la población. 

                                                           
7

ALAT (2004), PLATINO: Proyecto Latinoamericano de Investigación en Obstrucción Pulmonar . 

8
Amigo et al (2006), Tabaquismo y enfermedad pulmonar obstructiva  crónica: Determinación de fracciones  atribuibles, RevMéd Chile 2006; 134: 1275-1282 
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Por lo anteriormente expuesto, los esfuerzos de los equipos de salud deben estar orientados a 

mantener y mejorar la población bajo control de IRA y ERA, manteniendo la estrategia de hogares libres 

del humo del tabaco, y aumentando la detección precoz de problemas respiratorios en población infantil 

a través del control de niño(a) sano en establecimientos educacionales y en los centros de APS.  

 

c) Reducir los factores de riesgo asociados a carga de enfermedad a través del desarrollo de hábitos y 

estilos de vida saludable 

Reducir la prevalencia de sobrepeso y obesidad: La preocupación por la prevalencia que la 

obesidad está adquiriendo a nivel mundial se debe a su asociación con las principales enfermedades 

crónicas de nuestro tiempo, y en los niños y adolescentes el problema se hace más grave. Si no se toman 

medidas a tiempo sobre sus hábitos, hay una alta probabilidad de que el niño(a) obeso se convierta en un 

adulto obeso. El estudio de carga de enfermedad realizado por el MINSAL en el 2007, señala que el 

sobrepeso y la obesidad son responsables por la pérdida anual de 234.107 años de vida saludable (6,3% 

del total de AVISA), así como también de 7.877 muertes (9,1% del total). 

Si bien durante las últimas décadas Chile ha trabajado en diferentes leyes, programas y 

estrategias para enfrentar la malnutrición, en el caso de la malnutrición por exceso, los resultados no han 

sido favorables, principalmente en el caso de la obesidad infantil, ya que su tendencia se mantiene al alza. 

Hay un amplio consenso en la importancia de cuidar el sobrepeso desde el inicio de la gestación, 

dado los riesgos de la obesidad en el proceso reproductivo y por la probabilidad de que posteriormente 

los hijos de madres obesas presenten sobrepeso u obesidad.   

Durante el año 2016, el 37% de las gestantes en control de la Comuna de Macul presentaba un 

estado nutricional Normal, el 38% presentaba Sobrepeso y el 20% Obesidad.  Es decir, un 58% de nuestras 

gestantes en control presentaba malnutrición por exceso, cifra que es 9 puntos porcentuales mayores a 

las del año 2015, en donde el 49% de las gestantes presentaban malnutrición por exceso, aumento que es 

alarmante, por las consecuencias que anteriormente nombramos.   

Gráfico 37: Estado nutricional gestantes bajo control, año 2016 

 
Fuente DEIS 
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Siguiendo la misma premisa, se puede observar que al octavo mes de control post parto, aumenta 

la proporción de mujeres con malnutrición por exceso de 49% a 66%, subiendo considerablemente el 

porcentaje de mujeres obesas, de 20% a 33%.  

 

Gráfico 38: Estado Nutricional Mujeres al 8 mes Control Post Natal 2015 

 
Fuente DEIS 

 

Por lo anterior, la prevención del sobrepeso y obesidad en gestantes es una de las prioridades 

planteadas para el presente año, al igual que el año pasado. Es fundamental dirigir las estrategias hacia la 

población Infantil, comenzando con el fomento de la lactancia materna exclusiva (LME) hasta el sexto 

mes. Lo que cobra alta importancia porque es la forma de alimentación que contribuye con mayor 

efectividad al desarrollo físico y mental del niño, dado que proporciona todos aquellos nutrientes en 

calidad y cantidad adecuadas para su óptimo crecimiento, y es la principal herramienta de prevención del 

sobrepeso en menores de 2 años. Sin embargo, la LME es una práctica que ha ido en disminución con el 

pasar de los años tanto a nivel nacional como local. Los motivos son múltiples, como por ejemplo la 

existencia de fórmulas lácteas maternizadas; indicación de lactancia mixta o artificial desde las 

maternidades y/o consultas en el extra sistema.  
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Tabla 93: % de Niños/as con Lactancia Materna Exclusiva, año 2016 

  Macul SSMO Región País 

Niños/as Controlados al primer mes 712 3.304 45.407 118.170 

Niños/as Controlados al primer mes con LME 510 2243 33.279 89.922 

% con LME 71,63% 67,89% 73,29% 76,10% 

Niños/as Controlados al 6to mes 723 4.321 44.161 121.348 

Niños/as Controlados al 6to mes con LME 421 2522 24.805 68.648 

% con LME 58,23% 58,37% 56,17% 56,57% 

Fuente DEIS 

Como se aprecia en la Tabla anterior, el porcentaje de lactantes con LME disminuye de manera 

importante en el sexto mes, tanto a nivel del país, la región, el SSMO y la Comuna. No obstante, el 

porcentaje de LME al sexto mes de los niños(as) controlados en los Centros de Salud de la comuna, 

aumenta en 5 puntos porcentuales, de 53,25% en 2015 a 58,23% el 2016. Por lo tanto, el fomento de la 

lactancia materna debe mantenerse como estrategia a nivel local en la planificación 2018, instando a los 

equipos a desarrollar intervenciones innovadoras al respecto. 

Como se mencionaba con anterioridad, una de las principales estrategias a nivel país para 

disminuir la malnutrición por exceso es dirigir las intervenciones en la población infantil a objeto de 

disminuir la prevalencia de obesidad en población menor de 6 años. 

 

Gráfico 39: Evaluación Nutricional Población Bajo Control, menor de 6 años 

 

Fuente DEIS 

Como es posible apreciar en el gráfico anterior, en los últimos años ha sido posible mantener el 

porcentaje de niños menores de 6 años, con evaluación de sobrepeso y obesidad. Las barras que 

corresponden a 2017, son los datos obtenidos hasta junio del presente año. Allí se pueden observar 

diferencias significativas: aumento considerable de riesgo/bajo peso, aumento del doble de puntos 

porcentuales comparados a los años anteriores de sobrepeso/riesgo de obesidad y disminución de 9% a 

3% en los porcentajes de obesos. Por tanto, es de suma importancia trabajar con la población afectada, 
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derivar a tiempo a nutricionista, llevar a cabo los programas que abordan esta temática, ya que es un 

problema de salud pública que afecta a todos los chilenos.   

En relación a la población mayor de 15 años y tal como se aprecia en la siguiente tabla, a nivel 

país, el porcentaje de población que presentó sobrepeso durante el 2016 fue un 34,95%, y la que 

presenta obesidad alcanza un 27,88%. Si bien la comuna de Macul presenta un porcentaje de obesidad y 

sobrepeso inferior al del país y la región, preocupa que el 50,03% de nuestra población bajo control 

mayor de 15 años presente malnutrición por exceso: sobrepeso y obesidad. Por lo que se debe continuar 

el enfoque de mejorar los hábitos que inciden directamente en estos indicadores, tanto la alimentación 

como el ejercicio es clave para poder mantener un estado nutricional adecuado. Es por esto que en el 

ámbito de la salud se deben mantener, potenciar e intencionar aquellas estrategias que ayudan a nuestra 

población a que mejore su estado nutricional, ya que repercute de manera importante en su calidad de 

vida.  

 

Tabla 9483: Evaluación Nutricional en población mayor de 15 años, según EMP año 2016 

2016 Macul  SSMO  Región   País  

Normal  8.165 37.457 207.714 541.025 

% 43,50% 38,20% 33,69% 32,27% 

Bajo peso  1.214 6.673 32.496 82.177 

% 6,47% 6,81% 5,27% 4,90% 

Sobrepeso  5.465 31.410 210.434 585.908 

% 29,12% 32,03% 34,13% 34,95% 

Obesos  3.925 22.516 165.974 467.303 

% 20,91% 22,96% 26,92% 27,88% 

TOTAL 18.769 98.056 616.618 1.676.413 

Fuente DEIS 

3. Principales problemas de Salud de la población de la comuna de Macul, según Matriz de 

Cuidados a través del Ciclo Vital 

En base a la evaluación del Plan de Salud 2017, los diagnósticos elaborados por los equipos de 

salud de los distintos centros y los antecedentes presentados en el presente capítulo, se describen a 

continuación, los principales problemas detectados y los énfasis de intervención para el 2018, según la 

mirada del ciclo Vital. 

3.1 Salud Perinatal 

Durante el 2017, la planificación comunal trabajó los siguientes lineamientos estratégicos: 

Promoción de la Salud Materno Perinatal: En esta área el Sistema Chile Crece Contigo ha sido 

una excelente estrategia para la cobertura y seguimiento de gestantes y sus hijas/os. El sistema 

contempla el desarrollo de intervenciones que se focalizan en las gestantes más vulnerables brindándoles 
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las atenciones y el apoyo que promoverá un desarrollo armónico y con menos inequidades que las 

existentes en el pasado. 

De acuerdo a la evaluación entregada por los equipos, las acciones planificadas para el 2017 

orientadas a fomentar el autocuidado en las gestantes, alcanzaron la cobertura programada, por lo que 

las actividades y metas se mantienen para el año 2018, dado que se valora favorablemente el que las 

gestantes reciban preparación para el parto y la crianza, así como las acciones destinadas a estimular y 

fortalecer el apego madre-hijo(a) y la activa participación del padre en todo el proceso. Asimismo, 

durante el año 2018 se realizarán las acciones de manera aún más intencionada, orientadas a disminuir el 

porcentaje de gestante con obesidad, tanto por las consecuencias del sobrepeso en sí, como por los 

riesgos perinatales asociados a la obesidad en las gestantes. 

Prevención Salud Materno Perinatal: Tal como se revisó en el punto anterior, uno de los 

objetivos estratégicos del Plan Nacional de Salud está orientado a disminuir la mortalidad perinatal.  En 

esa línea y según lo planificado para el 2017, las acciones desarrolladas se focalizaron en la pesquisa 

precoz de factores de riesgo biomédico en gestantes, y a la derivación oportuna de gestantes detectadas 

con riesgo biomédico. En este sentido el 100 % de las gestantes ingresadas tuvieron acceso a ecografías 

obstétricas en el primer y segundo trimestre de embarazo, y el 100 % de las gestantes con riesgo 

biomédico fueron derivadas al nivel secundario, con el consecuente seguimiento en APS.  Gracias a la 

efectividad de estas estrategias, se decide mantenerlas para el año 2018. 

Apoyo Sicosocial a gestantes y fortalecimiento del Vínculo Madre-Hijo(a): Según la evaluación 

comunal, durante el 2017 se han cumplido las metas de cobertura y pesquisa precoz de factores de riesgo 

sicosocial en gestantes bajo control. No obstante, según los registros comunales, durante este año se ha 

mantenido el número de embarazos no planificados, y en relación a las gestantes ingresadas a control 

durante el primer semestre del 2017, el 54,2% de ellas presentaron riesgo biopsicosocial. Nos 

enfrentamos a un aumento de 10% comparado al año 2016, por lo que debemos aumentar los esfuerzos 

en la intervención de gestantes en riesgo, a través de los planes consensuados de intervención, por parte 

de los equipos de sector y en el fortalecimiento del vínculo, manteniendo el alto porcentaje ingreso 

precoz tanto para gestantes como para puérperas. 

Prevención y Tratamiento de ITS y otras patologías infecto contagiosas: El primer objetivo del 

Plan Nacional de Salud incorpora dentro de sus acciones el reducir la carga por enfermedades 

transmisibles, entre ellas el VIH - Sida y Sífilis. Si bien durante el 2017 no se presentaron casos en la 

comuna, esta estrategia debe mantenerse en dos lineamientos claves: detección precoz  y dar 

tratamiento inmediato a posibles casos que pudiesen detectarse, con el seguimiento que corresponda a 

cada caso. Es así que se aporta a erradicar la transmisión madre hijo de estas enfermedades.  

Salud Oral de la Gestante: Durante el 2017 se han cumplido en un 100% las metas orientadas a 

proteger y recuperar la salud oral de las gestantes, a través de las altas odontológicas y de educación en 

Salud Bucal. Dada la relación directa entre la salud bucal de la madre y la salud bucal de su hijo o hija, 

para el 2017 se mantendrá esta estrategia, reforzando el componente de la educación y promoción de la 

salud oral de este grupo. Además, queremos incorporar a todos los miembros de la familia en el cuidado 

bucal personal y familiar, reforzando el rol preventivo que tienen los padres, a través de la formación de 
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hábitos de higiene en los niños y niñas. En relación a las actividades promocionales, se mantendrá la 

estrategia de participar de manera conjunta con los equipos de salud y el Centro Odontológico. Tanto en 

las charlas educativas a gestantes y talleres, como en la coordinación entre los centros para asegurar que 

el 100% de las gestantes ingresadas a control, accedan a atención odontológica. 

 

3.2 Salud Infantil 

El objetivo principal de las intervenciones a la población infantil es el garantizar un sistema 

integrado de servicios que apoyen al niño/a y a su familia entregándoles los recursos necesarios para el 

desarrollo de sus máximas potencialidades biopsicosociales. 

 

Tabla 95: % de Cobertura de Niños/as menores de 6 años Bajo Control a Junio 2017 

Fuente DEIS/ FONASA 

 

La tabla nos muestra el porcentaje de cobertura de atención en control de la población inscrita 

menor de 6 años.  El control sano es una importante herramienta de detección de situaciones de riesgo 

biopsicosocial, permitiendo no solo detectarlas sino también intervenirlas adecuada y oportunamente, 

por medio de la acción de los equipos de cabecera. Lo que se ha visto en los últimos años es que ha 

disminuido la cantidad de población inscrita infantil, pero que la cobertura es también menos. El año 2015 

había 8.088 niños inscritos, el año 2016 correspondían a 11.646 y actualmente tenemos a 6.143 niños 

inscritos. Pero la cobertura se mantiene menos al número de inscritos, siendo en el presente año 

preocupante, ya que se están prestando atenciones a la mitad de la población inscrita. Por lo que como 

agentes de salud tenemos la tarea de invitar a las familias que lleven a sus hijos a los centros de salud 

para que así reciban las prestaciones que les corresponden.  

El año 2017, la planificación comunal consideró trabajar los siguientes lineamientos estratégicos: 

Promoción de la Salud Infantil: Durante el año 2017 se ha mantenido el trabajo colaborativo con 

el sector de Educación a través de la participación de los equipos de salud en distintas mesas de trabajo 

existentes en la comuna. Este trabajo se ha visto reforzado con la estrategia del control niño sano en 

establecimientos educacionales y el programa Salud Escolar JUNAEB coordinado desde la Dirección de 

Salud. 

CESFAM 
Población Infantil Población Infantil 

Inscrita 

% de Cobertura 

Población 

Inscrita Bajo Control junio 2017 

Santa Julia 1.200 2.234 54% 

Félix de Amesti 1.238 2.274 54% 

Padre Hurtado 1.088 1.635 67% 

Total 3.526 6.143 57% 
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Específicamente en lo relativo a la población preescolar, se mantiene el trabajo intersectorial con 

los jardines Infantiles, intencionado desde Comisión Mixta, que es un canal de coordinación directo entre 

los Centros de Salud y los establecimientos educacionales de la comuna. Cabe destacar el trabajo 

intersectorial con la mesa de la red comunal del programa Chile Crece Contigo. 

En cuanto a los Talleres “Nadie es perfecto”, la evaluación de los asistentes ha sido positiva. 

Consideran que es un espacio que les permite lograr un mayor acercamiento desde el punto de vista 

afectivo con las/los niños, ayudándolos a mejorar la relación vincular con ellos. Sin embargo, sigue siendo 

un motivo de preocupación el aumentar el promedio de madres y padres que asisten a estos talleres, por 

tanto, será una estrategia que debe seguir reforzándose el 2018. 

FAVORECER EL DESARROLLO PSICOMOTOR NORMAL: Durante el año 2017 se ha logrado cumplir 

con los objetivos planteados en el área de desarrollo integral del niño/a con énfasis en la estimulación 

temprana, manteniendo una excelente cobertura en la aplicación de las distintas Pautas de Evaluación del 

desarrollo infantil.  Asimismo, se destaca la pesquisa y derivación inmediata a sala de estimulación, a 

aquellos niños(as) detectados con riesgo o rezago en alguna área del desarrollo. Además, se enfatiza el 

trabajo en conjunto con las familias y los jardines infantiles para la atención adecuada de estos niños(as).   

MANTENER O DISMINUIR LA OBESIDAD INFANTIL: Tal como se ha observado en el Grafico 86 el 

47% de los niños (as) menores de 6 años, bajo control del año 2017, presenta malnutrición por exceso. Si 

bien el porcentaje de obesos se mantienen en las metas propuestas por el MINSAL, es una situación 

preocupante, ya que es conocido que este porcentaje aumenta en la población mayor de 6 años. Se 

espera que la reciente ley del etiquetado nutricional en los alimentos, contribuya al menos a la 

sensibilización de nuestra población, sumado a la concientización de la importancia de la actividad física, 

logrando así la disminución de los indicadores de malnutrición por exceso. 

Al respecto, se deben mantener durante el año 2018 las distintas acciones definidas durante el 

2017, poniendo énfasis en el fomento de lactancia materna (talleres de promoción, clínica de lactancia, 

talleres ChCC), ya que con estas estrategias se ha logrado aumentar el porcentaje de lactancia materna 

exclusiva hasta los 6 meses. Mejorar la cobertura de la consulta nutricional por estrategia (5 y 42 meses), 

el control sano de niños mayores de 5 años. El contar con el programa vida sana y la existencia de kioscos 

saludables en los establecimientos educacionales, ha sido un gran apoyo en no aumentar nuestros 

indicadores de malnutrición por exceso. Todas estas actividades deben realizarse de manera coordinada 

intersectorialmente. 

Salud Mental: La atención en salud mental infantil es un aspecto esencial para el desarrollo 

adecuado de los niños/niñas y sus familias, lo cual requiere la acción coordinada de todos los actores 

involucrados en su formación y desarrollo. En este sentido, se ha continuado con la realización de 

consejerías y talleres para padres, permitiendo una mayor comprensión del desarrollo infantil y la 

adquisición de competencias parentales que favorezcan una vinculación más saludable. También se ha 

mantenido una comunicación expedita con los psicólogos de las escuelas municipalizadas, permitiendo la 

coordinación y derivación efectiva de casos.  

En la misma línea, en la comuna se han realizado acciones en pro de cumplir con los objetivos 

principales de la Atención Primaria de Salud, como son las actividades en la comunidad, las consejerías a 
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las familias, charlas de temáticas asociadas a las principales problemáticas que presenta nuestra 

población. Así como también se ha ido reforzando el trabajo con el intersector y sus distintos dispositivos, 

lo que ha permitido un abordaje integral y coordinado entre las distintas áreas de intervención. 

De acuerdo a lo observado en lo que va del año, el trastorno emocional y el trastorno por Déficit 

Atencional con o sin hiperactividad, siguen siendo diagnósticos principales dentro de la población infantil. 

La mayoría de los niños/niñas que consultan son derivados desde las escuelas siendo evaluados y 

derivados tanto a psicoterapia individual (en algunos casos), como al nivel secundario según corresponda.  

En cuanto a actividades de promoción y prevención de salud mental, comunalmente se está focalizando 

en la primera infancia, siendo el enfoque sistémico el que nos permite trabajar tanto con los niños como 

con sus figuras parentales significativas, pudiendo así intervenir en un mayor número de variables que 

pueden estar a la base del trastorno emocional.  

El trabajo intersectorial se ha mantenido a través de las coordinaciones con el sector educación y 

las demás redes comunales como COSAM, OPD y otros dispositivos de la red Infantil. Se mantiene como 

problemática y desafío futuro, el poder entregar un tratamiento más completo en el nivel secundario 

sobre todo a nivel farmacológico de los niños diagnosticados con TDAH. 

DISMINUIR LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: La primera causa de 

consulta de morbilidad en los niños/niñas menores de 5 años siguen siendo las enfermedades 

respiratorias agudas, principalmente en los meses de peak invernal y al igual que en los años anteriores se 

ha respondido oportunamente a la contingencia.   Esto se logra en un 100% en los 3 CESFAM de la 

comuna donde se ha dado atención médica y kinésica a la población en riesgo antes de las 48 hrs. desde 

la solicitud, con una oportuna derivación a sala IRA dada la coordinación existente y protocolos 

ampliamente socializados.  

En relación a la intervención de pacientes respiratorios crónicos atendidos en salas IRA, la 

atención es integral, centrada en la detección precoz, la atención oportuna, y actividades de educación 

referente al uso de fármacos, factores de riesgo modificables y detección temprana de síntomas 

respiratorios a madres, padres y cuidadores de estos pacientes. 

Las actividades planificadas para el 2017 se cumplieron casi en su totalidad, teniendo presente algunas 

actividades de educación y promoción a la comunidad. Se plantea para el 2018 dar un mayor énfasis a 

estas actividades al igual que el aumento de la cobertura, las visitas domiciliarias y las educaciones a los 

pacientes que consulta tanto por patología aguda como crónica respiratoria. 

MEJORAR LA SALUD ORAL INFANTIL: Con respecto a la Salud bucal de la población infantil de la 

comuna, para el 2017 la planificación se centró en mantener y mejorar la cobertura de la población 

preescolar y escolar, tanto en las actividades educativas, como en las altas odontológicas, poniendo 

énfasis en los grupos de 2, 4 y 6 años.  Durante este año han aumentado las actividades preventivas y 

promocionales, y se ha iniciado un trabajo colaborativo, con la instalación de una mesa de trabajo con los 

jardines infantiles, a través de la Comisión Mixta de Salud y Educación (COMSE).  Asimismo, se ha 

reforzado la evaluación de salud bucal en control sano, a través de la capacitación a los profesionales de 

los Centros de Salud.  
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Para el año 2018, tenemos grandes desafíos en el ámbito de salud oral, desafíos que apuntan a 

generar en nuestros niños una salud bucal, con enfoque en acciones preventivas, y promocionales, que 

permitan la disminución progresiva de aparición de caries.  

 

Principales Problemas de Salud 

De acuerdo a lo evaluado por los equipos de salud, los principales problemas de salud de la 

población Infantil de la comuna de Macul son: 

 Enfermedades Respiratorias: frecuencia de patología IRA. 

 Malnutrición por exceso. 

 Prevalencia Lactancia Materna Exclusiva. 

 Alta demanda en Salud Mental, por trastornos del comportamiento y trastornos 

emocionales. 

 

3.3 Salud del Adolescente 

La planificación 2017 para las intervenciones con población adolescente, incorporó como áreas 

estratégicas: Salud Preventiva, Salud Sexual, Salud Mental y Salud Buco Dental.   

FORTALECIMIENTO FACTORES PROTECTORES EN LA ADOLESCENCIA: La aplicación de ficha CLAP 

se estableció como una estrategia dentro del Plan de Salud comunal 2017, estrategia que no ha tenido el 

cumplimiento esperado al corte de junio. De todas formas permite detectar y derivar oportunamente a 

adolescentes con malnutrición por exceso, conducta sexual insegura y trastornos del ánimo, tres de las 

problemáticas de salud más sensibles en este grupo etario. Asimismo, esta estrategia nos ha permitido 

mejorar la cobertura en este grupo etario que es el menos intervenido dentro de nuestra población. 

Fortalecer el trabajo Intersectorial es fundamental para el abordaje de la población adolescente.  

La comisión mixta representa una instancia óptima de coordinación tanto con Educación como con los 

Programas Municipales. 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RESPONSABLE: se lograron las metas propuestas en el plan, 

orientadas a favorecer el acceso oportuno de los adolescentes en lo referido al control con matronas: la 

entrega de métodos anticonceptivos, consejerías en salud Sexual y Reproductiva, prevención del VIH, 

educación en el uso correcto del preservativo, etc. Con respecto a la prevención del embarazo 

adolescente, nuestros esfuerzos estarán dirigidos a evitarlo y así prevenir los riesgos biopsicosociales que 

este representa.  Se debe insistir en esta estrategia durante el 2018, ya que ha disminuido la edad de 

iniciación sexual en nuestros adolescentes.  

SALUD MENTAL INTEGRAL DEL ADOLESCENTE: Este grupo etario continúa siendo el que menos 

consulta en los Centros de Salud, por lo que se debe intencionar la pesquisa de adolescentes con 

trastornos del ánimo, a través del control joven sano. Durante el 2017 la atención de salud mental de los 

adolescentes se ha priorizado, ya que la comuna ha comenzado a implementar programas que permiten 

abordar diferentes temáticas. Como las de consumo de drogas y de infracción a la ley en los adolescentes, 
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con el equipo 24 horas; además de un PIE para la comuna de Macul, que permiten abordar a los 

adolescentes altamente vulnerables; la APS se ha implementado un programa de acompañamiento hasta 

los 24 años, que permite hacer un mejor seguimiento de casos detectados de alto riesgo psicosocial, para 

promover la adherencia al tratamiento y hacer una derivación asistida a los distintos dispositivos de la 

red.  

La mayoría de los adolescentes que consultan presentan un trastorno emocional que se 

manifiesta con diversa sintomatología, ya sea depresiva o ansiosa, irritabilidad y en algunos casos falta de 

autorregulación de impulsos, lo cual altera la dinámica familiar y escolar en la que ellos se desenvuelven.   

Hemos observado con satisfacción que las estrategias de tratamiento que incluyen la consejería a 

las familias con integrantes adolescentes han tenido muy buenos resultados. Esto se evidencia en 

términos de adherencia y disminución de tiempos de tratamiento, ya que permiten normalizar algunos 

comportamientos y a la vez  involucrar a las familias como agentes activos en la promoción del cambio 

conductual. 

Para el 2018 se espera generar vínculos efectivos con los nuevos dispositivos de la red, además de 

continuar con el trabajo conjunto con las familias de adolescentes y mejorar el registro de esta actividad 

MEJORAR SALUD ORAL: Con respecto a la Salud Bucal de la población adolescente de la comuna, 

la planificación 2017 se centró en mantener y mejorar la cobertura de la población de 12 años, tanto en la 

consulta odontológica integral, como en la entrega de Consejería Anti-tabáquica. Es necesario reforzar la 

derivación desde los Centros de Salud y los establecimientos educacionales. 

En el análisis realizado por el equipo del Centro Odontológico, se observa que existe un aumento 

progresivo en la población libre de caries en menores de 15 años, de 35% en el 2014, un 50% durante el 

2015 y un 75,3% en el año 2016; lo cual significa que la estrategia implementada está dando frutos en 

este grupo etario. Sin embargo, se observa que existe una disminución en el porcentaje de pacientes libre 

de caries en los grupos etarios entre 15-19 años. Esto podría tener origen en el aumento de registros de la 

situación oral en los ingresos a tratamiento dental de pacientes adolescentes, derivados del programa 

atención a cuartos medios. Los pacientes que han acudido a este programa presentan gran daño de caries 

en dientes permanentes, lo que nos ha demostrado que debemos mejorar la cobertura de atención 

dental en ese grupo.  

MEJORAR COBERTURA EFECTIVA DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES: El 

aumento de la prevalencia de obesidad infantil y adolescente en nuestra población, ha traído consigo que 

las patologías cardiovasculares se estén presentando en edades más tempranas en la población. Es un 

desafío de estado el poder revertir esta tendencia, y poder disminuir a nivel país la ocurrencia de 

personas con patologías crónicas no transmisibles. Es por ello que debemos centrar esfuerzos en poder 

mejora la pesquisa temprana de estas patologías, así como instalar estilos de vida y hábitos saludables en 

nuestra población adolescente para que de esta forma podamos intervenir en el explosivo aumento de 

personas con hipertensión o diabetes, lo que sin duda afecta directamente la calidad de vida.  

Durante este año, se puso especial énfasis en la derivación y seguimiento de adolescentes con 

malnutrición por exceso, que eran detectados a través de ficha CLAP en los establecimientos 

educacionales. Asimismo, se realizaron intervenciones individuales en aquellos establecimientos con 
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mayor número de adolescentes con malnutrición por exceso. Para el 2018, se proyecta mantener esta 

área estratégica. 

 

Principales Problemas de Salud 

 

De acuerdo a lo evaluado por los equipos de salud, los principales problemas de salud de la 

población adolescente de la comuna de Macul son: 

 Malnutrición por exceso. 

 Embarazo adolescente. 

 Trastornos emocionales, trastorno anormal del desarrollo y consumo de alcohol – drogas. 

 

 

3.4 Salud del Adulto 

La población adulta entre 20 y 64 años, inscrita en los Centros de Salud de la Comuna de Macul 

representa el 62% del total de los inscritos y concentra el mayor número de intervenciones y acciones por 

parte de los equipos de Salud. De acuerdo a los antecedentes expuestos con anterioridad en el 

diagnóstico, si consideramos los antecedentes epidemiológicos y los indicadores de morbimortalidad en 

este grupo etario, nuestros esfuerzos deben concentrarse en mantener y mejorar compensaciones de 

pacientes crónicos y avanzar en la detección precoz de enfermedades que impliquen un deterioro en la 

calidad de vida de nuestros usuarios.  Finalmente, la educación en autocuidado, como acción preventiva y 

promocional, se convierte en una importante herramienta a utilizar con este grupo etario, en ese sentido, 

los estilos de vida y los determinantes sociales de la Salud son los principales factores que influyen en la 

salud de la población adulta.  El objetivo de este programa es promover estilos de vida saludables en los 

usuarios y sus familias para prevenir y controlar los principales factores de riesgo, tales como tabaquismo, 

hipertensión arterial, obesidad, consumo problemático de alcohol y sedentarismo, con un enfoque 

familiar y comunitario. Con lo anterior se busca contribuir con los cumplimientos de los objetivos 

sanitarios que se han propuesto por el Ministerio de Salud en el periodo 2011-2020. 

Se muestra a continuación las principales conclusiones de la evaluación del Plan 2018, según 

áreas estratégicas: 

DISMINUIR LA MORTALIDAD POR CAUSAS PREVENIBLES: Los principales objetivos sanitarios del 

adulto, se enfocan en abordar, las enfermedades y condicionantes que provocan alteraciones en la 

calidad de vida de las personas, disminuyen la expectativa de vida. Es por ello que los esfuerzos se deben 

centrar en la búsqueda activa de enfermedades en etapa incipiente, a modo de poder controlar y 

compensar de forma oportuna, con lo que se evita la instalación del daño a largo plazo, mejorando la 

calidad de vida. 

Esto se basa principalmente en la pesquisa activa de patologías cardiovasculares y canceres, la 

compensación de enfermedad cardiovascular, así como el  aumento de los factores protectores de la 

población adulta  
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En relación a la compensación de pacientes con patología cardiovascular durante el 2016 la 

mirada estuvo puesta en evaluar procesos clínicos e intervenciones profesionales de pacientes en control 

cardiovascular, de manera de determinar las causas de la descompensación (especialmente en pacientes 

crónicos persistentemente descompensados).  Asimismo, durante el 2016 se insistió en el desarrollo de 

estrategias más novedosas y focalizadas en paciente que presenta descompensación o factores graves de 

riesgo. 

De los objetivos estratégicos 2011 -2020 planteados por el MINSAL, el programa cardiovascular 

comunal se enfoca en los siguientes: 

Objetivo estratégico 2: Prevenir y reducir la morbilidad, la discapacidad y mortalidad prematura 

por afecciones crónicas no transmisibles. Para dar cumplimiento a este objetivo se abordarán los 

siguientes objetivos específicos 

 

a) Aumentar y/o mantener 50% la cobertura efectiva en pacientes con Hipertensión Arterial con presión 

arterial menor a 140/90. 
Tabla 96: Cobertura efectiva de Pacientes con HTA a Junio 2017 

Cobertura efectiva de HTA 2017 
Santa 

Julia 

Félix de 

Amesti 

Padre 

Hurtado 
Total 

N° de Hipertensos según prevalencia 8.267 9.100 6.472 23.838 

N° de Hipertensos bajo control con presión arterial 

<140/90 
4.386 4.672 3.444 12.502 

% 53,05% 51,34% 53,22% 52,44% 

 

La cobertura efectiva de los pacientes hipertensos alcanzada en los Centros de Salud de la 

comuna de Macul en el primer semestre del año 2017 es de 53,05%, y aumentó en relación a años 

anteriores, por lo que nuestros esfuerzos el 2018 deben estar orientados a mantener y mejorar la 

cobertura; lo que implica, no solo procurar que las personas con esta enfermedad conozcan su condición, 

sino que a accedan a tratamiento y logren mantener un control adecuado. 

 

b) Aumentar y/o mantener en un 30% cobertura efectiva de paciente con diabetes y hemoglobina 

glicosilada menor a 7% 

El indicador de cobertura efectiva incorpora dos aspectos, la proporción de personas con diabetes 

tipo 2 compensadas con hemoglobina glicosilada menor que 7 % y el número total de personas con 

diabetes según prevalencia. 

Tabla 97: Cobertura efectiva de Pacientes Diabéticos a Junio 2017 

Cobertura efectiva DM 2017 
Santa 

Julia 

Félix de 

Amesti 

Padre 

Hurtado 
Total 

N° de Diabéticos según prevalencia 4.317 4.671 3.276 12.264 
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N° de Diabéticos hemoglobina glicosilada menos 

que 7 % 
1.314 1.485 1.453 4.252 

% 30,43% 31,79% 44,36% 34,67% 

 

La cobertura efectiva de los pacientes diabéticos alcanzada en los Centros de Salud de la comuna 

de Macul en el primer semestre del año 2017 es de 30,43% cumpliendo la meta país, pero disminuyó en 4 

puntos porcentuales en relación al año 2016. Por lo que es necesario mantener y aumentar estrategias 

para cubrir esta compensación.  

 

c) Reducir la progresión de la enfermedad Renal de los pacientes evaluados por “Detección de la 

progresión de la enfermedad renal crónica”  

Tabla 98: Pacientes evaluados según enfermedad renal 2017 

 

De los pacientes evaluados, según su función renal, el 60,5 % no presenta enfermedad renal, cifra 

inferior en 10 puntos porcentuales comparado al año 2016. El 11,4 % están en etapa I y II, el 26,5 % en 

tapa IIIa y IIIb, y el 1,5 % en etapa IV y V.  Hemos mejorado la cobertura de la aplicación de instrumentos 

para detectar la enfermedad renal, pero se ha visto que los porcentajes de “sin enfermedad renal” han 

disminuido y que han aumentado los de las primeras etapas de esta enfermedad. Por lo que se deben 

mantener la cobertura de pesquisa, y potenciar las de tratamiento en las primeras etapas. Para el 2018 se 

debe mantener un adecuado control de las cifras de presión arterial, glicemia, colesterol LDL y proteinuria 

de estos pacientes.  Asimismo, mejorar el porcentaje de pacientes diabéticos y ERC en PSCV, que reciben 

tratamiento con IECA o ARA II. 

 

Riesgo Cardiovascular: Las tablas de riesgo cardiovascular fueron adaptadas a la población 

chilena, las cuales han sido aplicadas desde el año 2015. Entenderemos el riesgo cardiovascular, como el 

riesgo global que tiene una persona de tener evento cardiovascular dentro de 10 años siguientes.  Un 

objetivo importante de medir el riesgo cardiovascular es motivar y empoderar al paciente a que realice  

cambios en los hábitos de vida que tiene, previniendo enfermedades cardiovasculares en base a la 

adquisición de hábitos de vida saludable. 

Detección y Progresión De La 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) 
Santa Julia Félix de Amesti Padre Hurtado Total 

Sin Enfermedad Renal (S/ERC) 3.350 4.143 3.733 11.226 

Etapa G1 Y Etapa G2 (VFG ≥ 60 Ml/Min) 550 561 1008 2.119 

Etapa  G3a ( VFG  ≥45 A 59 Ml/Min) 427 2880 269 3.576 

Etapa G3b ( VFG  ≥30 A 44 Ml/Min) 223 964 165 1.352 

Etapa G4 ( VFG  ≥15 A 29 Ml/Min) 57 113 47 217 

Etapa G5 ( VFG <15 Ml/Min) 23 34 12 69 

Total 4.630 8.695 5.234 18.559 



P á g i n a | 168 

 

 
Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul 

 

 

 

Tabla 99: Clasificación de Riesgo Cardiovascular a junio 2017 

Centros De Salud 
Santa 

Julia 

Félix de 

Amesti 

Padre 

Hurtado 
Total % 

Número De Personas Del PSCV(*) 8.335 5.911 7.578 21.824   

Clasificación Del Riesgo 

Cardiovascular 

Bajo 1.861 2.679 1.359 5.899 27,03% 

Moderado 3.716 516 3.225 7.457 34,17% 

Alto 2.758 2.716 2.994 8.468 38,80% 

 (*) Programa de salud Cardiovascular. 

Es importante identificar a las personas con riesgo cardiovascular alto ya que requieren de una 

intervención terapéutica intensiva e inmediata. Los pacientes con riesgo cardiovascular moderado 

necesitan un tratamiento más enérgico para evitar un evento cardiovascular futuro y en el riesgo bajo, 

evitar el uso excesivo de fármacos (polifarmacia).  Por otro lado, debemos trabajar con los equipos para 

que dentro de un largo plazo logremos planificar los cuidados de los pacientes de acuerdo al riesgo 

evaluado. 

Los pacientes controlados en la red salud Macul en el programa cardiovascular y que presentan 

un riesgo cardiovascular alto representan el 38,80 % del total de pacientes evaluados en el programa, 

tienen alterado más de un factor de riesgo modificable tales como colesterol LDL, HbA1c, presión arterial, 

RAC. Para mejorar estos factores de riesgo modificables, se repetirán durante el año 2018, las estrategias 

desarrolladas durante el 2017, y que permitieron aumentar el porcentaje de pacientes con riesgo bajo, en 

detrimento de los pacientes con riesgo moderado.  Las actividades son: 

 Auditoría de registro en formulario cardiovascular. 

 Auditoría de caso con enfoque familiar sectorizado. 

 Visita domiciliaria con enfoque familiar. 

 Control y seguimiento. 

 

Pie Diabético: El pie diabético es un trastorno provocado por el daño progresivo de la 

enfermedad (Diabetes) que causa problemas en las arterias periféricas que irrigan el pie, provocando 

trastornos sensoriales, úlceras en la planta y atrofia de la piel. Como estas lesiones transcurren sin dolor -

al perder la sensibilidad- pueden agravarse antes de que el paciente pida ayuda especializada, 

empeorando una simple cortadura, llaga o ampolla; por lo anterior, todo paciente diabético es evaluado 

por enfermera quién frente a cualquier ulceración deriva al paciente a curación por pie diabético. 

Asimismo, todo paciente con estimación de riesgo de ulceración alto es derivado a atención podológica y 

referidos a nivel secundario para indicación de plantillas y calzado adecuado.  A junio de 2017, de los 

pacientes evaluados el 22,6% presenta Riesgo Alto o máximo, cifra 6 puntos porcentuales superiores al 

año anterior. Por lo tanto, se debe insistir en las estrategias que eviten la progresión del riesgo de ulcerar 
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en paciente diabéticos, insistiendo en la educación a los pacientes en su autocuidado y en la asistencia a 

controles.  

 

 

Tabla 100: Cobertura Pie Diabético a Junio 2017 

Centros De Salud 
Santa 

Julia 

Félix de 

Amesti 

Padre 

Hurtado 
Total 

Nº de Pacientes con Evaluación Vigente Del Pie Según 

Pauta de Estimación del Riesgo de Ulceración en Personas 

Con Diabetes 

Riesgo Bajo 1.909 1.376 1164 4.449 

Riesgo 

Moderado 
171 268 150 589 

Riesgo Alto 241 429 338 1.008 

Riesgo 

Máximo 
139 154 173 466 

 

Tabla 101: Otros Indicadores de calidad en atención de pacientes diabéticos 

Prestación otorgada Santa Julia Félix de Amesti Padre Hurtado Total 

Con Fondo De Ojo, Vigente 964 1023 750 2.737 

En Tratamiento Con Insulina 1746 670 459 2.875 

Con Hba1c>= 9 % 554 313 409 1.276 

 

Para el año 2017 se intencionará el abordar con las familias de los pacientes diabéticos los 

factores que ayudan a mantener la compensación, tales como: comprensión de la enfermedad por parte 

de la familia, conocimiento de la terapia farmacológica del paciente, incorporación medidas dietéticas a 

nivel familiar, comprensión de la importancia de la actividad física y la importancia de asistir tanto a los 

controles médicos, como los de profesionales no médico. Todo los anterior deberá focalizarse 

principalmente en los pacientes menores de 64 años. 

Otras Enfermedades Crónicas: Finalmente y no menos importante, resulta fundamental 

mencionar que como comuna trabajaremos para considerar dentro del programa pacientes con 

diagnóstico de hipotiroidismo y artrosis leve-moderada.  Ello se concretará en el diseño de flujograma de 

atención de dichos pacientes con el equipo de salud involucrado. 

Detección Precoz del Cáncer: Como se mencionaba con anterioridad, el cáncer de mamas es la 

principal causa de muertes por cáncer de las mujeres de la comuna, por lo que la pesquisa de usuarias con 

factores de riesgo debe ser un objetivo central en nuestra intervención.  Durante el 2017, se mantuvo 

financiamiento complementario desde el nivel central, para la realización del examen de mamografía y 

ecografía mamaria, gestión que se ve reforzada con el apoyo de las Prestaciones Comunales a la Mujer y 
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Familia, por lo que la meta ha tenido el cumplimiento programado.  Dada la importancia de la pesquisa 

precoz para la detección, la meta se mantiene para el 2018. 

Con respecto al Cáncer Cervicouterino, la principal estrategia de detección es la realización del 

examen Papanicolau, sin embargo una de las grandes dificultades a la que nos enfrentamos 

históricamente es la resistencia de las mujeres a realizárselo, por lo cual se han creado diversas 

estrategias para lograr diagnostico prematuros de Cáncer Cérvico Uterino, estrategias que han contado 

con el apoyo autoridades comunales, de la Corporación  Municipal de Macul y de los equipos de salud y 

que han consistido en Campañas, atención vespertina y sábados, talleres informativos, participación en 

los consejos consultivos, como también acciones de ámbito administrativo tales como rescate de 

pacientes, acciones que debemos mantener durante el 2018. 

En lo relativo al cáncer de próstata, se desarrolló una normativa interna que definiera la solicitud 

del APE de rutina a los hombres mayores de 40 que se realizaran EMPA.  Cada CESFAM ha desarrollado un 

protocolo interno para monitorizar las citaciones a pacientes con exámenes alterados, la información se 

obtiene desde los informes mensuales del laboratorio y del módulo citas de rayen.  No obstante, lo 

anterior, el equipo de salud considera que el instrumento utilizado para la pesquisa no es suficientemente 

efectivo para la detección precoz, por lo que desde el año pasado se ha problematizado la situación, y 

expuesto ante el SSMO para buscar financiamiento. 

Salud Sexual y Reproductiva: La planificación 2017 centró sus esfuerzos en aumentar la cobertura 

del ingreso de usuarias en edad fértil a control de fecundidad a objeto de disminuir situaciones de 

embarazos no planificados, que pueden constituirse en un factor de riesgo, si es que se transforma en un 

embarazo no deseado.  Otro aspecto abordado dice relación con el ingreso a control de salud de la mujer 

en etapa de climaterio.  Este último punto es absolutamente relevante de seguir potenciando durante el 

2018 dado que un importante número de mujeres inscritas en nuestros Centros de Salud Familiar 

corresponde a mujeres en etapa climatérica.  Asimismo, esta actividad está incorporada en los Objetivos 

Estratégicos del Plan Nacional de Salud, orientado a mejorar la calidad de vida de la población usuaria. 

Salud Mental: Los objetivos en la salud mental del adulto han estado orientados hacia un 

tratamiento integral en patologías de mayor prevalencia. La Depresión, como en años anteriores se ha 

mantenido predominante.  Sin embargo, los diagnósticos de Depresión Leve y Moderada han disminuido en 

relación al año anterior, no así las Depresiones Severas que se han mantenido en promedio similar al 

periodo 2016, siendo derivadas a especialidad un 27% de ellas.  En este contexto se debe destacar la 

importancia de contar con las consultorías psiquiátricas y el fomentar la asistencia de profesionales APS a 

las mismas, ya que se ha aumentado la capacidad resolutiva del nivel primario y ha disminuido de 

sobremanera (65 puntos porcentuales) la sobrecarga del nivel secundario.  

Respecto a la realización de Consejerías a familias de la población adulta, se ha cumplido un 65% 

hasta junio 2017. Esto nos ha permitido proyectarnos y visualizar un mayor logro de la meta propuesta e 

insta a mantener los esfuerzos, a mejorar los registros y a entender que la población presenta mayor 

riesgo de sufrir enfermedades crónicas y por ende se encuentra más vulnerable a sufrir una patología de 

salud mental, por lo que hay que estar atentos y siempre prevenir.  
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Otro de los problemas de salud mental de mayor prevalencia en este grupo etario es el consumo 

de alcohol y drogas. Se deriva un 78,4% de los casos pesquisados, cifra superior en 4 puntos al año 

anterior.  La población con consumo sigue presentando baja adherencia al tratamiento, llegando en 

muchos casos sólo a la primera consulta. 

En cuanto a los casos de Violencia Intrafamiliar hubo un gran aumento en la pesquisa de mujeres 

víctimas, de 17% (año anterior) a 85,9% actualmente. Lo que indica una mayor visualización y que las 

estrategias en este aspecto están siendo más efectiva. Se condice también con la actitud que la mujer 

está tomando actualmente frente a este tema, ya que hoy en día es mucho más socializado el respeto, se 

empodera a la mujer para que informe en caso de que sea víctima, la Mas Media es efectiva en la 

población, lo que se demuestra con estas cifras. El trabajo coordinado y directo con redes, Centro de la 

Mujer y COSAM es permanente. 

Salud Oral: Es conocido que la población Adulta del país presenta un importante daño en la salud 

oral, por ende, se requiere priorizar las intervenciones, pues no existen recursos suficientes para poder 

resolver de manera inmediata toda la demanda. Con la finalidad de mejorar la salud oral de la población y 

con esto, la calidad de vida de nuestros pacientes, desde el año 2014 el Centro Odontológico Macul, se 

incorporó el programa “Más Sonrisas para Chile”, el cual produjo un impacto importante en nuestra 

población femenina mayor a 15 años, realizándose tratamiento de odontología general y tratamientos de 

especialidad como las Prótesis Removibles.  

En el Plan de Salud del año 2017, se focalizaron los recursos en los pacientes adultos de 60 años. Esta 

prestación corresponde a una patología GES, e incluye tratamientos de especialidad como Endodoncia, 

Periodoncia y Prótesis.  Asimismo, desde el 2015 contamos con el Programa de Mejoramiento al Acceso 

odontológico, el programa de “Atención de Morbilidad”, el cual va principalmente enfocado en hombres 

mayores de 20 años, ya que con los distintos programas ministeriales que existen este grupo etario había sido 

desplazado. 

 

Principales Problemas de Salud 

De acuerdo a lo evaluado por los equipos de salud, los principales problemas de salud de la 

población Adulta de la comuna de Macul son: 

 Problemas de Salud del sistema circulatorio, que son la primera causa de muerte de 

adultos y adultos mayores de la comuna. 

 Alta prevalencia de malnutrición por exceso: sobrepeso y obesidad. 

 Cáncer de mamas, cáncer de próstata y cáncer de pulmón como las principales causas de 

muerte por cáncer en la comuna de Macul. 

 Baja pesquisa precoz de enfermedades respiratorias crónicas. 

 Aumento del tabaquismo en la población (mujeres alta prevalencia). 

 Alta demanda de atención de patologías musculo esqueléticas y osteoarticulares. 

 Alta prevalencia en la población de Depresión Leve, Moderada y Trastornos Ansiosos. 

 Mantención del consumo riesgoso y perjudicial de OH y Drogas 
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3.5 Salud del Adulto Mayor 

Nuestro país al igual que los países desarrollados están viviendo una etapa avanzada de transición 

al envejecimiento demográfico de su población. Como ya hemos mencionado con anterioridad, la comuna 

de Macul posee un porcentaje de Adultos Mayores más alto que la Región y el país, y esta situación 

también se refleja en la población inscrita en los Centros de Salud Familiar de la Comuna, donde el 12 % 

de nuestros inscritos, tiene entre 65 y 79 años, con un porcentaje cada vez mayor de octogenarios (4%). 

De acuerdo a las orientaciones programáticas 9“el abordaje del proceso de envejecimiento, en el 

marco del Modelo de Atención Integral de Salud con enfoque Familiar y Comunitario, está centrado en la 

funcionalidad del adulto mayor, tanto mental, motora, de autonomía. Es considerada como la base 

fundamental para construir una vida satisfactoria en la vejez y para tener una buena calidad de vida. Esto 

implica que todos los esfuerzos debieran orientarse a la mantención de la funcionalidad asumiendo la 

atención del adulto mayor con una mirada de Integralidad, de mayor resolutividad y de satisfacción 

usuaria, y en los casos que se ha producido una pérdida de funcionalidad, los equipos de salud, deben 

velar por la recuperación de ésta, mediante los programas de rehabilitación. De igual forma, se debe 

aumentar y reforzar el apoyo y orientación en los cuidados relacionados a las personas mayoras en estado 

de dependencia, tanto leve, moderada y severa. Lo cual se ha visto que ha aumentado estos últimos años. 

Es por esto que se deben aumentar las estrategias de salud, del trabajo con las familias y cuidadores de 

personas mayores en situación de dependencia. Junto con ello, se debe mejorar el nivel técnico de los 

recursos humanos, a través de la capacitación continua, tanto en las estrategias en desarrollo como en 

metodologías que incentiven la creatividad de nuevas estrategias de acuerdo a la realidad local. 

También se debe trabajar en empoderar a la población para aumentar la movilización en pro de 

los adultos mayores, ya que éstos necesitan que se inviertan más recursos y aumentar las estrategias en 

ellos. Así se deben crear instancias para formar líderes, voluntarios, trabajar intersectorialmente con 

comunidades de servicio, entre otros.   

Se evalúan a continuación las áreas estratégicas programadas para el 2017.  

 

Apoyo a La Mantención De La Funcionalidad: La planificación 2016 consideró relevante el dirigir 

sus esfuerzos en pos de mantener la funcionalidad de los Adultos Mayores Bajo Control a través de la 

estrategia de talleres y trabajo colaborativo con el intersector. Al respecto se mantuvo durante el 2017 la 

mesa de trabajo para el Adulto mayor, con la participación de salud, municipio y otras instituciones como 

el IPS y Justicia Vecinal. 

Tabla 102: Funcionalidad de los Adultos Mayores (65 a 80 años) de la red salud Macul, junio 2017 

CONDICIÓN DE FUNCIONALIDAD Santa Julia Félix de Amesti Padre hurtado Total 

Autovalentes Sin Riesgo 744 1.167 1112 3.023 

Autovalentes Con Riesgo 466 725 613 1.804 

Riesgo De Dependencia  324 224 321 869 

Subtotal (Efam) 1.534 2.116 2.046 5.696 

                                                           
9
 Orientaciones para la Planificación y Programación en Red 2015. Subsecretaria de Redes Asistenciales. MINSAL. 
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Dependiente Leve 368 298 41 707 

Dependiente Moderado  44 33 15 92 

Dependiente Grave  32 13 19 64 

Dependiente Total 44 18 20 82 

Subtotal (Indice Barthel) 488 362 95 945 

Total Adultos Mayores En Control 2.022 2.478 2.141 6.641 

 

El 45,5% de los Adultos mayores menores de 80 años evaluados a través del EMPAM se encuentra 

en condición de Autovalencia sin riesgo de dependencia, y el 14,2% presenta algún tipo de dependencia. 

El grupo etario de adultos mayores de 80 años y más en el transcurso de los últimos años se ha 

incrementado, lo cual implica mayor un aumento de las actividades ya que es un grupo más vulnerable 

por lo tanto necesita mayores controles y seguimiento. 

 

Tabla 103: Funcionalidad de los adultos mayores de 80 años y más de la red salud Macul, junio 2017 

CONDICIÓN DE 
CESFAM Santa 

Julia 

CESFAM Félix de 

Amesti 

CESFAM Padre 

hurtado 
Total 

Total 

FUNCIONALIDAD H M H M H M H M 

Autovalentes Sin Riesgo 109 315 99 158 92 166 300 639 939 

Autovalentes Con 

Riesgo 
98 180 61 148 77 156 236 484 720 

Riesgo De Dependencia  76 172 20 57 56 90 152 319 471 

Subtotal (Efam) 283 667 180 363 225 412 688 1442 2130 

Dependiente Leve 66 157 109 311 31 80 206 548 754 

Dependiente Moderado  20 86 14 62 13 57 47 205 252 

Dependiente Grave  39 86 15 38 6 19 60 143 203 

Dependiente Total 14 50 4 62 14 37 32 149 181 

Subtotal Barthel  139 379 142 473 64 193 345 1045 1390 

Total 422 1046 322 836 289 605 1033 2487 3520 

 

Tal como se aprecia al comparar las tablas Nº 42 y 43, los autovalentes sin riesgo disminuyen 

considerablemente después de los 80 años de un 45,5% en menores de 80 a un 26,7% en mayores de 80, 

cuestión importante de considerar, toda vez que estos pacientes son más demandantes y requieren 

diversas intervenciones integrales.  Por lo anterior se debe seguir trabajando por mantener la 
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funcionalidad de los Adultos Mayores, especialmente los mayores de 80 años.  Sin perjuicio de lo anterior, 

la puesta en marcha del Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, es sin duda alguna, una excelente 

estrategia para avanzar en este cometido.  Se mantiene la estrategia para el 2018, pues es un trabajo 

inicial que debe reforzarse. Durante el año 2018 se realizará mayor difusión del Programa para aumentar 

su cobertura. 

Si se comparan los niveles de dependencia, tenemos un 14,2 % en los pacientes entre 65 y 80 

años, y vemos como esta cifra incrementa al tener más de 80 años, con un 27,8%. 

Finalmente nos interesa problematizar una situación particular relacionada con los adultos 

mayores de la comuna y que fue manifestada por la comunidad.  Es altamente sensible para los equipos 

de salud la presencia de adultos mayores sin redes. Se refiere a adultos mayores con diferentes grados de 

autovalencia o dependencia que viven solos y no cuentan con el apoyo permanente de un familiar, vecino 

o amigo. Esta es una situación de la que se carecen datos cuantitativos en cuanto a volumen de casos por 

centro en esta condición, pero existe la percepción en los equipos de que va en aumento.  

La condición descrita adquiere relevancia dada por las necesidades particulares de estos usuarios en 

cuanto a estado de salud, posibilidad de acceder a controles de salud y sobre todo por las carencias que se 

hacen evidentes en las visitas domiciliarias: aseo de sus hogares, aseo personal, riesgos de caída, riesgos de 

accidentes al cocinar, falta de alimentación adecuada por incapacidad de preparar sus alimentos, falta de 

recursos económicos suficientes para mantenerse, esta será una área a incorporar el 2018 dentro de la 

planificación. 

Salud Mental: Los adultos mayores son un grupo que ha comenzado a tomar relevancia en salud 

mental, ya que cada año se incrementa la cantidad de ingresos de adultos mayores que presentan 

sintomatología depresiva y ansiosa, casi siempre asociada a sentimientos de soledad y abandono, 

situaciones de duelo y también la presencia del dolor físico como consecuencia de alguna enfermedad y 

que va afectando su ánimo, sueño e interés por la vida. Por otra parte, la creciente cantidad de adultos 

mayores dependientes y/o con demencias también ha aumentado, junto con la demanda por apoyar al 

cuidador por la sobrecarga que esta labor conlleva.  

El abordaje con los adultos mayores requiere un trabajo multidisciplinario, que permita realizar un 

adecuado diagnóstico biopsicosocial, en el que diversos profesionales se han estado capacitando en los 

últimos años, con el objetivo de brindar una atención oportuna y de calidad. En cuanto a los tratamientos, 

sin bien requieren muchas veces fármacos, se ha observado que las medidas no farmacológicas, como la 

participación social, la consejería a sus familias y el apoyo a los cuidadores de los adultos mayores 

también generan grandes beneficios. Se mantendrán para el 2018 las prioridades establecidas para el 

presente año. 

Prevención en Factores de Riesgo que Pueden Alterar la Funcionalidad: En relación a la 

prevención de los factores de riesgo que pueden alterar la funcionalidad durante el año 2017, se 

cumplieron los objetivos propuestos, en términos de ingreso por osteoartrosis de rodilla y cadera dentro 

de los plazos estipulados en las metas. En relación al cumplimiento de los tratamientos de los pacientes 

con patología Osteomuscular, podemos consignar que se cumplió el 100% de las atenciones a los 

pacientes asistentes a  sala de rehabilitación.  
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Considerando las dificultades de acceso de los pacientes a sus atenciones kinésicas, se seguirá 

intencionando para el 2018 la formación de monitores de actividad física.  Asimismo, se mantendrá 

dentro de las actividades kinesiológicas la calificación de discapacidad, por medio del instrumento 

IVADEC. Esta actividad se realizará en los dos Centros de Salud Familiar capacitados para estos efectos. 

 

Principales Problemas de Salud  

De acuerdo a lo evaluado por los equipos de salud, los principales problemas de salud de la 

población Adulto Mayor de la comuna de Macul son: 

 42% de los Adultos mayores bajo control presentan condición de funcionalidad 

dependiente, ya sea leve, moderada o severa. 

 Se precisa visibilizar el cuidado que requieren los Cuidadores de Pacientes Postrados 

 Adultos Mayores dependientes sin redes de apoyo. 

 Alta demanda de atención de patologías musculo esqueléticas y osteoarticulares. 

 En el área de salud mental, los trastornos del ánimo siguen siendo la principal causa de 

consulta de adultos mayores. 

 Alta demanda de atención en salud mental, por dificultades en la adaptación al ciclo vital. 

 Se mantiene la prevalencia de Depresiones Leves y Moderadas en la población. 

 

4. Prioridades de Intervención 2018 por Ciclo Vital, según diagnóstico y evaluación 

A partir del Diagnóstico presentado y de la evaluación de las intervenciones realizadas durante el 

2017, considerando además los lineamientos Ministeriales, y acorde con el Modelo de Atención en Salud de 

la Comuna, los equipos han priorizado los siguientes énfasis en las intervenciones, que guiaran la Planificación 

2017. 

Ciclo Vital Materno Perinatal  

 Apoyo Psicosocial a Gestantes y Fortalecimientos del vínculo Madre-Hijo (a)  

 Mantener % de Ingreso Precoz a control prenatal. 

 Mantener intervención en prevención del parto Prematuro. 

 Mantener cobertura en Salud Oral de la Gestante. 

 Promover el uso de métodos Anticonceptivos. 

 Mantener vigilancia de VIH y Sífilis. 

 Continuar con el Fomento a la Lactancia Materna Exclusiva. 

Ciclo Vital Infantil 
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 Prevención de las enfermedades respiratorias. 

 Estado nutricional en población menor de 6 años bajo control. 

 Fomento de Lactancia materna. 

 Estimulación temprana del desarrollo psicomotor, pesquisa de niños en riesgo y su oportuna 

intervención. 

 Acciones Preventivas y Promocionales en Salud Mental. 

 Salud oral para niños de 2, 4 y 6 años  

Ciclo Vital Adolescencia 

 Optimizar Examen de medicina preventiva del adolescente. 

 Psicoeducación en Autocuidado. 

 Fortalecimiento de autoestima y acompañamiento del proceso de autonomía. 

 Pesquisa oportuna de consumo de alcohol y/o drogas. 

 Afectividad y Sexualidad. 

 Salud oral 12 años y Cuartos Medios. 

 

Ciclo Vital Adulto 

 

 Abordaje Integral de usuarios con problemas de salud Cardiovascular. 

 Uso de la red comunal para el manejo de la malnutrición por exceso. 

 Optimizar el trabajo en equipo para una pesquisa y derivación oportuna de enfermedades 

respiratorias crónicas. 

 Abordaje desde la promoción y prevención de enfermedades respiratorias crónicas adquiridas y 

evitables a través de talleres de tabaco tanto en salud como en educación. 

 Mejorar la cobertura en educación integral en salud respiratoria. 

 Abordaje integral de pacientes con patología osteomuscular. 

 Detección y derivación oportuna, de las problemáticas de Salud Mental en la población adulta. 

 Reforzar la aplicación del instrumento AUDIT, para la pesquisa preventiva del consumo de OH. 

 Fortalecer el abordaje intersectorial del consumo de drogas. 

 Mantener Cobertura de Programas de Salud Oral del Adulto. 

 

Ciclo Vital Adulto Mayor 

 

 Abordaje integral de adultos mayores con patologías crónicas. 

 Apoyo a la mantención de la funcionalidad de los adultos mayores. 

 Abordaje integral de pacientes con dependencia severa. 

 Aumentar la derivación desde el equipo médico, de las neumonías adquiridas en la comunidad 

en mayores de 65 años a sala ERA, a las 48 horas de la sospecha clínica, para optimizar el 

tratamiento. 
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 Abordaje integral de pacientes con patología osteomuscular. 

 Detección y derivación oportuna, de las problemáticas de Salud Mental en la población Adulto 

Mayor. 

 Mantener los diversos tipos de tratamientos tanto individual como los tratamientos grupales. 

 Reforzar el trabajo con la red y los equipos de salud, en relación a educación en las 

problemáticas de Salud Mental en la población Adulto Mayor. 

 

Trabajo con Familias 

 

 Elaboración de Protocolo de evaluación y seguimiento de las familias. 

 Mantener el % de Ingresos de Fichas de Evaluación Familiar a Rayen. 
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5. Resumen de Atenciones de Especialistas, solicitadas a la Red de Salud 

SSMO  

 HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA 

Tabla 84: Resumen atenciones solicitadas a HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA 

  COMUNAL     

ESPECIALIDAD 

TOTAL IC 

GENERADAS 

2017 

ATENDIDAS 

2017 

TOTAL SIC EN 

ESPERA 

%  IC 

atendidas  

%  IC 

atendidas 

SANTA 

JULIA 

%  IC 

atendidas 

PADRE 

HURTADO 

%  IC 

atendidas 

FELIX 

AMESTI 

Oftalmología 304 198 78 65% 68,6% 86,15% 105% 

Otorrino 242 89 101 37% 33,0% 51,61% 90% 

Dermatología 201 156 19 78% 67,5% 96,08% 87% 

Traumatología 209 181 18 87% 85,5% 92,75% 99% 

Imagenología 161 148 3 92% 86,5% 100,00% 94% 

Nefrología 7 7 0 100% 100,0% 100,00% 100% 

Urología 126 102 17 81% 84,8% 75,00% 105% 

Cardiología 68 26 41 38% 29,5% 58,82% 77% 

Cirugía general               

Broncopulmonar 71 68 3 96% 100,0% 96,77% 104% 

Endocrinología 62 49 11 79% 92,3% 66,67% 117% 

Neurología 99 79 5 80% 66,7% 89,74% 84% 

Psiquiatría 71 67 4 94% 100,0% 93,02% 106% 

Cirugía infantil 92 35 53 38% 66,7% 90,00% 175% 

Ginecología 17 15 5 88% 100,0% 100,00% 113% 

Gastroenterología 45 43 1 96% 94,1% 94,44% 98% 

Reumatología 8 8 0 100% 100,0% 100,00% 100% 

Hematología 8 7 0 88% 75,0% 100,00% 86% 

Genética 6 4 2 67% 100,0% 100,00% 150% 

Oncología               

 

 

 

 

 

 

 HOSPITAL DEL SALVADOR 
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Tabla105: Resumen atenciones solicitadas a HOSPITAL DEL SALVADOR 

  COMUNAL     

ESPECIALIDAD 

TOTAL IC 

GENERADAS 

2017 

ATENDIDAS 

2017 

TOTAL SIC 

EN ESPERA 

%  IC 

atendidas 

%  IC 

atendidas 

SANTA 

JULIA 

%  IC 

atendidas 

PADRE 

HURTADO 

%  IC 

atendidas 

FELIX 

AMESTI 

Oftalmología 782 68 706 8,7% 17,5% 4,19% 13% 

Otorrino 638 84 527 13,2% 7,7% 17,28% 15% 

Traumatología 242 25 213 10,3% 10,1% 10,00% 11% 

Dermatología 354 85 266 24,0% 9,8% 26,40% 26% 

Urología 378 56 318 14,8% 16,3% 13,93% 14% 

Cirugía vascular 145 23 118 15,9% 11,4% 19,15% 17% 

Nefrología 109 32 74 29,4% 24,4% 36,11% 29% 

Cirugía general 74 39 31 52,7% 45,2% 60,00% 54% 

Neurología 214 21 191 9,8% 8,2% 12,16% 9% 

Endocrinología 151 59 74 39,1% 35,2% 37,74% 45% 

Reumatología 130 20 104 15,4% 17,1% 11,76% 16% 

Hematología 65 21 42 32,3% 40,0% 31,82% 26% 

Gastroenterología 125 29 83 23,2% 20,8% 38,46% 11% 

Cirugía 

proctológica 
84 18 62 21,4% 29,8% 27,27% 4% 

Medicina física y 

Rehabilitación 
70 5 65 7,1% 0,0% 4,35% 15% 

Psiquiatría 14 3 11 21,4% 0,0% 50,00% 25% 

Cirugía Abdominal 27 24 3 88,9% 100,0% 94,12% 67% 

Cirugía Tórax 7 5 2 71,4% 75,0%   67% 

Infectología 1 1 0 100,0%   100,00% 0% 
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 FUENTE DEIS 

 CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD CORDILLERA (CRS) 

 DERIVACIONES A OTROS CENTROS DE LA RED DE SALUD 

 
Tabla 106: Resumen atenciones solicitadas a OTROS CENTROS DE LA RED DE SALUD 

  COMUNAL     

CENTRO Y 

ESPECIALIDAD 

TOTAL IC 

GENERADAS 

2017 

ATENDIDAS 

2017 

TOTAL SIC 

EN ESPERA 

% IC 

atendidas 

%  IC 

atendidas 

SANTA 

JULIA 

%  IC 

atendidas 

PADRE 

HURTADO 

%  IC 

atendidas 

FELIX 

AMESTI 

I.TÓRAX               

Broncopulmonar 224 194 21 86,6% 84,2% 90,00% 84% 

Cirugía 

proctológica 
0 0 0 0,0%   0,00% 0% 

Cirugía Tórax 1 1 0 100,0%   0,00% 100% 

ING               

Geriatría 387 324 59 83,7% 89,1% 85,12% 82% 

INC Adulto               

Neurocirugía 162 136 13 84,0% 76,8% 94,29% 86% 

INC Infantil               

Neurocirugía 9 9 0 100,0% 100,0% 100,00% 100% 

HLT               

Patología Cervical 52 46 4 88,5% 89,5% 80,00% 94% 

 ESPECIALIDAD 

COMUNAL      

TOTAL IC 

GENERADAS 

2017 

ATENDID

AS 2017 

TOTAL SIC 

EN ESPERA 

% IC 

atendida

s 

%  IC 

atendidas 

SANTA 

JULIA 

%  IC 

atendidas 

PADRE 

HURTADO 

 %  IC 

atendidas 

FELIX 

AMESTI 

Imagenología 5282 3048 2048 57,7% 58,3% 71,46%  48% 

Cirugía general 1191 710 379 59,6% 30,1% 77,44%  62% 

Ginecología 572 177 337 30,9% 30,9% 31,17%  31% 

Cardiología 392 190 165 48,5% 50,0% 46,48%  49% 

Oftalmología 311 179 119 57,6% 58,6% 60,87%  51% 

Obstetricia 431 339 56 78,7% 78,3% 97,87%  68% 

Medicina física y 

Rehabilitación 
142 103 27 72,5% 42,9% 92,31% 

 
74% 

Neurología 156 113 39 72,4% 68,4% 91,67%  66% 

Cirugía de 

mamas 
140 87 36 62,1% 58,7% 92,86% 

 
52% 

Medicina 

Interna 
141 89 27 63,1% 39,1% 92,00% 

 
69% 

Pediatría 13 10 3 76,9% 100,0%    63% 

Nefrología 0 0 0 0,0%      0% 

Dermatología 0 0 0 0,0%      0% 
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HPAC               

Traumatología 0 0 0 0,0%   0,00% 0% 

FUENTE DEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PLAN DE SALUD 2018 
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1. Disminuyendo Barreras de acceso a la Salud. 

Uno de los puntos clave de la actual administración es poder acercar la atención sanitaria a 

nuestra comunidad usuaria, facilitando así el acceso de nuestras vecinas, y vecinos a los servicios que 

otorgan nuestros establecimientos de salud. Dentro de las berreras de acceso identificadas encontramos 

que el sistema actual de dación de horas tanto para acceder a horas de morbilidad medicas por cuadros 

patológicos agudos como de horas para control de pacientes crónicos, dificulta el acceso a la atención 

profesional, principalmente de los usuarios residentes en los sectores más alejados de los cesfam de la 

comuna, siendo una necesidad manifestada en diversos espacios de conversación con la comunidad el 

poder generar alguna alternativa que facilite el acceso a la atención de los cesfam. Por otro lado, nuestra 

comuna no cuenta con locomoción colectiva que conecte los distintos sectores directamente con los 

establecimientos de la red, generando una dificultad en el acceso por distancia y transporte. Esto se 

produce que cuando se dispone en la comuna de un servicio de acercamiento con ruta definidas. 

Como parte de las estrategias de innovación se nos hemos propuesto implementar estrategias 

comunales que permitan romper barreras de acceso a la atención en una instalación progresiva, en las 

siguientes acciones. 

a. Agendamiento Remoto de Horas. En la actualidad, una de las mayores demandas de la población, 

tiene relación con la necesidad de levantarse a temprana hora y hacer fila en los establecimientos 

de salud para acceder a una hora médica, por enfermedad aguda. Igual necesidad ocurre al 

momento de tomar una hora para control crónico. Es por ello y mediante una alianza publico 

privada, se implementará una plataforma de Agendamiento Remoto de Horas, donde el usuario 

podrá desde su hogar o lugar donde se encuentre acceder a solicitar atención en el 

establecimiento de su correspondencia.  Esto se realizará en una instalación progresiva, partiendo 

por la atención médica por patología aguda, y avanzando hacia el acceso a horas de control por 

patología crónica de nuestros usuarios. Esta misma plataforma se utilizará para acercar la 

población así otras áreas de atención de índole preventiva, mediante gestión de recordatorios y 

entrega de información sanitaria. Este será un proceso de instalación progresiva trienial, con un 

modelo de mejora continúa aplicado, que permitirá, en una trabajo mancomunado y 

participativo, instalar un completo sistema de acceso a horas de atención de forma remota, 

haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles. Paralelamente y en la misma línea de 

ir derribando barreras de acceso, se instalará el sistema de citas de pacientes crónicos con 

enfoque de riesgo, donde la concentración de acciones dependerá de la necesidad y riesgo 

particular según criterios y parámetros clínicos establecidos, y valorados para cada usuario. Ello 
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permitirá hacer un mejor uso de las agendas posibilitando el acceso a quien lo requiera 

clínicamente. Para este proceso se espera cumplir el siguiente plan. 
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OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDAD META AÑO 1  META AÑO 2 META AÑO 3 INDICADOR 

GENERAR ACCIONES QUE 

ACERQUEN LAS 

PRESTACIONES DE SALUD 

A LA POBLACION 

IMPLEMENTAR SOLUCION 

TECNOLOGICA PARA 

AGENDAMIENTO REMOTO DE 

HORAS 

ACCESO REMOTO A HORAS DE 

MORBILIDAD MEDICA Y 

ODONTOLOGICA, VIA 

TELEFONICA O APLICACIÓN 

MOVIL 

90% DE LAS 

HORAS 

ENTREGADAS 

MANTENER LO 

LOGRADO  

MANTENER LO 

LOGRADO 

Nº DE HORAS OTORGRADAS DE MORBILIDAD 

MEDICA Y ODONTOLOGICA POR PLATAFORMA 

TELEFONICOA O APLICACIÓN MOVIL/TOTAL DE 

CITAS MORBILIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA 

OTORGADAS *100 

ACCESO REMOTO A HORAS DE 

CONSULTA PORFESIONAL, VIA 

TELEFONICA O APLICACIÓN 

MOVIL 

50% CITAS 

OTORGADAS 

75% CITAS 

OTORGADAS 

90% CITAS 

OTORGADAS 

Nº DE HORAS OTORGRADAS DE CONSULTA 

PROFESIONAL POR PLATAFORMA 

TELEFONICOA O APLICACIÓN MOVIL/TOTAL DE 

CITAS OTORGRADAS DE CONSULTA 

PROFESIONAL OTORGADAS *101 

ACCESO REMOTO A HORAS DE 

CONTROL PACIENTE CRONICO, 

VIA TELEFONICA O APLICACIÓN 

MOVIL 

50% CITAS 

OTORGADAS 

75% CITAS 

OTORGADAS 

90% CITAS 

OTORGADAS 

Nº DE HORAS OTORGRADAS DE CONTROL 

CRONICO Y ODONTOLOGICA POR 

PLATAFORMA TELEFONICOA O APLICACIÓN 

MOVIL/TOTAL DE CITAS CONTROL CRONICO 

OTORGADAS *102 

IMPLEMENTAR SISTEMA DE 

ENTREGA DE CITAS A PACIENTES 

CRONICOS BAJO CONTROL CON 

ENFOQUE DE RIESGO Y REDUCCION 

DE DAÑO 

CLASIFICACION DE POBLACION 

CRONICA SEGÚN RIESGO  

75% POBLACION 

CRONICA BAJO 

CONTROL 

100% 

POBLACION 

CRONICA BAJO 

CONTROL 

  

POBLACION CRONICA CALSIFICADA SEGÚN 

RIESGO/ TOTAL PBC PROGRAMAS 

DETEMINADOS *100 

ESTABLECER FLUJJOGRAMAS DE 

ATENCION INDIVIDUAL DE PBC 

SEGÚN RIESGO 

75% POBLACION 

CRONICA BAJO 

CONTROL 

100% 

POBLACION 

CRONICA BAJO 

CONTROL 

  
POBLACION CRONICA CON LUJOGRAMA DE 

ATENCION DEFINIDO/ TOTAL PBC PROGRAMAS 

DETEMINADOS *100 
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a. Salud Comunitaria: Uno de los grandes desafíos para nuestra institución es poder acercar la atención de nuestros profesionales a la 
comunidad, ya sea en ámbitos de acciones preventivas como otras acciones y prestaciones de Salud. Para ello se realizará una instalación 
progresiva de atención en espacios comunitarios habilitados para ello. Se comenzará con atención en complejo Espacio Macul, para la 
población residente en población Jaime Eyzaguirre. La ejecución de esta estrategia estará a cargo del Cesfam Santa Julia y con coste a 
presupuesto de salud. Paralelamente se buscaran vías de financiamiento para la adquisición de “Móviles” que permitan trasladar la 
atención y entrega de prestaciones a distintos puntos de la comuna, como son; entrega de fármacos a pacientes crónicos y con 
dependencia severa, atención profesional, y otros. 

 
OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDAD META AÑO 1  META AÑO 2 META AÑO 3 INDICADOR 

IMPLEMENTAR 

ACCIONES DE 

SALUD 

COMUNITARIA 

IMPLEMENTAR ESPACIOS 

COMUNITARIOS PARA 

REALIZAR PRESTACIONES 

DE SALUD, SEGÚN 

DIFICULTAD DE ACCESO 

IDENTIFICAR ZONAS DE DIFICIL ACCESO 

EN POR AREA DE INFLUENCIA DE CADA 

CESFAM, MEDIANTE ACCIONES 

PARTICIPATIVAS COMUNITARIAS  

DIAGNOSTICO 

PARTICIPATIVO 

REALIZADO SI/NO 

    
DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO CON ENFOQUE EN 

ACCESO A LA ATENCION DE SALUD 

LEVANTAMIENTO DE ESPACIOS 

COMUNITARIOS EN ZONAS DE DIFICIL 

ACCESO CON CONDICIONES 

ESTRUCTURALES PARA IMPLEMENTAR 

ACCIONES SANITRIAS 

LEVANTAMIENTO 

REALZIADO SI/NO 
    

DOCUMENTO POR CESFAM ELABRADO CONJUNTO 

CON LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

IDENTIFICANDO LOS POSIBES ESPACIOS QUE CUMPLAN 

CRITERIOS DEFINIDOS ESTRUCTURALES 

HABILITACION DE ESPACIOS 

COMUNITARIOS PARA REALZIAR 

ATENCION SANITARIA 

50% DE LO 

PROYECTADO 

75% DE LO 

PROYECTADO 

100% DE LO 

PROYECTADO 
  

REALIZAR ATENCIONES SANITARIAS EN 

ESPACIOS COMUNITARIOS SEGÚN 

PLANIFICAICON 

25% 75% 100%   

IMPLEMENTAR MOVILES 

DE ATENCION ITINERANTE 

AQUISICION DE MOVILES DE ATENCION 100%     
MOVILES ADQUIRIDOS/TOTAL DEMOVILES 

PROYECTADOS A ADQUIRIR 

REACONDICIONAMIENTO DE MOVILES 

EN USO DE LA RED 
50% 75% 100% 

MOVILESREACONDICIONADOS/TOTAL DE MOVILES A 

RECONVERTIR 

REALIZAR ATENCIONES EN 

DISPOSITIVOS MOVILES  

25% DE LO 

ROYECTADO 

75% DE LO 

PROYECTADO  

100% DE LO 

PROYECTADO 
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2. Trabajo con Familia 

Prestaciones otorgadas a nuestras Familias 

Existe un importante número de problemas de salud que están fuertemente relacionados con las 

familias, ya sea en su causa genética, en relación a los valores, hábitos o costumbres familiares y también 

respecto a la resolución de los problemas de salud a los que se enfrenten.  En ese entendido, el enfoque 

de salud familiar es crucial, ya que al realizar las intervenciones centrando la mirada en la familia, 

podemos obtener óptimos resultados, en particular con aquellos problemas de salud del ámbito 

psicosocial, pacientes crónicos y/o enfermedades asociadas a estilos de vida poco saludables. Por lo 

anterior, nuestra planificación se realiza mirando el ciclo vital, y considerando las características 

especiales de las familias con las que trabajamos. 

El nuevo instrumento de evaluación del Modelo se denomina “Instrumento para la Evaluación y 

Certificación de desarrollo en el modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria”, respecto 

del Eje Enfoque familiar, refiere que la familia constituye el contexto social primario tanto para promover 

estilos de vida saludable como para tratar las enfermedades. Influye en los individuos a través de 

patrones repetitivos de conductas, modela la manera de reaccionar frente a las situaciones de estrés y 

determina la capacidad de adaptación de sus miembros, en este sentido los equipos deben definir el 

trabajo a realizar con las familias según el riesgo y factores protectores que presentan cada una de ellas. 

El trabajo con familias es uno de los aspectos más relevantes de la implementación del Modelo de 

Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria y como comuna tenemos un avance importante al 

respecto, que parte desde las prestaciones otorgadas a las familias usuarias, la clasificación de riesgo y el 

trabajo con las familias que presentan condiciones de vulnerabilidad biopsicosocial. 

 

La incorporación de la Ficha Familiar Electrónica, ha contribuido a operacionalizar el enfoque 

biosicosocial en la práctica diaria, como instrumento para el estudio e intervención de las familias con 

riesgo en la atención de salud. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, el trabajo de los Equipos de Sector de la Comuna de 

Macul con sus familias a cargo, tendrá las siguientes actividades: 

 Se avanzará en la aplicación del “Protocolo de evaluación y seguimiento de las familias”. 

 Cada CESFAM mantendrá como meta la realización de 250 ingresos de Salud Familiar, 

cuya evaluación anual será a través del Rem P7. 

 Los profesionales del Equipo de Sector realizarán ingresos de salud familiar, con agenda 

de “Ingreso Salud familiar” que permita el cumplimiento de la meta anual. 

 Se mantendrán los registros mínimos en el Ingreso de Salud Familiar con el llenado los 

siguientes campos de la Ficha Familiar Electrónica, a saber: Genograma, Etapa del Ciclo 

Vital, Tipo de familia, Crisis normativas y no normativas, Evaluación familiar, Plan de 

intervención. 

 



P á g i n a | 187 

 

 
Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul 

Finalmente es preciso mencionar que las familias beneficiarias de los Cesfams, acceden a las 

prestaciones que el modelo de Salud Familiar incorpora como acciones de intervención con familias, éstas 

son: 

 Visita Domiciliaria Familiar. Es la atención integral de salud proporcionada en el hogar a grupos 

específicos de alto riesgo, considerándolos en su entorno familiar a través de acciones de fomento, 

protección, recuperación y rehabilitación de la salud.  Es una actividad que realiza uno o más de 

integrantes del Equipo de Salud en el domicilio de una familia… El objetivo es lograr un mejor 

conocimiento y apoyo para el enfrentamiento de los problemas bio-psico-socio-sanitarios, en el 

marco de una relación asistencial continua e integral 

 Consejerías Familiares.  Proceso a través del cual se ayuda a un paciente o a su familia a tomar 

decisiones voluntarias e informadas respecto a su cuidado individual, al de su familia o a la 

modificación de conductas que implican un riesgo o un daño individual o familiar.  Se entiende 

como una orientación educativa y psicosocial planificada, destinada a paciente y sus familias, que 

presentan factores de riesgo.  Puede ser realizada por un profesional o en forma interdisciplinaria. 

3. Prestaciones Otorgadas por ciclo Vital 

La Planificación Comunal ha centrado sus lineamientos estratégicos en la Salud Familiar, Calidad 

de la Atención y Promoción de la Salud. Los Equipos de Salud asumen el compromiso de la Atención de 

Salud de un sector determinado, que contribuye a proporcionar una atención Integral y humanizada de la 

Familia y de sus Integrantes a lo largo del Ciclo Vital, trabajando con Enfoque Biosicosocial. Se centra en la 

Promoción y Prevención brindando una atención oportuna, accesible y de calidad.  Asimismo, la 

estrategia de Sectorización fomenta fuertemente el crecimiento personal de los integrantes del Equipo y 

la Comunidad. Nuestros Centros de Salud han considerado los límites geográficos y la densidad 

poblacional de las Unidades Vecinales, para dividir sus Sectores. 

La entrega de prestaciones y servicios a la comunidad se efectúa por medio de programas, que se 

basan en el ciclo vital familiar, como una forma de entregar atención continua. Asimismo, dichas 

prestaciones se complementan con las acciones propias de la Salud Familiar, prestaciones GES, trabajo 

comunitario y entrega de prestaciones complementarias. 

Ciclo Vital Materno Perinatal 

Las Orientaciones Programáticas MINSAL 2011-2020, ponen especial énfasis en la Salud de la 

Mujer a través de todo su ciclo vital, siendo uno de sus objetivos principales el cuidado, acompañamiento 

y protección de las gestantes y niños Recién Nacidos. Esto a través de la implementación del Sistema de 

Protección a la Infancia Chile Crece Contigo, el cual se está desarrollando en la comuna desde su 

promulgación en el año 2008. 

Dentro de este sistema se han desarrollado estrategias con el fin de focalizar las acciones en 

aquellas mujeres y niños más vulnerables de la comuna, brindándoles las atenciones y el apoyo que 

promoverán un desarrollo armónico y con menos inequidades que las existentes en el pasado. En este 
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ámbito, nuestra comuna se ha destacado por el logro de las metas, que impactarán en el desarrollo de los 

niños y jóvenes en el futuro, entre ellas podemos mencionar: 

 Ingreso precoz a control prenatal antes de las 14 semanas de Gestación. 

 Control de Diadas antes de los 10 días de vida. 

 Evaluación, Plan consensuado y Visita Domiciliaria Integral a Gestantes de Riesgo, 

Puérperas y Recién Nacidos, por parte de Equipo Multidisciplinario. 

Para el año 2017 continuaremos implementando estrategias relacionadas con el Sistema Chile 

Crece Contigo, a fin de aumentar las acciones tendientes a estimular el apego entre madres-padres 

hijas/os. Entre las cuales se encuentran: participación de gestantes y parejas en Talleres de Estimulación 

al desarrollo biopsicosocial, acompañamiento del padre (o de otra persona significativa para la gestante) 

en los controles prenatales, control post parto y trabajo con enfoque multidisciplinario, con el fin de 

evitar daños de las gestantes derivadas por VIF, depresión, abuso de sustancias, malas condiciones de 

vivienda, falta de apoyo familiar y social, entre otras causas.  

Es indispensable seguir contando con los Recursos Humanos necesarios para desarrollar estas 

actividades, ya que el porcentaje de gestantes en riego biopsicosocial de causa multifactorial es alto en 

nuestra comuna. 

Cabe destacar que sigue siendo un problema para los equipos la alta incidencia de gestantes que 

presenta algún riesgo psicosocial, y que además viven fuera de la comuna o que entregan direcciones 

falsas al momento del control. Ya que en estos casos no es posible realizar visita domiciliaria integral, y el 

equipo busca otras herramientas para evaluar de la manera más integral posible a esa familia, pero sin la 

valiosa herramienta de la visita a domicilio.  

De acuerdo al Modelo de Salud Familiar implementado en nuestra comuna, no sólo es importante 

la detección y apoyo de las vulnerabilidades psicosociales, también es importante el bienestar biológico 

del binomio madre e hija/o. El Sistema Chile Crece apoya este aspecto con estrategias referidas a recursos 

humanos, a fin de hacer más efectivos los controles prenatales, post parto y Recién Nacido. También la 

Comuna ha implementado el Sistema de Ultrasonografía, desde el inicio de la gestación hasta su término, 

con Ecografías por matrona en el primer trimestre de la gestación, hasta otras más especializadas, con el 

doble objetivo de prevenir el Parto Prematuro e Hipertensión en la gestante. 
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CANASTA DE PRESTACIONES CICLO VITAL: MATERNO PERINATAL 

 

TIPO DE PRESTACIÓN PROFESIONAL 

 Control prenatal Matrón (a) 

 Control de puerperio Matrón (a) 

 Control de regulación de fecundidad Matrón (a) 

 Consejería en Salud Sexual y Reproductiva Matrón (a) 

 Control ginecológico preventivo Matrón (a) 

 Educación grupal Equipo de Salud 

 Consulta morbilidad obstétrica Matrona 

 Consulta nutricional Nutricionista 

 Programa Nacional de Alimentación Complementaria Técnico PNAC 

 Ecografía Obstétrica del primer trimestre Matrona 

ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS AL CICLO 

 Consejería Familiar 

 Visita Domiciliaria Integral 

 Consulta social 

 Tratamiento y Curaciones 

 Intervención familiar psicosocial  

 Exámenes de Laboratorio Básico (hematología, bioquímica, 

inmunología y microbiología)  

Equipo de Salud 

PRESTACIONES GES ASOCIADAS AL CICLO 

 Salud Bucal Integral de la embarazada Odontólogo(a) 

  Depresión en personas de 15 años y más Médico, Psicólogo (a) 

 

 

El plan de cuidados materno perinatal, tiene una mirada de ciclo vital, por lo que dentro del plan 

de cuidado de cada ciclo se incluyen acciones propias del ámbito maternal, con el propósito de dar 

cumplimiento progresivo al impacto sanitario esperado para la década. Sin desmedro de ello y dada la 

importancia de este ámbito, es que se han generado acciones particulares afectas al embarazo que a 

continuación se describen, por área estratégica a abordar. 

 

 

 

http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-534.html
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Área Estratégica: Promoción Salud Materno Perinatal 

Objetivo Actividad Indicador Meta 

Fomentar el autocuidado en las mujeres 

gestantes, preparándolas para el parto y la 

crianza, incentivando la participación de la 

pareja o algún acompañante significativo 

Talleres programados para Gestante y 

acompañante 

(N° de gestantes que ingresan a los talleres 

grupales/ N° de gestantes que ingresan a control 

prenatal) *100 

80% de las gestantes con acceso a 

sesiones grupales de preparación para el 

parto y crianza, en los centros de Salud de 

la comuna.  

Estimular el apego y crianza del hijo (a), 

facilitando que las mujeres sean 

acompañadas por su pareja u otra persona 

significativa al control prenatal. 

Difusión local de los derechos de la mujer 

durante el embarazo, con énfasis en el 

derecho de estar acompañada en sus 

controles si así lo desea. 

(N° de controles prenatales con acompañante/N° 

total de controles prenatales realizados) *100 

Incrementar en un 5% el número de 

gestantes, que asisten acompañadas a 

controles prenatales, en relación al 2016 

Entrega de invitación personalizada para 

acompañante significativo de Gestante, 

con el fin de que la acompañe al control 

N° Invitaciones entregadas a gestantes en 1° 

control/ N° total de gestantes ingresadas a control 

prenatal. 

Entrega de invitación para acompañante 

al 100% de las gestantes en primer 

control 
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Área Estratégica: Prevención Salud Materno Perinatal. 

Objetivo Actividad Indicador Meta 

Detectar precozmente factores de riesgo 

biomédico  

Derivar a Alto Riesgo Obstétrico del nivel 

secundario las gestantes con factores de 

riesgo biomédico, según Guía Perinatal 

vigente 

(N° de gestantes con riesgo biomédico 

derivadas al nivel secundario / N° total de 

gestantes con riesgo biomédico)*100 

100% de las gestantes con riesgo biomédico 

se derivan al nivel secundario para ser 

evaluadas por especialista, según Norma 

Vigente CRS Cordillera 

Contribuir a la prevención de complicaciones 

derivadas de la malnutrición en Gestantes 

Derivar a Nutricionista a las gestantes 

que presenten malnutrición por déficit y 

por exceso 

N° de gestantes que ingresan a control 

prenatal, obesas y enflaquecidas derivadas a 

Nutricionista/ N° de gestantes obesas y 

enflaquecidas que ingresan a control prenatal.  

100% de las gestantes con malnutrición 

(obesas y enflaquecidas) son derivadas a 

atención por Nutricionista 

Contribuir a la prevención de complicaciones 

derivadas de la malnutrición en Gestantes 

Derivar a Nutricionista a las gestantes 

con IMC Normal 

Número de Gestantes con IMC Normal al 

Ingreso Prenatal intervenidas por nutricionista 

(en control individual y/o grupal) /Numero de 

Gestantes con IMC Normal al Ingreso Prenatal 

80% de las gestantes con IMC Normal al 

ingreso a control Prenatal son intervenidas 

por nutricionista (en control individual y/o 

grupal) 

Prevenir las complicaciones para la madre y 

su hijo derivadas de la Diabetes Gestacional  

Derivar a Nutricionista a las gestantes en 

el momento de la detección de la 

Diabetes Gestacional 

N° de Gestantes con Diagnostico de Diabetes 

Gestacional derivadas a Nutrición/ N° de 

Gestantes con Diagnostico de Diabetes 

Gestacional  

100% de las Gestantes a quienes se detecta 

Diabetes Gestacional son derivadas a 

nutrición 

N° de Gestantes con Diagnostico de Diabetes 

Gestacional atendidas por Nutricionista / N° de 

Gestantes con Diagnostico de Diabetes 

Gestacional derivadas por matronas 

100% de las Gestantes a quienes se detecta 

Diabetes Gestacional son atendidas por 

nutrición 
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Área Estratégica Prevención y Tratamiento de ITS, y otras patologías infecto contagiosas 

Objetivo Actividad Indicador Meta 

Contribuir a disminuir la transmisión 

vertical de la sífilis, VIH y enfermedad 

de Chagas 

Tamizaje para sífilis, VIH y 

Chagas durante el 

embarazo. 

(Nº de gestantes, que acceden a tamizaje para sífilis al ingreso 

control PN / Nº de gestantes que ingresan a control *100 

100% de las embarazadas que ingresan a 

control acceden a tamizaje para sífilis, VIH y 

Chagas 

N° de gestantes que acceden a tamizaje para enfermedad de Chagas 

al ingreso a control prenatal/ N° de gestantes ingresadas a control 

prenatal * 100 

N° de gestantes que acceden a tamizaje para VIH al ingreso a control 

prenatal /N° de gestantes ingresadas a control prenatal * 100 

Derivación de Gestantes 

con VDRL o RPR (+), 

Chagas y/o VIH reactivo 

(Nº de gestantes con VDRL o RPR (+) derivadas a nivel Secundario / 

Nº de gestantes con VDRL o RPR (+) * 100 
100 % de Gestantes con VDRL o RPR (+), 

Chagas y/o VIH reactivo) son derivadas a 

nivel Secundario 

N° de gestantes con Chagas reactivo derivadas a nivel secundario / 

N° de gestantes con Chagas reactivo * 100 

N° de gestantes con test de ELISA (+) para VIH son derivadas a Nivel 

Secundario / N° total de gestantes con VIH (+) * 100 

Contribuir a disminuir la transmisión 

vertical por virus VIH y demás ITS en 

gestantes 

Consejería VIH a gestantes. 

Ofrecer test de VIH. 

(N° de gestantes que reciben consejería pre test VIH /N° de gestantes 

que ingresan a control de embarazo prenatal). *100 

100% de las gestantes que ingresan a 

control reciben orientación y educación pre 

test de detección de VIH/SIDA 

Pesquisar y derivar oportunamente a 

gestantes que presentan factores de 

riesgo desde el nivel primario de 

atención 

Porcentaje gestantes 

adultas bajo control 

Prenatal portadoras de 

Streptococo Grupo B  

(N°gestantes adultas bajo control Prenatal portadora  Streptococo 

Grupo B /Número de  gestantes adultas bajo control Prenatal ) 
Establecer línea base  
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Área Estratégica: Salud Oral de la Gestante. 

Objetivo Especifico Actividad Indicadores Meta 

Educación sobre hábitos de higiene bucal y 

técnicas de cepillado con uso de seda 

dental. 

Educación Individual a embarazadas con 

instrucción de técnica de cepillado en el 

ingreso a tratamiento odontológico. 

(N° de Embarazadas que reciben Educación 

Individual con instrucción de técnica de 

cepillado/ Embarazadas ingresadas a 

tratamiento odontológico) x 100 

100% de las embarazadas que ingresan a 

tratamiento odontológico reciben Educación 

Individual con instrucción de técnica de 

cepillado. 

Entrega de Kit de higiene oral 

(Embarazadas que reciben kit de higiene 

oral/ Embarazadas ingresadas a tratamiento 

odontológico) x 100 

100% de las embarazadas que ingresan a 

tratamiento odontológico reciben kit de 

higiene oral en el ingreso o durante el 

tratamiento dental 

Entregar atención dental integral a las 

embarazadas  

Otorgar citación a las embarazadas que 

consulten por tratamiento dental en SOME, 

antes de 20 días. 

(N° citaciones a ingreso para tratamiento 

dental solicitadas por embarazadas/ N° 

citaciones otorgadas para ingreso a 

tratamiento dental a embarazadas antes de 

20 días) x 100 

100% de citaciones a ingreso a Tratamiento 

odontológico en embarazadas, atendidos en 

un plazo no mayor a 20 días de la solicitud 

de atención. 

Protección y recuperación de la salud buco 

dental de la gestante y su familia. 

Plan piloto de Atención odontológica 

integral a la gestante y su familia 

(N° Altas odontológica totales en familias de 

gestantes/ N° altas programadas en familias 

de gestantes) x 100 

20 altas odontológicas totales en las familias 

de las gestantes ingresadas a tratamiento 

odontológico. 

Consejería en tabaco en paciente 

embarazada 

Educación sobre consejería en tabaco a 

pacientes embarazadas. 

(Nº de embarazadas que reciben consejería 

en tabaco/ nº de embarazadas que ingresan 

a tratamiento)  

100% de las embarazadas que ingresan a 

tratamiento odontológico reciban consejería 

en tabaco. 

 



P á g i n a | 194 

 

 
Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul 

Ciclo Vital Infancia 

Nuestro objetivo como red de atención prima es garantizar a la población menor de 10 años, un 

sistema integrado de servicios que apoyen al niño/a y a su familia entregándoles los recursos necesarios 

para el desarrollo de sus máximas potencialidades biopsicosociales.   

Las intervenciones integrales del Chile Crece Contigo (CCC) durante la gestación y la primera 

infancia han demostrado tener beneficios para las familias, especialmente en aquellas en situación de 

vulnerabilidad.  

El seguimiento de los niños y niñas se inicia con la atención integral proporcionada a la familia 

desde el control de la díada y continúa con las atenciones proporcionadas al niño/a en sus diferentes 

etapas de crecimiento y desarrollo, con especial énfasis en la prevención a través de la pesquisa precoz  e 

intervenciones oportunas en alteraciones de la relación  vincular, detección precoz  de depresión  post-

parto, estimulación  temprana, evaluación  del Desarrollo  Psicomotor  y recuperación de los niños con 

alteración de éste.  

Las atenciones otorgadas por el equipo de salud a los niños/niñas buscan contribuir a la 

adquisición de hábitos saludables en el entorno familiar y apoyo en la crianza.  Los equipos realizan 

acciones de promoción, prevención y recuperativas, dando especial enfoque a la promoción de salud en 

el marco de salud familiar.  

 

CANASTA DE PRESTACIONES CICLO VITAL INFANTIL 

 

TIPO DE PRESTACIÓN PROFESIONAL 

 Control de salud del niño sano Enfermera (o) 

 Evaluación del desarrollo psicomotor Enfermera (o) 

 Control de malnutrición Nutricionista 

 Control de lactancia materna 
Nutricionista, Enfermera (o), 

Matrón (a) 

 Educación a grupos de riesgo Enfermera (o) 

 Consulta nutricional Nutricionista 

 Consulta de morbilidad Medico 

 Control de enfermedades crónicas Médico/Kinesiólogo 

 Consulta por déficit del desarrollo psicomotor Enfermera (o) 

 Consulta kinésica Kinesiólogo 

 Consulta y Consejería de salud mental Psicólogo (a) 

 Vacunación Técnico Paramédico 

 Programa Nacional de Alimentación Complementaria Técnico PNAC 

 Atención a domicilio Equipo de Salud 

 Control de Salud Bucal Odontólogo (a) 

 Aplicación de sellantes y barniz de Flúor Odontólogo (a) 

 Actividades Comunitarias en Salud Mental en Establecimientos 

Educacionales 
Psicólogo (a) 
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ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS AL CICLO 

 Consejería Familiar 

 Visita Domiciliaria Integral 

 Consulta social. 

 Educación Grupal 

 Tratamiento y Curaciones. 

 Intervención familiar psicosocial  

 Exámenes de Laboratorio Básico (hematología, 

bioquímica, inmunología y microbiología)  

Equipo de Salud 

PRESTACIONES GES ASOCIADAS AL CICLO 

 Alta Integral odontológica de niños 6 años. Odontólogo(a) 

 Tratamiento de IRA baja ambulatoria menores de 5 años. Medico/Kinesiólogo 

 Tratamiento Epilepsia no refractaria desde1 años a 

menores de 15 años. 
Farmacia 

 Diagnostico Displasia Luxante de Caderas Médico 

 Asma Bronquial en niños/as Médico 

 

El plan de cuidados del ciclo vital infantil se describe como prioridad para nuestra comuna, donde 

desde el que hacer de nuestra red de salud, y poniendo énfasis en las determinantes de la salud, podamos 

construir a largo plazo una comuna mucho más saludable con estándares de vida elevados, con un 

enfoque de riesgo y prevención del daño. Esto permitirá el día de mañana tener una comunidad con 

estilos de vida y hábitos saludables, que en el tiempo disminuirán la carga patológica de la población, 

aumentando así el bienestar de nuestra comunidad. 

 

El Plan de Cuidados de la población infantil consta de: 
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CICLO VITAL: INFANTIL 

FAVORECER EL DESARROLLO PSICOMOTOR NORMAL 
OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

Disminuir las 

alteraciones en 

el desarrollo 

infantil 

Aumentar el número de 

padres (hombres)  que 

participan en los controles 

de salud  de sus hijos e hijas. 

Controles de salud entregados a 

niños y niñas menores de 4 años 

en los que  participa del padre 

Porcentaje de controles de 

salud entregados a niños y niñas 

menores de 4 años en los que 

participa el padre 

(Nº de controles de salud entregados a 

niños y niñas menores de 4 años  en los que  

participa el padre / Nº de controles de salud 

entregados a niños y niñas menores de 4 

años)*100 

25% 

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.) en el ámbito 

educacional ( jardines, escuelas, 

liceos) 

Porcentaje de Talleres de 

educación grupal a padres y/o 

cuidadores y/o profesores 

realizados 

(N° de talleres realizados año vigente 

(MENOS) N° de talleres realizados (año 

anterior)/N° de talleres realizados año 

anterior)*100 

Aumentar el 

Número de 

Talleres  

respecto del año 

anterior 

Detectar oportunamente  

rezago  y déficit del 

desarrollo en menores de 6 

años  en el contexto del 

control de salud del niño/a 

sano 

Control de salud a los 8 meses con 

aplicación de evaluación de 

Desarrollo Psicomotor (Primera 

evaluación) 

Porcentaje de  aplicaciones de 

test de evaluación del desarrollo 

psicomotor realizadas al grupo 

de niños/as de 7-11 meses en el 

control de salud de los 8 meses 

(Primera evaluación) 

(Nº de aplicaciones de test de evaluación 

del desarrollo psicomotor realizadas al 

grupo 7-11 meses en el control de salud de 

los 8 meses (Primera evaluación)/  total 

control de salud de niñas/os de  7 a 11 

meses bajo control)*100 

100% 

Control de salud a los 12 meses 

con aplicación de pauta breve de 

evaluación del desarrollo 

psicomotor. 

Porcentaje de aplicaciones de 

pauta breve realizadas al grupo 

de niños/as 12 a 17 meses en 

control de niño/a sano de 12 a 

17 meses 

(Nº de aplicaciones de pauta breve 

realizadas al grupo de 12 a 17 meses en 

control de niño/a sano   

de 12 a 17 meses / Total  de controles  sano 

realizados a niñas y niños de 12 a 17 meses 

bajo control)*100 

90% 



P á g i n a | 197 

 

 
Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul 

Control de salud a los 18 meses 

con aplicación de evaluación de 

desarrollo Psicomotor (Primera 

evaluación). 

Porcentaje de aplicaciones de 

evaluación de desarrollo 

Psicomotor realizadas al grupo 

de niños/as 18 a 23 meses 

(Primera evaluación) en el 

control de salud de los 18 meses 

(Nº de aplicaciones de evaluación de 

desarrollo Psicomotor realizadas al grupo 

de 18 a 23 meses (Primera evaluación) en el 

control de salud de los 18 meses / N° total 

de niñas y niños de 18 a 23 meses bajo 

control)* 100 

90% 

Control de salud a los 24 meses 

con aplicación de pauta breve de 

evaluación de desarrollo 

Psicomotor  

Porcentaje de aplicaciones de 

pauta breve realizadas en el 

grupo de niños/as de 24 a 47 

meses (Primera evaluación) 

(Nº de aplicaciones de pauta breve 

realizadas en el grupo de 24 a 47 meses 

(Primera evaluación) / Nº total control sano  

de niñas y niños de 12 a 17 meses bajo 

control)*100 

50% 

Control de salud a los 36 meses 

con aplicación de evaluación de 

desarrollo Psicomotor. (Primera 

evaluación). 

Porcentaje de  aplicaciones de 

evaluación de desarrollo 

Psicomotor realizadas al grupo 

de niños/as de 24 a 47 meses 

(Primera evaluación) en el 

control de salud de los 36 meses 

(Nº de aplicaciones de evaluación de 

desarrollo Psicomotor realizadas al grupo 

de 24 a 47 meses(Primera evaluación) en el 

control de salud de los 36 meses / Nº total 

control sano  de niñas y niños de 24 a 47  

meses bajo control)*100 

90% 

Disminuir el porcentaje de 

niñas y niños con rezago  o 

déficit de su desarrollo 

psicomotor 

Visita domiciliaria integral a 

familia con niños y niñas con 

déficit en su desarrollo 

Porcentaje de visitas 

domiciliarias integrales 

realizadas a familias con niño o 

niña con déficit de DSM 

(Nº de visitas domiciliarias integrales 

realizadas a familias con niño o niña con 

déficit de DSM / Nº total de niñas y niños 

menores de 5 años diagnosticados con 

déficit en su desarrollo psicomotor)*100 

80% 

Revaluación de niñas y niños  

 con déficit (riesgo y retraso) en su 

desarrollo psicomotor 

Porcentaje de niñas y niños 

diagnosticadas con déficit en su 

DSM en la primera evaluación 

de los  8, 18 y 36 meses y  

recuperadas(os) en la 

reevaluación 

(Nº de niñas y niños diagnosticadas con 

déficit en su DSM en la primera evaluación 

de los  8, 18 y 36 meses y  recuperadas(os) 

en la reevaluación/ Nº de niñas y niños 

diagnosticadas con déficit en su DSM en la 

primera evaluación de 8, 18 y 36 meses) 

*100 

90% 

Favorecer la vigilancia y 

trayectoria del desarrollo 

biopsicosocial de niñas y 

niños mejorando la 

adherencia y cobertura  del 

control de salud infantil 

Control de salud a niñas y niños 

de   

24 a 71 meses inscritos en 

establecimiento de salud. 

Promedio de controles de salud 

de niños/as de 24 a 71 meses 

 

(Nº de controles de salud de niñas/os de 24 

a 71 meses / Nº total de niñas/os de 24 a 71 

meses bajo control) 

1 control  anual  

Rescate de población inasistentes 

a los controles de salud 

Porcentaje de niños/as 

inasistentes a control de salud 

en el grupo etario 

(N° de niños/as inasistentes a control de 

salud en el grupo etario/ total de niños/as 

bajo control en el grupo etario)*100 

Disminuir en 

10%  
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Control de Salud a niños y niñas 

migrantes 

Total de niños y niñas migrantes 

bajo control según estado 

nutricional 

Número de niños y niñas migrantes bajo 

control año 2017 - número de niños y niñas 

migrantes bajo control año 2016/ Número 

de niños y niñas migrantes bajo control año 

2016 

Aumentar el 

número de niños 

migrantes bajo 

control en 

relación al año 

anterior 

Fortalecer las intervenciones 

educativas de apoyo a la 

crianza para el logro de un 

crecimiento y  desarrollo 

integral. 

Taller educativos de habilidades 

parentales con metodología 

“Nadie es Perfecto” a madres 

padres y/o cuidadores, de niñas y 

niños menores de 5 años bajo 

control. 

Porcentaje de niños(as) 

menores de 5 años cuyas  

madres, padres o cuidadores(as) 

ingresan a talleres Nadie es 

Perfecto  

(Nº de madres, padres o cuidadores(as) de 

niños(as) menores de 5 años que ingresan a 

talleres Nadie es Perfecto/ Población bajo 

control de niños(as) menores de 5 

años)*100 

5% 

Prevenir enfermedades 

prevalentes  en menores de 

10 años,  a través  de su 

detección precoz  

Control de salud al mes de edad 

con aplicación de protocolo 

evaluación neurosensorial 

Porcentaje de  aplicaciones de 

protocolo neurosensorial 

realizadas a niñas y niños de 1 

mes 

(Nº de aplicaciones de protocolo 

neurosensorial realizadas a niñas y niños de 

1 mes / Nº Total control de ciclo vital de 

niñas y niños de 1 mes)*100 

100% 

Toma de Rx pelvis a niños y niñas 

a los 3 meses 

Porcentaje de niños y niñas de 3 

meses con radiografías de 

cadera realizadas 

(Nº de niños y niñas de 3 meses con 

radiografías de cadera realizadas/Población 

de 0 años inscrita validada por 

FONASA)*100  

100% 

Medición de la agudeza visual 

para detectar precozmente niñas 

y niños portadores de ambliopía, 

estrabismo o defectos de la 

agudeza visual. 

Porcentaje de controles de 

salud de niños/as de 48 a 71 

meses con evaluación visual 

(Nº de controles de salud de niños/as de 48 

a 71 meses con evaluación visual / Nº total 

de controles entregados a niñas y niños de 

48 a 71 meses)* 100 

90% 

Medición de la presión arterial 

para detectar precozmente  niños 

y niñas portadores de 

hipertensión arterial 

Porcentaje de controles de 

salud de niños/as de 36 a 71 

meses con evaluación de 

presión arterial 

Nº de controles de salud de niños/as de 36a 

71 meses con evaluación de presión arterial 

/ Nº total de controles entregados a niñas y 

niños de 36 a 71 meses)* 100 

línea base  
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MANTENER O DISMINUIR LA OBESIDAD INFANTIL 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

Mantener o 

Disminuir la 

obesidad infantil   

Aumentar la  lactancia materna exclusiva 

en niñas y niños hasta el 6º mes de vida. 

 Educar en los beneficios de la lactancia 

materna exclusiva. 

 Fomentar uso de cojín de lactancia, 

  Evaluar y reforzar las técnicas correctas de 

amamantamiento en cada Control de Salud de 

niña y niño.  

Favorecer  las clínicas de lactancia, asegurando 

el buen uso de los maletines de lactancia 

entregados. 

Porcentaje de niños/as 

controlados al sexto mes con 

lactancia materna exclusiva 

1.  (Nº de lactantes que reciben lactancia 

materna exclusiva hasta el sexto mes de vida / 

Nº de lactantes controlados al  6to mes)*100  

60% 

Aumentar la cobertura de la aplicación de 

la pauta de factores condicionantes de 

riesgo de malnutrición por exceso. 

Aplicación de la pauta de factores 

condicionantes de riesgo de malnutrición por 

exceso en los controles de salud del niño sano 

que corresponda, según el programa nacional 

de salud de infancia. 

Porcentaje de niños/as eutróficos 

con pauta aplicada en cada 

control correspondiente 

(Nº de niños/as eutróficos con pauta aplicada 

en cada control correspondiente/Nº de 

niños/as eutróficos bajo control, en cada 

control correspondiente)*100 

60% 

Promover  la adquisición de hábitos 

alimentarios saludables y de actividad 

física, tempranamente, como factores 

protectores de enfermedades no 

trasmisibles durante el ciclo vital. 

Consejería individuales de actividad física 

entregada a niñas, niños, padres y cuidadores 

menores de 10 años 

Porcentaje de consejerías 

individuales en actividad física 

entregadas a niñas,  niños, 

padres y cuidadores menores de 

10 años 

(Nº de consejería individuales en actividad 

física entregadas a niñas,  niños, padres y 

cuidadores menores de 10 años/ Total de 

población bajo control menor de 10 años)* 

100 

10% 

Consulta nutricional al 5º mes de vida, con 

refuerzo en lactancia materna exclusiva y 

educación en introducción correcta de sólidos 

a partir del 6º mes, según guía de alimentación 

y/o normativas vigentes. 

Porcentaje de niños y niñas con 

consulta nutricional al 5º mes 

(Población con consulta nutricional al 5º mes  

/ Total de población bajo control de 5 a 

11meses)* 100 

80% 

Consulta nutricional a los 3 años 6 meses de 

vida, con componente de salud bucal, refuerzo 

de alimentación saludable y actividad física, 

según guía de alimentación y/o normativas 

vigentes. 

Porcentaje de niños y niñas con 

consulta a los 3 años y 6 meses 

(Población con consulta a los 3 años y 6 

meses/ Población bajo control entre 42 y 47 

meses)* 100 

50% 
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DISMINUIR LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

Mantener la tasa 

de mortalidad 

proyectada por 

infecciones 

respiratorias 

agudas 

Aumentar la cobertura de 

pacientes con  síndrome 

bronquial obstructivo 

recurrente y de asma 

bronquial de 0 a 9 años en 

la atención primaria de 

salud 

Pesquisa, evaluación 

y  confirmación diagnóstica de 

población con patología 

respiratoria crónica (síndrome 

bronquial obstructivo 

recurrente y asma bronquial) en 

la atención primaria de salud. 

Porcentaje de niños y 

niñas bajo control  con 

síndrome bronquial 

obstructivo recurrente  

y de asma bronquial de 

0 a 9 años 

(Nº de niños y niñas bajo control  con síndrome 

bronquial obstructivo recurrente  y de asma bronquial 

de 0 a 9 años (año vigente) (MENOS) Nº de niños y niñas 

bajo control  diagnosticada con síndrome bronquial 

obstructivo recurrente y de asma bronquial de 0 a 9 

años (año anterior)/ Nº de niños y niñas bajo control  

diagnosticada con síndrome bronquial obstructivo 

recurrente y de asma bronquial de 0 a 9 años (año 

anterior))*100 

Aumentar en 

un 5% anual 

Disminuir  la mortalidad por 

neumonía en domicilio de 

los niños y niñas  de 0 a 9 

años  

Visitas domiciliaria a niños y 

niñas con score de riesgo de 

morir de neumonía grave. 

Porcentaje de niños y 

niñas menores de 7 

meses con score de 

riesgo de morir de 

neumonía grave que 

recibe visita 

domiciliaria integral 

(Nº de niños y niñas menores de 7 meses con score de 

riesgo de morir de neumonía grave que recibe visita 

domiciliaria integral / Nº de niños y niñas menores de 7 

meses con score de riesgo de morir de neumonía 

grave)*100 

100% 

Realizar auditoría clínicas  en 

domicilio a familiares de niños y 

niñas de 0 a  9 años  fallecidos 

por neumonía en el hogar. 

Porcentaje de 

auditorías clínicas en 

domicilio a familiares 

de niños y niñas 

menores de 9 años  

fallecidos por 

neumonía 

(Nº de auditorías clínicas en domicilio a familiares de 

niños y niñas menores de 9 años  fallecidos por 

neumonía / Nº de niños y niñas  de 0 a 9 años que 

fallecen en domicilio por neumonía)*100 

100% 

Fortalecer intervenciones 

educativas relacionadas  

con los  problemas de salud 

más prevalentes en la 

infancia 

Educación grupal  a madres, 

padres y/o cuidadores de niños 

y niñas menores de 1 año, 

acerca de  prevención de IRA en 

época de baja circulación viral 

Porcentaje de  niños 

menores de 1 año 

cuyas madres, padres y 

/o cuidadores  ingresan 

a educación grupal en 

prevención de IRA 

(Nº de niños menores de 1 año cuyas  madres, padres y 

/o cuidadores  ingresan a educación grupal en 

prevención de IRA/ Nº total de niños menores de 1 año 

bajo control)*100 

50% 
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Mejorar la calidad de 

atención en población 

crónica respiratoria bajo 

control. 

Optimizar el tratamiento de 

asmáticos de 0 a 9 años bajo 

control en Programa IRA 

Proporción de 

población bajo control 

asmática controlada 

(año vigente) 

(Proporción de población bajo control asmática 

controlada (año vigente) (MENOS) Proporción de 

población bajo control asmática controlada (año 

anterior) / Proporción de población bajo control 

asmática controlada (año anterior)) 

Calculo de proporción: (Nº de personas asmáticas 

controladas de 0-9 años bajo control  /Nº de personas 

asmáticas de 0-9 años bajo control)*100 

Incrementar 

en 20% 

Mejorar la calidad de la 

atención respiratoria aguda 

en menores de 5 años que 

cursen con IRA baja 

Acceder atención kinésica 

dentro de 24 horas según 

derivación médica por IRA Baja 

en menores de 5 años 

Porcentaje de casos de 

cierre de garantía de 

tratamiento kinésico 

dentro de 24 horas de 

indicación 

(Nº de casos de cierre de garantía de tratamiento 

kinésico dentro de 24 horas de indicación / Nº de casos 

con inicio de garantía por tratamiento kinésico)*100 

100% 

MEJORAR LA SALUD ORAL INFANTIL 
OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

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 

Urgencia Odontológica 

ambulatoria en menores de 10 

años 

Porcentaje de consultas 

odontológicas de 

urgencia GES en 

menores de 10 años 

(N° total de consultas odontológicas de urgencia GES en 

menores de 10 años realizadas el año actual/ Población 

menor de 10 años inscrita año actual)*100 

2.5% 

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 

Control de salud oral de niños y 

niñas menores de 7 años  

Porcentaje de niñas/os  

menores de 7 años que 

ingresan a la población 

bajo control en salud 

oral (CERO) 

(Nº de niños y niñas menores de 7 años ingresados en la 

población bajo control en salud oral/ Nº de niños y 

niñas menores de 7 años inscritos y validados en los 

establecimientos )*100 

60% 

Evaluación de estado de salud 

bucal de la población menor de 

7 años 

Porcentaje de niñas/os 

libres de caries menores 

de 3 años 

(N º de niños y niñas menores de 3 años con registro 

ceod= 0/ N° de niñas/os menores de 3 años inscritos y 

validados)*100 

70% 

Atención odontológica integral a 

población de niños y niñas de 6 

años. 

Porcentaje de altas 

odontológicas integrales 

en niños y niñas de 6 

(Nº de niñas y niños de 6 años con egresos 

odontológicos total/ Nº Total de niñas y niños de 6 años 

inscritos y validados)*100 

≥79%  
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años 

Evaluación del estado de Salud 

Bucal de la población menor de 

7 años. 

Porcentaje de niñas y 

niños menores de 7 años 

con registro ceod 

(Nº de niñas y niños menores de 7 años con registro 

ceod/ Nº total de niñas y niños menores de 7 años 

ingresados a control en el centro de salud (CERO)* 100 

100% 

Mejorar la 

accesibilidad, 

cobertura y calidad 

de atención 

odontológica  

Protección y recuperación 

de la salud buco dental de 

menores de 10 años 

Morbilidad Odontológica en 

menores de 10 años 

Porcentaje de consultas 

de morbilidad 

odontológica en 

menores de 10 años  

(N° total de consultas de morbilidad odontológica en 

población menor de 10 años/N° de población menor de 

10 años inscrita y validada en el establecimiento)*100 

30% 
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Ciclo Vital – Adolescencia. 

 

Los objetivos sanitarios de la década establecen como una de las prioridades, la salud integral de 

los Adolescentes, abordando aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Esta atención se enmarca dentro 

del modelo de salud familiar en el ámbito de la prevención y de la promoción de la salud, y tiene como 

objetivo mejorar la salud de los jóvenes entre 10 y 19 años de edad, favoreciendo el pleno desarrollo de 

su potencial biopsicosocial.  A partir de los datos del diagnóstico, y tomando en consideración que la 

población adolescente inscrita en la comuna es de un 15%, sin duda alguna los equipos de Salud de la 

comuna deben reforzar las acciones destinadas a este grupo. 

 

Las intervenciones hacia los adolescentes no están exentas de dificultades, en esto confluyen 

diferentes factores, como las características propias de estos, que tienden hacia una mayor autonomía y 

percepción de mayor autosuficiencia; el interés se centra en su entorno social y sus pares; la percepción 

que tienen de los servicios de salud es ajena a sus intereses y estos son vistos como entidades poco 

cercanas y poco amigables.  Se han hecho esfuerzos destinados a favorecer la empatía y acogida hacia los 

adolescentes otorgando a los equipos herramientas para ofrecer servicios más acordes a este grupo 

etario, acercándose principalmente a los establecimientos educacionales y grupos recreacionales de este 

ciclo. 

 

Es nuestro interés y propósito aumentar fortalecer nuestras estrategias para llegar a nuestros 

adolescentes, y desde allí poder incrementar las acciones preventivas y promocionales, entregando 

herramientas que les permitan estar mucho mejor preparados al momento de enfrentar decisiones 

importantes en sus vidas. Desde este enfoque creemos en un trabajo participativo, entendiendo las 

particularidades del nuestros adolescentes, así como su visión de vida, para desde allí lograr la entrega de 

herramientas y acciones sanitarias. 
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CANASTA DE PRESTACIONES CICLO VITAL ADOLESCENTE 
 

TIPO DE PRESTACIÓN PROFESIONAL 

 Control de salud del adolescente  Enfermero (a) 

 Consulta morbilidad  Médico 

 Control crónico  Medico/Kinesiólogo/Enfermera 

 Control prenatal Matrón (a) 

 Control de puerperio  Matrón (a) 

 Control de regulación de fecundidad  Matrón (a) 

 Consejería en salud sexual y reproductiva  Matrón (a) 

 Control ginecológico preventivo  Matrón (a) 

 Educación grupal  Enfermera/ Matrona 

 Consulta morbilidad obstétrica  Matrón (a) 

 Consulta morbilidad ginecológica  Matrón (a) 

 Intervención Psicosocial  Equipo de Salud 

 Consulta y/o consejería en salud mental Psicólogo 

 Atención a domicilio (alta precoz) Equipo de Salud 

 Control de Salud Bucal Odontólogo (a) 

 Actividades Comunitarias en Salud Mental en Establecimientos 

Educacionales 
Psicólogo (a) 

ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS AL CICLO 

 Consejería Familiar 

 Visita Domiciliaria Integral 

 Consulta social 

 Tratamiento y Curaciones. 

 Intervención familiar psicosocial  

 Exámenes de Laboratorio Básico (hematología, bioquímica, 

inmunología y microbiología)  

Equipo de Salud 

PRESTACIONES GES ASOCIADAS AL CICLO 

 Diagnóstico y tratamiento de Depresión de manejo 

ambulatorio mayores de 15 años 
Médico, Psicólogo(a) 

 Tratamiento de Epilepsia no Refractaria en mayores de 15 años Farmacia 

 Asma Bronquial en personas de 15 años y mas Médico 

 Plan Ambulatorio Básico consumo perjudicial de Alcohol y 

Drogas en menores de 20 años. 
Médico, Psicólogo (a) 

 Urgencia Odontológica Ambulatoria Odontólogo (a) 

 Hipertiroidismo en personas mayores de 15 años Médico 

 Tratamiento de erradicación del Helicobacter Pylori Médico 

 

Para la intervención integral de Adolescentes se muestra la programación 2018, según áreas 

estratégicas, de impacto sanitario, para fomentar el logro de los objetivos sanitarios de la década. 
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RESPONSABLE 
OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

Aumentar la 

prevalencia de 

conducta sexual 

segura en 

adolescentes 

Aumentar el diagnóstico 

precoz de VIH en jóvenes 

por demanda espontánea y 

por morbilidad. 

Realizar examen de VIH 

en jóvenes de 20-24 

años que consultan por 

morbilidad. 

Porcentaje de  exámenes 

para VIH realizados en 

consultantes  por 

morbilidad a jóvenes de 

20-24 años 

Nº total de exámenes para VIH realizados en consultantes 

de 20-24 años por morbilidad (año vigente) (MENOS) Nº 

de exámenes para VIH realizados en consultantes de 20-

24 años por morbilidad (año anterior)/Nº total de 

exámenes para VIH realizados en consultantes de 20-24 

años por morbilidad (año anterior))*100 

Aumentar en 

10%  

Realizar examen de VIH 

en adolescentes y 

jóvenes de 15-24 años 

que lo requieran por 

demanda espontánea. 

Porcentaje de  exámenes 

VIH realizados   por 

demanda espontánea a 

adolescentes y  jóvenes 

de15 a 24 años 

(Nº total de exámenes VIH realizados por demanda 

espontánea a adolescentes y  jóvenes de 15-24 años (año 

vigente) (MENOS) (Nº total de exámenes VIH realizados 

por demanda espontánea a adolescentes y   jóvenes de 

15-24 años (año anterior)  /Nº total de exámenes VIH 

realizados por demanda  espontánea a adolescentes y 

jóvenes de  15-24 años,  (año anterior))*100 

Aumentar en 

20%  

Aumentar el ingreso  a  

control de regulación de 

fertilidad de adolescentes 

hombres y mujeres con 

actividad sexual.  

Control de regulación de 

fertilidad en 

adolescentes de 10 a 19 

años 

Porcentaje de 

adolescentes de 10 a 19 

años que usan métodos 

de regulación de 

fertilidad 

(Nº de adolescentes de 10 a 19 años) inscritos en centros 

de salud que usan métodos de Regulación de la 

Fertilidad)/ Nº de adolescentes  de 10 a 19 años) inscritos 

en centros de salud) *100 

25% de 

adolescentes 10-

19 años (META 

ENS) 

Promover el autocuidado 

de la  salud sexual y 

reproductiva en 

adolescentes de 10 a 19 

años 

Talleres grupales sobre 

salud sexual y 

reproductiva 

adolescentes de 10 a 19 

años 

Porcentaje de ingresos 

de adolescentes de 10 a 

19 años a educación 

grupal sobre salud sexual 

y reproductiva 

(Nº de ingresos de adolescentes de 10 a 19 años a 

educación grupal sobre salud sexual y reproductiva (año 

vigente) (MENOS) Nº de ingresos de adolescentes de 10 a 

19 años a educación grupal sobre salud sexual y 

reproductiva (año anterior)/ Nº de ingresos de 

adolescentes de 10 a 19 años a educación grupal sobre 

salud sexual y reproductiva (año anterior))*100 

Aumentar en un 

20%  
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Disminuir el 

embarazo 

adolescente 

Aumentar el uso de doble 

anticonceptivo (método de 

regulación de fertilidad  

efectivo  más preservativo) 

en adolescentes) 

Control de regulación de 

fertilidad en 

adolescentes. 

Porcentaje de 

adolescentes de 10 a 19 

años en regulación de 

fertilidad con método de 

regulación más 

preservativo 

(Nº de adolescentes de 10 a 19 años en control de 

regulación de la fertilidad con “método de regulación de 

fertilidad  más preservativo”) / Nº de adolescentes de 10 a 

19 años en control de regulación de la fertilidad) *100 

Aumentar en un 

10% anual 

 

FORTALECIMIENTO FACTORES PROTECTORES EN LA ADOLESCENCIA 
OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

Aumentar las 

personas con 

Factores 

Protectores para la 

salud 

Atención integral de salud 

ginecológica a mujeres  

adolescentes y jóvenes. 

Control ginecológico a mujeres de 

10 a 24 años 

Porcentaje de controles 

ginecológicos realizados a 

mujeres de 10 a 24 años  

(Nº de controles ginecológicos realizados  a 

mujeres de 10 a 24 años (año vigente) 

(MENOS) Nº de controles ginecológicos 

realizados  a mujeres de 10 a 24 años (año 

anterior)/ Nº de controles ginecológicos 

realizados a mujeres de 10 a 24 años (año 

anterior))*100  

Aumentar en un  

30%  

Aumentar la cobertura de 

vacunación 

Administrar segunda  dosis de 

vacuna contra el virus papiloma 

humano a adolescentes que 

cursan quinto año básico y que 

recibieron una primera dosis 

durante 4º año básico 

Porcentaje de adolescentes con 

segunda dosis de vacuna VPH. 

(Nº de adolescentes con segunda  dosis de 

vacuna VPH que cursan 5º básico y que 

recibieron una primera dosis durante 4º  

año básico/Nº de adolescentes matriculadas 

en 5º básico que recibieron 1ª dosis el año 

anterior) *100 

aumentar 10% 

Anual 



P á g i n a | 207 

 

 
Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul 

Contribuir al estado de 

salud óptimo en mujeres 

de 10 a 24 años  

Control  Preconcepcional. 

Porcentaje controles 

preconcepcional realizados a 

mujeres de 10 a 24 años 

(Nº de controles preconcepcional realizados 

a mujeres de 10 a 24 años (año vigente) 

(MENOS) Nº  de controles preconcepcional 

realizados a mujeres de 10 a 24 años (año 

anterior))/ Nº  de controles preconcepcional 

realizados a mujeres  de 10 a 24 años (año 

anterior))*100 

Aumentar en un  

10% Anual    

Detectar en forma 

oportuna condiciones 

prevenibles o 

controlables que causan 

morbimortalidad a través 

del Examen de Medicina 

Preventivo en hombres 

de 20 a 24 años. 

Realizar Examen de Medicina 

Preventiva  en jóvenes de 20 a 24 

años, aplicando pauta de 

protocolo. 

Porcentaje de EMPA realizados 

a jóvenes de 20 a 24 años 

 (Nº de EMPA realizados a jóvenes  de 20 a 

24 años (año vigente) (MENOS) Nº de EMPA 

realizados a jóvenes de 20 a 24 años (año 

anterior)/ Nº de EMPA realizados a jóvenes 

20 a 24 años (año anterior))*100. 

Incrementar al 

menos en un 

10% anual 

Identificar variables 

biopsicosociales que 

pudieran contribuir a la 

mortalidad por neumonía 

en domicilio. 

Realizar auditoría en domicilio a 

familiares de  adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24  años 

fallecidos por neumonía en el 

hogar. 

Porcentaje de auditorías 

realizadas a casos de 

adolescentes y jóvenes de 10 a 

24 años que fallecen en 

domicilio por neumonía. 

(Nº de auditorías realizadas a casos de 

adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años que 

fallecen en su domicilio por neumonía / Nº 

de casos de adolescentes y jóvenes de 10 a 

24 años que fallecen en domicilio por 

neumonía)* 100  

100% de 

auditorías 

realizadas  

Pesquisar factores de 

riesgo y promover 

conductas protectoras en 

población adolescente. 

Control  de Salud integral 

adolescentes de 10 a 19 años.  

Porcentaje de controles de 

salud integral realizados a 

adolescentes de 10 a 19 años 

(Nº de controles de salud integral realizados 

a adolescentes de 10 a 19 años/ población 

adolescente de 10 a 19 años inscrita en el 

establecimiento de salud)*100 

Aumentar en un 

5% anual 

Pesquisar factores de 

riesgo y promover 

conductas protectoras en 

población adolescente. 

Control  de Salud integral 

adolescentes de 10 a 19 años.  

Porcentaje de adolescentes de 

10 a 19 años pesquizados con 

riesgo en control de salud 

integral. 

(N° de adolescentes de 10 a 19 años 

pesquisados con riesgo en control de salud 

integral/número de adolescentes de 10 a 19 

añoscon control de salud integral)*100 

Establecer línea 

base 
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Prevenir los trastornos 

mentales en población de 

adolescentes y jóvenes de 

10 a 24 años 

A través de talleres preventivos 

entregar herramientas para la 

prevención de los problemas de 

salud mental y consumo 

problemático de alcohol y drogas  

a población de adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 años 

Talleres preventivos de salud 

mental y consumo 

problemático de alcohol y 

drogas en población de 

adolescentes y jóvenes de 10 a 

24 años 

(Nº de talleres realizados (año vigente) 

(MENOS) Nº de talleres realizados (año 

anterior) / Nº de talleres realizados (año 

anterior))*100 (población de adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 años) 

Aumentar el 

número de  

talleres respecto 

al año anterior  

Promoción de la salud 

mental en población de 

adolescentes y jóvenes de 

10 a 24 años 

Realización de talleres promoción 

de estilos de vida saludable a 

población de adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 años 

Actividades comunitarias de 

salud mental: Taller de 

promoción de la salud mental 

en población de adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 años 

(Nº de talleres realizados (año vigente) 

(MENOS) Nº de talleres realizados (año 

anterior) / Nº de talleres realizados (año 

anterior)) a población de adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 años) *100 

Aumentar el 

número de  

talleres  

respecto al año 

anterior  

Promover la conducta 

sexual segura en el 

contexto de la prevención 

el VIH-SIDA e ITS y 

Promover el uso del 

condón en adolescentes  

Adolescentes  y Jóvenes que 

reciben consejería  en Salud 

Sexual y Reproductiva, Consejería 

en prevención de VIH/SIDA e ITS y 

Consejería en regulación de la 

fertilidad, con entrega de 

condones   

Porcentaje de adolescentes y 

jóvenes que reciben consejerías 

en salud sexual y reproductiva, 

prevención del VIH/SIDA e ITS y 

Consejería en regulación de la 

fertilidad, con entrega de 

condones  

(Nº de adolescentes  de 10 a 24 años que 

reciben consejería  en salud sexual y 

reproductiva, consejería en prevención de 

VIH/SIDA e ITS y consejería en regulación de 

la fertilidad con entrega de condones   (año 

vigente) 

(MENOS) Nº de adolescentes de 10 a 24 

años que reciben consejería  en salud sexual 

y reproductiva, consejería en prevención de 

VIH/SIDA e ITS y consejería en regulación de 

la fertilidad con entrega de condones  (año 

anterior) 

/ Nº de adolescentes de 10 a 24 años que 

reciben consejería  en salud sexual y 

reproductiva, consejería en prevención de 

VIH/SIDA e ITS y consejería en regulación de 

la fertilidad con entrega de condones (año 

anterior))*100 

Aumentar en un 

10% anual 
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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  respiratorios. 

Porcentaje de consejerías 

breves antitabaco realizadas a 

adolescentes y jóvenes de 10 a 

24 años. 

(Nº de consejerías breves antitabaco 

realizadas a adolescentes y jóvenes de 10 a 

24 años / (Nº total de ingresos agudos de 

adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años 

(MÁS) Nº consultas de morbilidad de 

adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años  

(MÁS) Consultas de atenciones agudas de 

adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años))* 

100 

100% de 

ingresos y 

consultas 

respiratorios  

con consejería 

 

SALUD MENTAL INTEGRAL DEL ADOLESCENTE 
OBJETIVO DE IMPACTO 

ESTRATEGIA NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

Disminuir la prevalencia de 

discapacidad en personas con 

enfermedad mental 

Brindar de Atención 

Integral de trastornos 

mentales en población  10 a 

24 años 

Brindar atención 

integral y oportuna a 

personas de 10 a 24 

años con problemas o 

trastornos mentales y 

consumo problemático 

de alcohol y drogas a 

población de 10 a 24 

años 

Casos presentados en 

consultoría de Salud Mental 

y consumo problemático de 

alcohol y drogas de 

Población de  10 a 24 años 

(Nº de casos presentados en consultoría 

de salud mental   (año vigente) / N° de 

personas  ingresados por diagnóstico de 

trastornos mentales (año 

vigente)(MENOS) Nº de casos presentados 

en consultoría de salud mental (año 

anterior) / N° de personas  ingresados por 

diagnóstico de trastornos mentales   (año 

anterior))* 100  

Mantener o 

aumentar el 

número de casos 

de personas 

presentados en 

consultoría de 

Salud Mental 

respecto al año 

anterior  

Altas de personas de 10 a 24 

años con diagnósticos de 

trastornos mentales y 

consumo problemático de 

alcohol y drogas  

(N° de personas egresadas por alta  (año 

vigente) 

(MENOS) 

N° de personas egresadas por alta  (año 

anterior) / N° de personas egresadas por 

alta terapéutica (año anterior))*100 

Aumentar en N° 

de altas de 

personas con 

diagnósticos de 

trastornos 

mentales 

respecto al año 

anterior de 

población de 

adolescentes y 

jóvenes de 10 a 

24 años 
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Disminuir la violencia de género a 

lo largo del ciclo de vida 

Fomentar la Prevención de 

Violencia en Atención 

Primaria población de 

adolescentes y jóvenes de 

10 a 24 años 

A través de talleres 

preventivos entregar 

herramientas para la 

prevención de la  

violencia en personas 

usuarias de la Atención 

Primaria en población 

de adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 años 

Talleres preventivos en la 

temática de violencia en 

población de adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 años 

(Nº de talleres realizados (año vigente) 

(MENOS) Nº de talleres realizados (año 

anterior) / Nº de talleres realizados (año 

anterior))*100  

Aumentar el 

número de  

talleres respecto 

al año anterior  

Mejorar la atención de 

personas que vivan o hayan 

vivido violencia de género 

de población de 

adolescentes y jóvenes de 

10 a 24 años 

Mejorar la atención de 

personas víctimas de 

violencia de género en 

población de 

adolescentes y jóvenes 

de 10 a 24 años 

Altas de adolescentes y 

jóvenes víctimas de violencia 

de género 

(N° de adolescentes y jóvenes victimas de 

violencia de género  egresadas por alta  

(año vigente) 

(Menos) 

N° de adolescentes y jóvenes victimas de 

violencia de género egresadas por alta  

(año anterior) / N° de adolescentes y 

jóvenes victimas de violencia de género 

egresadas por alta  (año  anterior))*100 

Aumentar 5% 

anual 

Mejorar la atención de 

personas  víctimas de 

violencia de género en 

población de 

adolescentes y jóvenes 

de 10 a 24 años 

Ingreso de personas a 

atención integral por 

violencia de género de 

población de adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 años 

 (Nº de adolescentes y jóvenes de 10 a 24 

años ingresadas a atención integral por 

violencia de género (año vigente) 

(MENOS) Nº de  adolescentes y jóvenes de 

10 a 24 años ingresadas a atención 

integral por violencia de género (año 

anterior)/ Nº deadolescentes y jóvenes de 

10 a 24 años ingresadas a atención 

integral por violencia de género (año 

anterior))*100  

Aumentar 5% 

anual 
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Mejorar la atención y 

derivación de gestantes 

víctimas de violencia de 

género detectadas en el 

EPsA en población de 

adolescentes y jóvenes 

de 10 a 24 años 

Porcentaje de gestantes 

víctimas de violencia de 

género entre 10 y 24 años 

ingresadas al programa de 

salud mental en relación a 

las gestantes entre 10 y 24 

años con riesgo de violencia 

de género detectadas en el 

EPsA. 

(N° de gestantes víctimas de violencia de 

género entre 10 y 24 años que ingresan al 

programa de salud mental (año vigente)/ 

N° de gestantes entre 10 y 24 años con 

riesgo de violencia de género detectadas 

en el EPsA) 

Aumentar 10% 

anual 
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MEJORAR COBERTURA EFECTIVA DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 
OBJETIVO DE IMPACTO 

ESTRATEGIA NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

Aumentar la sobrevida de 

personas que presentan 

enfermedades cardiovasculares 

Aumentar la cobertura de 

tratamiento de 

hipertensión en jóvenes. 

Optimizar el 

tratamiento de 

hipertensión en 

personas de 20-24 

años. 

Cobertura de personas 

hipertensas de 20-24 años 

bajo control  

Cobertura hipertensos (año vigente)  

(Menos) Cobertura Hipertensos (año 

anterior)/ Cobertura Hipertensos (año 

anterior)                                                                                          

Cálculo de proporción 

(Nº de personas hipertensas de 20-24 años 

bajo control / Nº de personas hipertensas de 

20-24 años estimados en la población 

inscrita validada) 

Incrementar 

en un 10% 

anual 

Cobertura efectiva de 

personas hipertensas de 20 

a 24 años bajo control.  

(Proporción de metas de compensación (año 

vigente)  (MENOS) Proporción de metas de 

compensación (año anterior) /Proporción de 

metas de compensación (año anterior))                                                                     

Cálculo de Cobertura: 

(Nº de personas hipertensas de 20 a 24 años 

con PA <140/90/Nº de personas hipertensas  

de 20-24 años estimados en la población 

inscrita validada según prevalencia) 

Incrementar 

en un 10% 

anual 

Disminuir la mortalidad 

prematura por (asociada a) 

Diabetes mellitus 

Aumentar la cobertura de 

tratamiento de diabetes en  

jóvenes. 

Optimizar el 

tratamiento de la 

diabetes en personas 

de 20-24 años 

Cobertura de personas 

diabéticas de 20 a 24 años 

bajo control, en relación a la 

población inscrita 

(Cobertura Diabéticos (año vigente)  

(MENOS) Cobertura Diabéticos (año 

anterior/ Cobertura Diabéticos (año 

anterior)) 

Cálculo de Cobertura: 

(Nº de personas diabéticas  de 20 a 24 años 

bajo control/Nº de personas diabéticas  de 

20-24 años estimados en la población 

inscrita validada según prevalencia ) 

Incrementar 

en al menos 

20% respecto 

al año anterior  



P á g i n a | 213 

 

 
Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul 

Aumentar la cobertura de 

tratamiento de diabetes en  

jóvenes. 

Optimizar el 

tratamiento de la 

diabetes en personas 

de 20-24 años 

Proporción de personas 

diabéticas de 20-24 años 

con HbA1c<7%)  

(Proporción de metas de compensación (año 

vigente) (MENOS) Proporción de metas de 

compensación (año anterior) / Proporción 

de metas de compensación (año anterior))   

Cálculo de proporción 

(Nº de personas diabéticas de 20-24 años 

con HbA1c<7%) / Nº de personas diabéticas  

de 20-24 años estimados en la población 

inscrita validada segun prevalencia)  

Incremetar en 

un 10% anual 

 

 

DISMINUIR LA MORTALIDAD PERINATAL 
OBJETIVO DE IMPACTO 

ESTRATEGIA NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

Disminuir la mortalidad perinatal 

Aumentar el número visitas 

integrales domiciliarias a  

adolescentes gestante  de 

10 a 19 años en riesgo 

psicosocial. 

Visita Domiciliaria 

Integral (VDI) a 

adolescentes gestantes  

de 10 a 19 años con 

riesgo psicosocial. 

Porcentaje de VDI a 

adolescentes gestantes de 

10 a 19 años en riesgo 

psicosocial 

(Nº de VDI a adolescentes  Gestantes  de 

10-19 años en riesgo psicosocial (año 

vigente) [MENOS] Nº de VDI a 

adolescentes Gestantes de 10-19 años en 

riesgo psicosocial (año anterior)/ Nº de 

VDI a adolescentes Gestantes de 10-19 

años en riesgo psicosocial (año anterior)) 

*100 

Aumentar en un 

10%  

Aumentar la detección de  

Depresión  a los 2 meses 

Postparto  

Aplicar a las madres 

adolescentes a los 2 

meses postparto la 

Pauta  Edimburgo 

(EPDS) 

Porcentaje de madres 

adolescentes con  Pauta de  

Edimburgo (EPDS) aplicada  

a los 2 meses de postparto 

 (Nº de madres adolescentes  con Pauta de 

Edimburgo aplicada a los 2 meses 

postparto/Nº total de mujeres 

adolescentes  en los últimos 2 meses post 

parto y en control de RF)*100 

100% 

Aumentar la detección de 

Depresión  a los 6 meses 

Postparto 

Aplicar a las madres 

adolescentes a los 6 

meses postparto la 

Pauta  Edimburgo 

(EPDS) 

Porcentaje de madres  

adolescentes con  Pauta de  

Edimburgo (EPDS) aplicada a 

los 6 meses de posparto 

 (Nº de madres adolescentes con escala 

aplicada a los 6 meses de posparto / Total  

de madres adolescentes con controles 

realizados a los 6 meses posparto en 

RF)*100 

100% 
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Conocer el porcentaje de 

gestantes migrantes de 10 a 

24 años  que ingresan antes 

de las 14 semanas de 

embarazo a Control 

prenatal 

Control prenatal  

Porcentaje de gestantes 

migrantes de 10 a 24 años 

que ingresan a control 

prenatal antes de las 14 

semanas de embarazo. 

Número de gestantes migrantes de 10 a 

24 años que ingresan antes de las 14 

semanas de embarazo a Control 

prenatal/Número total de gestantes 

migrantes de 10 a 24 años en Control 

prenatal*100 

Establecer línea 

base 

Derivar a toda embarazada 

de 10 a 24 años con riesgo 

biomédico a atención con 

especialista 

Derivar al nivel 

secundario (Alto Riesgo 

Obstétrico) las 

gestantes de 10 a 24 

años con factores de 

riesgo biomédico, según 

Guía Perinatal 

Porcentaje de gestantes de 

10 a 24 años derivadas al 

nivel secundario por riesgo 

biomédico, según Guía 

Perinatal 

(Nº de gestantes de 10 a 24 años con 

riesgo biomédico derivadas al nivel 

secundario / Nº total de gestantes de 10 a 

24 años con riesgo biomédico)*100 

100% 

Detectar  gestantes de 10 a 

24 años con factores de 

riesgo de parto prematuro, 

según Guía GES 

Derivar a Alto Riesgo 

Obstétrico del nivel 

secundario a todas las 

gestantes de 10 a 24 

años con factores de 

riesgo de parto 

prematuro 

Porcentaje de gestantes 10 a 

24 años derivadas al nivel 

secundario por riesgo de 

parto prematuro 

(Nº de gestantes 10 a 24 años con riesgo 

de parto prematuro derivadas al nivel 

secundario / Nº total de gestantes 10 a 24 

años con riesgo de parto prematuro)* 100 

100% 

Detectar gestantes con  

síntomas de depresión, 

según Pauta de Edimburgo 

Aplicar Pauta de 

Edimburgo a todas las 

gestantes en el ingreso 

o 2° control prenatal. 

Porcentaje de gestantes que 

se aplicó Pauta de 

Edimburgo en el ingreso o 2° 

control prenatal 

 (Nº de gestantes  que se aplicó Pauta de 

Edimburgo en el ingreso o 2° control 

prenatal / Nº total  de ingresos a control 

prenatal)*100 

100% 

Incorporar a la pareja u 

otro familiar significativo 

como sujeto activo durante 

el proceso reproductivo. 

Control prenatal 

acompañado pareja, 

familiar u otro. 

Porcentaje de gestantes de 

10 a 24 años con 

acompañamiento en el 

control prenatal 

(N° de controles prenatales a gestantes de 

10 a 24 años con acompañante/ Nº Total 

de controles prenatales a gestantes de 10 

a 24 años realizados)*100 

30% 

Pesquisar y derivar 

oportunamente a gestantes 

que presentan factores de 

riesgo desde el nivel 

primario de atención 

Control prenatal  

Porcentaje gestantes 10 a 24 

años bajo control Prenatal 

portadora de Streptococo 

Grupo B  

(Número de  gestantes de 10 a 24 años 

bajo control Prenatal portadora de 

Streptococo Grupo B /Número de  

gestantes de 10 a 24 años bajo control 

Prenatal ) 

Establecer línea 

base 

Protección y recuperación 

de la salud buco dental de 

las gestantes (GES salud 

Atención odontológica 

integral a la embarazada 

adolescente. 

Porcentaje de altas 

odontológicas en 

embarazadas adolescentes 

(N° de altas odontológica totales en 

embarazadas adolescentes/ total de 

gestantes adolescentes ingresadas a 

68% 
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oral integral de la 

embarazada).  

control prenatal)*100  

Realizar el control de salud 

integral de puerperio a la 

madre de 10 a 24 años y 

control de salud al recién 

nacido dentro  de los 10 

días de vida. 

Primer control de salud 

de la puérpera  de 10 a 

24 años y su recién 

nacido dentro de los 10 

días de vida. 

Porcentaje de controles  

madre de 10 a 24 años /RN 

dentro de los 10 días de vida 

(Nº de controles de salud integral a 

puérperas y recién nacido dentro de los 10  

días de vida / Nº total de ingresos de RN 

)*100 

70% 

 

 

MEJORAR SALUD ORAL 
OBJETIVO DE IMPACTO 

ESTRATEGIA NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

Mejorar la accesibilidad, cobertura 

y calidad de atención odontológica  

Protección y recuperación 

de la salud buco dental del 

adolescente 

Morbilidad 

Odontológica en 

adolescentes 

Porcentaje de consultas de 

morbilidad odontológica en 

adolescentes 

(N° total de consultas de morbilidad 

odontológica en población adolescente/N° 

de población adolescente inscrita y 

validada en el establecimiento)*100 

30% 

Garantizar la atención 

odontológica de  las 

urgencias dentales más 

frecuentes en adolescentes 

Urgencia Odontológica 

ambulatoria  

Porcentaje de consultas 

odontológicas de urgencia 

GES en adolescentes 

(N° total de consultas odontológicas de 

urgencia GES en adolescentes realizadas el 

año actual / Población adolescente inscrita 

año actual)*100 

2,50% 

Mantener y mejorar la salud 

bucal de la población 

adolescente, a través de 

medidas promocionales, 

preventivas y recuperativas. 

Atención odontológica 

integral a población 

adolescente de 12 años. 

Porcentaje de adolescentes 

de 12 años con alta 

odontológica total  

(Nº de adolescentes de 12 años con alta 

odontológica total/ Nº Total de 

adolescentes de 12 años inscritos y 

validados)*100 

74 
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Ciclo Vital –Adulto 
 

Para la programación de actividades 2018, nos enfocamos en generar acciones que permitan 

aumentar el estado saludable de nuestros usuarios, propiciando por sobre todo la pesquisa oportuna de 

distintas patologías con el propósito de así poder dar un tratamiento oportuno y que le permita a nuestra 

comunidad sobrellevar de buena forma la carga patológica y con un enfoque de riesgo disminuir las 

posibilidades de instalación del daño en nuestro pacientes. 
 

CANASTA DE PRESTACIONES CICLO VITAL ADULTO. 
 

TIPO DE PRESTACIÓN PROFESIONAL 

 Consulta de morbilidad  Médico 

 Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas 

efectuadas en las salas ERA 

Médico, Enfermera, Nutricionista, 

Kinesiólogos 

 Consulta nutricional  Nutricionista 

 Control de salud  Médico 

  Intervención psicosocial  Psicólogo (a) 

 Consulta y/o consejería de salud mental Psicólogo (a) 

 Educación grupal  Equipo de Salud 

 Atención a domicilio  Equipo de Salud 

 Atención Podología a pacientes con pie diabético  Enfermera, TENS 

 Curación de pie diabético  Enfermera, TENS 

 Intervención grupal de actividad física  Kinesiólogo (a) 

 Consulta Kinésica Kinesiólogo (a) 

 Control de regulación de fecundidad Matrona 

 Consejería en salud sexual y reproductiva Matrona 

 Control ginecológico preventivo Matrona 

 Prestaciones de Salud Bucal Odontólogo (a) 

ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS AL CICLO 

 Educación grupal ambiental  

 Consejería Familiar 

 Visita Domiciliaria Integral 

 Consulta social 

 Tratamiento y Curaciones  

 Extensión Horaria  

 Intervención familiar psicosocial  

 Diagnóstico y Control de la TBC 

 Exámenes de Laboratorio Básico (hematología, bioquímica, 

inmunología y microbiología)  

Equipo de Salud 

PRESTACIONES GES ASOCIADAS AL CICLO 

  Screening Cáncer Cérvico-uterino Matrona 

 Diabetes Mellitus tipo II Médico, Enfermera 

 Screening de Cáncer de mama en personas de 15 años y más Matrona 

  Hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y Médico, Enfermera 
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más 

  Cáncer de próstata en personas de 15 años y más Médico 

  Depresión en personas de 15 años y más Médico, Psicólogo (a) 

  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tratamiento 

ambulatorio 
Médico 

 Tratamiento médico en personas de 55 años y más con artrosis de 

cadera y/o rodilla, leve o moderada 
Kinesiólogo (a) 

 Urgencia odontológica ambulatoria Odontólogo (a) 

  Salud oral integral del adulto de 60 años Odontólogo (a) 

 Epilepsia no refractaria en personas de 15 años y más 

(Tratamiento) 
Farmacia 

 Asma bronquial en personas de 15 años y más Médico 

 Hipotiroidismo en personas de 15 años y más Médico 

 Tratamiento de erradicación del helicobacter pylori Médico 

 

Las intervenciones desde el ámbito programático, y con enfoque en el cumplimiento de los 

objetivos sanitarios de la década son: 

 

 

http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-528.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-534.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-538.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-538.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-1773.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-4250.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-4254.html
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DISMINUIR LA MORTALIDAD POR CAUSAS PREVENIBLES 
OBJETIVO DE 

IMPACTO ESTRATEGIA 

NACIONAL DE SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

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. 

 Porcentajes de adultos de 25 a 64 años, 

dados de alta del hospital con el diagnóstico 

de IAM o ACV  con control por profesional 

del PSCV para evaluar la adherencia al 

tratamiento dentro de los 7 días hábiles  

post-alta.   

(Nº de pacientes egresados del hospital con el 

diagnóstico de IAM o ACV controlados en el 

PSCV dentro de los 7días hábiles  post-alta  

/Nº total de egresos hospitalarios de personas 

adultas con ACV o IAM)* 100 

80% 

Aumentar la cobertura 

de tratamiento de 

hipertensión en 

personas de 25 a 64 

años. 

Optimizar el 

tratamiento de 

hipertensión en 

personas de 25-64 

años  

Cobertura de personas hipertensas de 25 a 

64 años bajo control   

(Cobertura hipertensos (año vigente)(MENOS) 

Cobertura Hipertensos  (año anterior)/ 

Cobertura Hipertensos (año anterior))                                                                                                                                                                                     

Cálculo de proporción 

(Nº de personas hipertensas de 25-64 años 

bajo control / Nº de personas hipertensas de 

25-64 años estimados en la población inscrita 

validada) 

aumentar un 

5% anual 

Aumentar la cobertura 

de tratamiento de 

hipertensión en 

personas de 25 a 64 

años. 

Optimizar el 

tratamiento de 

hipertensión en 

personas de 25-64 

años  

Cobertura efectiva de personas hipertensas 

de 25 a 64 años bajo control.  

Cobertura hipertensos (año vigente)  (Menos) 

Cobertura Hipertensos (año anterior)/ 

Cobertura Hipertensos (año anterior)                                                                                          

Cálculo de proporción 

(Nº de personas hipertensas de 25-64 años 

bajo control / Nº de personas hipertensas de 

25-64 años estimados en la población inscrita 

validada) 

aumentar un 

2% anual 
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Disminuir la 

mortalidad prematura 

por (asociada a) 

Diabetes mellitus 

Aumentar la cobertura 

de tratamiento de 

diabetes en personas 

de 25-64 años. 

Optimizar el 

tratamiento de la 

diabetes en personas 

de 25-64 años  

Cobertura de personas diabéticas de 25 a 

64 años bajo control, en relación a la 

población inscrita 

(Cobertura Diabéticos (año vigente)  (MENOS) 

Cobertura Diabéticos (año anterior/ 

Cobertura Diabéticos (año anterior)) 

Cálculo de Cobertura: 

(Nº de personas diabéticas  de 25 a 64 años 

bajo control/Nº de personas diabéticas  de 

25-64 años estimados en la población inscrita 

validada según prevalencia ) 

aumentar un 

5% anual 

Aumentar la cobertura 

de tratamiento de 

diabetes en personas 

de 25-64 años. 

Optimizar el 

tratamiento de la 

diabetes en personas 

de 25-64 años  

Cobertura efectiva de personas con DM2 de 

25 a 64 años bajo control.  

(Proporción de metas de compensación (año 

vigente) (MENOS) Proporción de metas de 

compensación (año anterior) / Proporción de 

metas de compensación (año anterior))   

Cálculo de proporción 

(Nº de personas diabéticas de 25-64 años con 

HbA1c<7%) / Nº de personas diabéticas  de 

25-64 años estimados en la población inscrita 

validada según prevalencia)  

aumentar un 

2% anual 

Aumentar la cobertura 

de tratamiento de 

diabetes en personas 

de 25-64 años. 

Optimizar el 

tratamiento de la 

diabetes en personas 

de 25-64 años  

Aumento de las personas de 25 a 64 años 

diabéticas tipo 2 en PSCV con HbA1 <7%, PA 

<140/90mmHg mmHg y Col LDL < 70mg/dl.    

(Proporción (año vigente) (MENOS) 

Proporción (año anterior)/ Proporción (año 

anterior)) 

aumentar un 

2% anual 

Disminuir la incidencia 

de amputación de 

extremidades 

inferiores en pacientes 

con diabetes. 

Evaluación anual del 

riesgo de ulceración de 

los pies en la persona 

de 25-64 años con 

diabetes y plan de 

manejo según el nivel 

de riesgo,  de acuerdo 

a las OT del MINSAL 

vigente. 

Porcentaje de Personas de 25-64 años con 

diabetes tipo 2 en PSCV con evaluación del 

riesgo de ulceración de los pies y un plan de 

manejo según el nivel de riesgo en los 

últimos 12 meses.  

(Nº de personas con diabetes tipo 2 bajo 

control en PSCV clasificados según el riesgo 

de ulceración de  los pies en los últimos 12 

meses / Nº total de personas con diabetes 

tipo 2 bajo control)*100 

75% 

mejorar el control 

metabólico integral de 

las personas diabéticas 

tipo 2  

Lograr las metas de 

HbA1c, colesterol total 

y presión arterial las 

personas diabéticas de 

25 a 64 años en 

control PSCV. 

Personas diabéticas de 25 a 64 años en 

control PSCV que logran las metas de 

HbA1c, LDL y presión arterial.  

Personas diabéticas de 25 a 64 años en 

control PSCV que logran las metas de HbA1c, 

LDL y presión arterial. /Personas diabéticos en 

control PSCV 

aumentar un 

2% anual 
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Mejorar la calidad de 

atención de las 

personas con diabetes 

de 25 - 64 años y más  

en control en el PSCV. 

Pacientes diabéticos 

en el PSCV cuentan 

con un examen de 

Fondo de ojo vigente 

 Porcentaje de personas de 25 - 64 años y 

más diabéticos bajo control en el  PSCV 

cuentan con  fondo de ojo vigente 

(Nº de personas de 25 - 64 años y más 

diabéticos bajo control en el  PSCV cuentan 

con  fondo de ojo vigente / (Nº total de 

personas de 24 - 65  años y más (MAS) 

ingresos a PSCV por diabetes) (MENOS) 

(egresos a PSCV por diabetes))*100 

80% 

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 de la 

ERC en las personas 

hipertensas y 

diabéticas en PSCV al 

menos una vez al año.   

Porcentaje de personas adultas diabéticas o 

hipertensas en PSCV  clasificadas según 

etapa de  enfermedad renal crónica. 

(Nº de adultos hipertensos o diabéticos bajo 

control, en PSCV, clasificadas según etapa de 

la ERC en los últimos 12 meses / N° total de 

adultos bajo control en PSCV  (hipertensos y 

diabéticos) al corte)* 100 

100% 

Reducir la tasa de 

mortalidad por cáncer 

Atención integral de 

salud ginecológica  

durante el curso de 

vida. 

 Control preventivo de 

salud integral  

ginecológica. 

Porcentaje de mujeres adultas con 

controles ginecológicos preventivos 

(Nº de mujeres adultas en control 

ginecológico preventivo /Nº total de mujeres 

adultas  inscritas y validadas )*100 

Aumentar el 

4% 

Aumentar la detección 

de colelitiasis en 

población general de 

35 a 49 años  

Aumentar la detección 

de colelitiasis en 

población general de 

35 a 49 años  

Incrementar la detección de colelitiasis  en 

población de 35 a 49 años 

 Nº personas de 35 A 49 años con ecografía 

abdominal positiva para 

colelitiasis*100/Población Total de 35 a 49 

años 

Aumentar 2% 

anual 

Disminuir las muertes 

de mujeres por cáncer 

de mama. 

Solicitar mamografía a 

mujeres de 50 a 64 

años 

Porcentaje de cobertura de mujeres de 50 a 

64 años con mamografía vigente en los 

últimos 3 años 

(Nº de mujeres de 50 a 64 años con 

mamografía  vigente en los últimos 3 años/ Nº 

de mujeres de 50 a 64 años inscritas 

validadas)* 100 

Aumentar 

15% anual 

hasta llegar al 

55% 

Disminuir las muertes 

por cáncer de cuello 

uterino. 

Realizar toma de PAP 

cada tres años a 

mujeres de 25 a 64 

años 

Porcentaje de cobertura de PAP vigente 

cada tres años en mujeres de 25 a 64 años 

(Nº de mujeres de 25 a 64 años con PAP 

vigente en los últimos 3 años / Nº de mujeres 

de 25 a 64 años inscritas validadas)* 100 

Aumentar 

15% anual 

hasta llegar al 

80% 

Disminuir la 

mortalidad por 

VIH/SIDA 

Aumentar el 

diagnóstico precoz de 

VIH en personas de 25-

64 años por demanda 

espontánea y por 

morbilidad.  

Realizar examen de 

VIH en personas de 25-

64 años que lo 

requieran por 

demanda espontánea 

y por morbilidad  

Aumento de la toma examen de VIH en 

personas de 25-64 años en consultas de 

morbilidad   

(Nº total de exámenes para VIH realizados en 

consultantes por morbilidad  de 25-64 años 

(año vigente) (MENOS)  Nº de exámenes para 

VIH realizados por morbilidad de 25-64 años 

(año anterior)/Nº total de exámenes para VIH 

realizados por morbilidad  de 25-64 años, ( 

año anterior))*100 

Aumentar en 

10% el 

examen de 

VIH en 

relacion al año 

anterior 
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Disminuir la 

mortalidad por 

enfermedad 

respiratoria crónica 

Aumentar la cobertura 

de pacientes  crónicos 

respiratorios de 25 a 

64 años.  

Pesquisa, evaluación, 

confirmación 

diagnóstica de 

patología respiratoria 

crónica 

Porcentaje de Adultos bajo control  de 25 a 

64 años 

(Población adulta de 25 a 64 años bajo control 

Programa ERA (año vigente) (MENOS) 

Población adulta de 25 a 64 años bajo control 

Programa ERA (año anterior) / Población 

adulta de 25 a 64 años bajo control Programa 

ERA (año anterior))*100 

Aumentar en 

2% anual 

Mejorar la calidad de 

atención en población 

con asma bronquial 

bajo control. 

Optimizar el 

tratamiento de 

asmáticos de 25 a 64 

años bajo control en 

Programa ERA 

Población bajo control asmática controlada 

(año vigente) 

(Proporción de población bajo control 

asmática controlada (año vigente)  (MENOS) 

Proporción de población bajo control 

asmática controlada (año anterior) / 

Proporción de población bajo control 

asmática controlada (año  anterior)) 

Incrementar 

en 20% 

Mejorar la calidad de 

atención en población 

con EPOC bajo control. 

Optimizar el 

tratamiento de 

pacientes con EPOC  

de 40 a 64 años bajo 

control en Programa 

ERA 

Población bajo control EPOC que logran 

control adecuado (año vigente) 

(Proporción de población bajo control EPOC 

que logran control adecuado (año vigente) 

(MENOS) Proporción de población bajo 

control EPOC que logran control adecuado 

(año anterior) / Proporción de población bajo 

control EPOC que logran control adecuado 

(año anterior)) 

Incrementar 

en 20% 

Mejorar la calidad de 

atención en población 

crónica respiratoria 

bajo control. 

Realizar programa de 

rehabilitación 

pulmonar  en usuarios 

con EPOC. 

Porcentaje de pacientes de 40 a 64 años 

EPOC que cuenten con programa de 

Rehabilitación Pulmonar 

(Población de 40 a 64 años bajo control por 

EPOC con programa de rehabilitación 

pulmonar finalizado año (año vigente) 

(MENOS) Población de 40 a 64 años bajo 

control por EPOC con programa de 

rehabilitación pulmonar finalizado (año 

anterior)   / Población de 40 a 64 años bajo 

control por EPOC con programa de 

rehabilitación pulmonar finalizado (año 

anterior)) *100 

Aumentar 

25% 

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. 

Porcentaje de auditorías realizadas a 

familiares de fallecidos por neumonía en 

domicilio 

(Nº de auditorías   realizadas a casos de 25 a 

64 años que fallecen en su domicilio por 

neumonía / Nº de casos de 25 a 64 años que 

fallecen en domicilio por neumonía)*100 

100% 
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Disminuir la 

mortalidad perinatal 

Aumentar el ingreso a 

control de regulación 

de fertilidad de 

personas  con vida 

sexual activa que 

padecen enfermedad 

cardiovascular (DM-

HTA) 

Control de regulación 

de fertilidad  

Porcentaje de población adulta  bajo 

control de regulación de fertilidad que 

padecen enfermedad cardiovascular (DM-

HTA) 

(Nº total de población de 25 a 49 años  bajo 

control de regulación de fertilidad que 

padecen enfermedad cardiovascular (DM-

HTA) 

(año vigente) (MENOS) (Nº total de población 

de 25 a 49 años bajo control de regulación de 

fertilidad   que padecen enfermedad 

cardiovascular (DM-HTA) 

(año anterior)/ Nº total de población de 25 a 

49 años bajo control de regulación de 

fertilidad  que padecen enfermedad 

cardiovascular (DM-HTA) 

 (año anterior)) *100 

Aumentar en 

3 % 

Aumentar el ingreso a 

control de regulación 

de fertilidad de 

personas  con vida 

sexual activa.  

Control de regulación 

de fertilidad  

Porcentaje de población adulta  bajo 

control de regulación de fertilidad  

(Nº total de población de 25 a 49 años  bajo 

control de regulación de fertilidad (año 

vigente) (MENOS) (Nº total de población de 

25 a 49 años bajo control de regulación de 

fertilidad  (año anterior)/ Nº total de 

población de 25 a 49 años bajo control de 

regulación de fertilidad  (año anterior)) *100 

Aumentar en 

5%  anual 

Aumentar el ingreso a 

control de regulación 

de fertilidad de 

personas  migrantes 

con vida sexual activa.  

Control de regulación 

de fertilidad  

Porcentaje de población  migrante de 25 a 

49 años  bajo control de regulación de 

fertilidad  

(Nº total de población migrante de 25 a 49 

años  bajo control de regulación de fertilidad 

(año vigente) (MENOS) (Nº total de población 

migrante de 25 a 49 años bajo control de 

regulación de fertilidad  (año anterior)/ Nº 

total de población migrante de 25 a 49 años 

bajo control de regulación de fertilidad  (año 

anterior)) *100 

Línea base 

2018 

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 

Porcentaje de gestantes que ingresan  a 

talleres de educación prenatal 

(Nº de gestantes que ingresan a educación 

grupal Preparación para el parto y crianza  / 

Nº total gestantes que ingresan a control 

prenatal)* 100  

80% 

Aumentar la detección 

de  Depresión  a los 2 

meses Postparto  

Aplicar a las madres a 

los 2 meses postparto 

la Pauta  Edimburgo 

(EPDS) 

Porcentaje de madres adultas con  Pauta de  

Edimburgo (EPDS) aplicada  a los 2 meses 

de postparto 

 (Nº de madres adultas con Pauta de 

Edimburgo aplicada a los 2 meses 

postparto/Nº total de mujeres adultas con 

antecedente de parto en los últimos 2 meses 

100% 
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y en control de RF)*100 

Aumentar la detección 

de Depresión  a los 6 

meses Postparto 

Aplicar a las madres a 

los 6 meses postparto 

la Pauta  Edimburgo 

(EPDS) 

Porcentaje de madres adultas con  Pauta de  

Edimburgo (EPDS) aplicada a los 6 meses de 

posparto 

 (Nº de madres adultas con escala aplicada a 

los 6 meses de posparto / Nº total controles a 

mujeres adultas realizados a los 6 meses 

posparto en RF x 100 

100% 

Conocer el porcentaje  

gestantes migrantes 

adultas que ingresan 

antes de las 14 

semanas de embarazo 

a Control prenatal 

Control prenatal  Porcentaje de gestantes migrantes adultos 

que ingresan a control prenatal antes de las 

14 semanas de embarazo. 

Número de gestantes adultas migrantes que 

ingresan antes de las 14 semanas de 

embarazo a Control prenatal/Número total de 

gestantes adultas migrantes en Control 

prenatal*100 

Establecer 

línea base 

Detectar gestantes con  

síntomas de 

depresión, según 

Pauta de Edimburgo 

Aplicar Pauta de 

Edimburgo a todas las 

gestantes en el ingreso 

o 2° control prenatal. 

Porcentaje de gestantes adultas que se 

aplicó Pauta de Edimburgo en el ingreso o 

2° control prenatal 

 (Nº de gestantes adultas que se aplicó Pauta 

de Edimburgo en el ingreso o 2° control 

prenatal / Nº total  de ingresos de mujeres 

adultas a control prenatal)* 100 

100% 

Detectar y derivar al 

equipo psicosocial  a 

las gestantes con  

riesgo psicosocial  

Detectar y derivar  

gestantes con  riesgo 

psicosocial, según 

pauta EPSA. 

Porcentaje de gestantes adultas con riesgo 

psicosocial  derivadas al equipo psicosocial 

(Nº de gestantes adultas con riesgo 

psicosocial son derivadas al equipo psicosocial 

/ Nº total de gestantes adultas con riesgo  

psicosocial* 100 

100% 

Entregar orientación e 

información clara, 

completa y oportuna, 

que permita a las 

personas adultas para 

tomar sus propias 

decisiones en salud 

sexual y reproductiva 

(planificación familiar, 

métodos 

anticonceptivos y 

sexualidad 

Consejería en salud 

sexual y reproductiva 

Porcentaje personas de 25 a 49 años que 

reciben consejería en salud sexual y 

reproductiva 

(Nº de personas de 25 a 49 años que reciben 

consejería en salud sexual y reproductiva (año 

vigente) (MENOS) Nº de personas de 25 a 49 

años que reciben consejería en salud sexual y 

reproductiva  (año anterior/ Nº de personas 

de 25 a 49 años que reciben consejería en 

salud sexual y reproductiva  (año 

anterior))*100 

Aumentar en 

5% 
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Pesquisar y derivar 

oportunamente a 

gestantes que 

presentan factores de 

riesgo desde el nivel 

primario de atención 

Control prenatal  Porcentaje gestantes adultas bajo control 

Prenatal portadoras de Streptococo Grupo 

B  

(Número de  gestantes adultas bajo control 

Prenatal portadora  Streptococo Grupo B 

/Número de  gestantes adultas bajo control 

Prenatal ) 

Establecer 

línea base 

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. 

Porcentaje de controles madre/hijo dentro 

de los 10 días de vida 

(Nº de controles de salud integral a puérperas 

y recién nacido dentro de los 10  días de vida / 

Nº total de ingresos de RN )* 100 

70% 

Vigilar el aumento de 

peso durante la 

gestación, en 

gestantes  adultas  con 

malnutrición por 

exceso. 

Consulta nutricional de 

gestantes con 

malnutrición por 

exceso. 

Porcentaje de gestantes adultas con 

malnutrición por exceso  con consulta 

nutricional  

(Nº de gestantes adultas bajo control con 

malnutrición por exceso, con consulta 

nutricional/ Nº total de gestantes adultas bajo 

control con malnutrición por exceso)* 100 

100% 

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 en 

RF e ingresar a 

Regulación de 

Fertilidad 

Porcentaje de mujeres que acceden a 

control de salud postaborto u otras 

pérdidas reproductivas derivadas desde el 

Servicio de Obstetricia y Ginecología 

(Nº de  mujeres que acceden a control de 

salud postaborto u otras pérdidas 

reproductivas/Nº total de mujeres post 

aborto u otras pérdidas reproductivas 

referidas desde el Servicio de Obstetricia y 

Ginecología) *100  

100% 
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AUMENTAR FACTORES PROTECTORES EN LA POBLACION 
OBJETIVO DE 

IMPACTO ESTRATEGIA 

NACIONAL DE SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

Aumentar las 

personas con Factores 

Protectores para la 

salud 

Detectar en forma 

oportuna condiciones 

prevenibles o 

controlables que 

causan 

morbimortalidad a 

través del Examen de 

Medicina Preventivo 

del Adulto (EMPA) en 

personas de 25 a 64 

años. 

Realizar Examen de 

Medicina Preventiva 

del Adulto focalizado 

en hombres de 25 a 64 

años aplicando pauta 

de protocolo. 

Incrementar cobertura de EMPA en 

hombres  de 25-64 años. 

(Nº de EMPA realizados a población 

25 a 64 años (año vigente) (MENOS) 

Nº de EMPA realizados a población 

25 a 64 años (año anterior)/ Nº de 

EMPA realizados a población 25 a 64 

años (año anterior))*100 

 

 

 

 

Incrementar 10% 

anual 

Promoción de la salud 

mental en población 

adulta de 25 a 64 años 

Realización de talleres 

promoción de estilos 

de vida saludable a 

población adulta de 25 

a 64 años 

Actividades comunitarias de salud mental: 

Taller de promoción de la salud mental en 

población adulta de 25 a 64 años 

(Nº de talleres realizados (año 

vigente) (MENOS) Nº de talleres 

realizados (año anterior) / Nº de 

talleres realizados (año 

anterior))*100  

Aumentar el número 

de  talleres de 

educación grupal 

respecto al año 

anterior  

Aumentar la 

prevalencia de 

conducta sexual 

segura  

Aumentar el número 

de personas adultas  

informadas sobre el 

ejercicio de una 

sexualidad segura. 

Consejería en 

Prevención del 

VIH/SIDA e ITS. 

Aumento de consejería en Prevención del 

VIH/SIDA e ITS en   personas adultas. 

(Nº de consejerías en prevención del 

VIH/SIDA e ITS personas adultas por 

sexo (año vigente) (MENOS) Nº de 

consejerías en prevención del VIH 

SIDA e ITS en personas adultas por 

sexo (año anterior) / Nº de 

consejerías en prevención del 

VIH/SIDA e ITS personas adultas por 

sexo realizadas  (año anterior))*100 

Aumentar en un 10% 

la consejería  con 

respecto al año 

anterior. 

Aumentar el ingreso a 

control de regulación 

de fertilidad de 

mujeres viviendo con 

VIH.  

Control de regulación 

de fertilidad  

Porcentaje de mujeres viviendo con VIH de 

25 a 49 años  bajo control de regulación de 

fertilidad  

(Nº total de población mujeres 

viviendo con VIH de 25 a 49 años  

bajo control de regulación de 

fertilidad /mujeres viviendo con VIH 

de 25 a 49 años inscritas  *100 

Establecer línea base 
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Disminuir la 

morbilidad del grupo 

familiar 

Brindar atención 

integral al grupo 

familiar con factores 

de riesgo  

N° de familias con plan 

de intervención nivel 

2,3 y 4 

Porcentale de familias de riesgo 

intervenidas 

N° de familias con plan de 

intervención nivel 2,3 y 4/N° de 

familias evaluadas con cartola o 

encuesta familiar 

Mantener o aumentar 

Linea Base 2017 

Tamizar las familias  

Aplicación de la 

Encuesta/Cartola 

Familiar 

Porcentaje de familias de riesgo  

N° de familias evaluadas con cartola o 

encuesta familiar /N° de familias 

inscritas/ X 100 

Mantener o aumentar 

Línea Base 2017 

Disminuir la violencia 

de género a lo largo 

del ciclo de vida 

Fomentar la 

Prevención de 

Violencia en Atención 

Primaria población 

adulta de 25 a 64 años 

A través de talleres 

preventivos entregar 

herramientas para la 

prevención de la  

violencia en personas 

usuarias de la 

Atención Primaria en 

población adulta de 25 

a 64 años 

Talleres preventivos en la temática de 

violencia en Población adulta de 25 a 64 

años 

(Nº de talleres realizados (año 

vigente) (MENOS) Nº de talleres 

realizados (año anterior) / Nº de 

talleres realizados (año 

anterior))*100 (población adulta de 

25 a 64 años) 

 

 

 

Aumentar el Nº 

talleres respecto al 

año anterior  

Mejorar la atención de 

personas que vivan o 

hayan vivido violencia 

de género de 

población adulta 

Mejorar la atención de 

personas víctimas de 

violencia de género en 

población adulta de 25 

a 64 años 

Altas de personas  adultas de 25 a 64 años 

víctimas de violencia de género  

N° de personas adultas  25 a 64 años 

víctimas de violencia de género 

egresadas por alta  año vigente 

(Menos) 

N° de personas adultas  25 a 64 años 

víctimas de violencia de género 

egresadas por alta  año anterior / N° 

de personas adultas  25 a 64 años 

víctimas de violencia de género 

egresadas año  anterior (población 

adulta mayor de 64 años) 

 

 

Aumentar en N° de 

altas de personas 

egresadas por 

violencia de género 

Mejorar la atención de 

personas que vivan o 

hayan vivido violencia 

de género de 

población adulta de 25 

a 64 años 

Mejorar la atención de 

personas víctimas de 

violencia de género en 

población adulta de 25 

a 64 años 

Ingreso de personas a atención integral por 

violencia de género de población adulta de 

25 a 64 años 

 (Nº de personas adultas de 25 a 64 

años ingresadas a atención integral 

por violencia de género (año vigente) 

(MENOS) Nº de personas de 25 a 64 

años ingresadas a atención integral 

por violencia de género (año 

anterior)/ Nº de personas adultas de 

25 a 64 años ingresadas a atención 

integral por violencia de género (año 

anterior))*100 

 

 

Aumentar los ingresos  

en relación al año 

anterior  
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Mejorar la atención y 

derivación de 

gestantes que vivan o 

hayan vivido violencia 

de género  

Mejorar la atención y 

derivación de 

gestantes víctimas de 

violencia de género 

detectadas en el EPsA 

en población adulta de 

25 años en adelante. 

Porcentaje de gestantes víctimas de 

violencia de género de 25 años en adelante 

ingresadas al programa de salud mental en 

relación a las gestantes de 25 años en 

adelante con riesgo de violencia de género 

detectadas en el EPsA. 

(N° de gestantes víctimas de violencia 

de género de 25 años en adelante 

que ingresan al programa de salud 

mental (año vigente)/ N° de 

gestantes de 25 años en adelante con 

riesgo de violencia de género 

detectadas en el EPsA) 

Aumentar el 

porcentaje de 

gestantes víctimas de 

violencia de género de 

25 años en adelante 

detectadas en el EPsA 

ingresadas al 

programa de salud 

mental en relación al 

año anterior. 

Mejorar la calidad de 

vida de la mujer en 

edad de climaterio 
Aumentar la cobertura 

de controles de salud, 

de la mujer en edad de 

climaterio. 

Control de salud 

integral  de la mujer 

adulta en etapa de 

climaterio. 

Porcentaje de mujeres  adultas que 

ingresan a control de climaterio   

(N° de mujeres  adultas en control de 

salud integral en etapa de climaterio 

(año vigente)  (MENOS) N° de 

mujeres  adultas en control de salud 

integral en etapa de climaterio el 

(año anterior)/ N° de mujeres  

adultas en control de salud integral 

en etapa de climaterio (año 

anterior))*100 

 

 

 

Aumentar en 10 %   

Categorizar a las 

mujeres de 45 a 64 

años, según  Escala 

MRS al ingreso a 

control por climaterio, 

según Orientación 

Técnica  

Aplicación  de la Escala 

MRS  (Menopause 

Rating Scale) en el 

ingreso a control de 

salud de  climaterio 

Porcentaje de mujeres  adultas con 

aplicación de MRS en el ingreso a control de 

climaterio 

(Nº de mujeres adultas con aplicación 

de  MRS en el ingreso a control/ Nº 

total de mujeres adultas que ingresan 

a  control de climaterio*100 

 

 

 

100% 

Entregar Terapia de 

Reemplazo Hormonal 

(TRH) a mujeres en 

control de climaterio, 

según puntaje MRS 

Prescripción de TRH a 

mujeres en control de 

climaterio,  según 

puntaje MRS  

Porcentaje de mujeres en control de 

climaterio que reciben TRH, según puntaje 

MRS 

(Nº de mujeres en control de 

climaterio que reciben TRH, según 

puntaje MRS / Nº total de mujeres 

que requieren TRH según escala 

MRS)* 100  

 

 

2% 

Disminuir la 

prevalencia de 

discapacidad en 

personas con 

enfermedad mental 

Brindar de Atención 

Integral de trastornos 

mentales en población 

adulta de 25 a 64 años 

Brindar atención 

integral y oportuna a 

personas con 

problemas o 

trastornos mentales y 

consumo problemático 

Casos presentados en consultoría de Salud 

Mental y consumo problemático de alcohol 

y drogas de Población adulta de 25 a 64 

años 

(Nº de casos presentados en 

consultoría de salud mental de 

personas  (año vigente) / N° de 

personas  ingresados por diagnóstico 

de trastornos mentales (año 

vigente)(MENOS) Nº de casos 

Mantener o aumentar 

el número de casos de 

personas presentados 

en consultoría de 

Salud Mental respecto 

al año anterior de 
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de alcohol y drogas de 

población adulta de 25 

a 64 años 

presentados en consultoría de salud 

mental de personas  (año anterior) / 

N° de personas  ingresados por 

diagnóstico de trastornos mentales   

(año anterior))* 100 (población 

adulta de 25 a 64 años) 

población adulta de 25 

a 64 años 

Mejorar el acceso a 

tratamiento de 

personas con alguno 

de los trastornos 

mentales 

seleccionados de 

población adulta de 25 

a 64 años 

Brindar atención 

integral y oportuna a 

población adulta de 25 

a 64 años con 

problemas o 

trastornos mentales y 

consumo problemático 

de alcohol y drogas 

Atención integral de Población adulta de 25 

a 64 años con trastorno mental bajo control 

y consumo problemático de alcohol y 

drogas 

Población bajo control por trastorno 

mental mayor de población adulta de 

25 a 64 años (año vigente) / 

Población adulta de 25 a 64 años 

inscrita validada    x  prevalencia de 

22% 

Brindar cobertura de 

tratamiento de 

trastornos mentales al 

17% de la población 

potencial con 

trastornos mentales 

en adultos (25 a 64 

años)  del 22% de 

prevalencia 

Mejorar la calidad de 

la atención de salud 

mental en población 

adulta de 25 a 64 años 

Brindar atención 

integral y oportuna a 

personas con 

problemas o 

trastornos mentales y 

consumo problemático 

de alcohol y drogas de 

población adulta de 25 

a 64 años 

Concentración de controles de Salud 

Mental  y consumo problemático de alcohol 

y drogas de Población adulta de 25 a 64 

años 

((N° de controles de Salud Mental 

totales realizadas  año vigente/ N° de 

personas bajo control en el programa 

por trastornos mentales) año 

vigente) 

(Menos)  

((N° de controles de Salud Mental 

totales realizadas año anterior / N° 

de personas bajo control en el 

programa por trastornos mentales) 

año anterior)) / ((N° de controles de 

Salud Mental totales realizadas año 

anterior / N° de personas bajo 

control en el programa por trastornos 

mentales) año anterior) 

(población adulta de 25 a 64 años) 

Aumentar el N° de 

controles  respecto al 

año anterior. 
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Brindar atención 

integral y oportuna a 

personas con 

problemas o 

trastornos mentales y 

consumo problemático 

de alcohol y drogas 

Altas de personas con diagnósticos de 

trastornos mentales y consumo 

problemático de alcohol y drogas de 

Población adulta de 25 a 64 años 

N° de personas egresadas por alta  

año vigente 

(Menos) 

N° de personas egresadas por alta  

año anterior5 / N° de personas 

egresadas por alta terapéutica año 

anterior (población adulta de 25 a 64 

años) 

Aumentar en N° de 

altas de personas con 

diagnósticos de 

trastornos mentales 

respecto al año 

anterior de población 

adulta de 25 a 64 años 

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  

respiratorios. 

Porcentaje de pacientes EPOC que cuenten 

con programa de Rehabilitación Pulmonar 

(Nº de consejerías breves antitabaco 

realizadas a usuarios entre 25 y 64 

años / (Nº total de ingresos agudos 

entre 25 y 64 años (MÁS) Nº 

consultas de morbilidad entre 25 y 64 

años  (MÁS) Consultas de atenciones 

agudas entre 25 y 64 años))* 100 

100% de ingresos y 

consultas respiratorios  

con consejería breve 

antitabaco 

MEJORAR SALUD ORAL DE  LA POBLACION 
OBJETIVO DE 

IMPACTO ESTRATEGIA 

NACIONAL DE SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

 

 

 

 

 

Mejorar la 

accesibilidad, 

cobertura y calidad de 

atención odontológica  

Garantizar la atención 

odontológica de  las 

urgencias dentales 

más frecuentes  

Urgencia Odontológica 

ambulatoria  

Porcentaje de consultas odontológicas de 

urgencia GES 

(N° total de consultas odontológicas 

de urgencia GES realizadas el año 

actual en población de 25  a 64 años / 

Población de 25  a 64  años  inscrita 

año actual)*100 

2,5% 

Protección y 

recuperación de la 

salud buco dental de 

las gestantes (GES 

salud oral integral de 

la embarazada).  

Atención odontológica 

integral a la 

embarazada de 20 

años o mas 

Porcentaje de altas odontológicas en 

embarazadas de 20 años o mas 

(N° de altas odontológicas totales en 

embarazadas de 20 años o mas / 

total de gestantes de 20 años o mas 

ingresadas a control prenatal)*100  

70% 

Protección y 

recuperación de la 

salud buco dental del 

adulto  

Morbilidad 

Odontológica en 

adultos 

Porcentaje de consultas de morbilidad 

odontológica en población adulta 

(N° total de consultas de morbilidad 

odontológica en población de  25  a 

64 años/N° de población de 25  a 64 

años inscrita y validada en el 

establecimiento)*100 

aumentar 10% anual 
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Ciclo Vital: Adulto Mayor 

 

Chile es hoy en día una sociedad en transición demográfica avanzada. Esto es producto, en parte 

por el aumento de la expectativa de vida.   El envejecimiento poblacional ha acentuado la tendencia al 

aumento de la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas. El enfrentamiento de una vejez 

saludable pasa por una mirada preventiva en el transcurso de la vida.  Por lo anterior, la mirada integral se 

hace indispensable para cualquier intervención en el área de la salud y es el estado de la funcionalidad 

física, psíquica y social el concepto clave para alcanzar el bienestar esperado para nuestros adultos 

mayores. Es nuestro propósito, favorecer y mantener la autovalencia de nuestros adultos mayores, tanto 

física como mental, esto a través de nuestro programa MAS adultos mayores autovalentes, en conjunto 

con las acciones propias de nuestra cartera de prestaciones. 

 

CANASTA DE PRESTACIONES CICLO VITAL ADULTO MAYOR 
 

TIPO DE PRESTACIÓN PROFESIONAL 

 Consulta de morbilidad Médico 

 Consulta y control de enfermedades crónicas, 

incluyendo aquella efectuadas en las Salas ERA. 

Médico, Enfermera (o), 

Nutricionista, Kinesiólogo (a) 

 Consulta nutricional Nutricionista 

 Control de salud Médico 

 Intervención psicosocial Psicólogo (a) 

 Consulta de salud mental Psicólogo (a) 

 Educación grupal Equipo de Salud 

 Consulta kinésica Kinesiólogo (a) 

 Vacunación anti influenza Enfermera, TENS 

 Atención a domicilio Enfermera, TENS 

 Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria 
Técnico PNAC 

 Atención Podología a pacientes con Diabetes 

Mellitus 
Enfermera 

 Curación de pie diabético Enfermera 

ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS AL CICLO 

 Educación grupal ambiental  

 Consejería Familiar 

 Visita Domiciliaria Integral 

 Consulta social 

 Tratamiento y Curaciones  

 Extensión Horaria  

 Intervención familiar psicosocial  

 Diagnóstico y Control de la TBC 

 Exámenes de Laboratorio Básico (hematología, 

bioquímica, inmunología y microbiología)  

Equipo de Salud 

PRESTACIONES GES ASOCIADAS AL CICLO 
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  Screening Cáncer Cérvico-Uterino Matrona 

 Diabetes Mellitus tipo II Médico, Enfermera 

 Screening de Cáncer de mama en personas de 15 

años y más 
Matrona 

  Hipertensión arterial primaria o esencial en 

personas de 15 años y más 
Médico, Enfermera 

  Cáncer de próstata en personas de 15 años y más Médico 

  Depresión en personas de 15 años y más Médico, Psicólogo (a) 

 Órtesis (o ayudas técnicas) para personas de 65 

años y más 
Kinesiólogo (a), Asistente Social 

  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de 

tratamiento ambulatorio 
Médico 

 Neumonía adquirida en la comunidad de manejo 

ambulatorio en personas de 65 años y más 
Médico, Kinesiólogo (a) 

 Tratamiento médico en personas de 55 años y más 

con artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada 
Kinesiólogo (a) 

 Vicios de refracción en personas de 65 años y más Médico, Tecnólogo Médico 

 Urgencia odontológica ambulatoria Odontólogo (a) 

  Salud oral integral del adulto de 60 años Odontólogo (a) 

 Epilepsia no refractaria en personas de 15 años y 

más (Tratamiento) 
Farmacia 

 Asma bronquial en personas de 15 años y más Médico 

 Hipotiroidismo en personas de 15 años y más Médico 

 Tratamiento de erradicación del helicobacter pylori Médico 

 

 

En consecuencia con el Diagnóstico de salud, y acorde al a matriz de cuidados MINSAL, se 

realizarán las siguientes estrategias:

http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-507.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-521.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-521.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-528.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-534.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-538.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-538.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-1767.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-1767.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-1772.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-1773.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-4250.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-4254.html
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MEJORAR LA FUNCIONALIDAD, AUTOVALENCIA y BIENESTAR 
OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

Mejorar el 

estado funcional 

de las personas 

adultas mayores 

Mejorar y/o mantener la 

condición funcional de los 

AM clasificados como 

Autovalentes, Autovalentes 

con riesgo y en riesgo de 

Dependencia. 

Aplicación de Instrumento 

HAQ-8 al ingreso y egreso 

del programa. 

Porcentaje de  adultos 

mayores egresados del 

programa que mantienen o 

mejorar su condición 

funcional 

(Nº de adultos mayores egresados del 

programa que mantienen o mejorar su 

condición funcional / Nº de total de adultos 

mayores ingresados al programa )*100 

60 % de los AM egresados 

del programa mantengan 

o mejoren su condición 

funcional. 

Promover el envejecimiento 

activo y autocuidado en las 

personas de 65 años y más.   

Derivación a Programas Más 

posterior a aplicación de 

EMPAM que arroje 

clasificación autovalentes, 

autovalente en riesgo y en 

riesgo de dependencia. 

 Porcentaje de personas de 

65 años y más  ingresadas al 

programa con condición 

autovalente + autovalente 

con riesgo + en riesgo de 

dependencia 

Nº de personas de 65 años y más 

ingresadas al programa con condición 

autovalente + autovalente con riesgo + en 

riesgo de dependencia/  población AM en 

control con condición autovalente + 

autovalente con riesgo + riesgo de 

dependencia)*100 

Que al menos el 60 % de 

los adultos mayores en 

control en el centro de 

salud, ingresen al 

Programa Más Adultos 

Mayores Autovalentes 

Planificar y ejecutar 

diagnóstico participativo con 

líderes de las agrupaciones 

participantes de los talleres 

del Mas Adultos Mayores 

Autovalentes. 

Diagnóstico Participativo  Dicotómico SI/NO 

Elaboración y ejecución  

de un diagnóstico 

participativo en 

autocuidado y estilos de 

vida saludables, para la 

planificación de una 

capacitación de líderes 

comunitarios. 

Aumentar la cobertura de 

las personas de 70 años y 

más que retiran PACAM.  

Citación a domicilio para 

entrega de alimentos 

PACAM 

Personas bajo control > 70 

años  que reciben PACAM  

(Proporción de personas bajo control > 70 

años  que reciben PACAM (año 

vigente)(MENOS) proporción de personas 

bajo control > de 70 años que reciben 

PACAM (año anterior)) 

Aumentar en 10% la 

cobertura respecto al año 

anterior de personas de 

70 años y más que reciben 

PACAM. 
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Prevenir dependencia en 

personas de 65 años y más 

autovalente con riesgo y/o 

riesgo de dependencia 

detectado en el control de 

Salud (EMPAM)  

Realizar control de 

seguimiento con EFAM a 

personas de 65 años y más 

autovalentes con riesgo y 

con riesgo de dependencia 

dentro de los primeros 6 

meses realizado control de 

Salud (EMPAM). 

Porcentaje de  personas de 

65 años y más con riesgo de 

dependencia 

(Nº de personas de 65 años y más con 

riesgo y/o riesgo de dependencia con 

control de seguimiento con EFAM  

efectuado con anterioridad a los 6 meses de 

realizado el control de Salud (EMPAM)/ Nº 

de personas de 65 años y más autovalentes 

con riesgo y/o riesgo de dependencia con  

Control de Salud (EMPAM) vigente))* 100  

80% con control de 

seguimiento  realizado  

Prevenir los síndromes 

geriátricos, Pesquisar 

Patologías Agudas, Crónicas 

y Maltrato en las personas 

de 65 años y más y 

aconsejar sobre el 

envejecimiento 

saludable/activo en los 

controles de salud 

(EMPAM) 

Realizar Controles de Salud 

con el fin de evaluar la  

situación de salud de las 

personas mayores, aconsejar  

sobre prevención y control 

de enfermedades, pesquisar 

y derivar y elaborar plan de 

intervención (EMPAM) 

Porcentaje de personas de 

65 años y más bajo Control 

de Salud 

(Nº de personas de 65 años y más bajo 

Control de Salud (año vigente) (MENOS) (Nº 

de personas de 65 años y más bajo Control 

de Salud (año anterior))/Nº de personas de 

65 años y más bajo Control de Salud (año 

anterior))* 100 

Incrementar al menos en 

un 30% respecto al año 

anterior  

Prevención en Factores de 

Riesgo que Pueden Alterar 

la Funcionalidad 

Osteomuscular 

Mejorar la oportunidad y 

accesibilidad a evaluación 

kinésica a pacientes con 

osteoartritis de rodilla y 

cadera de 55 años y más 

derivados. 

Evaluación kinésica 

Nº de pacientes con evaluación kinésica por 

artrosis de rodilla y cadera de 55 años y más 

antes de 45 días / Nº de pacientes referidos 

a evaluación kinésica por artrosis de rodilla 

y cadera de 55 años y más referidos x100  

 Realizar evaluación 

kinésica antes de 45 días 

al 100% de los pacientes 

con diagnóstico de 

artrosis de rodilla y cadera 

de 55 años y más 

referidos.  

Optimizar la utilización de 

Órtesis en adultos mayores 

 Educación en el adecuado 

uso de ayudas técnicas  

Total de pacientes que recibieron 

educación en Ayuda Técnica/Total de 

pacientes que pidieron hora a Kinesiología 

para educación a Ayuda Técnica 

Educación en uso de 

ayuda técnicas al 100% de 

las los pacientes que las 

reciban. 

Tratar patologías 

osteomusculares en adultos 

mayores 

Programa de ejercicios 

grupales para pacientes con 

artrosis de rodilla y cadera, 

leve – moderada con EVA 

menor a 6. 

Total de pacientes en tratamiento grupal 

por artrosis de cadera o rodilla / Total de 

pacientes derivados a tratamiento con Dg 

Artrosis de cadera o Rodilla  

Asegurar Tratamiento 

grupal al 100% de los 

pacientes con artrosis de 

cadera y rodilla, derivadas 

a Kinesioterapia  
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Ingreso a tratamiento de 

patologías osteomusculares 

Tratamiento de patologías 

osteomusculares en 

pacientes con diagnósticos 

según realidad local, 

aplicando las distintas 

técnicas kinésicas 

disponibles. 

Nº de ingresos a tratamiento 

osteomuscular / Total de pacientes 

derivados según planificación local x 100 

Tratamiento kinésico al 

60% de los pacientes 

derivados con patologías 

osteomusculares, según 

planificación local. 

Calificación de Dependencia 

Aplicación de evaluación 

IVADEC en centros 

capacitados, en un plazo 

inferior a los 15 días a partir 

de la fecha solicitada. 

Total de paciente a los que se le realiza 

evaluación “IVADEC” / Total de pacientes 

que lo solicitan x 100 

100% de los pacientes que 

solicitan evaluación 

Evaluación e intervención 

por 3 meses a pacientes con 

ACV 

Evaluación e intervención 

por 3 meses a pacientes 

derivados del Hospital 

Cordillera o CRS, y usuarios 

derivados de CESFAM Félix 

de Amesti y CESFAM Padre 

Hurtado antes de los 3 

meses a partir de la 

interconsulta 

Total de evaluación e intervención por 3 

meses a Kinésicas/Total de Pacientes 

derivadosx100 

Evaluación e intervención 

por 3 meses al 100% de 

los pacientes derivados de 

los Centros antes 

mencionados 

Atención Integral en el 

Adulto Mayor  

Programa de capacitación en 

signos y síntomas de Secuela 

de ACV y Parkinson.   

Total de Adultos Mayores de PMAMA que 

se aplicó Programa de Capacitación en 

signos y síntomas de ACV y Parkinson/total 

de egresos de Programa Más Adulto 

Mayores Autovalentes 

La aplicación de Programa 

de Capacitación al menos 

al 50% de egresos de 

Programa Más Adulto 

Mayor Autovalente.  

Desarrollar plan de Inclusión 

laboral para personas 

Secueladas de ACV 

Elaborar Plan de Inclusión 

Laboral para Personas 

Secueladas de ACV 

Plan de Inclusión Laboral para personas 

Secueladas de ACV 

Realizar a lo menos un 

Plan de Inclusión Laboral 

para personas Secueladas 

de ACV 

Disminuir la 

prevalencia de 

discapacidad en 

personas con 

enfermedad 

mental 

Brindar de Atención Integral 

de trastornos mentales en 

población adulta mayor de 

64 años 

Brindar atención integral y 

oportuna a personas con 

problemas o trastornos 

mentales y consumo 

problemático de alcohol y 

drogas de población adulta 

Casos presentados en 

consultoría de Salud Mental 

y consumo problemático de 

alcohol y drogas de 

Población adulta mayor de 

64 años 

(Nº de casos presentados en consultoría de 

salud mental de personas   mayores de 64 

años (año vigente) / N° de personas  

mayores de 64 años  ingresados por 

diagnóstico de trastornos mentales (año 

vigente)(MENOS) Nº de casos presentados 

en consultoría de salud mental de personas  

Mantener o aumentar el 

número de casos  

presentados en 

consultorías  respecto al 

año anterior  
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mayor de 64 años mayores de 64 años  (año anterior) / N° de 

personas   mayores de 64 años ingresados 

por diagnóstico de trastornos mentales   

(año anterior))* 100 (población adulta 

mayor de 64 años) 

Mejorar el acceso a 

tratamiento de personas 

con alguno de los 

trastornos mentales 

seleccionados de población 

adulta mayor de 64 años 

Brindar atención integral y 

oportuna a población adulta 

mayor de 64 años con 

problemas o trastornos 

mentales y consumo 

problemático de alcohol y 

drogas 

Atención integral de 

Población adulta mayor de 

64 años con trastorno 

mental bajo control y 

consumo problemático de 

alcohol y drogas 

Población bajo control por trastorno mental 

de la población adulta mayor de 64 años 

(año vigente) / Población adulta mayor de 

64 años inscrita validada    x  prevalencia de 

22% 

Brindar cobertura de 

tratamiento de trastornos 

mentales al 17% de la 

población potencial  

Mejorar la calidad de la 

atención de salud mental 

en población adulta mayor 

de 64 años 

Brindar atención integral y 

oportuna a personas con 

problemas o trastornos 

mentales y consumo 

problemático de alcohol y 

drogas 

Altas de personas con 

diagnósticos de trastornos 

mentales y consumo 

problemático de alcohol y 

drogas de Población adulta 

mayor de 64 años 

N° de personas  mayores de 64 años  

egresadas por alta  año vigente (Menos) 

N° de personas  mayores de 64 años 

egresadas por alta  año anterior / N° de 

personas  mayores de 64 años egresadas 

por alta terapéutica año anterior)*100 

Aumentar 5% anual 

Disminuir la 

violencia de 

género a lo largo 

del ciclo de vida 

Fomentar la Prevención de 

Violencia en Atención 

Primaria población adulta 

mayor de 64 años 

A través de talleres 

preventivos entregar 

herramientas para la 

prevención de la  violencia 

en personas usuarias de la 

Atención Primaria en 

población adulta mayor de 

64 años 

Talleres preventivos en la 

temática de violencia en 

Población adulta mayor de 

64 años 

(Nº de talleres realizados (año vigente) 

(MENOS) Nº de talleres realizados (año 

anterior) / Nº de talleres realizados (año 

anterior))*100 (población adulta mayor de 

64 años) 

Aumentar el Nº talleres 

preventivos en la temática 

de violencia respecto al 

año anterior de población 

adulta mayor de 64 años 

Mejorar la atención de 

personas que vivan o hayan 

vivido violencia de género 

de población adulta mayor 

de 64 años 

Mejorar la atención de 

personas mayores víctimas 

de violencia de género en 

población adulta mayor de 

64 años 

Ingreso de personas a 

atención integral por 

violencia de género de 

población adulta mayor de 

64 años 

 (Nº de personas mayores de 64 años 

ingresadas a atención integral por violencia 

de género (año vigente) (MENOS) Nº de 

personas  mayores de 64 años ingresadas a 

atención integral por violencia de género 

(año anterior)/ Nº de personas  mayores de 

64 años ingresadas a atención integral por 

violencia de género (año anterior))*100  

Aumentar 5% anual 
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Mejorar la atención de 

personas que vivan o hayan 

vivido violencia de género 

de población adulta mayor 

de 64 años 

Mejorar la atención de 

personas víctimas de 

violencia de género en 

población adulta mayor de 

64 años 

Altas de personas  adulta 

mayor de 64 años víctimas 

de violencia de género  

N° de personas mayores de 64 años  

víctimas de violencia de género egresadas 

por alta  año vigente 

(Menos) 

N° de personas  mayores de 64 años  

víctimas de violencia de género egresadas 

por alta  año anterior / N° de personas  

mayores de 64 años  víctimas de violencia 

de género egresadas año  anterior 

(población adulta mayor de 64 años) 

Aumentar 10% anual 

Aumentar las 

personas con 

Factores 

Protectores para 

la salud 

Prevenir los trastornos 

mentales en población 

adulta mayor de 64 años 

A traves de talleres 

preventivos entregar 

herramientas para la 

prevención de los problemas 

de salud mental y consumo 

problemático de alcohol y 

drogas  a población adulta 

mayor de 64 años 

Talleres preventivos de salud 

mental y consumo 

problemático de alcohol y 

drogas en población adulta 

mayor de 64 años 

(Nº de talleres realizados (año vigente) 

(MENOS) Nº de talleres realizados (año 

anterior) / Nº de talleres realizados (año 

anterior))*100 (población adulta mayor de 

64 años) 

Aumentar el número de  

talleres de educación 

grupal respecto al año 

anterior de población 

adulta mayor de 64 años 

Promoción de la salud 

mental en población adulta 

mayor de 64 años 

Realización de talleres 

promoción de estilos de vida 

saludable a población adulta 

mayor de 64 años 

Actividades comunitarias de 

salud mental: Taller de 

promoción de la salud 

mental en población adulta 

mayor de 64 años 

(Nº de talleres realizados (año vigente) 

(MENOS) Nº de talleres realizados (año 

anterior) / Nº de talleres realizados (año 

anterior))*100 (población adulta mayor de 

64 años) 

Aumentar el número de  

talleres respecto al año 

anterior  

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a | 238 

 

 
Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul 

 

AUMENTAR PERSONAS CON PATOLOGÍA CRÓNICA CONTROLADA  
OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

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. 

Porcentaje de pacientes de 

65 años y más egresados 

del hospital con el 

diagnóstico de IAM o ACV 

controlados en el PSCV 

dentro de los 7días hábiles  

post-alta  

(Nº de pacientes  de 65 años y más egresados 

del hospital con el diagnóstico de IAM o ACV 

controlados en el PSCV dentro de los 7días 

hábiles  post-alta  /Nº total de egresos 

hospitalarios de personas de 65 años y más  con 

ACV o IAM)*100 

60% 

Aumentar la cobertura efectiva 

de HTA en  personas de 65 años 

y más. 

Optimizar el tratamiento de 

la HTA en los adultos de 65  o 

más años. 

Cobertura efectiva de 

personas hipertensas de 25 

a 64 años bajo control.  

(Proporción de Metas de compensación (año 

vigente) (MENOS) Proporción de Metas de 

compensación (año anterior)/ (Proporción de 

Metas de compensación (año anterior))                                                                                                                                     

Calculo proporción de compensación de metas                                                                                                                                                                                                                                                                        

N° de hipertensos con PA <140/90 mmhg en 

personas de 65 a 79 años y PA < 150/90 mmhg 

en personas de 80 y más años/N° de 

hipertensos de 65 y más años estimados según 

prevalencia en población inscrita validada 

Incrementar 

en un 2% 

Disminuir la 

mortalidad 

prematura por 

(asociada a) Diabetes 

mellitus 

Aumentar la cobertura efectiva 

de Diabetes Mellitus en  

personas de 65 años y más. 

Optimizar el tratamiento de 

la Diabetes Mellitus en los 

adultos de 65  o más años. 

Cobertura efectiva de 

personas con DM2 de 65 y 

más años bajo control.  

Proporción de Metas de compensación (año 

vigente) (MENOS) Proporción de Metas de 

compensación (año anterior) / Proporción de 

Metas de compensación (año anterior)                                                                                                                                                              

Calculo proporción de compensación de metas                                                                                                                                                                                                                                                                        

N° de diabéticos con HbA1<7  en personas de 65 

a 79 años y diabéticos con HbA1<8  en personas 

de 80 y más años/N° de diabéticos de 65 y más 

años estimados según prevalencia en la 

población inscrita validada 

Aumentar 

2% anual 
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Disminuir la incidencia de 

amputación de extremidades 

inferiores en pacientes con 

diabetes. 

Manejo avanzado de úlceras 

activas en personas 

diabéticas  (Disminuye el 

tiempo de cicatrización, el 

número de curaciones, el 

tiempo de cambio de 

apósitos y las horas de 

recursos humanos). 

Porcentaje de personas de 

65 años y más  diabéticos 

bajo control en el PSCV con 

úlceras activas de pie 

tratadas con manejo 

avanzado de heridas 

(Nº de personas de 65 años y más  diabéticos 

bajo control en el PSCV con úlceras activas de 

pie tratadas con manejo avanzado/ Nº total de 

personas de 65 años y más  diabéticos 

ingresados bajo control en el PSCV en los 

últimos 6 meses)*100. 

80% 

Mejorar la calidad de atención 

de las personas con diabetes de 

65 años y más  en control en el 

PSCV. 

Pacientes diabéticos en el 

PSCV cuentan con un examen 

de Fondo de ojo vigente 

 Porcentaje de personas de 

65 años y más diabéticos 

bajo control en el  PSCV 

cuentan con  fondo de ojo 

vigente 

(Nº de personas de 65 años y más diabéticos 

bajo control en el  PSCV cuentan con  fondo de 

ojo vigente / (Nº total de personas de 65 años y 

más (MAS) ingresos a PSCV por diabetes) 

(MENOS) (egresos a PSCV por diabetes))*100 

80% 

Reducir la progresión 

de enfermedad renal 

crónica 

Mejorar la detección de la 

enfermedad renal crónica (ERC) 

en las personas hipertensas o 

diabéticas (de alto riesgo) de 65 

y más años bajo control en 

PSCV. 

Aplicar la “Ficha de 

Prevención de Enfermedad 

Renal Crónica” a las personas 

de 65 años y más  en control 

de salud cardiovascular. 

Porcentaje de personas de 

65 años y más  bajo control 

en PSCV, clasificadas según 

etapa de la ERC en los 

últimos 12 meses 

(Nº de personas de 65 años y más  bajo control 

en PSCV, clasificadas según etapa de la ERC en 

los últimos 12 meses / N° total de  personas de 

65 años y más  bajo control en PSCV al corte)* 

100 

100% 

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  ) 

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. 

Porcentaje de personas de 

65 años y más  diabéticos 

bajo control  en PSCV con 

albuminuria moderada o 

severa o ERC etapa 3b-5 y 

tratamiento con IECA o 

ARA II los últimos 12 meses 

(N° de  personas de 65 años y más  diabéticos 

bajo control  en PSCV con albuminuria 

moderada o severa o ERC etapa 3b-5 y 

tratamiento con IECA o ARA II los últimos 12 

meses / N° de  personas de 65 años y más  

diabéticos bajo control  en PSCV con 

Albuminuria  moderada o severa  (RAC 

≥30mg/g) o ERC etapa 3b-5 al  corte)* 100 

100% 

Disminuir la 

mortalidad por 

enfermedad 

respiratoria crónica 

Aumentar la cobertura de 

pacientes  crónicos respiratorios 

de 65 años y más.  

Pesquisa, evaluación, 

confirmación diagnóstica de 

patología respiratoria crónica 

Porcentaje de adultos 

mayores bajo control  de 

65 y más años 

(Población de 65 años y más bajo control 

Programa ERA (año vigente) (MENOS) Población 

de 65 años y más bajo control Programa ERA 

(año anterior) / Población de 65 años y más bajo 

control Programa ERA (año anterior>))*100 

Aumentar en 

10% Anual  

Mejorar la calidad de atención 

en población con asma 

bronquial bajo control. 

Optimizar el tratamiento de 

asmáticos de 65 y más años 

bajo control en Programa 

ERA 

Población bajo control 

asmática controlada (año 

vigente) 

(Proporción de población bajo control de 65 y 

mas años asmática controlada (año vigente) 

(MENOS) Proporción de población bajo control 

de 65 y más años asmática controlada año 

(anterior) / Proporción de población bajo 

Incrementar 

en 20% 

Anual 
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control de 65 y más años asmática controlada 

(año anterior)) 

Mejorar la calidad de atención 

en población con asma 

bronquial bajo control. 

Optimizar el tratamiento de 

pacientes con EPOC  de  65  y 

más años bajo control en 

Programa ERA 

Población bajo control 

EPOC que logran control 

adecuado (año vigente) 

(Proporción de población bajo control EPOC  de 

65 y más años que logran control adecuado (año 

vigente) (MENOS) Proporción de población bajo 

control de 65 y más años EPOC que logran 

control adecuado (año anterior) / Proporción de 

población bajo control de 65 y más años EPOC 

que logran control adecuado (año anterior)) 

Incrementar 

en 20% 

Anual 

Mejorar la calidad de atención 

en población crónica 

respiratoria bajo control. 

Realizar programa de 

rehabilitación pulmonar  en 

usuarios con EPOC. 

Porcentaje de pacientes 

EPOC de 65 años y más 

que cuenten con programa 

de Rehabilitación 

Pulmonar 

(Población de 65 y más años  bajo control por 

EPOC con programa de rehabilitación pulmonar 

finalizado (año vigente) (MENOS) Población de 

65 y más años bajo control por EPOC con 

programa de rehabilitación pulmonar finalizado 

(año anterior)  / Población  de 65 y más años 

bajo control por EPOC con programa de 

rehabilitación pulmonar finalizado (año 

anterior))*100 

Aumentar en 

25%   

 

DISMINUIR LA MORTALIDAD POR CAUSA PREVENIBLES 
OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

Disminuir la 

morbilidad del 

grupo familiar 

Brindar atención integral al 

grupo familiar con factores de 

riesgo  

N° de familias con plan de 

intervención nivel 2,3 y 4 

Porcentaje de familias de 

riesgo intervenidas 

N° de familias con plan de intervención nivel 

2,3 y 4/N° de familias evaluadas con cartola o 

encuesta familiar 

Mantener o 

aumentar Línea 

Base 2017 

tamizar las familias  Aplicación de la Encuesta/Cartola 

Familiar 

Porcentaje de familias de 

riesgo  

N° de familias evaluadas con cartola o 

encuesta familiar /N° de familias inscritas/ X 

100 

Mantener o 

aumentar Línea 

Base 2017 
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Disminuir la 

mortalidad por 

VIH/SIDA 

Aumentar el número de 

personas de 65 años y más 

informadas sobre prevención 

del VIH/SIDA/ITS.  

Entrega de consejería de 

prevención del VIH/SIDA e ITS en 

control con o sin entrega de 

preservativos. 

Porcentaje de personas 

mayores de 65 años que 

reciben consejería para la 

prevención del VIH/SIDA 

e ITS  

(Nº total de personas mayores de 65 años que 

reciben consejería para la prevención del 

VIH/SIDA e ITS / Nº total de personas de 65 

años y más bajo control)*100  

Aumentar 10% 

anual 

Facilitar el examen para el 

diagnóstico de VIH en las  

personas de 65 años y más, 

que consultan por   morbilidad 

o que lo soliciten 

espontáneamente 

Realizar examen  VIH a personas de 

65 años y más  que lo requiera o 

por morbilidad 

Porcentaje de exámenes 

para VIH realizados en 

consultantes por 

morbilidad  de 65 años y 

más 

(Nº total de exámenes para VIH realizados en 

consultantes por morbilidad  de 65 años y más 

(año vigente) (MENOS) Nº total de exámenes 

para VIH realizados en consultantes por 

morbilidad de 65 años y más  (año anterior)/Nº 

total de exámenes para VIH realizados en 

consultantes por morbilidad de 65 años y más, 

( año anterior))*100 

Incrementar en 

un 5% el 

examen de VIH 

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  respiratorios. 

Porcentaje de ingresos y 

consultas respiratorios 

agudas con consejería 

breve antitabaco 

(Nº de consejerías breves antitabaco realizadas 

a usuarios de 65 y más años / (Nº total de 

ingresos agudos a usuarios de 65 y más años 

(MÁS) Nº consultas de morbilidad a usuarios 

de 65 y más años  (MÁS) Consultas de 

atenciones agudas a usuarios de 65 y más 

años))* 100 

aumentar 

20%anual 

Reducir la tasa 

de mortalidad 

por cáncer 

Atención integral de salud 

ginecológica  en mujeres de 65 

años y más 

 Control preventivo de salud 

integral  ginecológica. 

Porcentaje de mujeres 

adultas mayores con 

controles ginecológicos 

preventivos 

(Nº de mujeres adultas mayores en control 

ginecológico preventivo /Nº total de mujeres 

adultas mayores inscritas y validadas )*100 

Aumentar el 4% 

Disminuir las muertes de 

mujeres adultas mayores por 

cáncer de mama. 

Solicitar mamografía a mujeres de 

65 a 69 años 

% de cobertura de 

mujeres de 65 a 69 años 

con mamografía vigente 

en los últimos 3 años 

(Nº de mujeres de 65 a 69 años con 

mamografía  vigente en los últimos 3 años/ Nº 

de mujeres de 65 a 69 años inscritas 

validadas)* 100 

Alcanzar al 

menos 50% 
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Mejorar la calidad de vida y la 

atención integral en personas 

adultas mayores con cáncer, 

dolor, dependencia moderada 

y/o severa 

Realizar visita domiciliaria integral 

a la persona adulta mayores con 

cáncer con dependencia moderada 

y/o severa, con dolor, 

considerando las necesidades 

biopsicosociales del paciente y su 

familia 

Concentración  de visitas 

domiciliarias integrales 

mensuales a personas 

adultas mayores con 

dependencia moderada 

y/o severa 

(Nº de visitas domiciliarias integral realizadas 

en domicilio a personas adultas mayores con 

problemas oncológicos, dolor y dependencia 

moderada y/o severa/ Nº de población adulta 

mayor bajo control por dependencia 

moderada y/o severa))*100 

A lo menos 2 

visitas 

domiciliarias 

integrales 

mensuales 

 

MEJORAR LA SALUD ORAL 
OBJETIVO DE IMPACTO 

ESTRATEGIA NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

Mejorar la accesibilidad, 

cobertura y calidad de 

atención odontológica  

Garantizar la atención 

odontológica de  las 

urgencias dentales más 

frecuentes  

Urgencia Odontológica 

ambulatoria en adultos 

mayores 

Porcentaje de consultas 

odontológicas de urgencia 

GES en adultos mayores 

(N° total de consultas 

odontológicas de urgencia 

GES realizadas en adultos 

mayores el año actual / 

Población inscrita de adultos 

mayores año actual)*100 

2.5% 

Protección y recuperación 

de la salud buco dental del 

adulto mayor 

Morbilidad Odontológica en 

adultos mayores 

Porcentaje de consultas de 

morbilidad odontológica en 

población adulta mayor  ( de 

64 años y mas) 

(N° total de consultas de 

morbilidad odontológica en 

adultos mayor/N° de adultos 

mayores inscritos y 

validados en el 

establecimiento)*100 

30% 
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Programa de Atención Domiciliaria a personas con Dependencia Severa. 

El Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, constituye una estrategia 

sanitaria, que comenzó a ser ejecutada a nivel país desde el año 2006 a la fecha, tanto en los 

establecimientos de Atención Primaria dependiente de los Municipios como en aquellos que dependen 

directamente de los Servicios de Salud. El Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia 

Severa, está dirigido a todas aquellas personas que sufran algún grado de dependencia severa: física, 

psíquica o multidéficit, según índice de Barthel (menor o igual a 35 puntos); y a preparar a las familias que 

cuidan a este tipo de pacientes, entregando acciones de salud integrales, cercanas y con énfasis en la 

persona, su familia y entorno; considerando aspectos curativos, preventivos y promocionales con enfoque 

familiar y de satisfacción usuaria, para mejorar así su calidad de vida. (Orientaciones Técnicas MINSAL). 

El objetivo de este programa es otorgar a la persona con dependencia severa, cuidador y familia, una 

atención integral en su domicilio en el ámbito físico emocional y social mejorando así su calidad de vida y 

potenciando su recuperación, rehabilitación, o mantención. Esto principalmente mediante la realización 

de visitas domiciliarias por parte del equipo de salud, según los requerimientos del usuario, así como 

también la entrega de herramientas a sus cuidadores, que le permitan realizar un cuidado óptimo de las 

personas en esta situación. 

La población bajo control por dependencia severa en nuestros CESFAMs, al corte de junio de 2017 es de 

484 personas en la comuna, de los cuales 64 reciben apoyo económico desde el Ministerio de Desarrollo 

Social (estipendio). Durante el año 2016, se realizaron 7.083 visitas a pacientes en esta situación y en el 

año 2017 a septiembre se han realizado 7672. 

La siguiente tabla muestra, la cantidad de personas con dependencia severa por CESFAM. 

CESFAM 

Personas con 

dependencia 

severa 

Personas que reciben 

apoyo económico 

(estipendio) 

Felix de Amesti 186 26 

Padre Hurtado 139 19 

Santa Julia 159 19 

Total  484 64 

 

Es nuestro propósito comunal, poder entregar una atención digna y de calidad a las personas en esta 

situación, lo que nos coloca el desafío de generar acciones y prestaciones adicionales a las cubiertas por el 

Programa Nacional. 

En ese sentido durante el año 2018, se realizarán las acciones para instalar prestaciones a nuestros 

pacientes postrados como atención odontológica y de podología, así como generar una estrategia de 

atención de morbilidad domiciliaria para estos usuarios. Para este último cometido, realizaremos, 

mediante recursos gestionados con el SSMO, la adquisición de un vehículo que permita realizar estas 

visitas. 

El plan de cuidados para personas con dependencia severa 2018 será el siguiente 
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OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO 

SANITARIO 
ACTIVIDAD 

NOMBRE 

INDICADOR 
FORMULA DE CALCULO META 

Disminuir la 

discapacidad 

Otorgar a la persona 

en situación de 

dependencia 

severa, cuidador y 

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. 

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. 

Promedio de VDI 

recibidas por 

personas  del 

Programa de 

Atención 

Domiciliaria para 

Personas en 

situación de 

Dependencia 

Severa 

(N° de Visitas 

Domiciliarias Integrales 

recibidas por personas  

en situación de 

dependencia severa 

Dependencia Severa /N° 

de población bajo 

control en Programa de 

Atención Domiciliaria 

para Personas en 

situación de 

Dependencia Severa  

A lo menos 2 

visitas 

domiciliarias 

integrales 

anuales a 

personas en 

situación de 

dependencia 

severa.   

Otorgar a la persona 

en situación de 

dependencia 

severa, cuidador y 

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. 

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. 

Pocentaje de 

Población bajo 

control del 

Programa de 

Atención 

Domiciliaria para 

Personas con 

Dependencia 

Severa que no 

presentan UPP 

(Nº de personas sin UPP 

del Programa de 

Atención Domiciliaria 

para Personas con 

Dependencia Severa /Nº 

de población bajo 

control en el Programa 

de Atención Domiciliaria 

para Personas con 

dependencia 

severa)*100 

92% y más de la 

población bajo 

control en el 

Programa  de 

Atención 

Domiciliaria para 

Personas con 

Dependencia 

Severa no 

presentan UPP 

Otorgar a la persona 

en situación de 

dependencia 

severa, cuidador y 

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. 

Evaluar el nivel de 

sobrecarga de 

cuidadores para la 

implementación de 

Plan de Cuidados al 

Cuidador 

Porcentaje de 

Evaluación de 

Sobrecarga en 

Cuidadores de 

Personas en 

situación de 

Dependencia 

Severa 

(N° de cuidadores de 

personas en situación de 

dependencia severa del 

Programa de Atención 

Domiciliara para 

personas con 

Dependencia severa 

evaluados con Escala de 

Zarit/N° de cuidadores 

de personas en situación 

de dependencia severa 

del Programa de 

Atención Domiciliaria 

para personas con 

dependencia 

severa)*100 

Al menos el 60% 

de los cuidadores 

de personas con 

dependencia 

severa del 

Programa de 

Atención 

Domiciliaria han 

sido evaluados 

con Escala de 

Zarit 
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Otorgar a la persona 

en situación de 

dependencia 

severa, cuidador y 

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. 

Entregar a 

cuidadoras(es) y 

familias las 

herramientas 

necesarias, para 

asumir el cuidado 

integral de la persona 

en situación de 

dependencia severa  

para prevenir el 

sindrome de 

sobrecarga del 

cuidadora(or) 

Porcentaje de 

cuidadores(as) de 

personas en 

situación de 

dependencia 

severa Capacitados 

(as)para prevenir 

el sindrome de 

sobrecarga del 

cuidadora(or) 

(Nº de Cuidadores(as) de 

personas en situación de  

dependencia severa 

capacitados / Nº Total de 

cuidadores de personas 

en situación de 

dependencia severa 

*100 

100% de los 

cuidadores de 

personas cen 

situación de  

dependencia 

severa 

capacitados.  

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 

Atender en forma 

integral a usuarios/as 

cáncer con 

dependencia 

moderada y/o severa, 

con dolor, 

considerando las 

necesidades 

biopsicosociales del 

paciente y su familia 

Realizar visitas 

domiciliarias 

integrales a 

usuarios/as con 

dependencia 

moderada y/o 

severa 

(Nº de visitas 

domiciliarias integral 

realizadas en domicilio a 

usuarios/as  con cáncer, 

dolor y dependencia 

moderada y/o  severa/ 

Nº de población infantil 

bajo control por 

dependencia moderada 

y/o severa))*100 

A lo menos 2 

visitas 

domiciliarias 

integrales 

mensuales a 

niños/as  con 

dependencia 

moderada /o y 

severa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Nacional de Inmunizaciones. 

 El Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) está destinado a prevenir morbilidad, discapacidad y 

mortalidad por enfermedades infecciosas transmisibles inmunoprevenibles utilizando un conjunto de 

vacunas destinadas a proteger a la población a lo largo de todo el ciclo vital, las cuales se constituyen en 

bienes públicos. Su fin es contribuir a mantener y mejorar la salud de la población y su propósito es 

controlar la morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles prevenibles por vacunas 

(inmunoprevenibles) que han sido definidas como parte del PNI, en concordancia con recomendaciones 

internacionales. (MINSAL) 
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Para el correcto cumplimiento del Programa Nacional nuestros CESFAM a través de sus unidades de 

Vacunatorio elaboran distintas estrategias para alcanzar las coberturas propuestas y cumplir tanto con el 

calendario de vacunas incorporadas al Plan Nacional de Inmunizaciones, así como dar cumplimiento a las 

campañas Ministeriales de vacunación. 

 

MANTENER LOGROS ALCANZADOS EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN ELIMINACIÓN 

CICLO VITAL 

  
OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FORMULA DE CALCULO META 

INFANTIL 

Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

Administración de 

esquema primario 

completo de 

vacuna 

Neumocócica 

Conjugada en 

niños/as de 1 año. 

Porcentaje de 

niños/as de 1 año con 

esquema completo 

de vacuna 

Neumocócica 

conjugada 

(Nº de niños/as de 1 año 

con esquema completo 

de vacuna Neumocócica 

conjugada/Nº de 

niños/as de 1 año)*100 

95% 

Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

Administración de 

vacuna Influenza   

a los niños/as 

entre los 6 meses 

de edad y los 5 

años. 

Porcentaje de 

niños/as entre los 6 

meses de edad y los 5 

años, 11 meses 29 

días con vacuna de 

influenza 

administrada 

(Administración de 

vacuna Influenza a los 

niños/as entre los 6 

meses de edad y los 5 

años, 11 meses 29 

días/total de niños/as 

entre los 6 meses de 

edad y los 5 años, 11 

meses 29 días)*100 

90% 

Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

Administración de 

vacuna Influenza   

a los niños/as 

portadores de 

enfermedades 

crónicas  entre los 

5 y los 10 años. 

Porcentaje de 

niños/as entre los 5 y 

los 10 años 

portadores de 

enfermedades 

crónicas con vacuna 

de influenza 

administrada 

(Administración de 

vacuna Influenza a los 

niños/as portadores de 

enfermedades crónicas 

entre los 5 y los 10 

años/total de niños/as 

entre los 5 y los 10 

años)*100 

90% 

Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

Administración de 

esquema primario 

completo de 

vacuna 

Pentavalente en 

niños/as menores 

de 1 año 

Porcentaje de 

niños/as menores de 

1 año  con esquema 

primario completo de 

vacuna Pentavalente 

(Administración de 

esquema primario 

completo de vacuna 

Pentavalente en 

niños/as menores de 1 

año/Total de niños/as 

menores de 1 año )*100 

  ( el esquema primario 

incluye administración 

de pentavalente a los 2, 

4 y 6 meses de edad)  

95% 

Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

Administración de 

la primera dosis de 

vacuna Trivírica al 

año de vida. 

Porcentaje de 

niños/as de 1 año con 

primera dosis de 

vacuna Trivírica 

administrada 

(Nº de niños/as de 1 año 

con primera dosis de 

vacuna Trivírica 

administrada / Nº de 

niños de 1 año)*100 

95% 
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Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

Administrar 

primera dosis de 

vacuna contra el 

virus papiloma 

humano a niñas 

que cursan cuarto 

año básico. 

Porcentaje de niñas 

con primera dosis de 

vacuna VPH que 

cursan 4º básico 

(Nº de niñas con primera 

dosis de vacuna VPH que 

cursan 4º básico/Nº de 

niñas matriculadas en 4º 

básico)*100 

90% 

Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

Administración de 

la primera dosis de 

vacuna SRP Y 

DTP(a) en primero 

básico 

Porcentaje de niños 

de 1° año básico con 

dosis de vacuna SRP 

administrada 

N° de niños de 1° año 

básico con dosis de 

vacuna SRP 

administrada/ Matricula 

niños 1° básico año en 

curso *100 

90% 

Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

Administración de 

la primera dosis de 

vacuna SRP Y 

DTP(a) en primero 

básico 

de niños de 1° año 

básico con dosis de 

vacuna 

dtp(a)administrada 

N° de niños de 1° año 

básico con dosis de 

vacuna 

dtp(a)administrada/ 

Matricula niños 1° básico 

año en curso *100 

90% 

ADOLESCENTE 

Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

Administración de 

vacuna Influenza   

a los (as) 

adolescentes y 

jóvenes  

portadores de 

enfermedades 

crónicas  entre 10 

y 24 años. 

Porcentaje de  

adolescentes   y 

jóvenes  portadores 

de enfermedades 

crónicas  entre 10 y 

24 años. vacunados 

con anti-influenza  

(Nº de adolescentes   y 

jóvenes  entre los 10 y 

24  años portadores de 

enfermedades crónicas 

vacunados con anti-

influenza / Total de 

adolescentes   y jóvenes  

entre 10 y 24 años s 

portadores de 

enfermedades crónicas ) 

*100. 

95 %   

Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

Administración de 

vacuna Influenza   

a las adolescentes   

con embarazo de 

13 semanas  y más  

Porcentaje 

adolescentes   con 

embarazo de 13 

semanas  y más 

vacunados con anti-

influenza 

 N° de adolescentes  

entre los 10 y 19  

embarazadas de 13 y 

mas semanas  vacunadas 

con anti-influenza / 

N°Total adolescentes  

entre los 10 y 19  

embarazadas de 13 y 

mas semanas  ) *100. 

95 %  

Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

Administración de 

vacuna Influenza   

a las jóvenes entre 

20 y 24 años  

embarazadas con 

13 semanas y más 

de gestación 

Porcentaje de 

jóvenes entre 20 y 24 

años  embarazadas 

con 13 semanas y 

más de gestación más 

vacunados con anti-

influenza 

N° jóvenes  entre los 20 y 

24  embarazadas con 13 

y mas semanas de 

embarazo  vacunadas 

con anti-influenza / N° 

Total mujeres jóvenes 

entre 20 y 24 años 

embarazadas de 13 y 

mas semanas de 

gestación) *100. 

95 %  
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Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

Administración de 

vacuna dtPa  a las 

adolescentes   con 

embarazo de 28 

semanas  y más de 

gestación  

Porcentaje 

adolescentes   con 

embarazo de 28  

semanas  y más 

vacunados con dtpa 

 N° de adolescentes  

entre los 10 y 19  

embarazadas de 13 y 

mas semanas  vacunadas 

con dtpa/ N°Total 

adolescentes  entre los 

10 y 19  embarazadas de 

13 y mas semanas  ) 

*100. 

85 %  

Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

Administración de 

vacuna dtpa  a las 

jóvenes entre 20 y 

24 años  

embarazadas con 

28 semanas y más 

de gestación 

Porcentaje de 

jóvenes entre 20 y 24 

años  embarazadas 

con 28 semanas y 

más de gestación más 

vacunados con dtpa  

N° jóvenes  entre los 20 y 

24  embarazadas con 28y 

mas semanas de 

embarazo  vacunadas 

con dtpa/ N° Total 

mujeres jóvenes entre 

20 y 24 años 

embarazadas de 28 y 

mas semanas de 

gestación) *100. 

85 %  

Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

*Administración 

de vacuna 

Hepatitis A a 

población entre 18 

y 24  años con  

VIH(+)  

Porcentaje de 

personas entre 18 y 

24 años VIH (+) 

N° de personas entre 18 

y 24  años VIH (+)   con 

vacuna hepatitis A 

administrada/ N° Total 

de personas entre 18 y 

24  años VIH (+) en 

control *100. 

línea base  

ADULTO MAYOR 

Aumentar cobertura 

de vacuna Influenza, 

en usuarios de 65 

años y más inscritos y 

validados. 

Administrar una 

dosis de vacuna 

Anti-influenza, a 

los usuarios de 65 

años y más de 

edad inscrita y 

validada. 

Porcentaje de 

personas de 65 años 

vacunadas con una 

dosis de vacuna Anti-

influenza 

(Nº de personas de 65 

años vacunadas con una 

dosis de vacuna Anti-

influenza/Nº Total de 

personas de 65 años y 

más inscritos y 

validados)*100 

95 %  

Aumentar cobertura 

de vacuna 

Neumocócica , en 

usuarios de 65 años 

de edad inscritos y 

validados. 

Administrar una 

dosis de vacuna 

Neumocócica , a 

los usuarios de 65 

años de edad 

según población 

inscrita y validada 

Porcentaje de 

personas de 65 años 

vacunadas con una 

dosis de vacuna 

Neumocócica  

(Nº de personas de 65 

años vacunadas con una 

dosis de vacuna 

Neumocócica /Nº Total 

de personas de 65 años 

inscritos y 

validados)*100 

Lograr una 

cobertura 

superior en un  

80% a la 

cobertura 

comunal de 

vacunación 

alcanzada el 

año anterior, 

en usuarios de 

65 años según 

población 

inscrita y 

validada 
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Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis. 

 El Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PROCET) es un programa de Salud Pública 

de alcance nacional, descentralizado, cuyas normas y operaciones técnicas se deben cumplir en todos los 

niveles de la estructura del Sistema Nacional de Servicios de Salud y en las Secretarías Regionales 

Ministeriales de Salud del país. El objetivo general del PROCET es reducir significativamente el riesgo de 

infección, morbilidad y mortalidad por tuberculosis (TBC) en Chile, hasta obtener su eliminación como 

problema de Salud Pública. La meta sanitaria es reducir la tasa de incidencia de TBC en todas las formas a 

menos de 5 x 100.000 habitantes.  

En el periodo observado, se han tratado en nuestros centros de salud 21 personas por esta patología, los 

que principalmente se encuentran en el área de influencia del CESFAM Santa Julia, con un 52% del total. 

Esto nos coloca el desafío de poder aumentar el índice de pesquisa comunal, con enfoque principalmente 

en los grupos de riesgo. 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO  ACTIVIDAD 
NOMBRE 

INDICADOR 
INDICADOR META 

Eliminar la 

tuberculosis 

como 

problema de 

salud pública 

Mejorar la 

Detección Precoz 

de la TBC 

Pesquisar precozmente 

los casos de 

tuberculosis en 

población mayores de 

15 años 

índice de pesquisa 

(Nº de baciloscopias 

realizadas a población mayor 

de 15 años / N° de consultas 

de morbilidad en población 

mayor de 15 años)*100  

50 por cada 

1000 

consultas de 

morbilidad 

Mejorar la 

Detección Precoz 

de la TBC 

Pesquisar precozmente 

los casos de 

tuberculosis en 

población mayor de 65 

años 

Porcentaje de 

consultas de 

morbilidad de 

personas con 65 

años y más con 

baciloscopia  

(Nº de baciloscopias 

realizadas a población mayor 

de 65 años / N° de consultas 

de morbilidad en población 

mayor de 65 años)*100  

Aumentar en 

20%  

Prevenir que los 

contactos < de 

15 años se 

infecten con 

tuberculosis o 

que desarrollen 

la enfermedad 

Quimioprofilaxis   en 

los contactos < de 15 

años  

Porcentaje de 

contactos < de 15 

años que 

completan 

quimioprofilaxis 

Nº  de contactos < de 15 años 

que completan 

quimioprofilaxis/N° total de 

contactos *100 

100% 

Pesquisar 

precozmente los 

casos de 

tuberculosis. 

Confirmación de los 

casos a través del 

cultivo  

Porcentaje Casos 

pulmonares 

diagnosticados por 

cultivo 

(Nº de casos pulmonares 

diagnosticados por cultivo/ Nº 

total de casos pulmonares 

diagnosticados)*100 

  20 a 30% de 

los casos  

Identificar  los hogares 

de adultos mayores y 

clubes de adulto mayor 

presentes en la 

comunidad  

Catastro N° de 

hogares y clubes de 

adulto mayor 

Catastro con el Nº de hogares 

y clubes de AM identificados 

en el área del consultorio 

Contar con  

registro  

Realizar  coordinación 

con el equipo de salud 

de los recintos penales  

existente en la 

comunidad para 

realizar pesquisa 

sistemática de SR en la 

Porcentaje de 

casos pulmonares 

diagnosticados en 

recintos penales 

(Nº casos pulmonares 

diagnosticados por cultivo en 

los recintos penales/ Nº total 

de casos pulmonares 

diagnosticados en los recintos 

penales)* 100    

 20 a 30%   
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población privada de 

libertad. 

Estudio de Contacto de 

casos Índices con 

bacteriología positiva 

(baciloscopía, PCR o 

cultivo). 

Porcentaje de 

contactos 

estudiados 

(Nº de contactos estudiados / 

Nº de contactos censados) 

*100 

90% 

Estudio de Contacto en 

casos índices menores 

de 15 años. 

Porcentaje de  

contactos 

estudiados < de 15 

(Nº de contactos estudiados < 

de 15 / Nº de contactos < de 

15 censados) *100 

100% 

Logra un 90 % de 

altas inactivas en 

las cohortes de 

Tratamiento 

Aplicar el Score de 

Riesgo y medidas para 

prevenir el abandono. 

Porcentaje de 

pacientes con 

score de riesgo 

identificados 

(Nº de pacientes con score de 

riesgo identificados/ Nº de 

pacientes ingresados a 

tratamiento)*100 

100% 

Visita Domiciliaria a 

todos los casos que 

ingresan a tratamiento 

Porcentaje de 

pacientes 

ingresados a 

tratamiento 

(Nº de pacientes ingresados a 

tratamiento /Nº de visitas 

domiciliarias  realizadas)*100 

100% 

Control mensual por 

médico de los casos en 

tratamiento (norma 

técnica) 

Porcentaje de 

controles médicos 

realizados y 

registrados  

(Nº de controles  médicos 

realizados  y  registrados en 

tarjeta de tratamiento y ficha 

clínica del  paciente)/ Nº de 

controles programados según 

norma técnica)*100  

100% 

3 consultas 

enfermeras: ingreso, 

cambio de fase de 

tratamiento y alta de 

tratamiento (norma 

técnica) 

Porcentaje de 

consulta enfermera 

realizadas y 

registradas 

(Nº de consulta de enfermera 

realizadas y registradas en 

tarjeta de tratamiento y ficha 

clínica del paciente)/ Nº de 

consultas programadas según 

norma técnica)*100 

3 consultas  

al  100%  

Programar  y realizar  

consulta de enfermera 

al paciente inasistente 

por más de 1 semana al 

tratamiento 

Porcentaje de 

consulta enfermera 

realizadas a 

pacientes 

inasistentes por 

más de 1 semana  

(Nº de consultas de 

enfermera realizadas y   

registradas en tarjeta de 

tratamiento y ficha clínica del  

paciente inasistente por más 

de 1 semana)/Nº de consultas 

de enfermera programadas 

según score de riesgo del 

paciente)*100 

100% 

Pérdida  de 

seguimiento 

(abandono) 

menor del 5% 

Visita domiciliaria de 

rescate del  paciente 

inasistente por más de 

3 semanas al  

tratamiento realizada 

por enfermera   

% pacientes 

inasistentes por 

más de 3 semanas 

(Nº de inasistentes por más 

de tres semanas / Nº de 

visitas domiciliarias 

realizadas) *100  

100% 

Capacitar al 

personal del 

consultorio en 

Tuberculosis 

Programar  

capacitación en 

Tuberculosis dirigida a 

todo el personal que 

trabaja en el 

consultorio.  

Porcentaje 

capacitaciones 

realizadas 

(Nº de capacitaciones 

realizadas /Nº de 

capacitaciones programadas 

para el año)*100 

1 

capacitación 

anual  
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INTERSECTORIALIDAD 
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1 . CALIDAD  
I. Área de Seguridad en la atención:  

a. Obtener y mantener la Acreditación de Calidad en Salud en los CESFAM de la Comuna de 

Macul, de acuerdo a la normativa ministerial. En este punto, durante el 2016 se logró la 

acreditación del CESFAM Padre Alberto Hurtado, la que se suma a la Acreditación lograda 

por el CESFAM Félix de Amesti el 2015, y se proyecta su re acreditación durante el año 

2018. Mismo año en que se presentará a esta evaluación por primera vez el CESFAM 

Santa Julia.  

b. La seguridad de la atención no puede ser garantizada sin considerar la perspectiva de los 

recursos físicos, por esto uno de los ejes objetivos propuestos es contar con un diseño de 

infraestructura acorde al modelo de salud familiar, optimizando el uso de los espacios 

disponibles. Para conocer la situación de los establecimientos al año 2017, en conjunto 

con la Dirección de Proyectos y Mantención, se realiza levantamiento técnico en terreno 

en el cual se evidencian las necesidades de infraestructura, de acuerdo a la aplicación de 

la normativa sanitaria vigente. Estudio que servirá como plataforma para iniciar un plan 

de mejoras en esta área durante el año 2018 y la postulación a diversas fuentes de apoyo 

económico.  

c. Con este mismo enfoque, finalizando el año 2017, se realiza levantamiento de los 

procedimientos clínicos no exigidos por el sistema de Acreditación, donde se detecta la 

necesidad imperiosa de crear protocolos operacionales estandarizados para toda la Red 

de Atención Primaria de Macul, los cuales son primordiales para asegurar una atención 

sin riesgos en la salud de nuestros usuarios y el personal de Salud.  

 

II. Área de Satisfacción usuaria:  

a. Evaluar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios en la atención y servicios recibidos. 

Para así elaborar planes de mejora en las áreas de mayor déficit. 

 

III. Área de Acceso y oportunidad:  

a. Mejorar el acceso de los usuarios a las diferentes prestaciones de salud disponibles, con 

la finalidad de obtener su satisfacción. 

 

b. Para el año 2018, los objetivos específicos y el plan de acción a realizar en el Programa de 

Calidad son los que se muestran a continuación, cabe señalar que cada Centro desarrolla 

sus propias estrategias apoyados con la Dirección de Salud, para llevar a cabo las 

actividades programadas.  

 

IV. Área de Seguridad en la atención:  

a. Obtener y mantener la Acreditación de Calidad en Salud en los CESFAM de la Comuna de 

Macul, de acuerdo a la normativa ministerial. En este punto, durante el 2016 se logró la 

acreditación del CESFAM Padre Alberto Hurtado, la que se suma a la Acreditación lograda 

por el CESFAM Félix de Amesti el 2015, y se proyecta su re acreditación durante el año 
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2018. Mismo año en que se presentará a esta evaluación por primera vez el CESFAM 

Santa Julia.  

b. La seguridad de la atención no puede ser garantizada sin considerar la perspectiva de los 

recursos físicos, por esto uno de los ejes objetivos propuestos es contar con un diseño de 

infraestructura acorde al modelo de salud familiar, optimizando el uso de los espacios 

disponibles. Para conocer la situación de los establecimientos al año 2017, en conjunto 

con la Dirección de Proyectos y Mantención, se realiza levantamiento técnico en terreno 

en el cual se evidencian las necesidades de infraestructura, de acuerdo a la aplicación de 

la normativa sanitaria vigente. Estudio que servirá como plataforma para iniciar un plan 

de mejoras en esta área durante el año 2018 y la postulación a diversas fuentes de apoyo 

económico.  

 

Con este mismo enfoque, finalizando el año 2017, se realiza levantamiento de los procedimientos 

clínicos no exigidos por el sistema de Acreditación, donde se detecta la necesidad imperiosa de crear 

protocolos operacionales estandarizados para toda la Red de Atención Primaria de Macul. Los cuales son 

primordiales para asegurar una atención sin riesgos en la salud de nuestros usuarios y el personal de 

Salud.  

 

 

ÁMBITO OBJETIVO ACTIVIDAD RESULTADOS ESPERADOS 

SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN 

Mantener el cumplimiento del 
100% en las Características 

Obligatorias. Avanzar de 
acuerdo a los logros obtenidos 

en el cumplimiento de las 
características globales que 

aplican a cada CESFAM 

Autoevaluación de acuerdo al 
“Manual del Estándar General 
de Acreditación para 
Prestadores Institucionales de 
Atención Abierta”. 

Informe anual de Acreditación 
de las Características globales 
que aplican a cada CESFAM. 

Elaborar, ejecutar y evaluar 
Plan de Mejora de acuerdo 
autoevaluación, según 
Aplicación del Manual del 
Estándar General de 
Acreditación para Prestadores 
Institucionales de Atención 
Abierta. 

Informe de evaluación Plan de 
mejora, con el 100% de las 
características obligatorias 
aplicables cumplidas.  

Regularización sanitaria de la 
Red de Salud Municipal. 

Levantamiento de brechas de 
infraestructura.  

Informe presentado para 
análisis de los equipos.  

Diseño de Plan de Mejoras, 
propuesta de acciones 
correctivas que den 
cumplimiento a la normativa 
sanitaria vigente priorizado.  

Regularización de al menos un 
60% de los recintos 
priorizados.  

ÁREA DE SATISFACCIÓN 
USUARIA 

Monitorear el nivel de 
satisfacción de nuestros 
usuarios en la atención y 

servicios recibidos. 

Analizar resultados de 
Encuesta Satisfacción Usuaria. 

Informe Resultados Encuesta 
Satisfacción Usuaria. 

Realizar Plan de Mejoras a 
partir de los resultados 
Encuesta satisfacción usuaria. 

Informe de evaluación Plan de 
Mejoras. 
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Fortalecer el Comité de 
Gestión Usuaria, dando 
cumplimiento de la entrega de 
respuestas de reclamos en el 
tiempo oportuno. 

Comité de Gestión Usuaria 
funcionando, velando por el 
cumplimiento a 100% de 
respuestas entregadas al 
usuario dentro de los 15 días 
hábiles. 

ÁREA DE ACCESO Y 
OPORTUNIDAD 

Mejorar el acceso de los 
usuarios, a las diferentes 

prestaciones de salud 
disponibles con la finalidad de 

obtener su satisfacción. 

Identificar brechas de la 
atención al usuario en los 
programas de salud, definidos 
por cada CESFAM. 

Informe de ejecución y 
evaluación anual Plan de 

Mejora. 
Realizar Plan de mejoras de 
acuerdo a problemas 
detectados en programas y 
procesos de atención. 
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2 Evaluación Plan de Capacitación 2017 

 

Para poder realizar una programación adecuada a las necesidades evidenciadas es necesario 

primeramente realizar una evaluación de lo ejecutado durante el año 2017 v/s lo planificado para el 

mismo periodo. El plan de Capacitación comunal 2017 consideraba la realización de 8 cursos, gestionados 

por la Dirección de Salud. En julio del 2017 se realizó una reorganización de la en la Dirección de Salud , a 

la fecha se había ejecutado solo un curso, quedando por ejecutar 7 restantes, que se encuentran 

planificados para los meses siguientes con una cobertura de 319 participantes.  La siguiente tabla explica 

el estado de avance del Plan de Capacitación 2017. 

 

NOMBRE CURSO ESTADO 

Curso Soporte Vital Ejecutado 

Curso de Actualización en Herramientas de Salud Familiar Ejecutado 

Curso Atención Asertiva de pacientes Ejecutado 

Curso de Actualización  en técnicas y procedimientos para el mejor 

desarrollo del Modelos de Salud Familiar Ejecutado 

Curso de Medicinas Complementarias Basadas en evidencia Ejecutado 

Curso de Bioseguridad para Funcionarios de APS Ejecutado 

Aspectos Legales de la Atención en Salud Ejecutado 

Herramientas para el Autocuidado personal y laboral de funcionarios de 

Centros de Salud Familiar 

Programado             

(fecha estimada Nov-

dic) 

 

 

Se realiza a continuación una evaluación de la cobertura de cursos por categorías:  

CATEGORÍA 
Nº DE 

INSCRITOS 

A 52 

B 96 

C 60 

D 30 

E 54 

F 27 

TOTAL 319 
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Para evaluar el impacto de la capacitación, se precisa establecer la relación de funcionarios 

capacitados en función de la cobertura total de funcionarios pertenecientes a cada categoría. El siguiente 

Cuadro da cuenta del número de personas que a lo menos realizaron una actividad de capacitación en 

relación con el número de personas contratadas por categoría. 

CATEGORÍA 
CAPACITACIÓN/Nº 

JORNADAS CONTRATADAS 

A 65% 

B 55% 

C 47% 

D 94% 

E 100% 

F 63% 

 

El análisis del cuadro anterior indica que proporcionalmente, es la Categoría  E (con un 100%), la 

que recibió mayor capacitación, seguida por las categorías D, A y F. Lo que representa un acceso 

equitativo para todos los funcionarios a las ofertas disponibles de acuerdo a las necesidades levantadas.   

 Es así como podemos concluir que satisfactoriamente hemos dado cumplimiento al objetivo 

principal propuesto para el periodo 2017 de “Avanzar en mejorar el acceso de los distintos estamentos a 

cursos de capacitación”.  
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3 TRABAJO INTERSECTORIAL 

El Trabajo Intersectorial tiene su fundamento en el Modelo de Salud Familiar y Comunitario que 

pone las labores de Prevención y Promoción como fundamentales para mejorar las condiciones de salud y 

calidad de vida de los habitantes de la comuna.  De este modo la Promoción y Prevención, la participación 

social y el trabajo intersectorial, se convierten en desafíos transversales para los equipos de sector. 

Es así como nuestra Dirección ejecuta y coordinada distintos programas cuyos beneficiarios son 

transversales, a saber, la comunidad escolar, los Jardines Infantiles y las distintas Organizaciones Sociales 

e instituciones de la Comuna.  Parte importante de la ejecución de estos programas es la coordinación 

directa con otros actores de nuestra comuna: Dirección de Educación, Dirección de Desarrollo 

Comunitario Previene, programas sociales, OPD, etc.  Todas estas coordinaciones se realizan por medio 

del funcionamiento de mesas de trabajo mensuales. 

Según lo planteado por los Equipos gestores de cada Centro uno de los objetivos estratégico que 

guía el presente Plan de Salud es el referido a fortalecer la participación de nuestros usuarios 

promoviendo su desarrollo como sujetos comprometidos con el cuidado de su salud, por lo anterior para 

el 2016 se espera reforzar el trabajo comunitario e intersectorial en las áreas de promoción y prevención, 

de manera de mejorar la calidad de vida de la población y reforzar el autocuidado en salud. 

 

Participación Social 

La participación social es considerada una estrategia básica para la construcción de un sistema 

democrático de ciudadanía y capital social, para el ejercicio de los derechos y deberes de las personas y 

comunidades, incorporando la opinión de los usuarios en la Gestión de Salud. Se define como “la 

capacidad de incidir en las decisiones respecto de la salud”, ya sea que se relacione con el diseño, 

implementación, evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. Todo esto vinculado con 

la recuperación, rehabilitación, prevención de enfermedades y promoción de la salud, como también en 

aquellas decisiones vinculadas al uso e inversión de recursos públicos. 

La comuna de Macul ha venido trabajando la estrategia de la Participación social desde un 

Enfoque Comunitario, rescatando la importancia de encontrar en los usuarios las respuestas para algunos 

objetivos en nuestra planificación anual.   

La participación de la ciudadanía se ha expresado en distintas instancias y mecanismos. Entre ellos 

es posible destacar: Los Consejos Consultivos, los Diálogos Ciudadanos -sobre diversos temas vinculados a 

la calidad de vida y bienestar-, Cuentas Públicas Participativas, Diagnósticos Participativos y Planificación 

Local. Como también ejercicio de derechos y deberes, a través de solicitudes ciudadanas en las Oficinas 

de Información, Felicitaciones, Reclamos y Sugerencias, como además otras instancias de participación de 

la comunidad, como Grupos de Autoayuda y Monitoras de salud.  

Se considera fundamental poner énfasis a este ámbito del Plan Anual, pues existen evidencias 

sobre el impacto en salud de la participación ciudadana, que se traduce esencialmente en el incremento 

de las prácticas de autocuidado (Crawford et al., 2002; Dedeu, 2010). Lo cual se valora como una 

estrategia eficaz para sustentar las intervenciones de promoción en la comunidad. 
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Es así como la Participación Social en salud, es una estrategia de “habilitación a las personas”, de 

empoderamiento de los usuarios, para que sean capaces de decidir a nivel individual, familiar, grupal y 

comunitaria, en las temáticas socio sanitarias que les afectan en sus territorios. 

Es importante destacar que la elaboración de las metas y actividades han sido bajo la premisa de 

reconocer la existencia de un sistema comunitario vivo y operante, autónomo, con capacidades 

preventivas y promocionales, conectado territorialmente y con suficiente poder como para decidir sobre 

la suerte de políticas sociales, programas y proyectos. Postulamos a que la arquitectura esté orientada a 

lograr una adecuada interpenetración entre el mundo institucional y el mundo comunitario. 

OBJETIVO:  

Aumentar los mecanismos de participación ciudadana integrando los intereses de la 

comunidad, mediante el ejercicio de sus derechos en salud y su contribución al cumplimiento en la 

gestión de salud del CESFAM.  

 

META ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO 

Fortalecer estrategias 

de participación social 

y trabajo comunitario 

desarrolladas en los 

ámbitos de 

promoción, 

prevención y trabajo 

colaborativo con 

organizaciones 

sociales. 

Realizar actividades sectorizadas de 

promoción y prevención de la salud en la 

comunidad organizada. 

Plan de Trabajo Comunitario por 

Sector, con informe anual de las 

actividades realizadas. 

Mantener y apoyar Plan de Trabajo del 

Consejo de Desarrollo Local (CDL). 

Informe de evaluación anual del Plan 

de Trabajo del Consejo de Desarrollo 

Local 

Realizar reuniones periódicas comunales de 

Encargadas de Participación Social. 

Equipo de participación social 

coordinado e integrado 

Fortalecer y apoyar grupos de voluntariados 

en salud. 

Los tres CESFAM cuentan con un 

voluntariado activo 

Realizar Plan de participación Social en 

conjunto con la comunidad de acuerdo a 

diagnóstico participativo vigente. 

Informe de evaluación anual Plan de 

Participación social 2017. 

Realizar el tercer diálogo ciudadano comunal 

en salud de atención primaria. 

Resultado del dialogo sistematizado e 

incluido en el plan 2018 

Generar un trabajo que permita la inclusión 

del enfoque intercultural en el trabajo de 

participación con los usuarios, incluyendo la 

población inmigrante. 

Estrategias en trabajo con enfoque 

intercultural 

 

Programa Salud Escolar, Habilidades para la Vida y Modulo Salud Oral 

 

El programa de salud escolar ayuda a los estudiantes de la comuna de Macul y tiene como principal 

objetivo pesquisar problemas que tienen directa relación con el aprendizaje y rendimiento escolar. Esta 

por esta razón que ofrece atención completa a través de Screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento y 

control a los estudiantes que presenten dificultades visuales, auditivos y de columna. Cada una de estas 

atenciones realizadas por especialistas con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros alumnos. Este 
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programa es financiado por JUNAEB, siendo ejecutado desde el área de Salud con apoyo de los CESFAM, 

mediante un trabajo en red y la coordinación con los Establecimientos educacionales Municipales y 

Particulares subvencionados. 

Además, la comuna de Macul incorpora el Módulo Dental JUNAEB, que tiene por objetivo prestar 

atención asistencial y prevención educativa a los alumnos de primero básico, quienes son controlados 

nuevamente en tercero, quinto y séptimo básico. Este módulo contempla las siguientes intervenciones: 

 

A. Área de prevención y Educación: abarca control de placa bacteriana, profilaxis, técnica de 

cepillado, aplicación de sellantes y flúor en conjunto con actividades que promueven los hábitos 

de higiene bucal, con el fin de controlar y transformar los factores de riesgo. Además, a modo de 

complementar y reforzar estas tareas, el programa entrega a cada niño un cepillo de dientes y un 

tubo de pasta dental. 

B. Área Asistencial: las dos enfermedades buco dentales con mayor prevalencia son las caries y 

gingivitis, es por esta razón que esta área otorga actos específicos de recuperación sobre estas 

afecciones.  

  

Por último, como complemento a la atención en salud de la población escolar de Macul, existe el 

Programa Habilidades para la Vida que busca el éxito en el desempeño escolar, susceptible de observar 

en indicadores como: altos niveles de aprendizaje, baja repitencia y escaso abandono del sistema escolar. 

Tiene por objetivo a largo plazo, elevar el bienestar psicosocial, elevar competencias personales, y 

disminuir daños en salud y a corto plazo, busca aumentar el éxito en el desempeño escolar y disminuir el 

abandono escolar. Por esto, el objetivo a nivel comunal es detectar y atender a conflictivas psicológicas de 

los niños insertos en el programa; vincular a la comunidad educativa con el sistema de salud y orientar las 

necesidades de la escuela en torno a conflictos relacionados con la salud mental. 

Así, para el 2018 esperamos mantener la cobertura que tienen estos tres programas sobre la cobertura 

total de matrículas de los establecimientos educacionales Pre- Básico, Básico y Media, manteniendo 

estrategias de coordinación para la derivación eficaz de niños, niñas y jóvenes valorados en el Programa 

Niño/Niña Sano y el Programa Joven Sano. 
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VII. ANEXOS 
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Dotación de Salud 2018 
 

Acorde a lo estipulado en el art. 10, de la ley 19.378, corresponde al número total de horas 

semanales de trabajo del personal que cada entidad administradora requiere para su funcionamiento. Así 

mismo en el art 11, se estipula que la dotación adecuada para desarrollar las actividades de salud de cada 

año será fijada por la entidad administradora correspondiente antes del 30 de septiembre del año 

precedente, considerando, según su criterio, aspectos como la población beneficiaria, correspondiente a 

los inscritos validos en los establecimientos de la red de atención primaria, las características 

epidemiológicas de la comuna, las normas técnicas que sobre los programas imparta el Ministerio de 

Salud, la estructura organizacional, el número y tipo de establecimientos de atención primaria a cargo de 

la entidad administradora, la disponibilidad presupuestaria para el año respectivo. 

Para realizar el cálculo de propuesta de dotación, se consideró el número de usuarios inscritos 

validados por CESFAM, según el corte realizado al 31 de agosto del presente año, correspondiente a 

110.062 personas. Teniendo el número estimado de usuarios validados n nuestros establecimientos, se ha 

realizado el cálculo proporcional sugerido por el Servicio de salud Metropolitano Oriente, de número de 

profesionales por cada 10000 inscritos validados, y eso combinado con nuestra capacidad estructural 

instalada, se obtiene la cantidad de profesionales requeridos para dar un buen funcionamiento de la red. 

En la siguiente tabla se muestra el esquema de cálculo y propuesta, correspondiente a los 

CESFAMs de nuestra comuna. 

CATEGORIAS 
ACTIVIDAD O 

PROFESION 

ESTANDAR 

SUGERIDO 

DOTACION 

SEGÚN 

ESTANDAR 

DOTACION 

PROPUESTA 

2018 

% 
% POR 

CATEGORIA 

A 
MEDICOS 1 x 3.030 36,32 36,3 100% 

95% 
DENTISTAS 1 x 5.000 22,01 19,3 88% 

B 

ENFERMERAS 1 x 3.448 31,92 31,9 100% 

101% 

MATRONAS 1 x 5.263 20,91 20,9 100% 

PSICOLOGO 1 x 11.111 9,91 10,5 106% 

ASISTENTE SOCIAL 1 x 9.091 12,11 12,1 100% 

NUTRICIONISTA 1 x 8.850 12,44 12,4 100% 

KINESIOLOGO 1 x 9.091 12,11 12,1 100% 

 

TOTAL RRHH 157,7 155,5 99% 

 Población inscrita comuna Macul 2018 (corte 31 de agosto): 110.062 

Población inscrita femenina 2017: 61.080 

 

Como se puede apreciar, la comparación entre el RRHH estándar sugerido y la propuesta de 

dotación año 2018 de la comuna de Macul, indica que el RRHH de las categorías A y B es de un 95 % y 101 

% respectivamente, observándose brecha únicamente en el ámbito del estamento dentista, lo que 

responde a la capacidad instalada en el Centro Odontológico, y los recursos asociado a los programas de 

reforzamiento odontológicos que tenemos en la comuna, que requieren de la contratación de personal y 

de unidades dentales disponibles para su buen funcionamiento. Con esto el Centro odontológico estaría 

dando una ocupación full de su capacidad.   

Presentamos a continuación la Dotación 2018 de los Centros de Salud de la Comuna de Macul 
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Dr. Félix de 

Amesti 
Santa Julia 

Padre Alberto 

Hurtado 

Centro 

Odontológico 

  Nº HORAS Nº HORAS Nº HORAS Nº HORAS 
CATEGORIZACION 

DEL PERSONAL 

CONTRATADO  

ACTIVIDAD O PROFESION  ASIST. ADM. ASIST. ADM. ASIST. ADM. ASIST. ADM. 

A 
Médicos  576 33 451 88 396 66 0 0 

Dentistas  0 0 0 44 0 0 686 118 

Químico Farmacéutico 22 22 0 44 44 22 0 0 

TOTAL TRAMO A 598 55 451 176 440 88 686 118 

B 

Enfermeras 379 149 364 76 313 193 0 0 

Matrón/as 293 37 254 54 271 37 0 0 

Psicólogo/as 216 15 178 20 210 25 0 0 

Asistente social 165 44 88 44 143 33 0 0 

Nutricionistas 219 34 194 26 154 11 0 0 

Kinesiólogo/as 110 22 209 11 175 67 0 0 

Profesor/as 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tecnólogo Medico 0 44 0 0 0 0 0 0 

TOTAL TRAMO B 1382 345 1287 231 1266 366 0 0 
 

  

Laboratorio COSAM Dirección de Salud 

  

Nº HORAS Nº HORAS Nº HORAS 

CATEGORIZACION 

DEL PERSONAL 

CONTRATADO  

ACTIVIDAD O PROFESION  ASIST. ADM. ASIST. ADM. ASIST. ADM. 

A 
Médicos  0 0 0 0 0 44 

Dentistas  0 0 0 0 0 0 

Químico Farmacéutico 0 0 0 0 0 44 

TOTAL TRAMO A 0 0 0 0 0 88 

B 

Enfermeras 0 0 0 0 0 0 

Matrón/as 0 0 0 0 0 0 

Psicólogo/as 0 0 339 44 0 0 

Asistente social 0 0 88 0 0 44 

Nutricionistas 0 0 0 0 0 0 

Kinesiólogo/as 0 0 0 0 0 0 

Profesor/as 0 0 47 0 0 88 

Tecnólogo medico 110 33 0 0 0 0 

TOTAL TRAMO B 110 33 474 44 0 132 
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Dr. Félix de 

Amesti 

Santa  

Julia 

Padre Alberto 

Hurtado 

Centro 

Odontológico 
CATEGORIZACION DEL 

PERSONAL 

CONTRATADO  

ACTIVIDAD O PROFESION  Nº HORAS Nº HORAS Nº HORAS Nº HORAS 

C 

Técnicos Paramédicos  1320 704 792 319 

Técnicos Informáticos 0 44 44 0 

Contador 0 0 0 0 

Secretarias 44 44 44 0 

Otros  440 264 308 176 

TOTAL TRAMO C 1804 1056 1188 495 

D 

Auxiliar Paramédico 132 440 88 0 

Asistente de 

Enfermería 
0 0 0 0 

Asistente Dental 0 0 0 341 

Otros  0 0 0 0 

TOTAL TRAMO D 132 440 88 341 

E 
Administrativos del 

Área Salud  
396 660 484 176 

TOTAL TRAMO E 396 660 484 176 

F 

Auxiliar De Servicio 264 220 0 0 

Conductores 242 264 220 0 

Camilleros 88 88 88 0 

Otros Conserje Estafeta 88 88 88 44 

TOTAL TRAMO F 682 660 396 44 

  

Laboratorio COSAM Dirección de Salud 

CATEGORIZACION DEL 

PERSONAL 

CONTRATADO  

ACTIVIDAD O PROFESION  Nº HORAS Nº HORAS Nº HORAS 

C  

Técnicos Paramédicos  176 0 0 

Técnicos Informáticos 0 0 0 

Contador 0 0 0 

Secretarias 0 0 44 

Otros  0 0 0 

TOTAL TRAMO C 176 0 44 

D 

Auxiliar Paramédico 0 0 0 

Asistente de Enfermería 0 0 0 

Asistente Dental 0 0 0 

Otros  132 0 0 

TOTAL TRAMO D 132 0 0 

E 
Administrativos del 

Área Salud  
88 44 132 

TOTAL TRAMO E 88 44 132 

F 
Auxiliar De Servicio 88 0 0 

Conductores 0 0 0 

Camilleros 0 0 0 

Otros Conserje Estafeta 0 0 0 
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TOTAL TRAMO F 88 0 0 
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Presupuesto Área Salud 2018 

El presupuesto 2018 considera un total de $12.602.385 en ingresos por aportes ministeriales, 

municipales, mediante subvención, y otros ingresos afectados con $3.881.164 correspondiente a 

convenios  con el Servicio de Salud para programas de atención. Este año debemos de enfrentar una 

importante baja en el ingreso percapita, en relación al año 2017, lo que nos pone una gran desafío en 

poder eficiente la gestión financiera de la red con tal de no mermar la calidad de atención hacia nuestros 

usuarios. Las estrategias para mejorar la ejecución presupuestaria durante el 2018 y con las cuales se 

espera tener resultados óptimos en la gestión de los recursos manejados por la Dirección de Salud, serán 

orientadas a aumentar el control en aquellos ítems presupuestarios denominados críticos por la 

naturaleza del gasto y su relación directa con el beneficio asistencial a la Red Comunal.  

Se mantendrá el control por Centros de costos, y se fortalecerá al equipo directivo de cada Centro 

capacitándolos internamente en áreas de Gestión Clínica, Gestión Administrativa, Gestión de Agenda y 

Satisfacción del Usuario, con objeto de facilitar mayor eficacia y eficiencia en la Gestión de los Recursos 

en la Red Comunal. 

 

PRESUPUESTO INGRESOS SALUD 2018 

DENOMINACION INGRESOS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.977.785 

Del Servicio de Salud 11.156.104 

Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 7.274.940 

Aportes Afectados 3.881.164 

Aportes de Otras Entidades Públicas 66.681 

Transferencia Municipal 755.000 

INGRESOS DE OPERACIÓN 3.600 

VENTA DE SERVICIOS 3.600 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 621.000 

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 494.000 

Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 494.000 

Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 115.000 

OTROS 12.000 

T O T A L      I N G R E S O S............M$ 12.602.385 
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PRESUPUESTO GASTOS SALUD 2018 

DENOMINACION GASTOS 

GASTOS EN PERSONAL 10.473.652 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.033.933 

MATERIALES DE USO O CONSUMO 1.159.595 

SERVICIOS BASICOS 157.149 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 71.400 

SERVICIOS GENERALES 517.689 

ARRIENDOS 10.800 

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 37.000 

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 60.000 

OTROS: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO ALIMENTOS Y BEBIDAS 20.300 

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 94.800 

T O T A L      G A S T O S ............M$ 12.602.385 
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Plan de Capacitación 2018 
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La capacitación entendida como el conjunto de actividades permanentes organizadas y 

sistémicas, destinadas al desarrollo de conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente 

desempeño de sus cargos. El Plan de Capacitación para los funcionarios de la salud se realiza a 

través de las siguientes modalidades: 

1) Capacitación ofrecida por el Servicio de Salud Metropolitano Sur en modalidad presencial 

e e-learning, con una cartera de cursos  

2) Capacitación programada por la comuna: Esto mediante presupuesto asignado, más la 

utilización de los recursos CENCE. 

3) Capacitación Autogestionada: Durante el año 2018 se comenzará la planificación y 

programación de procesos de capacitaciones con recursos locales, aprovechando los conocimientos 

y expertiz de nuestros funcionarios, a fin de poder ampliar nuestra oferta de temáticas específicas 

para nuestros funcionarios. 

El programa anual de capacitación 2018 se realizó en base al análisis de las necesidades de 

capacitación en cada centro de salud con la participación de sus equipos, considerando las 

debilidades en el desempeño de los cargos, y que requiera desarrollar competencias y habilidades. 

La programación se centra tanto en el área de gestión administrativa como en la gestión 

técnica, para lo cual se consideran convenios con las Universidades que componen los campos 

clínicos para desarrollar gran parte de las capacitaciones y no producir impacto presupuestario, lo 

anterior complementado a la formación autogestionada. 

Este plan 2018 constituye un instrumento que determina las prioridades de capacitación de 

los colaboradores de los diferentes centros de salud de la comuna, es un proceso educacional de 

carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal 

adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus 

actitudes frente a aspectos del CESFAM. El cargo y el ambiente laboral son componentes del 

proceso de desarrollo de los Recursos Humanos y la capacitación implica por un lado, una sucesión 

definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la integración del colaborador a su puesto en la 

organización, el incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y 

laboral en el área de la salud. En tal sentido, la capacitación constituye un factor importante para 

que el colaborador brinde el mejor servicio según sus funciones dentro del CESFAM, ya que es un 

proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus 

actividades, así mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del 

colaborador. 

La capacitación y perfeccionamiento, como proceso esencial de la carrera funcionaria, es 

una actividad permanente, destinada a producir cambios significativos en el personal, tanto en la 

adquisición de conocimientos y destrezas tecnológicas, como en la transformación de actitudes y en 

el desarrollo de valores éticos, profesionales y humanos. Incide directamente en el cumplimiento de 

las metas de la institución y es la herramienta que prepara al funcionario para el mejor desempeño 
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de su función. Se relaciona directamente con las oportunidades de las personas para alcanzar un 

mejor grado y remuneración con el sistema de evaluación de desempeño. 

Tomando en cuenta el levantamiento de información a través de encuestas en los CESFAM, para 

el año 2018 se definieron los siguientes cursos de capacitación, según áreas estratégicas del 

Ministerio de Salud: 

1. Calidad de atención y al trato usuario (humanización de la atención). 

2. Liderazgo y PNL en los equipos de Salud. 

3. Manejo de residuos, asepsia y antisepsia. 

4. Aspectos legales de la atención en salud (Ley 19378 y ley 18883, ley 20584, ley 19469). 

5. Curso Excel intermedio aplicable a la gestión clínica. 

6. Equipos Colaborativos en Salud (Trabajo en equipo y manejo de conflictos). 

7. Determinantes Sociales de la Salud (MAIS y RIS). 

8. RCP para atención primaria. 

9. Herramientas para el Autocuidado personal y laboral de funcionarios de Centros de Salud 

Familiar. 
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PROGRAMA CAPACITACIÓN 2018 PERSONAL LEY 19.378  COMUNA: MACUL 

LE 
ACTIVIDAD DE 

CAPACITACION 
OBJETIVOS CONTENIDOS 

NUMERO PARTICIPANTES POR 

CATEGORIA 

NUMERO 

HRS. 

PEDAGOGIC

AS 

FINANCIAMIENT

O COORDINADO

R 

FECHA 

EJECUCIÓN 
A B C D E F TOTAL 

ITEM 

CAPACITACION 

LE4 

Calidad de atención y 

al trato usuario 

(humanización de la 

atención) 

Conocer las distintas facetas 

de la 

humanización, sus 

fundamentos 

teóricos y los impactos que 

esta 

provoca cuando son 

asimilados por 

los equipos de salud. 

La Humanización en 

el Marco de la 

Reforma de La Salud. 

(Filosofía de la 

intervención 

humanizadora, 

Indicadores de 

Deshumanización, 

Humanizar la Gestión 

del Establecimiento 

de Salud(APS), 

Calidad y Atención de 

Público en APS. 

* * 5 5 5 5 20 24 $2.400.000 
DIRECCION 

DE SALUD 
MARZO 

LE5 
Liderazgo y PNL en los 

equipos de Salud 

Entregar conceptos y 

herramientas teórico 

prácticas de liderazgo bajo el 

enfoque de la PNL, a los 

líderes de proceso de la red 

de atención primaria de 

salud comunal.  Aumentar 

las habilidades de gestión de 

equipos en salud 

Conceptos teóricos 

de PNL y Liderazgo. 

Herramientas 

practicas conducción 

eficiente de equipos 

4 11 * * * * 15 24 $1.800.000 
DIRECCION 

DE SALUD 
MARZO 

LE5 
Manejo de residuos, 

asepsia y antisepsia 

Conocer los aspectos 

generales y normativos 

relacionados generación y 

manejo de residuos en los 

centros de atención primaria. 

Actualizar conceptos y 

técnicas de asepsia, y 

antisepsia en los procesos 

clínicos de atención primaria 

de salud, con enfoque en la 

disminución de IAAS 

Conocimiento de 

manejo, segregación 

, y eliminación de 

residuos según 

norma vigente. 

Conceptos de manejo 

de asepsia, y 

antisepsia asociada a 

atención de salud, y 

la prevención de 

IAAS 

* 6 11 10 * 3 30 16 $2.400.000 
DIRECCION 

DE SALUD 
MAYO 

LE4 

Aspectos legales de la 

atención en salud. (Ley 

19378 y ley 18883, ley 

20584, ley 19469) 

Entregar conceptos, y 

conocimientos claves y de 

aplicación práctica sobre la 

legislación vigente, 

correspondiente a atención 

Aplicación de ley 

19378, 18883 

(derechos, 

obligaciones y 

prohibiciones 

8 15 17 3 13 4 60 24 $7.200.000 
DIRECCION 

DE SALUD 
MAYO 
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LE 
ACTIVIDAD DE 

CAPACITACION 
OBJETIVOS CONTENIDOS 

NUMERO PARTICIPANTES POR 

CATEGORIA 

NUMERO 

HRS. 

PEDAGOGIC

AS 

FINANCIAMIENT

O COORDINADO

R 

FECHA 

EJECUCIÓN 
A B C D E F TOTAL 

ITEM 

CAPACITACION 

primarias de salud, de tal 

forma que los funcionarios 

de la red, puedan identificar 

estos aspectos en la 

cotidianeidad de su labor. 

funcionarias y carrera 

funcionaria), Ley 

18,469 y 20854 

aplicados a atención 

primaria. 

LE6 
Curso Excel intermedio 

aplicable a la gestión 

clínica 

El participante debe ser 

capaz de utilizar Excel 

aprovechando sus 

poderosas funciones para 

mejorar la gestión clínica 

sanitaria de atención 

primaria de salud. 

Manejo de bases de 

datos vinculados a 

población bajo control 

u otra fuente, 

utilizando tablas 

dinámicas; Entrega 

de herramientas para 

graficar componentes 

de la población bajo 

control. Uso de 

herramientas de 

Excel en bases de 

datos, que permitan 

identificar datos 

requeridos desde las 

bases de datos 

manejadas en los 

centros de salud. 

4 10 14 14 14 3 60 16 $4.800.000 
DIRECCION 

DE SALUD 
JUNIO 

LE5 

Equipos Colaborativos 

en Salud (Trabajo en 

equipo y manejo de 

conflictos) 

Fortalecer los ámbitos de 

comunicación eficaz, y visión 

común en el trabajo en 

equipo de los funcionarios y 

jefaturas de los centros de 

salud por medio del 

conocimiento de técnicas 

para reconocer, procesar y 

trabajar la transformación 

dinámica de desafíos y 

conflictos ocurridos, en el 

proceso laboral, todo esto en 

la búsqueda de alternativas 

de solución y/o de 

prevención., y fortalecimiento 

de equipos para el logros de 

los objetivos. 

Entrega de conceptos 

teóricos de trabajo 

colaborativo de 

equipos aplicado al 

sector salud. Entrega 

de conceptos practico 

a los equipos que 

permitan lograr 

cohesión de trabajo. 

Entrega de 

herramientas 

practicas a los 

equipos que permitan 

enfrentar distintos 

desafíos del trabajo 

en salud. 

* * 22 15 10 3 50 16 $4.000.000 
DIRECCION 

DE SALUD 
JUNIO 
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LE 
ACTIVIDAD DE 

CAPACITACION 
OBJETIVOS CONTENIDOS 

NUMERO PARTICIPANTES POR 

CATEGORIA 

NUMERO 

HRS. 

PEDAGOGIC

AS 

FINANCIAMIENT

O COORDINADO

R 

FECHA 

EJECUCIÓN 
A B C D E F TOTAL 

ITEM 

CAPACITACION 

LE1 
Determinantes 

Sociales de la Salud 

(MAIS y RIS) 

Reconocer los procesos de 

los determinantes sociales 

de la salud y su influencia en 

la generación de 

inequidades en salud. 

Aplicar el enfoque de los 

determinantes sociales de la 

salud, en las acciones y el 

rol de la atención primaria de 

salud. 

Lograr identificar desde el 

enfoque de determinantes 

sociales de la salud los 

factores que afectan a los 

programas de salud, y desde 

esta mirada generar 

procesos de rediseño. 

Teoría de las 

determinantes 

sociales y equidad en 

salud. Rol de 

atención primaria en 

las determinantes 

sociales de salud. 

Rediseño de 

programas con 

enfoque en las 

determinantes 

sociales y reducción 

de inequidades. 

5 15 19 * 18 3 60 24 $4.800.000 
DIRECCION 

DE SALUD 

SEPTIEMBR

E 

LE1 
RCP para atención 

primaria 

Desarrollar a partir de 

estándares y protocolos 

aceptados 

internacionalmente, el 

dominio teórico y práctico en 

el manejo de las 

emergencias asociadas a 

situaciones de riesgo vital, 

que permitan mejorar la 

toma de decisiones y la 

organizaciones al momento 

de enfrentar estas 

situaciones. 

Adquirir 

conocimientos 

actualizados sobre la 

actitud, la práctica y 

la teoría del 

desarrollo de la 

reanimación 

cardiopulmonar en 

una persona adulta, 

conforme a las 

últimas novedades y 

criterios del European 

Resuscitation 

Council.  

2 5 5 1 5 2 20 16 $1.600.000 
DIRECCION 

DE SALUD 

SEPTIEMBR

E 

LE05 

Herramientas para el 

Autocuidado personal y 

laboral de funcionarios 

de Centros de Salud 

Familiar 

Potenciar el desarrollo de 

habilidades de Autocuidado 

a en los funcionarios, con el 

fin de mejorar la calidad de 

vida laboral 

Salud Ocupacional, 

Manejo del estrés, 

asertividad, 

autocuidado postural. 

10 20 15 12 25 18 100 8 $4.000.000 
DIRECCION 

DE SALUD 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE  

           

  $33.000.000 
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