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INTRODUCCIÓN 

Este plan de Salud se sustenta en las orientaciones técnicas para la Planificación y Programación en 

Red y específicamente en los enfoques de la planificación de la red de salud pública. Destacamos 

que el eje vertebral de esta propuesta se encuentra en los determinantes sociales, la equidad en 

salud y en la contribución al logro de los objetivos sanitarios señalados en la Estrategia Nacional de 

Salud (ENS) 2021-2030, que establece elementos imprescindibles en la visión amplia de la salud en 

la perspectiva de la producción social y el enfoque de los determinantes sociales de manera que los 

objetivos sanitarios de la década (OSD) sean una política del estado más que meramente sectoriales. 

Los cuatro grandes objetivos sanitarios de la década del periodo del 2021-2030 son: 

• 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 avanzar en cumplir con los resultados planteados en la Estrategia Nacional de Salud, se 

establece la necesidad de construir un plan operativo anual, el cual corresponde en términos 

generales, a la formulación de actividades que propician el cumplimiento progresivo y oportuno de 

las metas establecidas en los distintos niveles del sector salud el cual permitirá vincular los procesos 

operaciones del sector con la planificación estratégica. 

Teniendo en cuenta esta base orientadora se consideraron como referencia los siguientes enfoques 
conceptuales 
 

• Enfoque de derechos cuidadanos y protección social. 

•        Enfoque de determinantes sociales de salud 

•        Enfoque de curso de vida 

•        Enfoque de equidad en salud 

- Equidad de género en salud 

- Equidad de Pueblos indígenas e interculturalidad. 

 

Cabe destacar, que durante el periodo que comprende Marzo del 2020 a la fecha, el país  ha 

enfrentado una emergencia sanitaria  por lo acontecido a nivel mundial, provocada por COVID-19, 

lo que ha significado que las actividades contempladas para el 2020 han sufrido modificaciones, 

debiendo ajustarlas al contexto de pandemia, donde muchas de ellas están siendo realizadas 

mediante trabajo remoto según orientaciones para la atención de usuarios otorgadas por el 

Ministerio. 
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Por lo anterior, el cumplimento de metas se ve limitado al contexto de pandemia descrito, 

reestructurando los distintos programas y servicios mediante protocolos de acción para dar 

respuesta a la demanda de la comunidad. 

Considerando esta  nueva realidad sanitaria, el presente plan  incorpora además  los distintos 

enfoques vinculados al modelo de salud familiar y que a continuación se detalla: 

Plan De Salud Familiar Con Enfoque Familiar Y Comunitario 

El Modelo de Salud Integral Familiar y Comunitaria, se ha sido definido 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”. 

Nuestro deber como Centro APS, es cumplir las normas y orientaciones técnicas además de 

fortalecer el Modelo de Salud Integral Familiar y Comunitaria. Es de gran importancia seguir 

trabajando en los tres pilares de dicho modelo reconocidos como principios irrenunciables para un 

sistema de salud basada en APS. 

• Centralidad en las personas. 

• Continuidad del cuidado. 

• Integralidad de la atención. 

Para el desarrollo de las actividades o acciones contempladas para el año 2021, se consideran los 

siguientes Lineamientos locales: 

1. Alinear el desarrollo de salud comunal al contexto y prioridades de la comunidad, 

maximizando la integración con todos los servicios públicos comunales, provinciales, regionales y 

nacionales. 

2. Consejo consultivo de usuarios de salud. Reforzar el rol del consejo como una instancia 

asesora a la dirección del establecimiento, donde podrá realizar funciones de carácter informativo, 

propositivo, evaluativo, promotor y/o consultivo, en relación a acciones en distintas materias 

vinculadas con la salud. (Entidad ciudadana asesora del Director Comunal de Salud) 

3.  Mejorar los procesos destinados a maximizar la inscripción per-cápita de usuarios 

beneficiarios de nuestra red de salud local. 

4. Estricto cumplimiento técnico financiero de los convenios de reforzamiento de la APS y 

establecer centros de costos diferenciados por servicio. 

5. Optimizar el desarrollo, operación y funcionamiento integrado de los servicios comunales, 

asociados, articulados y coordinados con toda la red de salud pública. (Trabajo en RISS) 

6. Fortalecer el desarrollo del modelo de salud integral con enfoque familiar y comunitario, 

logrando mejoras en la cobertura, accesibilidad, oportunidad, continuidad, resolutividad y calidad 

en la entrega de nuestra cartera de servicios (Zonas Rurales). 
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7. Intensificar el trabajo intersectorial, participativo y comunitario, como apoyo sistemático al 

modelo, junto a la obtención de resultados medibles, con especial énfasis en la medición de los 

grados de satisfacción usuaria, junto con fortalecer los aspectos promocionales y preventivos, 

ejecutándose según contexto de Pandemia.  

8. Favorecer y fortalecer la capacitación del recurso humano de tal forma que este sea capaz 

de responder a las nuevas tecnologías y contextos de salud, ejecutándose en contexto de pandemia 

9. Generar acciones que permitan contribuir a mejorar la calidad, accesibilidad y resolutividad 

en la atención de salud a través de estrategias de facilitadores, asesores, sensibilización y 

capacitación con enfoque intercultural (Fortalecer las PESPI). 

10. Implementar activa y sistemáticamente la incorporación de la variable calidad como 

elemento central del proceso de atención de usuarios (Acreditación en Calidad). 

 

En la elaboración de este documento participaron: 
 
• Sr. Juan Antonio Amigo Astudillo. Director Comunal De Salud. 
• Srta. Erika Jara Lobos. Trabajadora Social. Encargada Comunal Del MAIS. 
• Srta. Karina Castro Pérez. Trabajadora Social, Encargada de sector y encargada Comunal De   

Calidad. 

•        Srta. Carla Manosalva Reyes, Psicóloga, Encargada de Sector (s) 

•        Srta. Ana María Hernández, Encargada Postas de Salud Rural. 

•        Srta. Paulina Zapata Cifuentes, Fonoaudióloga, encargada CECOSF 
• Sra. Gabriela Carrasco Munita. Nutricionista, Encargada de sector y Programas alimentarios. 
• Sra. Pamela Muñoz Arriagada. Nutricionista, Encargada SOME, Coordinadora Comunal GES. 
• Sr. Claudio Jara Bastias. Jefe Unidad De Recursos Humanos 
• Sr. David González Soto. Jefe De Finanzas Del Departamento De Salud. 
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SECCIÓN I: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMUNAL 

1. CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL. 

1.1. Tamaño Poblacional 

La comuna de Villa Alegre, según censo de 2017, tiene una población de 16.221 habitantes, 

correspondientes a un 1,47 % de la población total de la Región y una densidad de 77,58 hab/km². 

Del total de la población, 7.393 son mujeres (50,2 %) y 7.332 son hombres (49,8 %). Por otra parte, 

un 63 % clasifica como población rural, y sólo el 37 % restante como población urbana. 

 

Fuente:             http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R07  
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1.2 Estructura Por Grupos De Edades. 

Tabla N° 1 Población Según Grupos Etarios, Comuna De Villa Alegre, Año 2017 

SUBGRUPO VILLA ALEGRE REGION DEL MAULE 

N° % N° % 

Menor de 15 Años 3.254 20,06 213.285 20,41 

15 a 44 Años 6.259 38,59 437.781 41,89 

45 a 64 Años 4.316 26,61 265.314 25,39 

65 y más Años 2.392 14,75 128.570 12,30 

 

TOTALES 

 

16.221 

 

100,00 

 

1.044.950 

 

100,00 

Fuente: https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Villa_Alegre#Poblaci.C3.B3n_total_Cen 

so_2002_y_Censo_2017 

 

1.3 Distribución Por Sexo. 

Tabla N° 2 Distribución Por Sexo. Villa Alegre 2017 

SUBGRUPOS HOMBRES MUJERES TOTALES 

N° % N° % N° % 

Menor de 15 Años 1.617 9,97 1.637 10,09 3.254 20,06 

15 a 44 Años 2.991 18,44 3.268 20,15 6.259 38,59 

45 a 64 Años 2.127 13,11 2.189 13,49 4.316 26,61 

65 y Más Años 1.145 7,06 1.247 7,69 2.392 14,75 

 

TOTALES 

7.880 48,58 8.341 51,42 16.221 100,00 

Fuente: Resultados Oficiales INE - CENSO 2017 

 

 

 

 

https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Villa_Alegre#Poblaci.C3.B3n_total_Censo_2002_y_Censo_2017
https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Villa_Alegre#Poblaci.C3.B3n_total_Censo_2002_y_Censo_2017
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1.4 Crecimiento Poblacional. 

Tabla Nº 3 Tasa de Crecimiento Poblacional Estimado INE, 2015-2020. Comuna de Villa Alegre. 

 AÑOS Variación 

% 

Período 

2015-2020 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

POBLACIÓN COMUNAL 

 

15.350 

 

15.306 

 

15.274 

 

15.2

32 

 

15.179 

 

15.119 

TASA DE CRECIMIENTO 

ANUAL COMUNAL (%) 

  

0,997 

 

0,998 

 

0,99

7 

 

0,997 

 

4,996 

 

4,985 

TASA DE CRECIMIENTO 

ANUAL REGIÓN DEL MAULE 

(%) 

  

0,70 

 

0,68 

 

0,67 

 

0,65 

 

0,62 

 

3,3 

Fuente: Proyecciones Poblacionales INE 2002- 2020 (o últimos datos disponibles) 

 

1.5 Tasa de Natalidad 

Tabla Nº4: Tasa de Natalidad, Comuna de Villa Alegre, Región del Maule 2015 

TERRITORIO NATALIDAD TASA* 

COMUNA 188 12.3 

REGIÓN 14.068 13.5 

PAÍS 250.997 14.1 

Fuente:https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Villa_Alegre#Poblaci.C 

3.B3n_total_Censo_2002_y_Censo_2017 

 

 

 

 

 

 

 

https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Villa_Alegre#Poblaci.C3.B3n_total_Censo_2002_y_Censo_2017
https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Villa_Alegre#Poblaci.C3.B3n_total_Censo_2002_y_Censo_2017
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1.6 Población Migrante Comuna de Villa Alegre 

 

Fuente: http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R07 

1.7 Población Según Pueblo Originario Censo 2017 

 

Fuente http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R07 

 

2. FACTORES CONDICIONANTES Y DETERMINANTES SOCIALES 

http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R07
http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R07
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La Comuna Villa Alegre se localiza en la VII Región del Maule, Provincia de Linares. Está a 36 km. al 

sur de la ciudad de Talca, capital Regional. Limita al norte y al oeste con la  Comuna de San Javier, al 

este con la comuna de Yerbas Buenas y al Sur con la Comuna de Linares. Es uno de los más 

pintorescos y evocativos lugares de la provincia y de toda la región. Se encuentra ubicada en el Valle 

Central, en el área regada por el río Loncomilla, caracterizada por una morfología plana, con 

eminentes suelos agrícolas y un clima templado medio. La Comuna de Villa Alegre, abarca una 

superficie de 189,8 km2. Cuenta con una población de 16.221 habitantes correspondiente a un 1.55 

% de la población total de la región y una densidad de 85,42 hab.(km2); del total de la población 

8.341 son mujeres (51.42%) y 7880 son hombres (48.57%). Sin embargo a pesar de tener una alta 

población femenina tenemos bajas tasas de CaCu (0,5% de sospechas las cuales son derivadas a 

nivel secundario) y de Ca Mama (0,6% de los resultados de mamografías con birads 4). 

En la región el 73,2% corresponde a población urbana y 26,8% población rural. La distribución de 

acuerdo al rango etario corresponde al 20,1% de la población entre 0 a 14 años; 19, 8 % entre 15 a 

29 años; 18, 7 % entre 30 a 44 años; 26,6 % entre 45 a 64 años y 14,7 de 65 o más años (INE, 2017). 

En tanto, la región del Maule destaca en la proporción de niños y el porcentaje de adultos mayores 

resultando levemente más alto en comparación con el país. 

La principal actividad económica de la comuna es la agricultura, destacando la vitivinícola y frutícola. 

Además se realizan plantaciones de cereales y hortalizas, características que generalmente dan 

cuenta de un sector primario de la economía, que es intensivo en el empleo de mano de obra, 

aunque este pueda ser temporal o estacional como ocurre en las actividades económicas 

mencionadas precedentemente. 

La temporalidad y la dependencia del sector primario de la economía, produce inestabilidad en el 

sistema de producción y una fragilidad en la economía local, lo que conlleva a aumentar los índices 

de desempleo en época invernal y por ende a pobreza que repercute en la vulnerabilidad que 

presentan muchos hogares de la comuna. 

En este contexto, las cifras entregadas por concepto de pobreza, la región del Maule presenta los 

indicadores de pobreza multidimensional y por ingresos más altos del país, siendo este último el 

segundo más alto a nivel nacional. En tanto, la comuna de Villa Alegre presento un 22,5% de pobreza 

por ingreso y un 23,2% de pobreza multidimensional. 

En nuestra comuna, la población adulta, en su mayoría, no cuenta con escolaridad completa. Esto 

ha ido variando en las nuevas generaciones, quienes han alcanzado una escolaridad mayor, no 

obstante, se observa una realidad en donde nuestros estudiantes emigran a la comuna vecina, en 

busca de una mejor calidad de educación y contar con mejores posibilidades de trabajo, fuera del 

trabajo agrícola el cual ha ido decantando. El analfabetismo en la comuna alcanza a 6.3% en la 

actualidad. 

Por tanto, esto afecta en la manera en que se abordan y promocionan las prestaciones, ajustándose 

a la cultura y nivel educacional de nuestros usuarios 
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En otra temática, si bien en gran parte de la comuna existe recolección de basura, aún sigue 

existiendo como problemática la presencia de micro basurales, sumado a ello la falta de cultura 

ecológica de nuestra población quienes arrojan basuras en las calles. Por su parte en los sectores 

más rurales se produce la quema de basura y ello se traduce inmediatamente en un foco de 

contaminación ambiental. Por otro lado existe una tenencia irresponsable de mascotas, lo que da 

paso a plagas de pulgas y garrapatas, lo que afecta directamente en la salud ambiental de la 

población. 

Es de gran importancia mencionar que existe una estigmatización con respecto a algunas 

poblaciones, de acuerdo a conductas observadas de algunos pobladores. Por otro lado se percibe 

una falta de lugares de esparcimiento que permitan desarrollar actividades y optimizar el uso de 

tiempo libre. El Municipio ha hecho un esfuerzo para instalar en diversos puntos de la comuna 

máquinas de ejercicios, los que han mejorado el sedentarismo y aumentado la actividad física en la 

población. 

Es sabido que al ser la comuna una zona de gran producción vitivinícola, es también una zona donde 

se presenta un alto consumo de alcohol, y paralelo a ello se ha ido incorporando el consumo de 

otras drogas, existiendo gran número de clandestinos tanto en el sector urbano como rural. No 

obstante, aún no se ha logrado efectuar un buen diagnóstico y rescate de quienes presentan la 

problemática. El Departamento Comunal ha implementado una política de Salud, en el sentido de 

rescatar a usuarios de este flagelo a través de un Programa de Alcohol y Drogas, teniendo un número 

importante en control a través del Programa de Atención en Alcohol y drogas PAB, en relación al 

programa de Salud Mental. 

La comuna, este último tiempo, se ha caracterizado por llevar a cabo variados proyectos de 

construcción de vivienda, en su mayoría viviendas sociales. Lo anterior apunta sin duda a resolver 

una necesidad básica, sin embargo, dichas viviendas no se condicen con el número de integrantes 

que en general componen las familias, generando hacinamiento que no permite tener espacios de 

privacidad. Destacar que la construcción de viviendas se ha realizado principalmente en la zona 

urbana de la Comuna, lo cual va en desmedro de la comunidad rural, los cuales deben emigrar de 

sus localidades y cambiar en muchas ocasiones sus estilos de vida, de lo contrario no tendrían opción 

a postular a una vivienda. Muchas veces se traduce en viviendas que no cuentan con las condiciones 

ambientales óptimas para satisfacer las necesidades de abrigo ni sanitarias, lo que afecta 

principalmente a la población infantil y adulta mayor, especialmente en los meses de invierno. 

Si bien es cierto, la comuna cuenta con buenos medios de locomoción colectiva, sobre todo para 

acceder al CESFAM, no podemos olvidar la ruralidad existente y la disponibilidad que dichos sectores 

tienen en cuanto a fluidez y horarios de movilización, que sin duda es un factor importante al 

momento de acceder a una prestación de salud, en nuestros centros. Esta dificultad es más notoria 

en los sectores de Lagunillas y Peñuelas. 

De acuerdo a los determinantes sociales descritos, el Equipo de Salud ha priorizado actividades 

dirigidas a la población Adulto Mayor, en donde se han focalizado recursos para el tratamiento de 

los problemas del dolor, rodillas, hombros, caderas a través de sala kinésicas y tratamiento 

ambulatorio. Una de los refuerzos que se han realizado, es  a través del programa de Dependencia 

Severa y Policlínico del Dolor que incorpora a la población que porta diagnósticos oncológicos y 
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aquellos usuarios con dependencia severa tanto adultos, niños y adultos mayores, para dar 

respuesta a la comunidad sobre la cual ha aumentado las prestaciones. 

 

2.1  Socioeconómicos 

Tabla N° 5: Estimación de Incidencia de pobreza (%). Comuna de Villa Alegre, Región del Maule 

2011. 

 

TERRITORIO 

 

2009 

 

2011 

DIFERENCIA POBREZA 

2011- 

2009 (PUNTOS 

PORCENTUALES) 

COMUNA 15,84 34,6% 18,7 

REGIÓN 21 16,2 4,8 

PAÍS 15 14,4 0,6 

 

2.2  Educacionales 

Tabla N° 6: Años de Escolaridad Promedio. Comuna de Villa Alegre Censo 2017. 

Fuente: http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R07 

 

 

 

 

 

http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R07
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2.3  Vivienda 

Tabla N° 7: Índice de Hacinamiento de hogares. Comuna de Villa Alegre, Región del Maule 2013 

 

INDICADORES 

PORCENTAJE DE HOGARES 

COMUNA REGIÓN PAÍS 

PORCENTAJE DE HOGARES CON HACINAMIENTO 

MEDIO 

20,95 20,52 19,88 

PORCENTAJE DE HOGARES CON HACINAMIENTO 

CRITICO 

1,86 2,03 2,32 

PORCENTAJE DE HOGARES CON SANEAMIENTO 

DEFICITARIO 

24,34 20,74 16,98 

Fuente: https://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Villa_Alegre/Sociales 

 

Tipología de Hogares 

 

Fuente: http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R07 

2.4 Servicios Básicos Y Saneamiento 

https://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Villa_Alegre/Sociales
http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R07
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Tabla N° 8: Indicador de Saneamiento. Comuna de Villa Alegre, Región del Maule 2013 

 

LUGAR % DE HOGARES CON 

SANEAMIENTO DEFICITARIO 

COMUNA 24,3 

REGIÓN 20,7 

PAÍS 17,0 

Fuente: Ficha de Protección Social, cierre julio 2013. Ministerio de Desarrollo Social 

 

2.5  Seguridad Social. Porcentaje De Beneficiarios. 

Tabla N° 9: Población Asegurada En El Fondo Nacional De Salud Por Tramo De Ingreso, Diciembre 

2017. 

 

TRAMO DE INGRESO 

COMUNA REGIÓN PAÍS 

Nº % Nº % Nº % 

A 4.043 31,42 231.860 26,13 3.275.666 23,83 

B 4.613 35,85 321.914 36,28 4.528.687 32,95 

C 1.914 14,88 155.107 17,48 2.617.340 19,04 

D 2.297 17,85 178.449 20,11 3.321.594 24,17 

Total 12.867 100 887.330 100 13.926.475 100 

Fuente: Boletín Estadístico 2016-2017, FONASA 
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2.6  Desarrollo Comunitario 

Tabla N° 10 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 2015 2016 2017 

CLUBES DEPORTIVOS 39 41 43 

CENTROS DE MADRES 3 3 3 

CENTROS DE PADRES Y APODERADOS 18 18 19 

CENTROS U ORGANIZACIONES DEL ADULTO MAYOR 15 16 19 

JUNTAS DE VECINOS 43 43 45 

UNIONES COMUNALES 3 3 3 

OTRAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES (OTROS) 165 187 189 

COMPAÑÍAS DE BOMBEROS 1 3 3 

CENTROS CULTURALES 10 0 0 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (SUMA TOTAL) 297 314 324 

Fuente: Datos Municipales, Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Comunal de Salud Alegre 2021 

 

15 
 

3. DAÑOS EN SALUD 

3.1 Tasas de Mortalidad 

3.1.1 Mortalidad General (Índice de Swaroop) 

Tabla N° 11: Índice De Swaroop 

PAÍS REGIÓN 

PROVINCIAS 

COMUNAS 

2014 2015 2016 

Defuncione

s Totales 

Defunciones 

60 a más años 

 

Índice 

Defuncione

s Totales 

Defuncione

s 60 a más 

años 

 

Índice 

Defuncione

s Totales 

Defuncione

s 60 a más 

años 

 

Índice 

PROVINCIA 

LINARES 

 

1.835 

 

1.488 

 

81% 

 

1.879 

 

1.491 

 

79% 

 

1.921 

 

1.565 

 

81% 

LINARES 615 493 80% 629 502 80% 631 519 82% 

SAN JAVIER 325 280 86% 314 247 79% 314 260 83% 

VILLA 

ALEGRE 

102 90 88% 114 93 82% 109 92 84% 

YERBAS 

BUENAS 

102 79 77% 116 94 81% 113 84 74% 

COLBÚN 123 98 80% 132 107 81% 124 103 83% 

LONGAVÍ 221 167 76% 168 130 77% 228 185 81% 

PARRAL 255 209 82% 263 206 78% 262 204 78% 

RETIRO 92 72 78% 143 112 78% 140 118 84% 

Indice: Porcentaje de Defunciones de personas de 60 y más años 

Reformulación del índice de Swaroop propuesta por Rodrigues de Paiva; Juliano; Ferreira Novo; Leser 

Revista. Salud Pública Vol.21 no.2, 1987 

Fuente:https://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2017/web/Anuario2017Servicio 

SaludMaule.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2017/web/Anuario2017ServicioSaludMaule.pdf
https://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2017/web/Anuario2017ServicioSaludMaule.pdf
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3.1.2. Mortalidad Infantil 

Tabla N° 12 Tasa De Mortalidad Infantil Y Sus Componentes, Comuna De Villa Alegre, Región Del 

Maule 2014 

 

 

 

TERRITORIO 

 

 

TASA DE 

MORTALIDAD 

INFANTIL 

TASA DE 

MORTALIDAD 

NEONATAL 

(DEFUNCIONES 

MENORES A 28 

DÍAS) 

 

 

TASA DE MORTALIDAD 

NEO NATAL PRECOZ 

MENORES DE 7 DÍAS 

COMUNA 5,3 0 0 

REGIÓN 7,0 5,3 4,5 

PAÍS 6,9 5,1 4,0 

Fuente: https://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2016/web/Anuario2016ServicioSalu d 

Maule.pdf 

 

La tabla N° 12 Contiene datos de mortalidad infantil, tasa de mortalidad neonatal y tasa de 

mortalidad precoz. Se observa que la tasa de mortalidad infantil es menor a la observada en la 

Región del Maule y a nivel nacional. Igualmente para los otros grupos. 

 

Tabla N° 13 Evaluación de la mortalidad general, índice de Swaroop y mortalidad infantil Comuna 

de Villa Alegre, desde año 2013 a 2015. 

 

 

AÑO 

 

TASA DE 

NATALIDAD 

TASA DE 

MORTALIDAD 

GENERAL 

 

ÍNDICE DE 

SWAROOP 

TASA DE 

MORTALIDAD 

INFANTIL 

2013 11,9 113 – 7,3 85 – 75,2% 1 – 5,5 

2014 11,7 102 – 6,6 90 – 88,2% 1 – 5,6 

2015 12,3 114 - 7,4 83 – 81.6% 1 – 5,3 

 

Fuente:http://www.deis.cl/wpcontent/2017/gobCLsitios1.0/assets/SerieDefunciones_2000_ 

2015.html 

 

http://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2016/web/Anuario2016ServicioSalud
http://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2016/web/Anuario2016ServicioSalud
http://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2016/web/Anuario2016ServicioSalud
http://www.deis.cl/wpcontent/2017/gobCLsitios1.0/assets/SerieDefunciones_2000_
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3.1.3. Mortalidad Materna 

Tabla N° 14. Tasas de Mortalidad Materna, Comuna de Villa Alegre, Región del Maule 2000-2016 

 

Fuente:https://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2017/web/Anuario2017ServicioSalud 

Maule.pdf 

En cuanto a la mortalidad materna se puede observar en la tabla, que la comuna de  Villa Alegre, 

presenta un valor de 0, el que se ha mantenido sostenidamente desde el año 2011 hasta 2016. Este 

valor está debajo del promedio regional y nacional. El cual se relaciona con el acceso a un control 

prenatal y atención profesional del parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2017/web/Anuario2017ServicioSaludMaule.pdf
https://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2017/web/Anuario2017ServicioSaludMaule.pdf
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3.1.4 Mortalidad de la Niñez y Adolescencia 

 

Tabla N°15: Tasas de Mortalidad de la Niñez y Adolescencia, Comuna de Villa Alegre, Región del 

Maule 2014 

 

 

TERRITORIO 

TASA DE 

MORTALIDAD 

DE LA NIÑEZ 1-4 

AÑOS 

TASA DE 

MORTALIDAD DE 

LA NIÑEZ 5-9 

AÑOS 

TASA DE 

MORTALIDAD DE 

LA 

ADOLESCENCIA 

10-19 AÑOS 

COMUNA 1,38 0 0 

REGIÓN 0,28 0,12 0,25 

PAÍS 0,26 0,15 0,22 

Fuente: DEIS (www.deis.cl) Base de datos defunciones 2016. Información obtenida el mes de 

septiembre 2017. Anuario. 

 

La tabla número 15 contiene datos de la mortalidad de la niñez y adolescencia por grupo etáreo, 

reflejando que la tasa de mortalidad comunal de 1 a 4 años es mayor a la regional y a nivel país. La 

tasa de mortalidad de la niñez de 5 a 9 años es menor a la observada a nivel nacional y regional. 

La tasa de mortalidad adolescente presenta un valor porcentual menor al nivel país y región. Lo que 

está correlacionado con el control de salud integral del adolescente y sus derivaciones adecuadas a 

los diversos profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deis.cl/
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3.1.5 Mortalidad del Adulto 

 

Tabla N°16: Tasa de Mortalidad del Adulto, Comuna de Villa Alegre, Región del Maule 2016 

 

Fuente:https://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2017/web/Anuario2017Servicio 

SaludMaule.pdf 

En relación a la tasa de mortalidad del adulto de sexo masculino a nivel país esta es menor en la 

comuna de Villa Alegre y  en la región del Maule.  En relación alsSexo femenino la tasa de mortalidad 

a nivel comunal es menor en relación a la presente en la región y a nivel país.  

En adultos entre 45 y 64 años la tasa de mortalidad en hombres es mayor a nivel país, y menor a 

nivel de la comuna de Villa Alegre. En el caso del sexo femenino, la menor tasa de mortalidad 

también está presente en la comuna de Villa Alegre, seguida por la Comuna de Yerbas Buenas. 

 

 

 

 

 

https://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2017/web/Anuario2017ServicioSaludMaule.pdf
https://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2017/web/Anuario2017ServicioSaludMaule.pdf
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3.1.6 Mortalidad del Adulto Mayor 

 

Tabla N° 17: Tasa de Mortalidad del Adulto Mayor, Comuna de Villa Alegre, Región del Maule 2016 

 

 

TERRITORIO 

TASA DE MORTALIDAD DEL 

ADULTO MAYOR 65-79 

AÑOS 

TASA DE MORTALIDAD DEL 

ADULTO MAYOR 80 Y MÁS 

AÑOS 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

COMUNA 25,2 20,6 152,9 94,8 

REGIÓN 28,4 19,0 132,4 99,6 

PAÍS 26,8 16,8 123,7 94,6 

Fuente:https://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2017/web/Anuario2017Servicio 

SaludMaule.pdf 

En la tabla anterior, la tasa de mortalidad del adulto mayor de sexo masculino a nivel país,  es menor 

en la comuna de Villa Alegre y menor en la región del Maule. En relación al sexo femenino la tasa 

de mortalidad a nivel comunal es mayor en relación a la presente en la región y a nivel país.  

En adultos mayores de 80 años y más, la tasa de mortalidad en hombres es mayor a nivel comunal, 

y menor a nivel país. En el caso del sexo femenino, la menor tasa de mortalidad también está 

presente nivel país, seguida por la que presenta la región del Maule, y finalmente la que se observa 

en la comuna. 

 

 

 

 

 

https://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2017/web/Anuario2017ServicioSaludMaule.pdf
https://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2017/web/Anuario2017ServicioSaludMaule.pdf


Plan Comunal de Salud Alegre 2021 

 

 

3.1.7 Mortalidad por Causas 

 

TABLA N° 18 

MORTALIDAD POR PRINCIPALES GRUPOS DE 

CAUSAS REGION DEL MAULE 

2011 - 2016 
 
 
 

 

CODIGOS 
CIE - 10 

 

 
GRUPOS DE CAUSAS 

2016 

AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* 

    

Total causas    

 
C00 - C97 

 
Tumores Malignos 

 
1.754 

 
167,0 

 
965 

 
185,4 

 
789 

 
148,9 

I00 - I99 Enfermedades del Sistema Circulatorio 1.743 165,9 919 176,5 824 155,6 

J00 - J99 Enfermedades del Sistema Respiratorio 648 61,7 318 61,1 330 62,3 

K00 - K93 Enfermedades del Sistema Digestivo 450 42,8 256 49,2 194 36,6 

V00 - Y98 Causas externas de mortalidad 526 50,1 414 79,5 112 21,1 

Tasa por 100.000 Habitantes 
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TABLA N° 19 
MORTALIDAD POR GRUPOS DE CAUSAS ESPECÍFICAS 

REGION DEL MAULE 
2011-2016 

 

 
CODIGOS 

CIE - 10 

 

GRUPOS DE CAUSAS ESPECÍFICAS 

2016 

AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* 

 
I20 - I25 

 
Enfermedad Isquémica del corazón 

 
420 

 
40,0 

 
262 

 
50,3 

 
158 

 
29,8 

I60 - I69 Enfermedades Cerebrovasculares 559 53,2 291 55,9 268 50,6 

E10 - E14 Diabetes Mellitus 292 27,8 146 28,0 146 27,6 

J12 - J18 Neumonía 212 20,2 110 21,1 102 19,3 
 

K70 - K76 
Cirrosis Hepática y Otras Enfermedades Crónicas 
del Hígado 

 

237 
 

22,6 

 

164 
 

31,5 

 

73 
 

13,8 

V02 - V04   
 

172 

 
 

16,4 

 
 

138 

 
 

26,5 

 
 

34 

 
 

6,4 

V09  

V12 - V14 Ciertos Accidentes de Transporte Terrestre 

V19 - V79  

V86 - V89  

X60 - X84 Lesiones Autoinflingidas Intencionalmente 125 11,9 107 20,6 18 3,4 

B20 - B24 VIH y SIDA 31 3,0 27 5,2 4 0,8 

A15 - A19 Tuberculosis 16 1,5 11 2,1 5 0,9 

Tasa por 100.000 Habitantes 

Fuente: DEIS 
[www.deis.cl] 
Mortalidad 

*Base de Datos "Defunciones 2016". 
* Información obtenida el mes de Agosto 

 

http://www.deis.cl/
http://www.deis.cl/
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TABLA N° 20 DEFUNCIONES Y MORTALIDAD GENERAL POR COMUNA DE RESIDENCIA AÑO 2016 
 

 
TASA POR MIL 
HABITANTES 

 
TOTAL, GENERAL 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
INDETERMINADO 

REGION COMUNA DEFUNCIONES 
TM 

GENERAL 
DEFUNCIONES 

TM 
GENERAL 

DEFUNCIONES 
TM 

GENERAL 
DEFUNCIONES 

TM 
GENERAL 

Total, 
General 

 
6573 6,3 3,579 6,9 2994 5,7 

  

Del Maule Total 6,573 6,3 3579 6,9 2994 5,7   

Villa Alegre 109 7,1 62 8,1 47 6,1   

 
 
Respecto a los datos que muestra la tabla número 19, se puede determinar que del total general de la comuna existe un 7,1% de defunciones 

que equivalen a un 2% del total general de la región del Maule. Podemos inferir además que el total de defunciones en hombres es mayor 

que al de mujeres alcanzando un 8,1%. 
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3.2. Esperanza de Vida al Nacer 

TABLA N° 21 ESPERANZA DE VIDA AL NACER POR SEXO Y POR COMUNA REGION DEL MAULE 

 

 

3.3 Años De Vida Ajustados Por Discapacidad (AVISA) 

Los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVISA) es un indicador compuesto, que utiliza 

indicadores epidemiológicos, como mortalidad y morbilidad, combinando el número de años de 

vida perdidos por muerte prematura (componente de mortalidad) y los años de vida vividos con 

discapacidad (componente calidad de vida). A través de los AVISA se mide la pérdida de salud que 

se produce a raíz de la enfermedad, discapacidad o muerte, expresada en una unidad de medida 

común a estos tres estados: el tiempo (años). Esta característica permite identificar los problemas 

de salud prioritarios, a través de un indicador sintético que cuantifica el impacto de cada una de 

estas condiciones. 
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Los AVISA, para una causa específica, corresponden a la suma de los años de vida perdidos por 

muerte prematura (AVPM), por esa causa específica, más los años de vida vividos con discapacidad 

(AVD), para los casos incidentes, de la misma causa específica: AVISA = AVPM + AVD 

 

 

Fuente: Servicio de Salud Maule 

Nota: No se encontraron registros actualizados de este indicador, tampoco se encontró detalle por 

provincia, región o comuna. 
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3.4  Años De Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) 

 

TABLA N° 22: AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS REGION DEL MAULE 

2010-2016 

 

Fuente: https://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2017/web/Anuario2017ServicioSalud 

 

 

http://www.ssmaule.cl/dig/bioestadistica/Anuario/2017/web/Anuario2017ServicioSalud
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3.5  Indicadores de Morbilidad 

 

 

A través del cuadro comparativo podemos observar que la población cardiovascular adulta va en 

aumento por la mala calidad de vida,  de este grupo etáreo descrito en la tabla la comparación entre 

hombre y mujeres. 

• Riesgo bajo 21,4% de la población 

• Riesgo moderado 29,3% de la población 

• Riesgo alto el 49,19% de la población  

 

Siendo atendidos por: 

• HTA  80,5% de la población 

• DM2 37,7% de la población 

• DLP 66,9% de la población 

 

Cabe señalar que el programa lo componen usuarios con una o más patologías. 

 

CONCEPTO TOTAL 

Ambos 

sexos 

Hombre

s 

Mujeres 

NUMERO DE PERSONAS EN PSCV 2935 1046 1889 

CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

BAJO 631 218 413 

MODERADO 860 228 632 

ALTO 1444 600 844 

 

PERSONAS BAJO 

CONTROL SEGÚN 

PATOLOGÍA Y 

FACTORES DE RIESGO 

(EXISTENCIA) 

HIPERTENSOS 2363 869 1494 

DIABETICOS 1109 416 693 

DISLIPIDEMICOS 1964 638 1326 

TABAQUISMO ≥ 55 AÑOS 102 40 62 

ANTECEDENTES DE INFARTO AGUDO AL 

MIOCARDIO (IAM) 

47 25 22 

ANTECEDENTES DE ENF. CEREBRO VASCULAR 113 60 53 
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Respecto al resultado de personas con Diagnostico de Trastornos Mentales, podemos observar 

según la tabla de datos que los Trastornos Afectivos del Humor, la Depresión Moderada es el 

Diagnostico que predomina por sobre la Depresión Leve con un 7,6 %. Mientras que la Depresión 

Grave es la que presenta menor prevalencia, reflejando un porcentaje de 0,6% de la población total.  

Por otra parte es importante destacar que no existen ingresos por Trastorno Bipolar.  

En relación a los Trastornos Mentales y del Comportamiento debido a Consumo de Sustancias 

Psicotrópicas, podemos determinar que existe un porcentaje estrecho entre Diagnostico Consumo 

Perjudicial o Dependencia de Alcohol con un 7,2% y el Diagnostico de Consumo Perjudicial o 

Dependencia de Drogas con un 7,3%. En relación al Dg. De Policonsumo podríamos inferir que de 

acuerdo al dato correspondiente a Cero, reflejaría la eventualidad que los diagnósticos realizados 

se hayan efectuado por separado al momento de vaciar la información al REM correspondiente A06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAS CON DIAGNOSTICOS DE TRASTORNOS MENTALES 650 157 493 

 

TRASTORNOS 

(AFECTIVOS) 

DEL 

HUMOR 

DEPRESIÓN LEVE 22 6 16 

DEPRESIÓN MODERADA 50 6 44 

DEPRESIÓN GRAVE 4 1 3 

DEPRESIÓN POST PARTO 7  7 

TRASTORNO BIPOLAR 0 0 0 

TRASTORNOS 

MENTALES Y DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEBIDO A CONSUMO 

SUSTANCIAS 

PSICOTROPICAS 

CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE 

ALCOHOL 

47 13 34 

CONSUMO PRINCIPAL 

PERJUDICIAL O DEPENDENCIA COMO DROGA 

48 20 28 

POLICONSUMO 0 0 0 



Plan Comunal de Salud Alegre 2021 

27 

 

 

CONDICIÓN DE FUNCIONALIDAD TOTAL 

Ambos 

sexos 

Hombres Mujeres 

AUTOVALENTE SIN RIESGO 603 245 358 

AUTOVALENTE CON RIESGO 469 173 296 

RIESGO DE DEPENDENCIA 255 111 144 

SUBTOTAL (EFAM) 1327 529 798 

DEPENDIENTE LEVE 8 2 6 

DEPENDIENTE MODERADO 8 6 2 

DEPENDIENTE GRAVE 8 6 2 

DEPENDIENTE TOTAL 67 18 49 

SUBTOTAL (INDICE BARTHEL) 91 32 59 

TOTA ADULTOS MAYORES EN CONTROL 1418 561 857 

 

El índice de envejecimiento en la actualidad ha ido en aumento y nuestra pirámide poblacional 

evidencia el envejecimiento de la población  por la sobre vida, por lo tanto, debemos poner énfasis 

en mantener en la condición de autovalentes sin riesgo en su gran mayoría para que puedan y 

desarrollen su calidad de vida  de la mejor forma posible, a través de la promoción, prevención y 

educación. 

Actualmente nuestra comuna posee un: 

• 35,34% de adultos mayores con riesgo 

• 16,9% riesgo de dependencia 

 

Se puede resumir que el 45,44% de nuestra población adulta mayor está en condiciones de 

autovalencia sin riesgo por lo que hay que mantener o mejorar su condición. 
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POBLACION 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

 

 

TOTAL 

 

 

GESTANTES EN CONTROL 

(Información a la fecha de corte) 

OBESA 29 

SOBREPESO 35 

NORMAL 16 

BAJO PESO 1 

TOTAL 81 

CONTROL AL 8º MES POST-PARTO 

(Información del semestre) 

OBESA 11 

SOBREPESO 16 

NORMAL 14 

BAJO PESO 1 

TOTAL 42 

 

Respecto a las gestantes y nodrizas  se observa una mayoría en estado nutricional en sobrepeso. 

Específicamente en Gestantes bajo control se observa un alto porcentaje de malnutrición por 

exceso, lo que en su conjunto sobrepeso y obesidad nos da un total de 79% de gestantes con esta 

condición. La Normalidad solo representa un 20% y en el caso de la malnutrición por déficit en la 

gestante sólo se observa 1 caso. 

Al analizar  las nodrizas al 8vo mes post parto se puede observar un número mayor de usuarias en 

estado nutricional normal, lo que representa un  33%. En este grupo la malnutrición por exceso 

alcanza un  64%, mientras que en malnutrición por déficit  nuevamente sólo se observa  1 caso. 

 

 

 

 

 



Plan Comunal de Salud Alegre 2021 

 

 

3.6. Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) 
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3.7 Egresos Hospitalarios 

Hospital Dr. Abel Fuentealba Lagos de San Javier Año 2018 
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Hospital Presidente Carlos Ibáñez Del Campo de Linares 

 

Fuente: http://cognos.deis.cl/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi  

 

Los egresos hospitalarios de los usuarios de nuestro Departamento de Salud,  según datos consignados al año 2018, tal como se muestra en 

la tabla, corresponden a Hospital base de Linares y Hospital de San Javier. En ambos recintos el rango etario que mayormente presenta 

egresos hospitalarios se sitúa entre 20-44 años, seguido por la población adulta mayor a 65 años. 

 

 

 

http://cognos.deis.cl/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi


Plan Comunal de Salud Alegre 2021 

35 

 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LA RED COMUNAL 

 4.1 Organización De La Red Asistencial 

Las Prestaciones de Salud que son brindadas a los usuarios de la Comuna de Villa Alegre están a 

cargo dentro de la Red Pública, por los establecimientos de salud de dependencia municipal, con la 

referencia técnica del Servicio de Salud del Maule. 

La Red de Derivación a Nivel Secundario la constituyen el Hospital de San Javier y Hospital Base de 

Linares con quienes trabajamos coordinadamente asegurando las prestaciones por especialidad 

requeridas por nuestros usuarios de forma ambulatoria o prestaciones cerradas dependiendo de la 

condición clínica del usuario. 

Nuestra red de Urgencia Local, está constituida por una urgencia básica que funciona en 

dependencias de nuestro CESFAM en horarios de 08:00 AM a 16:48 PM, y un Servicio de Urgencia 

de alta resolución (SAR), que funciona desde las 17:00 PM a 08:00 AM de lunes a viernes, sábados, 

domingos y festivos las 24 horas del día. 

Las prestaciones en nuestros servicios de urgencias se brindan por categorización de gravedad de 

condición clínica del usuario (C1 – C2 – C3 – C4 – C5). Las intervenciones de nuestra Red de Urgencia 

están estrechamente coordinadas con el servicio de SAMU (131), quienes en conjunto constituimos 

la atención de Urgencias Pre hospitalarias con la Red Provincial y de la Red Regional. Las 

prestaciones de traslado de los usuarios categorizados como C1-C2, son realizadas por el servicio 

SAMU, pues son usuarios cuya condición clínica es de urgencia vital. SAMU entrega atención 

especializada en el lugar del evento, estabiliza al usuario y luego procede al traslado de estos a las 

unidades de emergencias hospitalarias correspondientes (UEH). 

El SAMU es el servicio que coordina los dispositivos de urgencia móviles de la red y tiene una 

atención las 24 horas durante todos los días del año. 

UEH: Unidades de Emergencia Hospitalarias, corresponde a los servicios de urgencia del hospital 

base de Linares y hospital de San Javier. 
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4.2  Flujos de Derivación 

RED DE ATENCIÓN PRIMARIA COMUNA DE VILLA ALEGRE 
 

 

RED COMUNAL HOSPITALES DE REFERENCIA 

CESFAM Jorge del Campo Amaro  

CECOSF Loma de las Tortillas  

Posta Estación 
▪ Hospital Base de Linares 

▪ Hospital de San Javier Posta Esperanza 

Posta Lagunillas  

Posta Peñuelas  

Posta Putagán  

Servicio de Urgencia de Alta Resolución  
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4.3  Establecimientos Privados y Otros. 

 

No existe relación con otros centros o establecimientos privados relacionados con la red   local 

donde se coordine derivación. 

 

4.4  Principales Problemas Detectados En La Coordinación De La Red  

Existe un bajo nivel de contrarreferencia desde la atención secundaria hacia la atención primaria. 

Esto dificulta continuidad en tratamientos, dificulta la obtención de información verídica y acabada 

respecto de la derivación de nuestros pacientes desde el nivel de especialidad hacia la APS. 

 

5. ANTECEDENTES DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNAL 

5.1 Recursos financieros 
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5.2  Recurso Humano 
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6. ANTECEDENTES GENERALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED COMUNAL 

6.1.  Ámbitos Relevantes De Los Establecimientos De Salud De La Comuna 

• CESFAM “JORGE DEL CAMPO AMARO” 

La Comuna Villa Alegre se localiza en la VII Región del Maule, Provincia de Linares. Está a 36 

km. al sur de la ciudad de Talca, capital Regional. Limita al norte y al oeste con la Comuna 

de San Javier, al este con la comuna de Yerbas Buenas y al Sur con la Comuna de Linares. Es 

uno de los más pintorescos y evocativos lugares de la provincia y de toda la región. Se 

encuentra ubicada en el Valle Central, en el área regada por el río Loncomilla, caracterizada 

por una morfología plana, con eminentes suelos agrícolas y un clima templado medio. La 

Comuna de Villa Alegre, abarca una superficie de 189,8 km2. Cuenta con una población de 

16.221 habitantes correspondiente a un 1.55 % de la población total de la región y una 

densidad de 85,42 hab.(km2), del total de la población 8.341 son mujeres (51.42%) y 7880 

son hombres (48.57%). En la región el 73,2% corresponde a población urbana y 26,8% 

población rural. 

 

Las Prestaciones de Salud que son brindadas a los usuarios de la Comuna de Villa Alegre 

están a cargo dentro de la Red Pública por los establecimientos de salud de dependencia 

municipal con la referencia técnica del Servicio de Salud del Maule. Nuestra Red de Salud 

Local está constituida por 8 establecimientos: CESFAM “Jorge del Campo Amaro”, CECOSF 

“Loma de las Tortillas”, Posta Estación, Posta Esperanza, Posta Lagunillas, Posta Peñuelas, 

Posta Putagán, Servicio de Urgencia de Alta Resolución. 

 

La Red de Derivación a Nivel Secundario la constituyen el Hospital de San Javier y Hospital 

Base de Linares con quienes trabajamos coordinadamente asegurando las prestaciones por 

especialidad requeridas por nuestros usuarios de forma ambulatoria o prestaciones 

cerradas dependiendo de la condición clínica del usuario. Nuestra red de Urgencia Local, 

está constituida por una urgencia básica que funciona en dependencias de nuestro CESFAM 

en horarios de 08:00 AM a 16:48 PM, y un Servicio de Urgencia de alta resolución (SAR), que 

funciona desde las 17:00 PM a 08:00 AM de lunes a viernes; sábados, domingos y festivos 

las 24 horas del día. 

 

• CECOSF “ LOMA DE LAS TORTILLAS” 

El modelo integral con enfoque familiar y comunitario está basado en el trabajo con 

población a cargo manteniendo un contacto cercano y permanente con su equipo de 

cabecera, en todo el ciclo vital, en el proceso salud-enfermedad y en todos los niveles de 

intervención en la red articulada de servicios. 

La población a cargo del CECOSF es un subconjunto de la población inscrita por el CESFAM 

base, residentes de un mismo territorio, preservando de esta manera el enfoque de salud 

familiar y comunitario. 

En el caso del CECOSF “Loma de las Tortillas” cuenta con una población inscrita per cápita a 

noviembre del año 2019 de 2020 usuarios, con 350 familias pertenecientes a los sectores 

de Población Marta Bezanilla, Población San Ramón, Melocura, Alto del Río, Reyes Norte y 

Sur, Loma del Maqui, Alquihue, entre otros. 
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Dentro de las características que corresponden a implementación comunitaria, el sector 

cuenta con un Establecimiento educacional, un Jardín infantil, dos capillas, dos Sedes 

comunitarias. 

 

 

• POSTAS RURALES 

Las postas de salud rural son establecimientos de atención ambulatorias localizadas en 

áreas geográficas de fácil acceso. Nuestras zonas rurales cuentan con población entre los 

600 y 2000 habitantes ubicadas en un radio que bordea entre los 5 y 20 kilómetros de 

distancia entre cada una de ellas. Dentro de la comuna existen cinco Postas de Salud Rural; 

Posta Estación, Posta Esperanza, Posta Peñuelas, Posta Lagunillas y Posta Putagán. 

Estos recintos están a cargo de un Técnico de Enfermería de nivel superior, que está en 

forma permanente entre las 8:00 y 20:00 hrs, el cual recibe diariamente a un equipo de 

profesionales compuesto por médico, enfermera, nutricionista, matrona, psicóloga, 

fonoaudióloga, educadora de párvulos, kinesiólogo, odontólogo, químico farmacéutico y 

trabajadora social.  

Las Postas de Salud Rural derivan a establecimientos de mayor complejidad (CESFAM)  las 

situaciones que no puede resolver por sus medios. Dada la ubicación en áreas 

de población cuyas condiciones socio- económicas, culturales o de aislamiento geográfico 

implican un bajo grado de desarrollo, la Posta de Salud Rural tiene un importante papel en 

la promoción del desarrollo integral de la comunidad. Las acciones de fomento, la 

prevención y la protección de la salud de las personas se realizan sobre toda la población 

del área geográfica a través de visitas domiciliarias programadas, principalmente; y las 

actividades de recuperación, por detección o demanda espontanea. 

La mayoría de ellas cuentan con intersector cercano y colaborador compuesto 

principalmente por escuelas, jardines infantiles, iglesias católicas y cristianas, junta de 

vecinos, comité de agua potable rural, bomberos y carabineros en casos de postas de mayor 

volumen. 

 

• SAR: Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad  

De acuerdo al Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, el SAR es una 

instancia complementaria de la atención de morbilidad electiva que no debe suplir las 

atenciones regulares del centro de salud. 

La atención sanitaria de este SAR es otorgada por 2 médicos, 2 enfermeras, 1 kinesiólogo, 1 

Tecnólogo Médico y 3 técnico paramédico ,1 técnico de Rx, 2 conductores, en modalidad de 

4to Turno, quienes además cubren necesidades de urgencia en el programa de dependencia 

severa. Cuentan con recursos de apoyo diagnóstico como exámenes (pruebas rápidas) y 

equipo de rayos osteopulmonar. Es un dispositivo de salud que funciona en horario no hábil, 

brindando atención de urgencia-emergencia a la población de su comuna, apoyando el 

funcionamiento de su red de urgencia local. 
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Funcionamiento: lunes a viernes: atención de urgencia de17:00 hrs. Hasta: 08:00 hrs 

sábado/domingo y festivos 08:00 a 08:00 (24 hrs) apoyo diagnostico a la salud de red 

comunal de 08:00 hrs. Hasta: 17:00 hrs  

 

Manteniendo la visión preventiva de anticipación del daño y el funcionamiento en red, el SAR se 

vinculará con los consultorios de la red APS local para efecto de dar respuesta a la demanda de 

procedimientos de apoyo diagnóstico básico, en particular en radiología, y eventualmente tele-

consultas o tele-informes, compartiendo información orientada a garantizar la continuidad de la 

atención. 

 

6.2.  Área Territorial A Cargo Del Establecimiento 

CESFAM Jorge del Campo Amaro 

El Área Territorial comprende hasta los límites por el norte y el oeste con la Comuna de San Javier, 

por el Sur con la Comuna de Linares, por el este con la Comuna de yerbas Buenas. 
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SECTORES  

CESFAM “Jorge del Campo Amaro” se distribuye en 2 sectores. Sector 1 y Sector 2 

              

 

CECOSF “LOMA DE LAS TORTILLAS” 

El sector en donde se encuentra ubicado el CECOSF limita al sur con el paradero 7 Chocoa, 

al norte Loma del Maqui, al Oriente carretera 5 Sur y al poniente con el sector Alto del río. 

 

 

POSTAS DE SALUD RURAL 
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• ESTACION: Comprende la localidad de Estación Villa Alegre, Monte Grande, Rosas  Oleas. Limita 

al norte con la localidad del Durazno-Lagunillas, por el sur con la Finca-Putagán, por el este con 

Esperanza y por el Oeste con carretera 5 sur. 

• PUTAGAN: Comprende las localidades de Putagán, Viznaga, Cunaco, camino la Puntilla y camino 

Yerbas Buenas. Limita al norte con La Finca, al sur con Las Obras y Guadantu, al oeste con Yerbas 

Buenas y al oeste con Liucura. 

• LAGUNILLAS: Comprende las localidades de Pataguas, San Manuel, Polvareda y El Durazno. 

Limita al sur con El Durazno, al norte con Polvareda, al este con San Manuel y Pataguas.  

• PEÑUELAS: Comprende las localidades de Peñuelas centro, San Manuel, Santa Natalia, El Olivar, 

El Colmenar, Flor de Maule. Limita al noroeste con Lagunillas, al sur con esperanza, al este con 

Yerbas Buenas.  

• ESPERANZA: Comprende las localidades de Esperanza centro. Limita al norte con Lagunillas Y 

Esperanza, al sureste con Yerbas Buenas, al oeste con Monte Grande, Estación. 

 

SAR: Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad 

El SAR ubicado en Avenida Francisco Encina N°133 Villa Alegre, a un costado del CESFAM “Jorge 

del Campo Amaro”, atiende  usuarios  de las comunas de Villa Alegre, San Javier y Yerbas Buenas. 
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6.3 Organigrama 
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6.4   Infraestructura 

• CESFAM: El equipamiento del recinto no está bajo norma de estandarización según 

requerimientos técnicos para la atención de usuarios, tiene una data del año 1939 Y las condiciones 

que estos presentan no son las más adecuados por lo que es necesario realizar renovación ya que 

no cumplen con estándares de la mejor atención. De igual forma, se ha presentado la 

documentación para la demostración de la autorización sanitaria, la cual se encuentra en espera de 

últimas observaciones.   

• POSTASDE SALUD RURAL: El equipamiento existente ya no presenta condiciones para ser 

utilizados por usuario ya que presentan daños en estructura y/o pintura, excepto la Posta de 

Peñuelas y Lagunillas, las cuales se han sometido a mejoramiento en años anteriores.  

• Por lo anterior es necesario realizar una renovación de equipos y equipamiento sin 

considerar que estamos al debe de estos implementos para realizar una mejor atención a los 

Pacientes. Durante el año 2019, se ha presentado proyecto para reposicionamiento de la 

infraestructura de tres postas (Estación, Putagan y Esperanza), lo cual se proyecta su ejecución para 

el año 2022.  Actualmente, se encuentra en ejecución convenio de mejoramiento de la 

infraestructura en Posta Esperanza.  

• CECOSF “LOMA DE LAS TORTILLAS”: Este establecimiento no cuenta con Autorización 

Sanitaria pero está en proceso de obtenerla. 

 

6.5   Equipamiento 

Programa médico arquitectónico establecimiento actual 

Recintos Año construcción Mts.2 Normalización 

Variables    

CESFAM 1939 1818.0 Proceso demostración vigente 

CECOSF 2010 197.2 En proceso de  autorización 
sanitaria 

Posta Estación  1981 1868.8 Proceso demostración vigente 

Posta Putagan 1981 108.4 Proceso demostración vigente 

Posta Esperanza 2001 122.0 Proceso demostración vigente 

Posta Lagunillas 1997 222.8 Proceso demostración vigente 

SAR 2018 499.4 Con autorización sanitaria, con 
resolución exenta 374 del 
01/10/2018 de la seremi de salud 
Región del Maule. 

 

6.6   Equipos Móviles Operativos 

Se dispone de Equipo Dental con sillón plegable, el cual es operativo en Programa de dependencia 

Severa y las zonas más alejadas de la comuna, a contar de Diciembre 2019. 
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7. CARTERA DE SERVICIOS 

7.1  La cartera de servicios otorgados en el Departamento de Salud Comunal de Villa Alegre en las 

dependencias de su CESFAM “Jorge del Campo Amaro”,  debe estar basada en el Decreto N° 84 del 

28 diciembre de 2018. Lo cual comprende el artículo 5º de dicha norma. Y ser modificado de acuerdo 

con nuevos decretos relacionados con la prestación percapitada. 

Las prestaciones y/o acciones de salud, cuya ejecución concede derecho al aporte estatal, se 

resumen en el "Plan de Salud Familiar", que se contextualiza en el modelo integral de salud familiar 

y comunitario, e integra un conjunto de prestaciones y/o acciones de salud para diversas 

necesidades de las personas en su curso de vida, contribuyendo con éstas a ejercer la función de la 

atención primaria en su territorio a cargo, en la mantención de la salud de las personas, mediante 

prestaciones y/o acciones de fomento, prevención y recuperación de la salud y rehabilitación 

cuando corresponda.  

 

7.2 Prestaciones adicionales no incluidas en los programas de salud que incluye el decreto per 

cápita 2019. 

Sala de Rehabilitación 

Patologías Traumáticas: Fracturas de extremidad superior, Fracturas de extremidad inferior, 

Esguinces, Amputaciones, Cicatriz hipertrófica, Rehabilitación post operatoria: Artroplastia de 

cadera, Túnel del carpo, Hernia núcleo pulposo, Luxo-fracturas entre otros. 

Patologías No Traumáticas: Dorsalgia, Cervicalgia, Síndrome de hombro doloroso, Artrosis, Artritis, 

Tendinopatías, Túnel del carpo, Meniscopatía, Lumbago, Escoliosis, fascitis plantar, Espolón 

calcáneo, Espondilosis, Bursitis, Discopatía y Pie plano. 

Neurológicas: Parálisis cerebral (0 a 42 años), Accidente cerebro vascular (desde 50 años), 

Traumatismo encéfalo craneano ( desde 50 años), Parkinson (desde 50 años), Síndrome de Rett, 

Trastorno del espectro autista (0 a 2 años), Síndrome de Down ( a 2 años), Síndrome hipotónico e 

hipertónico (0 a 1 año), Síndrome de Prader -Willi (0 a 3 meses), Enfermedad de Huntington ( sobre 

50 años), Ataxia de Friedreich (sobre los 15 años) , Hernia al núcleo pulposo, Lumbociática, Parálisis 

facial, Síndrome vertiginoso y Lumbociatalgia. 
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Exámenes de laboratorio básico conforme el siguiente detalle 

HEMATOLOGIA 

Hematocrito 

Hemograma 

Recuento de Leucocitos 

Recuento de Plaquetas 

Tiempo de Protombina 

Velocidad de Sedimentación 

BIOQUIMICA 

A. SANGRE 

Ácido Úrico 

Bilirrubina Total y Conjugada 

Perfil Lipídico (Incluye total, HDL, LDL, VLDL, TRIGLICERIDOS) 

Electrolitos Plasmáticos (Sodio, Potasio, Cloro) 

Creatinina sérica 

Depuración de creatinina 

Fosfatasas Alcalinas 

Glucosa 

Glucosa Post-carga 

Hemoglobina Glicosilada 

Proteínas Totales 

Transaminasas Oxalacética/Pirúvica (GOT/AST y GPT/ALT) 

TSH, T4 Libre-T4 

Urea 

Determinación de niveles plasmático de drogas y/o medicamentos 

B. ORINA 

-Creatinuria 

-Detección de embarazo 

-Orina Completa/Sedimento Urinario/Albumina 

 

-Micro albuminuria Cuantitativa 

C. DEPOSICIONES 

-Leucocitos fecales 

-Sangre en deposiciones 

D. INMUNOLOGIA 

Factor Reumatoídeo 

MICROBIOLOGIA 

A. BACTERIOLOGIA 

-Antibiograma Corriente 

Baciloscopia Ziehl Nielsen (Toma De Muestra) 

Examen Directo Al Fresco 

Gonococo Muestra Siembra, Derivacion 

Rpr O Derivacion Para Vdrl 

Urocultivo, Recuento De Colonias, Antibiograma. 

B. PARASITOLOGIA 

Coproparasitologico Seriado 

Ex Directo Al Fresco C/S Tincion 
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8. DIAGNSOTICO DE SALUD COMUNAL 

8.1 Diagnostico de Salud 

Diagnóstico de Salud por Sector 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

El CESFAM “Jorge del Campo Amaro” tiene una población validada e inscrita de 16.605 habitantes 

al 30 de septiembre del 2019, que reciben atenciones de diferentes profesionales de forma 

sectorizada. Por tanto, es posible identificar 2 sectores: sector 1(verde) y sector 2 (celeste); no 

obstante también encontramos el sector transversal conformado por profesionales que otorgan 

prestaciones a los usuarios, sin distinción del sector al cual pertenezcan. 

Los sectores 1 y 2 están conformados por equipos multidisciplinarios, liderados por un 

coordinador(a) de sector, que impulsa acciones centradas en la promoción, prevención, tratamiento 

y curación. 

El sector 1 está compuesto por la Población Raúl Silva Henríquez, Población Naranjal, Rincón de 

Lobos, Población Malaquías Concha, Villa Don Sebastián, Villa Manantial, Artesanos, Calle abate 

Molina Oeste, Avenida España, Avenida Francisco Antonio Encina, Certenejas, Población Manuel 

Salvador Del Campo, Villa Nueva Unión, Cerrillos, Población Ana Rodríguez de Lobos, La Finca y 

Cunaco; que concentran una población de 6513 inscritos de los cuales podemos distinguir: 1081 

Adultos Mayores, 3953 Adultos, 795 adolescentes y 684 pertenecen a la población infantil. 

El sector 2 está compuesto por Huaraculén, Población Bernardo O’Higgins, Villa Los Conquistadores, 

Población Vida Nueva, Población Julio Tapia, Sector La Arena, Villa Don Jorge, Conjunto Habitacional 

Felipe Camiroaga, Avenida Abate Molina Este, Guiones; que concentran una población de 10.665 

inscritos, donde 1354 son Adultos Mayores, 6922 Adultos, 1450 son adolescentes y 939 

corresponden a la población infantil. Lo anterior lo podemos apreciar en la siguiente tabla: 

Población /Sectores Sector 1 Sector 2 

 Adultos Mayores 1081 1354 

Adultos 3953 6922 

Adolescentes 795 1450 

Niños 684 939 

 

Al comparar las cifras observamos que en ambos sectores predomina la población adulta (20 a 64 

años) agrupando 10.875 personas que constituyen un 63.3% de la población total; así como la 

población infantil (0-9 años) en ambos sectores se ve disminuida concentrando 1585 usuarios que 

significa un 9.4 % de la población total. 
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PROGRAMA INFANTIL 

El programa infantil posee una población bajo control de 1623 niños/as, de los cuales un 42.2% 

pertenecen al sector 1 y un 57.8% pertenecen al sector 2, siendo mayor la población infantil en el 

sector 2. 

A continuación se desarrollara un análisis sectorizado: 

• En relación al desarrollo psicomotor, desde enero a septiembre del 2018, contamos con un 

total de 40 niños/as con déficit del Desarrollo Psicomotor (retraso, riesgo,  normal  con rezago) de 

los cuales un 50% de estos niños corresponden al sector 1, un 35% al sector 2 y un 15% se concentra 

en Postas Rurales y CECOSF. 

• Una de las cifras más preocupantes es la que otorga la Unidad de estadística de nuestro 

CESFAM, donde es posible evidenciar un elevado índice de obesidad en los niños de 5 a 9 años. En 

cuyo rango etario existe una población bajo control de 496 niños/as a nivel comunal, de los cuales 

130 son obesos y obesos severos, lo que equivale al 26.2%. No se aprecian diferencias significativas 

entre ambos sectores, ya que la mal nutrición por exceso, de 5 a 9 años, en el sector 1 representa 

un 26.9 % y en el sector 2 un 27.1%  

• De un total de 7 prematuros extremos, el 57.1% corresponde al sector 2 y 42.8% al sector 

1. Todos activos, sin inasistencia al retiro de sus productos, según Norma de Programas 

Alimentarios. 

• Respecto a las mujeres que amamantan y cuya condición de lactancia es exclusiva, en ambos 

sectores aún existe bajo retiro de Purita mamá, a pesar de mejorar considerablemente las 

características organolépticas del producto y haber aumentado el % de LME hasta el 6º mes en 

comparación al año anterior (50.1%), continúan en algunos casos rechazando el alimento. 

• En la actualidad el CESFAM cuenta con 103 menores con LME, de los cuales el 46.6% 

pertenecen al sector 1, el 35.92 % pertenece al sector 2 y el 17.4% es usuario de postas y CECOSF, 

• La sala IRA ha prestado atención a un total de 277 usuarios con patologías crónicas, ya sea 

Asma o SBO de los cuales 156 usuarios pertenecen al sector 1 y 121 usuarios al sector 2. 

• En relación a la caracterización de la población infantil, en el sector 1 un 12,6% de la 

población menor/igual de 9 años presenta Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente. En el sector 

2 la prevalencia de esta patología es de 7,9%. Respecto a la patología Asma en el sector 1 un 4,7% 

de la población menor de 20 años la presenta, en tanto que en el sector 2 su prevalencia es del 2 %. 

• En el sector 1 predominan las infecciones respiratorias agudas, con un 59.8% asma y 53.75% 

SBO, lo que está por sobre los porcentajes que representa el sector 2, donde existe un 40.1% asma 

y 46.25 SBO. 

• Cabe destacar que un 10,5% de la población menor de 20 años del sector 1 presenta alguna 

patología respiratoria crónica (SBOR/Asma), y en el sector 2 la prevalencia para estas patologías es 

de 5,1%, es decir, la población menor de 20 años en el sector 1 enferma más de patologías 

respiratorias crónicas que en el sector 2. 
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PROGRAMA ADOLESCENTE 

Importante es mencionar que contamos con 17 usuarias con embarazo adolescente que 

representan un 0.75% de la población adolescente, de las cuales 5 usuarias pertenecen al sector 1 

y 12 usuarias pertenecen al sector 2(información contemplada año 2019-2020) 

Respecto a un análisis general del rango etario comprendido entre los 10 a 19 años, estos se ven 

representados con un 13.06% de la población general. 

 

PROGRAMA DE LA MUJER 

Con respecto a la planificación familiar, el 23,6% (1121) de la población adolescente y adulta del 

sector 1 (4748), se encuentra utilizando algún método anticonceptivo. En tanto que en el sector 2 

solo un 11,1% (929) del total de dicha población (8372), asiste a la atención de planificación familiar. 

Durante el año 2018 el CESFAM “Jorge Del Campo Amaro”, ha realizado 236 controles prenatales, 

donde el sector 1 concentra el 42% del total de embarazadas y el sector 2 agrupa  al 58% restante. 

 

PROGRAMA ADULTO Y ADULTO MAYOR 

La población adulta (20 a 64 años) agrupa a 10.875 personas que simboliza un 63.3% de la población 

total; mientras que la población Adulta Mayor apila a 2345 usuarios que constituye el 14.17% de la 

población total. Al considerar la población adulta y adulta mayor de la comuna inscrita y validada 

en el CESFAM “Jorge Del Campo Amaro” se logra dilucidar que abarcan 13.310 usuarios que 

aglomeran un 77% de la población total. 

La población adulta mayor (65 y más años) en el sector 1 representa un 16.6% mientras que en el 

sector 2 un 12,7%, por tanto la población adulta mayor en el sector 1 es cercana a la cifra a nivel 

nacional que es 16,2%(1). 

Del total de la población adulta y adulta mayor del sector1 el 33,2 % se atiende en el Programa de 

Salud Cardiovascular, mientras que del total de dicha población del sector 2 el 23,3 % pertenece a 

dicho programa. Al comparar ambos sectores, es posible mencionar que el total de población 

cardiovascular es mayor en el sector 2, aunque porcentualmente observamos que la población 

cardiovascular del sector 1 es mayor cantidad, es decir, en el sector 1 encontramos que la 

prevalencia de las patologías cardiovasculares es mayor (33,2%) v/s (23,3%) sector 2. 

Del total de la población adulta y adulta mayor del sector 1 el 10,8 % presenta Diabetes Mellitus 

Tipo 2, en tanto que en el sector 2 el 8% muestra esta patología. Al comparar ambos sectores, el 

sector 1 concuerda con el 10 % de prevalencia que el MINSAL pública para la Población Chilena año 

2018 (2), en tanto que el sector 2 presenta un prevalencia de dicha enfermedad menor a lo 

observado a nivel nacional. 

Del total de la población adulta y adulta mayor del sector1 el 24,8 % presenta Hipertensión Arterial, 

mientras que en el sector 2 alcanza un 18.5%. Ambos sectores presentan mejores índices que el 
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observado a nivel nacional, que cuenta con una prevalencia de 27 %, según fuentes obtenidas en 

MINSAL para la Población Chilena mayor de 15 años en el año 2017 (3)  

 

PROGRAMA DE DEPENDENCIA SEVERA 

El CESFAM, cuenta con programa de dependencia severa que tiene por objetivo entregar una 

atención de salud integral a la persona con dependencia severa, cuidador y familia, en su domicilio; 

potenciando su recuperación, rehabilitación y el acompañamiento a la persona dependiente, su 

cuidador (a) y familia, en coordinación con la red de salud y la red intersectorial de servicio. 

Actualmente cuenta con 115 personas, de las cuales se clasifican en: 

• 45 usuarios pertenecen al sector 1,29 mujeres y 16 hombres,  de estos, dependiente Leve 

4, dependiente moderado 1, dependiente severo 35, oncológicos 5. 

• 36 usuarios pertenecen al sector 2, 28 mujeres y 8 hombres, de estos,  dependiente Leve 

6, dependiente moderado 3, dependiente Severo 25, oncológicos 2.  

34 usuarios pertenecen a Postas y CECOSF, e estos, dependiente Leve 3, dependiente moderado 2, 

dependiente severo 26, oncológicos 3. Rural cuenta con 18 mujeres y 16 hombres 

• Total de UPP, es de 12 de éstos 3 hombres y 9 mujeres. Usuarios de Sonda Foley: 5 usuarios 

de estos todos son hombres. Sonda Nasogástrica: 2 mujeres y 1 hombre 

 

8.2 Diagnóstico Participativo (información año 2019) 

Para la realización del Diagnóstico Participativo se utilizaron 2 técnicas de recolección de 

información, entre ellas el Focus Group y la observación directa. 

8.2.1 Focus Group 

Es una técnica de recolección de datos ampliamente utilizada por los investigadores a fin de obtener 

información acerca de la opinión de los usuarios sobre un tema en particular.  

 Para realizar el abordaje de los problemas, se da comienzo con a una actividad grupal en la que los 

participantes se les ofrece la palabra para completar una tabla (planilla) que se dispone en frente 

de ellos en una cartulina, en la cual van completando preguntas como: 

• Tipo de Problema 

• Qué se ha hecho antes para resolverlo,  

• Qué otras alternativas visualizan 

• Responsables 
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8.2.2 Observación Directa 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información 

y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte 

del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

8.2.3 Análisis General 

El diagnóstico participativo es un retrato actualizado de la percepción que tiene la comunidad, de la 

situación actual de salud, y que deben o pueden mejorar.  

Llama la atención, que a diferencia de años anteriores, los usuarios no reconocen un problema de 

suma relevancia para nuestro Departamento de Salud, nos referimos a la Obesidad, la cual 

constituye uno de los ejes centrales del Plan Comunal de Salud. 

Por otra parte se observan problemáticas que nuevamente aparecen en la discusión, frente a lo 

cual, nos replanteamos acciones que esperan un alcanzar impacto significativo  en la salud de las 

personas. 

El Departamento de Salud ha acogido las demandas de los usuarios y se ha comprometido con la 

ejecución de un “Plan de Participación”, aprobado por Decreto Alcaldicio, que se enmarca en la 

Meta sanitaria N° 7. 

A continuación se detallan los problemas de salud identificados por la comunidad y las acciones 

concretas que responden a dichas problemáticas, y que se desarrollarán durante el año 2020.  

 

1.  Dificultad de acceso a horas médicas  

1.1 Descripción: Si bien se reconoce la existencia de una amplia dotación de profesionales 

médicos, se plantea la dificultad para conseguir horas telefónicamente, ya que éste canal de 

comunicación marca normalmente ocupado. Lo anterior, es preocupante ya que quienes no pueden 

acceder a solicitar horas de manera presencial, suelen quedarse sin atención de morbilidad. 

1.2 Actividades a desarrollar: Se asegurarán cupos de atención médica a adultos mayores 

diariamente, dependiendo de la cantidad de horas disponibles. 

1.3 Responsable: Dirección Comunal de Salud y Jefe de SOME. 
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2. Consumo de Alcohol y Drogas en población Adolescente 

2.1 Descripción: Se observa una realidad preocupante que va en aumento, frente a lo cual el 

sector salud debe asumir un rol activo en torno a la educación, prevención y tratamiento. 

2.2 Actividades a Desarrollar: Se realizarán al menos, 2 Educaciones preventivas con 4 sesiones 

en Establecimientos educacionales, las cuales estarán dirigidas a alumnos entre quinto y octavo 

básico. 

2.3 Responsables: Equipo de Salud Mental 

 

3. Problemas de Contaminación 

3.1. Descripción: La problemática abarca la eliminación de residuos domiciliarios en lugares no 

establecidos/no autorizados. 

3.2. Actividades a Desarrollar: El Consejo de Desarrollo Comunal de Salud, insistirá al Municipio 

en la importancia de crear la Oficina del Medio ambiente, haciendo lobby con los Concejales de la 

Comisión Salud. Así mismo, se solicitará que el concejo municipal defina y difunda a la Comunidad 

un lugar donde eliminar los desechos que no son retirados normalmente por el camión municipal 

de basuras. 

Finalmente, se considera sumamente importante, buscar fondos Concursables para optar a recursos 

que permitan implementar una Cultura de Reciclaje  

3.3. Responsables: Municipalidad, Departamento de Salud Comunal, Encargada de 

Participación, Consejo de Desarrollo Comunal de Salud, Unidad de nutrición. 

 

4. Desconocimiento por parte de la Comunidad sobre la Categorización para la atención en Servicio 

de Urgencias y SAR.                                                                                                                                                                          

4.1 Descripción: La comunidad manifiesta que aún hay personas que entienden que la atención en 

Servicio de Urgencia y SAR es por orden de llegada, desconociendo un sistema de categorización 

que va desde C5 (Sin riesgo vital) a C1 (Paciente en estado crítico/grave). 

4.2 Actividades a Desarrollar: Educar a la comunidad, poniendo a disposición afiche y trípticos 

explicativos sobre la categorización, tanto en Servicio de Urgencias, como en dependencias del SAR. 

4.3 Responsable: Departamento de Salud Comunal, Encargada de Urgencias/SAR. 
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5. Usuarios perciben Malos tratos por parte de algunos funcionarios:  

5.1 Descripción: Si bien se ha trabajado permanentemente la temática de buen trato, con usuarios 

y funcionarios de todas las categorías, tanto de postas, CECOSF y CESFAM, se cree necesario 

continuar reforzando para que los usuarios gocen de atenciones oportunas, con trato digno y de 

calidad. 

5.2 Actividades a Desarrollar: Jornada de capacitación ampliada con usuarios y funcionarios, 

orientada a sensibilizar sobre la Humanización de la Atención al Usuario. Lo anterior, quedó 

comprometido también en el Plan de Capacitación Comunal. 

5.3 Responsable: Encargada de Capacitación y encargada de Participación. 

 

6.  Tenencia Irresponsable de mascotas: 

6.1 Descripción: Villa Don Sebastián, Sector Loma de las Tortillas y sectores rurales, plantean la 

problemática que enfrentan los vecinos, que deben hacerse cargo de perros abandonados que 

sufren por enfermedades y mal nutrición. Lo anterior cobra relevancia toda vez que los animales 

mal cuidados son agentes transmisores de enfermedades que afectan la salud de las personas. 

6.2 Actividades a Desarrollar:Años anteriores, desde el municipio se llevó a cabo la fumigación y 

esterilización de animales. Consejo de Desarrollo ha trabajado en actividades masivas entregando 

material de difusión sobre tenencia responsable de mascotas. 

Para el año 2020, el trabajo estará orientado a: 

• Realizar puerta a puerta o plaza ciudadana, para potenciar la tenencia responsable de 

mascotas 

• Gestionar la fumigación en toda la Comuna. 

6.3 Responsables: Municipalidad, Dirección Comunal de Salud, Consejo de Desarrollo y Comunidad. 

 

 Diagnóstico Participativo Sector Rural 

1. Violencia Intrafamiliar 

1.1 Descripción: La problemática existe principalmente en el sector rural, sin embargo no se 

habla de ello, en ocasiones se normaliza, o se oculta para no alarmar a la comunidad ni generar 

polémica.  

1.2 Actividades a desarrollar: Realizar 2 educaciones de 4 sesiones cada una para abordar la 

temática con apoderados de establecimientos educacionales del sector rural. Se aplicará en primera 

instancia una Encuesta que permita reconocer signos de violencia. Al finalizar las actividades, los/las 

participantes tomarán decisiones informadas y reconocerán las redes de apoyo existentes.  

1.3 Responsables: Programa de Salud Mental. 

2.  Desconocimiento de las Prestaciones de Salud 
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2.1. Descripción: Los usuarios no se informan oportunamente de actividades u operativos que 

lleva a cabo nuestro Establecimiento de Salud. Reconocen en el sector rural ausencia de información 

de todo lo que involucra la salud de las personas. Por lo tanto, muchas veces quedan excluidos de 

prestaciones en las que generalmente existen pocos cupos. 

2.2. Actividades a Desarrollar: Realizar difusión de las prestaciones de salud en el sector rural, 

haciendo uso de boletines informativos, dípticos, afiches, diarios murales, u otros. 

2.3. Responsables: Dirección Comunal de Salud, Encargada de Postas rurales. 

 

8.3 Problemas  Priorizados   

Desde el  Departamento de Salud nuestros ejes institucionales son planteados con el objeto de 

incorporar y reforzar el trabajo y orientar los esfuerzos en respuesta a las necesidades detectadas 

tanto por el Departamento de Salud como por la comunidad, a través del diagnóstico participativo. 

Estos ejes son los que se describen a continuación:      

1. Calidad:          

• Salud Familiar 

• M.A.I.S  

• Acreditación          

• Resultados Sanitarios      

 

2. Envejecimiento Saludable:            

• Intersector y RISS (Definir perfil del Adulto Mayor)           

• Trabajar en GAM con mirada en el ciclo vital           

• Involucrar a las familias en cuidado del adulto mayor en el proceso del envejecimiento 

saludable.        Instaurar un enfoque integral institucional del adulto mayor:       

• Prestaciones de salud integral del usuario dependiente severo      

• Prestaciones integrales de las patologías crónicas no transmisibles que afectan a los   

adultos mayores.             

• Prestaciones de salud bucal y nutricional del adulto mayor.            

• Programa sistemático de Actividad  física y Salud Mental del adulto mayor.  

 

3. Malnutrición por exceso infantojuvenil.    

• Política comunal que refuerce la mirada promocional y preventiva de obesidad 

infantojuvenil (Ordenanza municipal) 

• Enfoque institucional de problemática de salud: Contextualizar y priorizar.    

• Mejoramiento del programa infantil y articulación multidisciplinaria.    

• Implementación de ficha infantil con enfoque integral de la atención (Formato tipo CLAP 

nutricional infantil). 
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• Trabajo con las familias (padres y cuidadores): instancias comunitarias, sociales y 

culturales en la comuna.      

• Trabajo con jardines infantiles, escuelas y liceos.    

• Contextualizar minutas nutricionales a realidad local.     

• Desarrollo de programa sistemático de actividad física dirigido a la población 

infantojuvenil.  

• Desarrollo de Planificación estratégica en esta temática. 

  

4. Participación ciudadana  

• Salud con enfoque de género.    

• Salud Intercultural: Abordar salud de pueblos originarios y migrantes.      

• Trabajo conjunto con el consejo de desarrollo local en las problemáticas que pueden 

afectar directa y/o indirectamente a la salud.  Seguridad ciudadana Consumo de alcohol y drogas  

Abandono adulto mayor  Contaminación ambiental  Violencia Intrafamiliar  Sedentarismo Y 

Obesidad infantil  Creación de Grupos de Autoayuda    

 

 5. Desarrollo Recurso Humano    

• Carrera Funcionaria    

• Capacitación     

• Docencia  

 

6. Trabajo Intersectorial                

• En temáticas de seguridad pública, consumo de sustancias, vulneración de derechos del 

adulto mayor, promoción buen trato, conformación de agentes comunitarios.               

• Articulando una red de trabajo con las diferentes entidades municipales y 

gubernamentales.  
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SECCIÓN II: EVALUACION DE RESULTADOS POR CURSO DE VIDA CRUZADO CON PROGRAMAS 

(información año 2019) 

9. PROGRAMA INFANTIL 

9.1 Porcentaje de obesidad en menores de 6 años. 

 

POBLACIÓN JUNIO 

2019 

OBESOS % 

886 117 13,2 

 

En el análisis poblacional del corte de junio de 2019 se observa un 13,2% de obesidad en el menor 

de 6 años, cifra que se encuentra sobre el nivel país y región.  

 

9.2 Cobertura de vacunación al 30 de junio del 2019. 

 

EDAD 

 

VACUNA 

VACUNAS 

ADMINISTRADAS 

POBLACION 

OBJETIVA 

 

COBERTURA 

RN BCG 76 76 100 

 

2 MESES 

HEXAVALENTE 1 D 83 89 93,2 

NEUMO 13 1 83 83 9,.2 

 

4 MESES 

HEXAVALENTE 2 D 85 82 103.6 

NEUMO 13 2 85 82 103.6 

6 MESES HEXAVALENTE 3 D 78 79 98.7 

 

 

12 MESES 

SPR 100 80 125 

MENINGITIS 100 80 125 

NEUMO 100 80 125 

 

18 MESES 

HEXAVALENTER 91 84 108,3 

HEPATITIS A 91 84 108,3 

65 AÑOS NEUMO 71 182 39,0 
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FUENTE: RNI 

Influenza año 2019 

 
GRUPO OBJETIVO 

 
TOTAL 

 
PROGRAMADO 

 
% 

PERSONAL DE SALUD PUBLICA  

175 125 140,0 

6 MESES A 5 AÑOS 1011 978 103,4 

EMB. DE 13 SEM. DE GESTACION  

86 98 86,7 

CRONICOS ENTRE 6 Y 64 

AÑOS 

 

1608 1527 105,3 

ALUMNOS ENPRACTICA SISTEMA 

PUBLICO 

 

14 22 63,6 

65 Y MAS AÑOS 1897 2245 84,5 

TRABAJADORES AVICOLAS Y CRIADEROS 

DE CERDO 

 

159 97 163,9 

OTRAS PRIORIDADES 449 376 119,4 

TOTAL GENERAL 5398 5552 98,7 

 

 

9.3 Cobertura de RX caderas 3 meses 

RN PROGRAMADOS 
2018 

PRODUCCION ENE-OCT 2019  
% 

140 108 77% 

 

Se observa el porcentaje de cumplimiento esperado a la fecha, el cual es de un 77% al mes de 

octubre. 

 

9.4 Porcentaje de niños/as con déficit de DSPM en 1° evaluación ingresados a sala estimulación 

 

1° EVALUACION ENE-NOV 

 

INGRESADOS ENE- NOV 

 

% 

44 44 100% 
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Se observa un cumplimiento de 100% dado que del total de niños evaluados en su DSPM, todos 

fueron ingresados a sala de estimulación. 

 

9.5 Porcentaje de niños/as con rezago de EDP y TEPSI derivados a sala estimulación 

 

EVALUACION ENE-NOV 

 

INGRESADOS ENE- NOV 

 

% 

20                              20 100% 

 

Se observa un cumplimiento de 100% dado que del total de niños con rezago, fueron ingresados a 

sala de estimulación. 

 
9.6 Porcentaje de control de salud diada antes de los 10 días 
 

TOTAL, PUERPERAS ANTES DE LOS 10 
DIAS 

% 

88 69 78,4 

 

 
9.7 Porcentaje de VDI  a niñas/os prematuros 
 

TOTAL, PREMATUROS 
VDI % 

3 3 100,0 

 
Se observa un cumplimiento de 100% de los niños prematuros con VDI. 
 
 
 

9.8 Porcentaje de VDI  a los niños menores de 6 meses post alta hospitalización por BN 

 

NIÑOS POST ALTA 
VDI % 

0 0 0 

 
Se observa que no hubo visitas a niños menores de 6 meses post alta dado que no se observaron 
casos 
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9.9 Porcentaje de VDI a los niños con riesgo grave de morir por BN en menores de 7 meses 

 

 Se observa que de los niños con riesgo de morir por BN fueron visitados en un 100% 

 

10. PROGRAMA ADULTO 

10.1 Porcentaje de amputaciones por pie diabético del total bajo control en DM2 

TOTAL, PBC 

DM2 JUNIO 2018 

AMP. PIE DM 

VIGENTES 

 

% 

1143 38 3,3 

Se observa un 3,3% de amputaciones en diabéticos bajo control, este valor es menor al año anterior. 

 

10.2 Cobertura de detección de ERC del total de pacientes del programa CV 

 

 
% 

55,2 

 

 

10.3 Porcentajes de adultos mayores autovalentes con riesgo 
 

 
TOTAL AM JUNIO 2019 

ADULTOS MAYORES CON 
RIESGO 

 
% 

1384 448 32,3 

 
Se observa un 32,3% de adultos mayores con riesgo en la comuna, valor que ha disminuido respecto 
al año anterior 

 

 

 

NIÑOS CON RIESGO 
GRAVE 

 
VDI 

 
% 

9 9 100,0 
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10.4 Porcentaje de adolescentes embarazadas 

TOTAL, INGRESOS INGRESOS ADOLESC % 

89 2 2,24 

 

Se observa que de 89 ingresos de embarazo, 2 de ellas son adolescentes de entre 15 y 19 años, lo 

cual nos da un 2,24% a nivel comunal, lo cual es inferior al nivel nacional.  

 

10.5 Número de gestantes VDRL (+) con seguimiento 

N° DE GESTANTES VDRL (+) % 

89 0 0,0 

 

Se observa que no hay casos de gestantes con VDRL (+). 

 

10.6 Número de mujeres VIH (+) con seguimiento 

N° DE MUJERES VIH (+)  

TOTAL GINECOLOGICO 

 

% 

0 0 0 

 

Se observa que a nivel comunal no hay casos de VIH (+). 

 

10.7 Número de ingresadas a control climaterio en el año 

  

 

 

 

 

 

 

N° DE INGRESADAS 

123 
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10.8 Número de consulta morbilidad obstétrica por médico y matrona 

N° DE CONSULTAS POR MEDICO N° DE CONSULTAS POR MATRONA 

2 39 

 

Se observa una baja cobertura de atención médica de morbilidad obstétrica, dado por la reciente 

incorporación de este profesional en el control prenatal. 

 

10.9 Número de consulta morbilidad ginecológica por médico y matrona 

N° DE CONSULTAS POR MEDICO N° DE CONSULTAS POR MATRONA 

28 430 

 

Se observa en la consulta ginecológica un aumento de horas del profesional médico para satisfacer 

este requerimiento, pues gran parte de las patologías encontradas requieren la indicación de 

fármacos, que no pueden ser indicados por el profesional matrón (a). Por esta razón se espera 

incrementar las labores médicas en patologías ginecológicas. 

 

10.10 Cobertura de regulación de fecundidad 

POBLACIÓN POB. REGULACIÓN DE FECUNDIDAD % 

3868 2461 63,6 

 

Se desprende de la siguiente tabla un 63,6% de población bajo control en regulación de fertilidad, 

el porcentaje restante se encuentra en control preconcepcional y prenatal. 

 

10.11 Hombres en control de regulación de fertilidad 

HOMBRES EN CONTROL 

11 

 

Existe un bajo Numero de hombres bajo control de fertilidad, en su mayoría son adolescentes y/o 

adulto joven.  
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10.12 Número de consultas por entrega de anticonceptivo de emergencia (ace) 

N° CONSULTAS 

23 

 

 

10.13 Porcentaje de adolescentes embarazadas y 2° embarazo para asegurar rescate para 

anticoncepción 

% 

33,3 

 

 

10.14 Número de mujeres fallecidas por cáncer de mama último año disponible 

N° CANCER DE MAMA 

0 

 

 

10.15 Número de mujeres fallecidas por cáncer cervico-uterino último año disponible 

N° DE CACU 

1 
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11. PROGRAMA ODONTOLÓGICO 

11.1 Cobertura de altas “Más Sonrisas Para Chile” 

N° DEFINIDO POR 

CONVENIO VIGENTE 2019 

 Cobertura a 

Agosto 2019 

 Porcentaje de 

Cumplimiento 

 Del Total de altas Más 

Sonrisas para Chile, se 

ha cumplido a agosto 

de 2019 con el 50 % 

de las altas 

comprometidas para 

el año 2019, 

porcentaje 

considerado adecuado  

para el corte indicado. 

218 109  50 % 

 

11.2 Cobertura de altas de alumnos 4to. Medio. 

N° DEFINIDO POR 

CONVENIO VIGENTE 

2019 

 Cobertura a 

Agosto 2019 

 Porcentaje de 

Cumplimiento 

 Del Total de altas Alumnos de 

4to Medio, se ha cumplido a 

agosto de 2019 con el 51 % de 

las altas comprometidas para el 

año 2019, porcentaje 

considerado adecuado para el 

corte indicado. 

43 22  51 % 

 

11.3 Cobertura de altas sembrando sonrisas. 

 

 

 

 

 

N° DEFINIDO POR 

CONVENIO VIGENTE 

2019 

Diagnóstico de Salud 

Bucal en Población 

Parvularia 

 

Cobertura 

a Agosto 

de 2019 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

Se Cumple con el Diagnóstico de Salud Bucal 

en Población Parvularia, en un 104%, es decir, 

se supera la cantidad de Población Parvularia 

con Diagnostico de Salud Bucal 

comprometida. 

370 383 104 %  
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12. EVALUACIÓN DE METAS  2017-2018   
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13. EVALUACION MAIS 2018-2020 

Modelo de salud integral con enfoque familiar y comunitario 

La implementación del modelo de salud familiar es un desafío que como equipo de salud 

enfrentamos día a día en nuestro quehacer. No son pocas las dificultades que enfrentamos: una 

infraestructura antigua, la rotación continua de algunos profesionales, las limitaciones geográficas 

y tecnológicas de nuestras postas, la demanda asistencial que imponen el cumplimiento de metas y 

la cultura de salud “curativa” de nuestra población. 

Pese a todo lo acontecido a nivel mundial y nacional producto del COVID-19, hemos logrado avances 

importantes como la sistematización de algunos procesos, la consolidación de los equipos de 

cabecera, mejoras en infraestructura, entre otros. 

Somos conscientes que tenemos aún mucho camino por avanzar, pero también tenemos la 

convicción de que nuestro trabajo continuará dando frutos hasta convertirnos en centros de salud 

que tengan realmente un enfoque familiar de carácter preventivo, centrado en las personas, que 

entreguen una atención integral, de calidad y con continuidad en el cuidado de nuestros usuarios. 

Lo anterior se visualiza en el desarrollo de Plan de Salud Comunal que tiene como uno de sus 

principales lineamientos el fortalecer el desarrollo del modelo de salud integral con enfoque familiar 

y comunitario; capacitación continua a los funcionarios en temáticas del modelo de salud familiar, 

sobretodo, a los nuevos funcionarios; contando además con gran cantidad de profesionales 

diplomados en Salud Familiar; reestructuración del Equipo Gestor, con la incorporación 

multidisciplinaria incluyendo un médico de familia; consolidación de los equipos de cabecera, con 

la realización de ajustes tendientes a optimizar el trabajo multidisciplinario con las familias. 
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FODA :AGOSTO 2019 

FORTALEZAS 
 

• Equipo Capacitado en Salud 
Familiar. 

• Capacitaciones a nuevos 
funcionarios. 

• Lineamiento dentro del plan 
comunal de Salud. 

• Médico de Familia dentro del 
Equipo. 

• Horario Protegido para participar de 
reuniones. 

• Equipo Multidisciplinarios. 

DEBILIDADES 
 

• Cultura Organizacional (visión de 
Modelo Biomédico) 

• Inexistencia de periodicidad y plan de 
trabajo. 

• No existe retroalimentación del 
trabajo. 

• Componente asistencial, nada 
preventivo ni extra box. 

• No se aprovecha el recurso a nivel 

Provincial. 

OPORTUNIDADES 
 

• Cuenta con recursos asignados para 
su desarrollo. 

• Recurso humano del nivel Provincial y 
Regional con disposición para el 
acompañamiento. 

• Existencia de nuevo liderazgo. 

• Implementación de nueva visión y 
metodología de trabajo. 

AMENAZAS 
 

• Los esfuerzos no son sustentables en el 
tiempo. 

• Funcionarios desmotivados. 

• Resistencia al cambio. 

 

 

PROPUESTAS / OBSERVACIONES 

• Que todo el Equipo tenga conocimiento de los ejes a trabajar. 

• Encargados responsables por cada eje 

• Información al alcance de la totalidad de los funcionarios de salud. 

• Periodicidad de las reuniones 

• Claridad de los equipos 

• Pasantía del Equipo Gestor a Cesfam Maule, para conocer la aplicación en terreno del Modelo 
de Salud Familiar y Comunitarios. 
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Futuros Desafíos 
 
Aún existe una importante brecha entre nuestra realidad actual y el modelo de  salud familiar. Para 

disminuirla se han propuesto algunas estrategias a desarrollar como objetivo estratégico central, 

fortalecer el desarrollo del modelo de salud integral con enfoque familiar y comunitario, logrando 

mejoras de coberturas, accesibilidad, continuidad, oportunidad, resolutividad y calidad de la 

atención, el que se traduce entre otras cosas en: 

 

• Pasantías del equipo gestor a Centros de Salud Familiar con mayor grado de   avance en la 

implementación del modelo. 

• Consolidación de las prestaciones por sector. 

• Optimizar la utilización de la infraestructura existente y así habilitar nuevos espacios de 

atención de manera sectorizada. 

• Implementación de carpetas familiares en Estudios de familias, tanto en CESFAM, Postas 

rurales y CECOSF. 

• Mejorar los procesos de gestión de la demanda. 

• Aumentar la participación de la comunidad y el intersector, generando actividades que se 

desarrollen en otras locaciones y no sólo en dependencias de Departamento de Salud. (reactivación 

del trabajo comunitario). 

• Educación continua a nuestros usuarios respecto a la salud familiar y su enfoque 

preventivo en paralelo al desarrollo de actividades asistenciales, a través de material informativo, 

diarios murales, reuniones con la comunidad, ferias de salud. 

• Capacitación constante a los funcionarios, especialmente a los nuevos miembros del 

equipo de salud, de tal forma que el modelo se consolide como la estrategia institucional en la 

entrega de prestaciones de servicios. 

• Monitoreo trimestral de los 9 ejes del modelo asignado por dupla. 

• Implementación de nuevas estrategias de difusión del Modelo. 

 

Sin duda aún nos queda mucho por avanzar, pues enfrentamos limitaciones geográficas, 

tecnológicas y de infraestructura que no tendrán solución en el corto plazo. No obstante, hay 

procesos que claramente debemos mejorar y para eso necesitamos un equipo que esté 

comprometido con el modelo y que haga los esfuerzos necesarios para lograr su implementación.                         

Es tarea de nuestras autoridades y de quienes lideramos este proceso generar las estrategias que 

acerquen, motiven y refuercen en cada uno de nuestros miembros esta nueva forma de realizar la 

atención en salud. 

 

La oportunidad que nos entrega el MAIS, mediante la evaluación desagregada en ejes y diferenciada 

para cada centro de salud, nos permite conocer nuestra realidad y saber qué debemos corregir. 

Nuestra labor es desarrollar los planes de mejora necesarios de forma tal que el modelo de salud 

familiar se transforme en una realidad en el día a día que trascienda al papel y las evaluaciones. 
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El equipo Gestor del CESFAM Jorge del Campo Amaro cuenta con reuniones programadas, las cuales 

tendrán continuidad para el 2021, siguiendo la siguiente estructura: 

 

 

Día Hora 

Segundo Viernes y cuarto miércoles de cada mes De 14:30 a 16:30 hrs 
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Este Equipo se encuentra compuesto por los siguientes funcionarios: 
 

N° Equipo Cargo 

1 Karen Jadue Lara Asistente Social (Encargada  Sector 2 / Participación/ 
Chcc) 

2 Karina Castro Pérez Asistente Social (Encargada Sector 1 / Calidad) 

3 Erika Jara Lobos Asistente Social (Encargada MAIS) 

4 Gabriela Carrasco Munita Nutricionista (Encargada Transversal/Programa 
Alimentario) 

5 Pamela Muñoz Arriagada Nutricionista (Encargada GES/SOME) 

6 Ana María Hernández Enfermera (Encargada Postas de salud rural) 

7 Luis Felipe Herrera Médico Familia ( Subrogancia MAIS) 

8 Paulina zapata Cifuentes Fonoaudióloga (Encargada CECOSF) 

     9 Irene Recabal Aliste Nutricionista (Encargada Promoción) 

    10 Daniela Sánchez Dentista (Subrogancia Sector 1) 

   11 María Fernanda Molina Kinesióloga (Encargada Convenios) 

   12 Iris Parra Lagos Administrativo Apoyo MAIS 

  13 Carla Manosalva Reyes Psicóloga (Subrogancia Sector 2) 

  14 Valentina Rojas Matrona (Encargada Unidad de la mujer) 

  15 Joceline Castillo Psicóloga ( Encargada Salud Mental) 

 
 

 
 

 
 
 



Plan Comunal de Salud Alegre 2021 

 

 

CUADRO COMPARATIVO CESFAM 2018-2020 

Cortes  Ejes 
evaluad

os 

Promoció
n de la 
Salud 

Prevenció
n en 

Salud 

Enfoque 
familiar 

Participaci
ón de la 

comunidad 

Calida
d 

Intersectorialid
ad 

Gestión 
del 

desarroll
o de las 

personas 

Tecnologí
a 

Centrado 
en la 

atención 
abierta 

TOTAL 

Agosto 

2018  

9 78.33 48.18 66.25 66.67 50 40 77.78 91.67 60.71 64.93 

Agosto 

2019 

9 81.67 50.91 70 75 50 60 66.67 75 60.71 65.63 

Agosto 

2020 

9 56.67 42.5 62.14 50 80 50 62.5 91.67 75 59.23 

 

En relación al cuadro comparativo CESFAM podemos apreciar que en el periodo de agosto del año 2019 el porcentaje de cumplimiento de 

los ejes del programa de salud Familiar, ha sido mayor que el periodo 2018, alcanzando un 65.63 %, por lo que se pretende  dar  mayor  

énfasis en los ejes que  no tuvieron  el incremento  esperado, como lo fue el eje de calidad, Tecnología, Gestión del Desarrollo en la persona, 

a través de un trabajo en equipo liderado por la coordinadora  del  MAIS.  Se reconoce un avance más significativo, en el eje de Promoción 

de la Salud, que destaca por sobre los otros ejes, y que alcanza un 81.67 %. 

Respecto al año 2020, podemos observar una baja en el eje de promoción de la salud, prevención, enfoque familiar, participación de la 

comunidad y gestión del desarrollo de las personas, lo anterior por todo lo acontecido desde marzo del año en curso a la fecha, donde se ve 

fuertemente perjudicada la atención intra box, consejerías, trabajo comunitario, reuniones con intersector, entre otras. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, el equipo de salud realiza los esfuerzos necesarios, implementando estrategias para cumplir con las 

metas señaladas en la pauta, asegurando la continuidad de la atención, oportuna y de calidad. 
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COMPARATIVO CECOSF 2018-2020 

Cortes  Ejes 
evaluad

os 

Promoció
n de la 
Salud 

Prevenció
n en 

Salud 

Enfoque 
familiar 

Participaci
ón de la 

comunidad 

Calidad Intersectorialid
ad 

Gestión 
del 

desarroll
o de las 

personas 

Tecnologí
a 

Centrado 
en la 

atención 
abierta 

TOTAL 

Agosto 

2018  

9 91.67 74.55 84.38 91.67 43.75 96 100 66.67 71.43 80.21 

Agosto 

2019 

9 98.33 14.55 85 100 68.75 100 88.89 66.67 64.29 73.89 

Agosto 

2020 

9 62 42 68 64 60 72 37 66 50 56 

                       

En relación al cuadro comparativo sobre el cumplimiento de los ejes, del Programa de Salud Familiar correspondiente al CECOSF podemos 

identificar, que en el periodo de agosto del 2018 hay un mayor incremento con un 80.21 %, principalmente en los ejes de Gestión del 

desarrollo en las personas con un 100 % del cumplimiento. Si bien es cierto en el periodo 2018 tuvo un mayor porcentaje final, sin embargo, 

en el periodo 2019 tres ejes tuvieron un cumplimiento importante como los fueron el de Promoción de la Salud con un 98.33%, Participación 

de la comunidad con un 100% de cumplimiento y finalmente Interculturalidad también con un 100%, queda como tarea trabajar con mayor 

fuerza en el eje de Promoción de la Salud ya que tuvo una disminución importante de un 74.55% a un 14.55 %. 

Respecto al año 2020, podemos visualizar una baja en el porcentaje de cumplimiento en la mayoría de los ejes a la misma fecha del año 

anterior, esto claramente debido a los efectos provocados por la crisis sanitaria que atraviesa el país, lo que ha llevado a la reestructuración 

y adecuación de prioridades según los lineamientos Ministeriales y necesidades de la población. 
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CUADRO COMPARATIVO POSTA ESTACION 2018-2020 

Cortes  Ejes 
evaluad

os 

Promoció
n de la 
Salud 

Prevenció
n en 

Salud 

Enfoque 
familiar 

Participaci
ón de la 

comunidad 

Calidad Intersectorialid
ad 

Gestión del 
desarrollo 

de las 
personas 

Tecnologí
a 

Centrado 
en la 

atención 
abierta 

TOTAL 

Agosto 

2018  

9 90 48.18 65.63 100 50 25 100 83.33 57.14 69.75 

Agosto 

2019 

9 86 45.45 68.75 75 71.43 0 75 71.43 64.29 65.54 

Agosto 

2020 

9 70 52 85 50 60 40 25 75 75 58 

 

En el cuadro comparativo de la Posta Estación, podemos visualizar que el periodo de agosto del 2018 el cumplimiento de los ejes fue mayor 

con un 69.75%, siendo el eje de mayor cumplimiento, el de Gestión del desarrollo de las personas con un 100% y el de Participación de la 

Comunidad también con un 100%. En el periodo 2019 a pesar de que hubo una disminución del porcentaje de cumplimiento total, el Enfoque 

familiar tuvo un incremento a un 68.75 % al igual que el eje de calidad con un 71.43%, cabe destacar que en el periodo 2019 intersectorialidad 

queda con una gran deuda de trabajo debido a que tuvo una depreciación muy significativa en el cumplimiento con un 0% lo que hace 

importante dar mayor énfasis a dicho eje para el periodo 2020. 

En cuanto al año 2020, podemos visualizar un aumento en el porcentaje de cumplimiento en los ejes de Prevención, enfoque familiar, 

tecnología, centrado en la atención abierta, y un aumento significativo en el cumplimiento del eje Intersectorialidad, ya que el año anterior 

el porcentaje era 0% al mismo periodo 2020, en donde a la fecha el porcentaje es 40%. 
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CUADRO COMPARATIVO POSTA PUTAGAN 2018-2020 

Cortes  Ejes 
evaluad

os 

Promoció
n de la 
Salud 

Prevenció
n en 

Salud 

Enfoque 
familiar 

Participaci
ón de la 

comunidad 

Calida
d 

Intersectorialid
ad 

Gestión 
del 

desarroll
o de las 

personas 

Tecnologí
a 

Centrado 
en la 

atención 
abierta 

TOTAL 

Agosto 

2018 

9 90 48.18 78.13 100 50 50 100 83.33 57.14 73.03 

Agosto 

2019 

9 86 45.45 78.13 75 71.43 25 75 83.33 64.29 68.23 

Agosto 

2020 

9 70 52 85 50 60 40 25 66 87 58 

 

Con relación al cuadro comparativo de la Posta Putagán, podemos identificar que el periodo del año 2018 tuvo un mayor porcentaje del 

cumplimiento total de los ejes con un 73.03%, siendo el de participación en la comunidad el con mayor cumplimiento con un 100 %, no 

obstante en el periodo 2019  a pesar de que el cumplimiento toral de los ejes no fue el mayor, podemos ver de igual forma, un alza del 

cumplimiento , en el eje de calidad  con un 71.43 % y Centrado en la atención abierta con un 64.29%. 

 Pese a la crisis sanitaria existente en el País durante el año 2020, se visualiza un aumento en los ejes de Prevención en salud, salud familiar, 

intersectorialidad y centrado en la atención abierta; es importante mencionar que el equipo de salud realizará los esfuerzos necesarios para 

aumentar el porcentaje de cumplimiento de los ejes bajos, dentro de lo que la realidad local lo permita. 
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CUADRO COMPARATIVO POSTA LAGUNILLAS 2018-2020 

Cortes  Ejes 
evaluad

os 

Promoció
n de la 
Salud 

Prevenció
n en 

Salud 

Enfoque 
familiar 

Participaci
ón de la 

comunidad 

Calida
d 

Intersectorialid
ad 

Gestión 
del 

desarrol
lo de las 
persona

s 

Tecnologí
a 

Centrado 
en la 

atención 
abierta 

TOTAL 

Agosto 

2018 

9 90 48.18 78.13 100 50 50 100 83.33 57.14 73.03 

Agosto 

2019 

9 86 54.55 68.75 75 71.43 25 75 83.33 64.29 68.62 

Agosto 

2020 

9 37 52 85 50 60 40 25 66 87 54 

 

Con relación al cuadro comparativo de la Posta de Lagunillas podemos mencionar que el periodo del año 2018 tuvo un mayor porcentaje de 

cumplimiento total de los ejes con un 73.03 % siendo los ejes con mayor cumplimiento los de participación en la comunidad y Gestión del 

desarrollo de las personas con un 100% y el de menor cumplimiento en igual periodo es el de Prevención en Salud con un 48.18%. con 

relación al periodo 2019 podemos mencionar que el eje de calidad tuvo un incremento de un 50 % al 71.43 % el cual fue de mayor alza de 

ese periodo y el eje de menor crecimiento es el de intersectorialidad de un 50% a un 25%. 

Respecto al año 2020, podemos visualizar un aumento en el porcentaje de cumplimiento de los ejes enfoque familiar, intersectorialidad y 

centrado a la atención abierta. Respecto a los ejes que han disminuido, el equipo de salud realizará los esfuerzos necesarios para aumentar 

el porcentaje de cumplimiento de los ejes bajos, dentro de lo que la realidad local lo permita. 
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CUADRO COMPARATIVO POSTA PEÑUELAS 2018-2020 

Cortes  Ejes 
evaluad

os 

Promoción 
de la Salud 

Prevenció
n en 

Salud 

Enfoque 
familiar 

Participaci
ón de la 

comunidad 

Calida
d 

Intersectorialid
ad 

Gestión del 
desarrollo 

de las 
personas 

Tecnologí
a 

Centrado 
en la 

atención 
abierta 

TOTAL 

Agosto 

2019 

9 86 45.45 68.75 75 71.43 0 75 83.33 64.29 65.54 

Agosto 

2020 

9 37 52 85 50 60 40 25 58 87 53 

 

Dentro de lo que podemos señalar en el segundo año de implementación del modelo de salud familiar, es que se ha visto un aumento en el 

trabajo intersectorial, el que a la misma fecha el año anterior era de 0%. Además, se visualiza un aumento en los ejes Prevención en salud, 

enfoque familiar y centrado en la atención abierta. 

Por otro lado, se visualiza una baja del porcentaje de cumplimiento en los ejes no mencionados, esto claramente debido a los efectos 

provocados por la crisis sanitaria que atraviesa el país, lo que ha llevado a la reestructuración y adecuación de prioridades según los 

lineamientos Ministeriales y necesidades de la población. 
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CUADRO COMPARATIVO POSTA ESPERANZA 2018-2020 

Cortes  Ejes 
evaluad

os 

Promoción 
de la Salud 

Prevenció
n en 

Salud 

Enfoque 
familiar 

Participaci
ón de la 

comunidad 

Calida
d 

Intersectorialid
ad 

Gestión del 
desarrollo 

de las 
personas 

Tecnologí
a 

Centrado 
en la 

atención 
abierta 

TOTAL 

Agosto 

2020 

9 37 52 85 50 60 40 25 58 87 53 

 

Cabe señalar que la Posta de Esperanza se encuentra en su primer año de evaluación del modelo de salud familiar, en donde existe un equipo 

de salud comprometido, el que realizará los esfuerzos necesarios para cumplir con las actividades incorporadas en cada uno de los ejes, 

dentro de lo que la realidad local lo permita. 
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14. ACREDITACIÓN EN SALUD 

14.1 Proceso de Acreditación Departamento Comunal de Salud 

La acreditación se define como un método reconocido de evaluación externa, por el que se verifica que un centro sanitario asume un conjunto de 

estándares previamente establecidos y que se materializa a través de un certificado de garantía. El presente informe, tiene por finalidad entregar el 

detalle de la evaluación en forma periódica de las unidades de atención, verificando el cumplimiento de los protocolos desarrollados y distribuidos 

durante el 2020, según la programación establecida. Para ello se elabora un cuadro de análisis del cumplimiento de los objetivos respecto al primer 

semestre del año 2020, quedando pendiente para el mes de diciembre la última evaluación del año en curso. 

 

Objetivo Especifico N°1 

Cumplir con las características obligatorias y no obligatorias exigidas en el manual de acreditación de atención abierta.  

META 1: Lograr la implementación del 100% de los procedimientos institucionales de características obligatorias para los principales procesos 
asistenciales.  

INDICADOR: (Número de características obligatorias cumplidas / Número total de características obligatorias que aplican) x100. 

UMBRAL: 100% 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO ANALISIS DE RESULTADOS  MEDIDAS A IMPLEMENTAR PLAZO  

- Implementar en 
las unidades y 
servicios los 
documentos 
institucionales 
estandarizados de 
características 
obligatorias.  

No cumple.  
De las 10 
características 
obligatorias, se da 
cumplimiento a 9 de 
ellas, lo que equivale 
a un 90%.   

No Cumple con el umbral establecido debido 
a que la característica EQ 2.1 se encuentra 
incompleta, ya que no existe constancia de 
que se ha ejecutado el mantenimiento 
preventivo de los equipos Relevantes.  

Encargada de Equipamientos 
junto a Encargada de Calidad, 
realizan nuevo levantamiento de 
necesidades para responder a la 
brecha presente en la 
característica EQ 2.1 y de esta 
forma contar con medio 
verificador de mantenimiento 
preventivo exigido 

 Diciembre 2020 

- Reuniones 
mensuales para 
poner en 
conocimiento los 
avances y brechas. 

No cumple  Las reuniones mensuales se realizaron 
periódicamente durante enero, febrero y 
marzo. Posterior a ello, se postergaron, 
priorizando instancias para enfrentar la 
pandemia por COVID- 19. 

A contar de Julio se reactiva de 
manera paulatina el trabajo con 
el equipo Calidad. 
Calendarizando reuniones 
quincenales en plataformas 
virtuales.  

Septiembre 
2020. 
 
 
 
 
 



Plan Comunal de Salud Alegre 
2021 

   

 

 

- Reuniones con 
encargados de 
puntos de 
verificación.  

No cumple  
 

Todas las reuniones mensuales 
calendarizadas para el 2020, se cumplieron 
en el primer trimestre.  
A contar de abril del presente año, el 
Establecimiento de Salud, junto a sus postas 
y CECOSF le dan prioridad en enfrentar la 
contingencia debido al COVID-19.  

Reactivar las reuniones 
mensuales, mediante uso de 
tecnología a distancia (ZOOM- 
MEET) con los encargados de los 
puntos de verificación.  

 

  
 
 
 

Es importante mencionar que a fines del mes 
de junio se ha comenzado un trabajo 
personalizado con las unidades, 
monitoreando la continuidad del 
cumplimiento de los estándares mínimos.  

 
 
 

 

META 2: Lograr un 70% el cumplimiento de las características no obligatorias para los principales procesos asistenciales.  

INDICADOR: (Número de características no obligatorias cumplidas/ Número total de características no obligatorias que aplican) x100. 

UMBRAL:   70% 

ACTIVIDAD  CUMPLIMIENTO ANALISIS DE RESULTADOS  MEDIDAS A IMPLEMENTAR PLAZO  

- Revisar y 
actualizar los 
documentos de 
características no 
obligatorias.  

 
 

Si Cumple.  
Se efectúa revisión de 
archivadores con 
documentación en 
cada uno de los 
Puntos de 
verificación. Se 
forman duplas de 
trabajo para efectuar 
las supervisiones y 
constatar 
conocimiento de 
procesos 
estandarizados.  

A contar de abril del presente año, se detiene 
el trabajo periódico de monitoreo por las 
duplas formadas dentro del equipo de calidad, 
pero se reanuda en julio del presente.  
Se solicita a la Unidad materna, trabajar en los 
protocolos que nos aplica de anatomía 
patológica.  

Se debe incorporar una nueva 
supervisión por cada una de las 
duplas en las unidades 
designadas para el monitoreo, el 
cual permitirá contar con un 
nuevo avance el segundo 
semestre del presente.   

Diciembre 2020. 
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- Efectuar proceso 
de Inducción del 
personal nuevo que 
ingresa al 
Establecimiento de 
Salud y contar con 
evidencia de ello. 
 
 
 

Si cumple.  La unidad de RR.HH, da cuenta de informe con 
el listado del personal nuevo que ha ingresado 
durante el primer semestre del año.  

Mantener cumplimiento de 
actividad para el segundo 
semestre.  

Diciembre 2020. 

- Formalizar 
comité de Farmacia y 
asegurar la 
continuidad de su 
funcionamiento.  

No cumple   No existe Resolución de Nombramiento de 
Equipo. Y durante el año 2020 no se han 
efectuado reuniones.   

Cambiar el liderazgo del comité 
de Farmacia, proponiendo a un 
médico poder encabezar el 
óptimo funcionamiento de éste y 
la gestión para el cumplimiento 
de la documentación formal que 
está pendiente.  

Diciembre 2020.  

- Analizar los 
reclamos definidos 
por cada variable 
(trato y 
competencias 
técnicas).  

Si cumple  Existe informes trimestrales que dan cuenta 
de un análisis de reclamos. Documentación 
entregada por encargada de OIRS de 
CESFAM.-  

Mantener cumplimiento de 
actividad para el segundo 
semestre. 

septiembre y 
diciembre 2020.  

- Realizar 
monitoreo de 
eventos adversos y/o 
centinelas  

Si cumple  De las 5 unidades en que aplica el monitoreo 
de eventos adversos y/o centinelas, 4 de ellas 
han cumplido con sus informes; Dental, 
imagenologia, movilización y urgencia, lo que 
equivale a un 80%. 
Farmacia, no cuenta con documentación para 
evidenciar la información.   
 

Para el segundo semestre hacer 
una nueva designación de 
personal responsable del 
cumplimento en el punto de 
verificación faltante.  

Diciembre 2020.  

- Contar con 
informes de 
evaluación según 
monitoreo de las 
prácticas clínicas. 

Si cumple  
 
 
 
 
 

De los 16 puntos de verificación que aplica 
para la entrega de informes periódicos, 
durante el primer semestre del año 2020, 
cumplen 13 de ellos, lo que equivale a un 
81.25%. 
 

Continuar sensibilizando con la 
entrega de contenidos asociados 
al proceso de acreditación en 
aquellos grupos de usuarios 
internos en los que aún no se 
encuentra fuertemente 

Septiembre y 
diciembre 2020. 
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 internalizado la importancia de 
medir las prácticas para mejorar 
la calidad de la atención. 

Objetivo Especifico N°2 

Promover la Política de calidad institucional en todas las unidades y/o servicios en base a la mejora continua de los procesos clínicos.  

META 1: Implementar un plan de trabajo comunicacional para la difusión y comunicación del proceso de acreditación.  

INDICADOR: (N° de acciones de difusión ejecutadas/total de acciones de difusión planificadas ) X100 

UMBRAL: 40% agosto 2020 – 80% diciembre 2020. 

ACTIVIDAD  CUMPLIMIENTO ANALISIS DE RESULTADOS  MEDIDAS A IMPLEMENTAR PLAZO  

- Desarrollar 
actividades 
comunicacionales 
hacia el personal. 

 Si cumple  
 

 

Se han implementado estrategias 
de difusión de información por 
medio de murales, protectores de 
pantalla en los PC de los 
computadores de las distintas 
unidades, abordaje de temáticas 
en reuniones de sector y refuerzo 
constante con los encargados de 
unidades.  

Es importante hacer un trabajo 
constante y periódico con la 
información, principalmente con 
la que es de conocimiento general 
para el personal.   
La dupla de trabajo formada debe 
presentar una estructura de 
abordaje para potenciar el flujo de 
contenidos respecto al proceso de 
acreditación.  

Mensual  

-  Conformar 
equipo 
Comunicacional. 

Si cumple La dupla de trabajo conformada 
ha postergado sus funciones 
durante la pandemia, por motivos 
de ausencia en CESFAM.  

Al personal al cual se le ha 
asignado la responsabilidad 
comunicacional, se les solicita 
formalmente que en contextos de 
pandemia incorporen a su 
teletrabajo las estrategias para 
dar continuidad al proceso de 
información periódica a todo el 
Establecimiento, respecto a la 
acreditación.  

Mensual  

-  Elaborar plan de 
trabajo 
Audiovisual. 

 

No cumple  Como Establecimiento no 
contamos con Plan o estructura 
de trabajo que defina las acciones 
programadas para abordar la 
información respecto al proceso 
de acreditación.   

Contar con un Plan de trabajo 
comunicacional en el segundo 
semestre del presente año.  

Septiembre 2020 
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-  Evaluación 
respecto a los 
resultados   
obtenidos en el 
personal, a través 
de  ejercicios de 
constataciones en 
terreno. 

No cumple  No se han efectuado pruebas de 
constatación en terreno.  

Contar con un diagnostico que dé 
cuenta del conocimiento general 
que maneja el personal respecto 
al proceso de acreditación. 
Posterior a ello, una evaluación 
respecto a los resultados 
obtenidos y finalmente refuerzo 
en aquellas unidades con menor 
logro.  

Septiembre 2020 

- - Aplicar pauta 
interna de equipo 
en cada punto de 
verificación. 

No cumple En estos últimos dos trimestres 
no se ha efectuado evaluación 
respecto al manejo de 
información del personal.  

Dentro del Plan o Programa de 
trabajo, se debe incorporar un 
sistema de evaluación para 
reforzar información de 
conocimiento general que debe 
manejar el personal 

Septiembre 2020 

 

Objetivo Especifico N°3 

Solicitar la acreditación ante la intendencia de prestadores durante el primer trimestre del año en curso.  

META 1: Ingresar la solicitud de acreditación ante la superintendencia de Salud.  

INDICADOR: Solicitud de Acreditación ante la SIS  SI __ NO __ 

UMBRAL: 100% 

ACTIVIDAD  CUMPLIMIENTO ANALISIS DE RESULTADOS  MEDIDAS A 
IMPLEMENTAR 

PLAZO  

- Reunir la documentación 
requerida para la solicitud de 
acreditación.  
 

Si cumple  

 

Se ha logrado reunir la 
documentación respecto a la 
Autorización sanitaria (Proceso de 
Demostración de CESFAM y Postas 
regularizado). 
 
 
 

Hemos iniciado un nuevo 

proceso de monitoreo de 

los distintos puntos de 

verificación, con un 

acompañamiento más 

personalizado en las 

unidades que lo requieran. 

Se ha retomado el trabajo 

e duplas conformadas por 

Segundo semestre 

- Chequear procesos de 
autorización sanitaria, aplicación de 
NTB CESFAM.  

Si cumple  

- Reforzar en Puntos de verificación 
procesos asistenciales.   
 

Si cumple  Se ha realizado un arduo trabajo 
durante el primer trimestre del 
presente año con los distintos 
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 puntos de verificación. Pero se ha 
visto afectado por la pandemia, 
tomado su curso nuevamente en el 
mes de julio.  
Aun no se lleva a cabo el operativo 
previo a la solicitud de 
acreditación, ya que en la fecha en 
que se había programado 
entramos en contingencia por 
COVID-19, viéndose postergado el 
proceso.    

integrantes del equipo de 

calidad, quienes deben 

generar las instancias para 

responder a dudas y velar 

por el cumplimiento de los 

estándares mínimos.  

 - Realizar proceso de 
autoevaluación previo a la solicitud 
(operativo interno).- 

No cumple  

Objetivo Especifico N°4 

Lograr la participación de los encargados de unidades del CESFAM Jorge del Campo amaro, incluyendo postas y CECOSF en capacitación 
respecto al proceso de acreditación. 

META 1: Lograr que el 80% de los encargados de unidades del CESFAM Jorge del Campo Amaro, postas y CECOSF sean capacitados en el proceso 
de acreditación. 

INDICADOR: (Número de encargados de unidades que asisten a jornada de capacitación/ Número total de Encargados de Unidades). X100 
 

UMBRAL: 100% diciembre 2020. 
 

ACTIVIDAD  CUMPLIMIENTO ANALISIS DE RESULTADOS  MEDIDAS A IMPLEMENTAR PLAZO  

- Jornada de 
capacitación sobre evaluaciones 
periódicas de indicadores de 
prácticas clínicas, dirigida a 
encargados de cada unidad.  

 
 

No cumple  La capacitación se encontraba 
programada para junio del 2020 y 
por motivos de pandemia se ha 
visto postergada sin una nueva 
fecha de reprogramación.  
 

Evaluar la brecha junto a 
encargada de capacitación para 
el análisis de cumplimiento.   

Segundo 
semestre 2020 
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ANALISIS GLOBALPROGRAMA DE CALIDAD 

Como se puede observar en el cuadro resumen, de los cuatro objetivos planteados en el Programa de Calidad 

año 2020, al mes de agosto es posible determinar que dos de ellos se cumplen y que tiene que ver con la 

documentación respecto a las características no obligatorias y con los procesos de estrategia comunicacional 

para promover la Política de calidad. El cumplimiento de los demás objetivos se ha visto dificultado por la crisis 

sanitaria que ha debido enfrentar el país, postergando actividades y respondiendo a la contingencia Nacional 

por COVID-19.  

El mayor desafío es dar continuidad a una metodología de trabajo de acompañamiento y monitoreo en las 

distintas unidades, de refuerzo de contenidos de estándares mínimos de la atención abierta, de vigilancia de las 

características obligatorias y cumplimiento a diciembre de la que aún se encuentra pendiente.     

Como Equipo nos encontramos nuevamente encausando el trabajo metodológico de principios de año y 

actuando de manera paralela a todo lo que en contextos de pandemia se nos ha exigido por la calidad y 

seguridad de la atención a nuestros usuarios.  

Tenemos un segundo semestre en el cual daremos el mayor logro a los objetivos pendientes y a las actividades 

que deberán ser retomadas.  

                                                             

              

 

TABLA RESUMEN DE RESULTADOS AL MES DE AGOSTO 2020.  

N° 

OBJETIVO 

N° 

 

META 

% Umbral de 

cumplimiento 

a Agosto  

Número 

total de  

actividades 

Planificadas 

Número 

total de 

Actividades 

Cumplidas  

Cumple 

Cumplimiento 

de Meta 

SI NO 

1 1 100% 90% 3 0 
 

X 

2 70% 70% 6 5 X  

2 1 80% 40% 5 2 X  

3 1 100% 0% 4 3 
 

X 

4 1 100% 0% 1 0 
 

X 
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 14.2 Autorización sanitaria 
 

Respecto al proceso de Autorización sanitaria contamos con la Resolución de Demostración de las cinco Postas 

de Salud Rural y CESFAM.  

 

En relación a CECOSF, tras la información enviada, el Establecimiento se encuentra trabajando en subsanar las 

observaciones para solicitar finalmente la visita inspectiva de Autorización Sanitaria.   

     

   

14.3 Evaluación general:  

 

En virtud de los resultados, en este primer semestre se cumple con todos los umbrales establecidos para cada 

uno de los objetivos planteados en el   programa Calidad.  

 

Los grandes desafíos están focalizados en dar respuesta a las características obligatorias, de las cuales aún 

persiste 1  por trabajar para cumplir la meta a diciembre del presente año.  

 

Se han establecido nuevas estrategias con los encargados de unidades, para lograr contar con la documentación 

respecto al proceso de acreditación, eso es, evaluaciones periódicas, informes, revisión y manejo de protocolos. 

 

En el mes de diciembre, se realizará la última evaluación de todas aquellas actividades pendientes, con la 

finalidad de dar cumplimiento al porcentaje programado.  
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15. ANALISIS METAS DE IMPACTO  

15.1 INFORME METAS IAAPS 2019 
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15.2 METAS SANITARIAS 2019-2020 
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16. PLAN DE ACCION 2021 

16.1 Definición De Problemas 

Como ya se mencionó anteriormente los problemas que afectan al centro de salud detectados tanto por el 

establecimiento de salud como por la comunidad con mayor énfasis fueron los siguientes. 

1. Calidad 

2. Envejecimiento Saludable  

3. Malnutrición por exceso infantojuvenil 

4. Participación ciudadana  

5. Desarrollo Recurso Humano    

6. Trabajo Intersectorial                

 

16.2 Priorización de Problemas 

En sintonía con los diagnósticos se adjuntan las planificaciones estratégicas de trabajo con los sectores, 

abordaje directo con la comunidad y planificación estratégica en la temática de malnutrición por exceso para 

el 2021. 

En contexto de pandemia, cobra real relevancia mantener una población compensada y en lo posible con 

estados nutricionales cercanos a lo normal, para así evitar complicaciones asociadas a la infección provocada 

por el virus SARS-COV 2019, donde se ha mostrado ampliamente una estrecha relación entre estos factores. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 2020- 2021 SECTOR 1 Y 2 

 

Se describe nuevamente la distribución geográfica de los sectores 1 y 2, quedando como se muestra a 

continuación: 

 

Sector 1: Liucura, población Ana Rodríguez de Lobos, Certenejas, Bolsico 1 y 2, la Campina, Población 

Certenejas, Villa Nueva Unión, Cerrillos, Avda. Abate Molina Poniente, Población Naranjal, Villa Santa Teresa, 

Villa Raúl Silva Henríquez, Rincón de lobos Norte y Sur, Batudahue, Loma Cantentoa, Artesanos, Villa Valles 

de Villa Alegre, Villa Don Sebastián, Villa Manantial, Población Malaquías Concha, Avda. España, Usuarios de 

fuera de la Comuna y/o de sector rural que se atienden en CESFAM. Lo anterior estima una población de 

aproximadamente 5.700 personas (CENSO local 2017). 

 

Sector 2: Guiones Norte y Sur, Población Carta Vieja, Avda. Francisco Antonio Encina, Villa Don Jorge, 

Población Felipe Camiroaga, La Arena, Población Julio Tapia, Población José Ilich, Avda. Abate Molina Oriente, 

Villa Los Conquistadores, Población Bernardo O Higgins, Huaraculén, Loncomilla, Chocoa, Reyes Norte-Sur, 

Loma de las Tortillas, El Lucero, Loma del Maqui, abarcando una población de aproximadamente 6.200 

usuarios (CENSO Local 2017) 

 

Cada sector tiene características particulares, por una parte, se observa una población más envejecida en el 

sector 1, mientras el sector 2 muestra mayor cantidad de natalidad. Lo anteriormente señalado se pone de 

manifiesto, al observar estadísticamente número de pacientes postrados; en el sector 1, se observan 83 

pacientes ingresados al Programa de dependencia Severa, mientras el sector 2 sólo registra 45 usuarios 

inscritos. 
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FODA SECTORIZADO 

SECTOR 1 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Interés del equipo de cabecera en 

mejorar el trabajo del sector 

- Reuniones periódicas programadas 

- Avance en implementación del modelo 

de salud familiar y comunitaria 

- Horarios protegidos para cada 

integrante del equipo para asistir a 

reuniones de sector. 

- Capacitación en salud familiar incluida 

en programa de capacitación 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

- Falta de protocolos que sistematicen y 

definan responsables en el trabajo con 

policonsultantes y egresos 

hospitalarios. 

- Débil coordinación en seguimiento de 

casos para favorecer continuidad de la 

atención, debida a inasistencia de 

profesionales a reuniones. 

- Inexistencia de catastro de integrantes 

del equipo de sector capacitados en 

Salud Familiar 

- Ausencia de Kinesiólogo para el análisis 

de casos e intervención en estudios de 

familia. 

 

 

- Equipo de sector no completamente 

definido y no conocido tanto por 

usuarios internos y externos. 

- Falta de incorporación de profesional 

médico, que le permita identificarse 

con la población de su sector y 

participar activamente del equipo 

- Falta de conocimiento estadístico 

epidemiológico acabado de la 

población por sector. 

- Falta de Manual de funciones que 

respalden el trabajo del sector. 
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SECTOR 2 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Trabajo organizado, responde a 

programación anual de actividades 

- Equipo Multidisciplinario capacitado y 

motivado, que conoce a la población a 

cargo. 

- Reuniones periódicas 

- Comunicación vía correo electrónico 

con dirección, da cuenta de las 

actividades programadas y realizadas 

por el equipo 

 

- Instancias de autocuidado de los 

equipos 

- Capacitaciones mensuales en temáticas 

relacionadas con calidad. 

- Se cuenta con información para análisis 

de casos (egresos hospitalarios como 

policonsultantes) pudiendo dar 

continuidad y seguimiento en cada 

caso. 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

- No queda claro el rol de funcionarios 

TENS y administrativos dentro del 

equipo. 

- Ausencia de Kinesiólogo para el análisis 

de casos e intervención en estudios de 

familia. 

- Falta de sistema que dé cuenta real de 

la existencia de matrices de riesgo 

aplicadas por familia 

 

 

- Equipo no definido aún por dirección, 

con escasez de hrs de enfermería. 

- Ausencia de profesionales por licencias 

médicas y actividades gremiales. 

- Ausencia de personal administrativo 

que verifique y sectorice poli 

consultantes, para su análisis respectivo 

- Infraestructura dificulta el desarrollo 

del Modelo de Salud Familiar 

 

A continuación se señalan los ejes de trabajo que estarán presentes en la programación de actividades 2020, 

asegurando un óptimo funcionamiento de los equipos en concordancia con la realidad de cada sector, velando por 

el pleno cumplimiento de metas IAPS, Metas sanitarias, COMGES. 
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EJE COMUNITARIO 

Objetivo estratégico 1: Promover en el equipo de sector el conocimiento estadístico epidemiológico de la 

comunidad a cargo. 

Una de las herramientas a utilizar para programar actividades que involucren la participación activa del 

equipo de salud con la comunidad, será el Mapa Epidemiológico. Ésta modalidad de trabajo se incorporó a 

las reuniones de sector en el último trimestre del año 2019 y permitirá conocer la realidad que presenta cada 

sector, identificando los siguientes grupos relevantes: 

• Pacientes del Programa de dependencia severa 

• Niños de 6 a 9 años de edad, con mal nutrición por exceso 

• Embarazadas con riesgo psicosocial 

• Niños con déficit del desarrollo psicomotor 

• Pacientes con consumo de Alcohol y drogas 

 

Cabe señalar, que es preciso considerar una actualización periódica de los mapas epidemiológicos de cada 

sector, cada 3 meses, teniendo en cuenta el dinamismo de la realidad.  

 

 

Objetivo estratégico 2: Fomentar la participación de la comunidad 

Se programarán actividades conjuntas entre los sectores, respondiendo a Calendario mensual que establece 

el Ministerio de Salud, y otras fechas definidas a nivel local. Es decir, se planificarán acciones en 

conmemoración de días específicos, señalados a continuación: 
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Mes Tema Actividad propuesta Fecha tentativa 

Marzo Mes del agua Obra de Títeres Jardines 
Infantiles Sector 1 y 2 

Marzo 2021 

Abril Mes de la Actividad Física Caminata Familiar  Abril 2021 

Mayo Mes del tabaco Certificación de Hogares 

libres del humo del tabaco 

Mayo 2021 

Junio Mes de la Salud Buco-dental Actividades educativas en 

salas de espera y/o 

establecimientos 

educacionales 

 Junio 2021 

Julio Mes del Autocuidado Autocuidado para 

Integrantes de Equipos de 

ambos sectores 

Julio 2021 

Agosto Mes del corazón 

 

Evaluación de riesgo 

cardiovascular en 2 club de 

Adulto Mayor. 

 

Fecha sujeta a 
disponibilidad de 
los clubes 

Día de la Lactancia Materna Concurso fotográfico de 

LM, con ceremonia de 

premiación 

Primera semana 
de agosto 2021 

Septiembre Fomento del Desarrollo Psicomotor Actividad de promoción 

con participación de 

jardines infantiles 

Septiembre de 

2021 

Octubre Mes de la alimentación saludable Concurso de alimentación 

saludable, con ceremonia 

de premiación 

Octubre 2021 

Noviembre Mes de la no violencia de género  Stand informativo en 

frontis del cesfam  

Noviembre de 

2021 

Día de la Diabetes Mellitus Actividad por definir Noviembre 2021 

Diciembre Mes de prevención VIH Actividades de promoción 

con test rápido de VIH 

Diciembre 2021 
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Las actividades Comunitarias a programar necesariamente requerirán de la participación del intersector, 

principalmente de Liceos, Jardines infantiles, consejo de desarrollo, grupos de autoayuda, carabineros, OPD, 

PDI, entre otros. 

 

Por otra parte, se considera relevante que para el 2020 también puedan programarse actividades que 

respondan a las problemáticas que señale el Diagnóstico Participativo que emana de la comunidad, 

involucrando en su ejecución la participación activa de usuarios internos y externos del Establecimiento de 

Salud. 

 

EJE INFORMATIVO/EDUCATIVO 

 

Objetivo estratégico 3: Potenciar los canales de comunicación 

Los equipos de cabecera de sector 1 y 2 del CESFAM Jorge del Campo Amaro cuentan con reuniones 

programadas, las cuales tendrán continuidad para el 2021, siguiendo la siguiente estructura, sujeto a 

modificación según pandemia: 

 

Sector Día Hora 

Sector 1 Primer y tercer jueves de cada mes De 14:30 a 16:30 hrs 

Sector 2 Primer y tercer martes de cada mes De 14:30 a 16:30 hrs 

Sector 

Transversal 

Segundo viernes de cada mes De 14:30 a 16:30 hrs 

 

Además, se ha estructurado una modalidad de trabajo que involucra el compromiso y participación activa de 

los funcionarios, requiriendo los apoyos del equipo transversal, cuando sea necesario. 

 

Las reuniones de sector permitirán un canal de comunicación directo, en el cual la Coordinadora facilitará al 

equipo toda la información que emane desde: 

• La Dirección Comunal de Salud 

• Equipo gestor 

• Unidad de Calidad 

• Unidad de Estadísticas (Metas IAAPS, Sanitarias, COMGES) 

 

Por otra parte, los equipos de sector 1 y 2 favorecerán la difusión de información a la Comunidad, a través 

de la actualización mensual de los diarios murales que se ubican en las salas de espera del CESFAM y se hará 
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mejor uso del espacio radial y pagina web institucional promoviendo estilos de vida saludables, acorde a 

calendarización mensual del Ministerio de Salud. 

 

EJE CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN 

 

Objetivo estratégico 4: Potenciar y sistematizar las actividades que permitan la continuidad de la atención 

Este eje reconoce la necesidad de realizar análisis de casos derivados desde la Unidad Coordinadora de la 

Red Asistencial (UCRA del Hospital de Linares), con el fin de generar intervenciones acordes a los 

requerimientos de los usuarios que han sido egresados desde el hospital, asegurando la continuidad de las 

atenciones en nuestro Establecimiento de Salud. Los acuerdos serán registrados en ficha clínica y en libro de 

actas de reuniones. 

 

A su vez, los equipos de cabecera de sector 1 y 2, continuarán realizando análisis de pacientes 

policonsultantes en servicio de urgencias y SAR, de modo que puedan efectuarse los rescates y apoyos 

necesarios para que ingresen a programas específicos según requerimiento, retomen controles en programas 

específicos y/o se le asignen horas médicas de morbilidad. Lo anterior, implica revisión de antecedentes, en 

sistemas de registro como fichas clínicas y SISMAULE. 

 

Se solicitará al Equipo gestor, elaborar protocolo para análisis de casos Policonsultantes y seguimiento de 

casos Egresos Hospitalarios. 

 

EJE SALUD FAMILIAR 

Objetivo estratégico 5: Impulsar el desarrollo del modelo de salud familiar y comunitaria 

 

Se solicitará al Equipo gestor, elaborar un Manual de Funciones y/o Protocolo para guiar el trabajo que 

lideran los Jefes de Sector, que describa responsabilidades y actividades a realizar y monitorizar.  

Para seguir avanzando en el desarrollo del modelo de salud familiar, se considera relevante que los equipos 

de sector se encuentren capacitados en este tema, por ello se coordinará con la unidad de capacitación para 

disminuir la brecha que pueda existir. 

Con respecto al trabajo en el Modelo de Salud Familiar, las reuniones de sector considerarán la presentación 

y análisis de matrices de riesgo (riesgo medio) para llevar a cabo planes de Intervención y Estudios de Familia 

por grupos definidos al interior de cada equipo.  
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Para mejorar el trabajo con matrices de Riesgo, se solicitará a la unidad de informática implementar sistema 

que permita llevar un registro ordenado y actualizado de matrices de riesgo por familia y se realizará 

capacitación al equipo de sector respecto de aplicación de nueva matriz de riesgo y se definirá los 

responsables de la aplicación. 

 

Objetivo estratégico 6: Promover el autocuidado de los integrantes del equipo para fortalecer el 

compromiso con las actividades programadas. 

Se programarán instancias de fomento del trabajo en equipo y autocuidado, al menos 1 vez por semestre. 

Durante el primer semestre fechas tentativas sector 1, sector 2 y transversal:  Julio 2021 y segundo semestre 

fechas tentativas sector 1, sector 2 y transversal: diciembre de 2021, dichas actividades se realizarán en 

distintos días,  para no afectar la continuidad de la atención. Sujeto a modificaciones según pandemia. 

Se buscarán instancias para fortalecer el trabajo en equipo, involucrando actores sociales externos, que nos 

ayuden a reconocer y/o reforzar características individuales que se puedan poner a disposición del trabajo 

comunitario. 

Con el objetivo de promover el autocuidado, se gestionará a nivel local, para integrantes del equipo de sector, 

cupos para evaluación, exámenes y tratamiento de distintos profesionales: Médico, Odontólogo, Tecnólogo 

médico, Matrona y Nutricionista, a lo menos una vez al año. 
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Objetivos Estratégicos Indicador Estratégico  Medio de Verificación 

Objetivo estratégico 1: Promover en el equipo de sector el 

conocimiento  estadístico epidemiológico de la comunidad a cargo. 

- N° de Pacientes del Programa de 

dependencia severa identificados por 

sector 

- N° de Niños de 6 a 9 años de edad, con 

mal nutrición por exceso identificados 

por sector 

- N° de Embarazadas con riesgo 

psicosocial identificados por sector 

- N° de Niños con déficit del desarrollo 

psicomotor identificados por sector 

- N° de Pacientes con consumo de 

Alcohol y drogas identificados por 

sector 

Mapas Epidemiológicos actualizados. 

Objetivo estratégico 2: Fomentar la participación de la comunidad. N° de actividades de promoción de 

salud realizadas en la comunidad. 

Lista de asistencia a 

actividades/Registro fotográfico de 

actividades. 

Objetivo estratégico 3: Potenciar los canales de comunicación  % de reuniones de sector realizadas  Lista de asistencia a reunión. 

% de diarios murales actualizados  Pauta de Cotejo de diarios murales 

actualizados 

N° de actividades de difusión radial Registro fotográfico de actividad 

N° de actividades de sector difundidas 

por página web institucional 

Registro fotográfico de actividad en 

página web 
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N° de reuniones informadas a Dirección Informes y/o correos electrónicos 

enviados a Dirección. 

Objetivo estratégico 4: 
Potenciar y sistematizar 
las actividades que 
permitan la continuidad 
de la atención 
 
 
 

Existencia de protocolo para 

seguimiento de casos Egresos 

Hospitalarios 

Informe realizado por el equipo gestor 

con la descripción y protocolo de “ 

Seguimiento Egresos Hospitalarios”. 

Existencia de protocolo para análisis de 

casos Policonsultantes. 

Informe realizado por el equipo gestor 

con la descripción y protocolo de “ 

Análisis Policonsultantes”. 

Objetivo estratégico 5: 
Impulsar el desarrollo del 
modelo de salud familiar 
y comunitaria 
 

N° de Matriz de Riesgo aplicadas por 

sector 

Archivador con Matriz de Riesgo año 

2020 

N° de Planes de Intervención Familiar 

por sector 

Archivador con Matriz de Riesgo y Plan 

de Intervención año 2020 

N° de Estudios de Familia realizados 

por sector  

Informes del Departamento de 

Estadística. 

Existencia de Manual de Funciones de 

Jefes de Sector 

Informe o Manual realizado por el 

equipo gestor con la descripción de 

funciones del jefe de sector. 

% de profesionales del equipo de sector 

con capacitación en salud familiar 

Informe solicitado a encargada de 

Capacitación 

Solicitar implementación de un sistema 

informático que permita llevar un 

registro ordenado y actualizado de 

matrices de riesgo por familia 

Memo de solicitud a Dirección con 

copia a Unidad de Informática 
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% de integrantes del equipo 

capacitados en aplicación de Matriz de 

Riesgo 

Lista de asistencia y Libro de Actas de 

Reunión da cuenta de capacitación 

realizada 

Objetivo estratégico 6: 
Promover el autocuidado 
de los integrantes del 
equipo para fortalecer el 
compromiso con las 
actividades 
programadas. 

Existencia de instancias de trabajo en 

equipo y autocuidado, al menos 1 vez  

por semestre. 

Registro semestral de actividades de  

 

esta índole con lista de asistencia. 

Existencia de trabajos grupales 

dirigidos por actores sociales externos, 

al menos una vez por semestre. 

Lista de asistencia y Libro de Actas de 

Reunión da cuenta de la actividad 

realizada. 

% de integrantes del equipo que reciben 

evaluación, exámenes y tratamiento por 

médico, odontólogo, matrona y 

nutricionista al menos 1 vez al año. 

Reporte de atención entregado por 

some. 
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PLANIFICACION ESTRATEGICA NUTRICIONAL 2021  

A. Epidemiología 

En el marco epidemiológico, podemos rescatar a nivel nacional que junto con la obesidad, se vio un 

incremento de la prevalencia de otros problemas de salud asociados al sobrepeso, como la diabetes mellitus. 

Un 12,3% de la población presenta esta enfermedad, mientras en el 2010, sólo un 9,4%. 

 

 
Problema de salud Prevalencia (%) 

ENS 2003 

Prevalencia (%) 

ENS 2009-2010 

Prevalencia (%) 

ENS 2016-2017 

Sobrepeso 37,8 39,3 39,8 

Obesidad 23,2 25,1 31,2 

Diabetes Mellitus 6,3 9,4 12,3 

Hipertensión Arterial 33,7 26,5 27,6 

Tabaquismo 43,5 39,8 33,3 

Consumo riesgoso 
alcohol 

- 12,7 11,7 

Sedentarismo 89,4 88,6 86,7 

 

A nivel regional y local la situación no es mucho mejor. Según el corte de junio 2019 en la Vigilancia 

Nutricional, la obesidad en los menores de 6 años a nivel comunal corresponde a un 12.7%; escolares entre 6 

y 9 años un 23.08% (siendo la comuna con más alto porcentaje) y en adolescentes un 21.14%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicinadefamiliares.cl/Protocolos/encnacsalres.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/bcb03d7bc28b64dfe040010165012d23.pdf
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B. Objetivos estratégicos 

Siguiendo la línea de los objetivos estratégicos a nivel nacional nuestro foco será mantener o reducir la 

obesidad. 

 
OE1: Sensibilizar al gobierno local en obesidad y calidad de vida. OE2: Fomentar la 

participación de la comunidad. 

OE3: Potenciar el enfoque familiar, preventivo y promocional. 

OE4: Impulsar la creación de alianzas o coaliciones sociales con alto compromiso con la salud en el 

ciclo vital. 

OE5: Fomentar la cohesión y compromiso del equipo de trabajo en la temática: mal nutrición por 

exceso. 

C. Análisis FODA 
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D.  Mapa estratégico 
 

 



Plan Comunal de Salud Alegre 2021 

97 

 

 

Cuadro de mando integral 

 

Perspectiva Objetivos 
Estratégicos 

Indicador Estratégico 
(Cantidad, Calidad y 

Tiempo) 

Medio de Verificación 

Impacto OE4: Impulsar la 
creación de alianzas o 
coaliciones sociales 
con alto compromiso 
con la salud en el ciclo 
vital. 

% de organizaciones 
comunitarias firman 
compromiso de 
participación en la 
coalición social pro salud y 
contra la obesidad al 
momento de su 

conformación. 

Compromisos firmados. 

% de concejales, CORE, 
diputados y senadores de la 
región firman compromiso 
de participación en la 
coalición social pro salud y 
contra la obesidad al 
momento de su 

conformación. 

Compromisos firmados. 

Conformación de una 
alianza/coalición social con 
alto compromiso con 

la salud y la obesidad. 

Acta de conformación. 

Usuarios OE2: Fomentar la 
participación de la 
comunidad. 

% de consejos de 
desarrollo local con 
participación activa de la 
comunidad en temas de 
salud y obesidad. 

Actas de sesiones de consejo de 
desarrollo 

 
Listas de asistencias de los 
consejos. 

Procesos OE1: Sensibilizar al 
gobierno local en 
obesidad y calidad 
de vida. 

% de concejales Y diputados 
de la región que acuden a 
reuniones informativa con 
lo esencial sobre el 
programa obesidad y 
calidad de vida al 31.12.21 

Lista de asistencia a la 
actividad. 

Entrega de material de 
alto impacto con 
información e imágenes 
sobre la temática de 
obesidad y la calidad de 

vida. 

Registro de recepción 
conforme del material. 
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 OE3: Potenciar el 
enfoque familiar, 
preventivo y 
promocional. 

Existencia de protocolos 
para realización de 
estudios de familia, 
consejerías familiares, 
educaciones grupales. 

Informe realizado por el 
equipo gestor con la 
descripción y protocolos de 
“estudios de familia” 
“consejerías familiares” 

“educaciones grupales” 

% de personal de salud 
que realiza 
-estudios de familia. 
-consejerías familiares. 

-educaciones grupales. 

Informes del Departamento 
de Estadística. 
(profesional/actividad) 

Organización OE5: Fomentar la 
cohesión y 
compromiso del 
equipo de trabajo 
en la temática: 
malnutrición por 
exceso. 

Existencia de instancias de 
trabajo en equipo, 
autocuidado, promoviendo 
en auto- compromiso con 
su área de trabajo. Al 
menos 1 vez por mes. 

Registro mensual de 
actividades de esta índole 
con lista de asistencia. 
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E. Matriz plan de acción 
Objetivo Factor Crítico Nombre de Acción Responsable Fecha de 

cumplimiento 

Fecha de Reporte 

Estratégico      

      

      

1. OE1: Obesidad no es Charlas informativas Director de 31.12.21. 30.06.21 avance 

Sensibilizar al vista como con entrega de material salud municipal  

gobierno local enfermedad para gobernantes y nutricionistas  31.12.20 final 

en obesidad y  locales y sus asesores. del DESAM.   

calidad de vida.  (En Concejo municipal)    

 Pocas actividades 3 Actividades masivas y Encargado de 31.12.21 30.06.21 avance 

 relacionadas con el transversales con promoción con   

 tema gobierno local y participación  31.12.21 final 

  comunidad, en activa de   

  obesidad gobernantes   

   locales.   

3. OE3: Baja importancia a Educaciones Director 31.12.21 30.09.21 avance 

Potenciar el enfoque familiar relacionadas con la comunal de   

enfoque  temática con trabajos salud  31.12.21 final 

familiar,  prácticos a realizar.    

preventivo y   Equipo Gestor   

promocional. Baja importancia a Realización mensual de Director de A partir Mensualmente 

 actividades actividades salud y de desde fecha de 

 preventivo/promoc promocionales encargado de 01.03.21 partida. 

 ionales. monitoreadas. promoción.   

4. OE5: Fomentar la 
cohesión y 
compromiso del 
equipo de trabajo 
con la temática: 
malnutrición por 
exceso. 

Dificultad para trabajar 
en equipo. 

Capacitaciones 

para fomentar trabajo en 
equipo 

Consultora externa 
gestionado con 
recursos 
municipales y 

Capacitación 

30.09.21 31.12.21 

Dificultad para 
alcanzar objetivos 
planteados. 

Talleres en impacto y 
resolutividad de los 
programas 

Consultora externa 
gestionada con 
recursos 

municipales y 

Capacitación 

31.03.21 

 

31.12.21 
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17. Programa de Capacitación 2020 
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• El programa de capacitación a la fecha no se modifica, debido a que el servicio aun no 

envía el PAC de capacitación 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Comunal de Salud Alegre 2021 

 

 

 

18. Matriz de Programación operativa. 

Nº Nivel Objetivo 
impacto 
estrategia 
nacional de 
salud 

Objetivo 
sanitario 

Actividad Nombre del 
indicador 

Fórmula de cálculo Meta Fue
nte 

Ciclo de vida Se articula 
con 

1 PROMOCION Mantener o 
Disminuir la 
obesidad 
infantil   

Aumentar la 
lactancia 
materna 
exclusiva en 
niñas 
y niños hasta el 
6º mes 
De vida. 

Consulta de 
lactancia 
materna en 
menores de 1 
meses 

Porcentaje de 
niños/as 
controlados al 
mes 
con lactancia 
Materna 
exclusiva. 

Nº de lactantes que 
reciben lactancia 
materna exclusiva 
menor de 1 mes de 
vida / Nº de lactantes 
controlados menores 
de 1 mes)*100 

55% REM SALUD EN LA 
INFANCIA 

METAS 
SANITARIAS 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOCION Mantener o 
Disminuir la 
obesidad 
infantil 

Promover la 
adquisición 
de hábitos 
alimentarios 
saludables y de 
actividad física, 
tempranament
e, 
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% REM SALUD EN LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

3 PROMOCION Mantener o 
Disminuir la 
obesidad 
infantil   

Promover la 
adquisición 
de hábitos 
alimentarios 
saludables y de 
actividad física, 
tempranament
e, 
como factores 
protectores 
de 
enfermedades 
no trasmisibles 
durante el  

Consulta 
nutricional al 
5ºmes de vida, 
con refuerzo 
en lactancia 
mterna 
exclusiva y 
educación 
en introducción 
correcta de 
sólidos a partir 
del 6º mes, 
según guía de 

Porcentaje de 
niñosy 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% REM SALUD EN LA 
INFANCIA 

NINGUNA 
 



Plan Comunal de Salud Alegre 2021 

 

 

Ciclo vital. alimentación 
y/o  
Normativas 
vigentes. 

4 PROMOCION Mantener o 
Disminuir la 
obesidad 
infantil 

Promover la 
adquisición 
de hábitos 
alimentarios 
saludables y de 
actividad 
física, 
tempranament
e, 
como factores 
protectores 
de 
enfermedades 
no trasmisibles 
durante el 
Ciclo vital. 

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% REM SALUD EN LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

5 PROMOCION Disminuir las 
alteraciones 
del desarrollo 
infantil 

Promover el 
desarrollo 
psicomotor  

Taller a niños y 
niñas de 3 a 11 
meses. 

Porcentaje de 
talleres 
entregados a 
niños y niñas 
de 3 a 11 
meses. 

Nº de talleres 
entregados a niños y 
niñas de 3 a 11 
meses/Nº total de 
talleres en menores de 
1 año*100 

22% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

 PROMOCION Disminuir o 
mantener la 
obesidad 
infantil 

Disminuir 
riesgo de 
enfermedades 
no trasmisibles 
durante el ciclo 
vital. 

Consulta 
nutricional a 
niños/as 
mayores de 1 
mes y menores 
de 10 años. 

Porcentaje de 
niños y niñas 
bajo control 
con consulta 
nutricional. 

(Nº de niños/as 
mayores de 1 mes y 
menores 10 años bajo 
control con consulta 
nutricional/ Nº Total de 
niños/as menores de 
10 años bajo control) x 
100 

Línea de 
base 

REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOCION 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 
 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. 

10% REM SALUD EN LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

7 PROMOCION Disminuir 
alteraciones en 

Disminuir  
alteraciones en 

Consulta de 
salud a niños y 

Porcentaje de 
pautas del 

Nº de pautas aplicadas 
en niños de 4,12 y 36 

60% REM SALUD EN LA 
INFANCIA 

NINGUNA 
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el desarrollo 
infantil 

el desarrollo 
infantil 

niñas a los 
4,12,24 y 36 
meses 

desarrollo del 
lenguaje en 
niñas y niñas 
de 4, 12,24 ,36 
y 60 meses. 

meses/Total de pautas 
aplicadas en menores 
de 60 meses *100 

 PROMOCION Disminuir o 
mantener la 
obesidad 
infantil 

Promover  la 
lactancia 
materna 
exclusiva como 
factor 
protector  de 
enfermedades 
no trasmisibles 
durante el ciclo 
vital. 

Consulta 
nutricional al 3º 
mes de vida, con 
refuerzo en 
lactancia 
materna 
exclusiva. 
  

Porcentaje de 
niños y niñas 
con consulta 
nutricional al 
3º mes. 
 

Población con consulta 
nutricional al 3º mes / 
Total de población bajo 
control de 0 a 4 meses) 
*100 
 

80% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

 PROMOCION Disminuir o 
mantener la 
obesidad 
infantil 

Disminuir el 
riesgo de 
enfermedades 
no trasmisibles 
durante el ciclo 
vital. 

Consulta 
nutricional a 
niños/as 
mayores de 1 
mes y menores 
de 10 años. 

Porcentaje de 
niños y niñas 
bajo control 
con consulta 
nutricional. 
 

(Nº De niños/as 
mayores de 1 mes y 
menores 10 años bajo 
control con consulta 
nutricional/ Nº Total de 
niños/as menores de 
10 años bajo control) x 
100. 

LINEA 
DE BASE 

REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

8 PREVENCION Mantener o 
Disminuir la 
obesidad 
infantil   

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 
correspondient
e 

(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% REM SALUD EN LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

9 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

Fortalecer las 
intervenciones 
educativas 
de apoyo a la 
crianza para 

Taller educativo 
de 
habilidades 
parentales con 
metodología 
“Nadie 

Porcentaje de 
niños(as) 
menores de 5 
años cuyas 
madres, padres 
o 

(Nº de madres, padres 
o 
cuidadores(as) de 
niños(as) menores 
de 5 años que ingresan 
a talleres Nadie es 

7% REM SALUD EN LA 
INFANCIA 

NINGUNA 
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el logro de un 
crecimiento 
y  desarrollo 
integral 

es Perfecto” a 
madres padres 
y/o cuidadores, 
de 
niñas y niños 
menores de 5 
años bajo 
control. 

cuidadores(as) 
ingresan a 
talleres Nadie 
es Perfecto 

Perfecto/ Población 
bajo 
control de niños(as) 
menores de 5 
años)*100 

10 PREVENCION Disminuir 
alteraciones 
del desarrollo 
infantil 

Disminuir 
alteraciones del 
desarrollo 
infantil 

Taller educativo 
del Desarrollo 
Psicomotor a 
padres, madres 
y/o cuidadores 
de niños y niñas 
menores de 1 
año. 

Porcentaje de 
talleres del 
desarrollo 
psicomotor  en 
menores de 1 
años 

Nº total de talleres del 
desarrollo psicomotor 
en menores de 1 
año/total de taller 
realizados. 

2% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

11 PREVENCION Disminuir 
alteraciones 
del desarrollo 
infantil 

Disminuir 
alteraciones del 
desarrollo 
infantil 

Taller educativo 
del Desarrollo 
Psicomotor a 
padres, madres 
y/o cuidadores 
de niños y niñas 
mayor de 1 año 
y menor de 60 
meses. 

Porcentaje de 
talleres del 
desarrollo 
psicomotor  en 
mayores de 1 
año y menores 
de 60 meses. 

Nº total de talleres del 
desarrollo psicomotor 
en mayores  de 1 año y 
menor de 60 meses 
/total de taller 
realizados. 

2% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

12 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

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

Rescate de 
población 
inasistente 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 

Disminu
ir en 
10% 

REM SALUD EN LA 
INFANCIA 

NINGUNA 
 

13 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

Favorecer la 
vigilancia y 
trayectoria del 
desarrollo 
biopsicosocial 
de niñas y 
niños 
mejorando la 

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 2020 - 
número de niños y 
niñas migrantes bajo 
control año 2019/ 
Número de niños y 

Aument
ar el 
número 
de niños 
y niñas 
migrant
es 

REM SALUD EN LA 
INFANCIA 

NINGUNA 
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adherencia y 
cobertura del 
control de 
salud 
infantil 

niñasmigrantes bajo 
control año 2019 
* 100 

bajo 
control 
en 
relación 
al año 
anterior 

14 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
del desarrollo 
infantil 

Favorecer la 
vigilancia y 
trayectoria del 
desarrollo 
biopsicosocial 
de 15niñas y 
niños 
m16ejorando la 
adherencia y 
cobertura del 
control de 
salud infantil 

Control de salud 
a 
niñas y niños 
menores de 1 
mes 
inscritos en 
Establecimiento 
de salud. 

Porcentaje de 
controles de 
salud de 
niños/as 
menor de 1 
mes. 

Nº de niños/as 
menores de 1 mes con 
control de salud 
infantil al día / 
Nº de niñas/os de 1 
mes meses bajo 
control) *100 

95% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGNA 

15 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
del desarrollo 
infantil 

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 
3 meses 
inscritos en 
Establecimiento 
de salud. 

Porcentaje de 
controles 
De salud de 
niños/as de 3 
meses. 

(Nº de niños/as de 1 
mes 
con control de salud 
infantil al día / Nº de 
niñas/os de 1 mes 
meses bajo 
control) *100 

95% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

16 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
del desarrollo 
infantil 

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 
2,4 y 6 meses 
inscritos en 
Establecimiento 
de salud. 

Porcentaje de 
controles de 
salud de 
niños/as de 2,4 
y 6 meses. 

(Nº de niños/as de 2,4 
y 6 meses con control 
de salud infantil al día 
/Nº de niñas/os de 2,4 
y 6 meses bajo control) 
*100 

95% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

17 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
del desarrollo 
infantil 

Favorecer la 
vigilancia y 
trayectoria del 
desarrollo 

Control de salud 
a 

Porcentaje de 
controles de 
salud de 

(Nº de niños/as de 48 
meses con control de 
salud infantil al día /Nº 

50% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 
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biopsicosocial 
de niñas y 
niños 
mejorando la 
adherencia y 
cobertura del 
control de 
salud infantil 
 

niñas y niños de 
48 meses 
inscritos en 
Establecimiento 
de salud. 

niños/as de 48 
meses. 

de niñas/os de 48 
meses bajo 
control) *100 

18 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
del desarrollo 
infantil 

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 
60 meses 
inscritos en 
Establecimiento 
de salud. 

Porcentaje de 
controles de 
salud de 
niños/as de 60 
meses. 

(Nº de niños/as de 60 
meses con control de 
salud infantil al día / Nº 
de niñas/os de 60 
meses bajo 
control) *100 

50% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

19 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones 
del desarrollo 
infantil 

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 
6,7,8 y 9 años 
inscritos en 
Establecimiento 
de salud. 

Porcentaje de 
controles de 
salud de 
niños/as de 
6,7,8 y 9 años 
 

(Nº de niños/as de 
6,7,8 y 9 años con 
control de salud 
infantil al día /Nº de 
niñas/os de 6,7,8 y 9 
años 
meses bajo control) 
*100 

30% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

20 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

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 

(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% REM SALUD EN LA 
INFANCIA 

NINGUNA 
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8 meses 
(Primera 
evaluación) 

20 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

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 12 meses 
con aplicación 
de pauta breve 
de evaluación 
del desarrollo 
Psicomotor. 

Porcentaje de 
aplicaciones de 
pauta breve 
realizada 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 17meses 
bajo control)*100 

90% REM SALUD EN LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

21 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

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 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 
realizadasal 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% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

IAAPS 

22 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

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 24 meses 
con aplicación 
de pauta breve 
de evaluación 
de desarrollo 
Psicomotor 

Porcentaje de 
aplicaciones de 
pauta breve 
realizada 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 
valuación) / Nº total 
control sano de niñas y 
niños de 24 a 
47 meses bajo control) 
*100 
 
 

50% 
90% 

REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

23 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

Detectar 
oportunamente  
rezago y déficit 
del desarrollo 
en menores de 
6 años en el 
contexto del 

Control de salud 
a los 36 meses 
con aplicación 
de 
evaluación de 
desarrollo 

Porcentaje de  
aplicaciones de 
evaluación de 
desarrollo 
Psicomotor 
realizadas 

(Nº de aplicaciones de 
evaluación de 
desarrollo Psicomotor 
realizadas 
al grupo de 24 a 47 
meses (Primera 

90% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGNO 
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control de 
salud del 
niño/a sano 

Psicomotor. 
(Primera 
Evaluación). 

al grupo de 
niños/as de 
24 a 47 meses 
(Primera 
evaluación) en 
el control de 
salud de los 36 
meses 

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 

24 PREVENCION 1-Aumentar 
las personas 
con Factores 
Protectores 
para 
la salud  
2-Disminuir la  
violencia de  
género a lo 
largo 
del ciclo de 
vida" 

Entregar 
herramientas 
para la 
promoción 
y prevención 
de los 
problemas de 
salud mental  
(Incluye alcohol 
y drogas) y la 
violencia de 
género a 
padres y/o 
cuidadores 
y/o profesores 
mediante  
educación 
grupal 

Talleres 
preventivos de 
salud mental a 
niños/as 
menores de 10 
años y a 
sus madres, 
padres y/o 
cuidadores de 
niños/as 
preferencialmen
te en el ámbito 
educacional ( 
jardines, 
escuelas, liceos) 

Cobertura de 
talleres 
preventivos de 
salud Mental   
realizados. 

(N° de personas que 
asisten a taller (año 
vigente)/ (Población 
inscrita 
entre 0 y 9 años (año 
vigente)*100 

0,2% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

25 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

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 1mes)*100 

100% REM SALUD EN LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

26 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

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

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% SIG
GES 

SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

27 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

Prevenir 
enfermedades 
prevalentes en 
menores de 10 
años, a través 

Medición de la 
agudeza visual 
para detectar 
precozmente 
niñas y niños 

Porcentaje de 
controles 
de salud 
infantil de 
niños/as de 48 

Nº de controles de 
salud de niños/ 
as de 48 a 71 meses 
con evaluación visual / 
Nº total de controles 

90% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 
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de su detección 
precoz 

portadores de 
ambliopía, 
estrabismo o 
defectos de la 
agudeza visual 

a 71 meses con 
evaluación 
visual 

entregados a niñas y 
niños de 48 a 71 
meses)* 100 

28 PREVENCION Disminuir las 
alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

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

Medición de la 
presión arterial 
para detectar 
precozmente 
niños y niñas 
portadoras de 
hipertensión 
arterial 

Porcentaje de 
controles 
de salud 
infantil 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 

NCREM
ENTAR 
EN 
UN 30 % 
RESPECT
O 
A línea 
base 

REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

 

29 PREVENCION Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en 
eliminación 

Reducir la carga 
de enfermedad 
por 
Inmunopreveni
ble. 

Administración 
de vacuna 
hepatitis A, a los 
/as niños/as a los 
18 meses 
de edad 

Porcentaje de 
niños/as de 18 
meses de edad 
con vacuna 
Hepatitis A 
administrada 

(Nº de niños/as de 18 
meses de edad con 
vacuna hepatitis A 
administrada) / (Nº de 
niños/as de 18 
meses de edad)*100 

95% RNI/
RNV 

SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

30 PREVENCION Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en 
eliminación 

Reducir la carga 
de enfermedad 
por 
Inmunopreveni
bles. 

Administración 
de 
esquema 
completo de 
vacuna 
Neumológica 
Conjugada en 
niños/as 
de 1 año. 

Porcentaje de 
niños/asde 1 
año con 
esquema 
completo de 
vacuna 
Neumocócica 
conjugada 
administrada 

(Nº de niños/as de 1 
año 1refuerzo dede 
vacuna Neumocócica 
conjugada 
administrada) / (Nº de 
niños/as de 1 
año) *100 (el esquema 
completo es 2, 
4 y 1 refuerzo a los 12 
meses) 

95% RNI/
RNV 

SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

31 PREVENCION Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en 
eliminación 

Reducir la carga 
de enfermedad 
por 
Inmunopreveni
bles. 

Administración 
de 
vacunaInfluenza   
a los niños/as 
desde los 6 
meses de 
edad hasta los 5 
añosInclusive. 

Porcentaje de 
niños/as desde 
los 6 meses 
de edad hasta 
los 5 años, 
inclusive con 
vacuna anti-
influenza 
administrada 

(N° niños/as desde los 
6 meses de 
edad hasta los 5 años 
con vacuna 
anti-influenza 
administrada) / (N° de 
niños/as entre los 6 
meses de edad y 
los 5 años, 11 meses 29 
días)*100 

95% RNI/
INE 

SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

32 PREVENCION Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 

Reducir la carga 
de enfermedad 
por 
Inmunopreveni
bles. 

Administra 
vacuna 
anti-influenza   a 
los niños/as 
portadores de 

Porcentaje de 
niños/ as desde 
los 6 hasta 

(N° de niños/as 
portadores de 
enfermedades crónicas 
desde los 6 a los 10 

95% RNI SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 
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Transmisibles 
en 
eliminación 

enfermedades 
crónicas desde 
los 6 hasta los 
10 
Años de edad, 
inclusive. 

los 10 años de 
edad, inclusive 
portadores de 
enfermedades 
crónicas con 
vacuna anti 
influenza 
administrada 

años de edad con 
vacuna 
anti-influenza 
administrada) / (N° de 
niños/as desde los 6 
años a 10 años 
portadores de 
enfermedades 
crónicas)*100 

33 PREVENCION Mantener 
logros  
alcanzados en  
Enfermedades 
Transmisibles 
en 
eliminación 

Reducir la carga 
de enfermedad 
por  
Inmunopreveni
bles. 

Administración 
de  
esquema 
primario  
completo de 
vacuna contra 
H.influenzae 
tipo b, Hepatitis 
b, 
tétanos, tos 
convulsiva, 
poliomielitis en 
niños/as 
menores de 1 
año 

Porcentaje de 
niños/ as 
menor de 1 
año   
con esquema 
primario 
completo de 
vacuna 
contra. 
influenza 
tipo b, 
Hepatitis b, 
tétanos, tos 
convulsiva, 
poliomielitis 

(N° de niñas/os 
menores de 1 año  
con tercera dosis de 
vacuna contra 
.influenza  tipo b, 
Hepatitis tétanos, tos 
convulsiva, 
poliomielitis 
administrada/N° de 
niños/as menores 
de 1 año) *100  
(el esquema primario 
incluye administración 
a los 2, 4 y 6 meses 
de edad) 

95% RNI/
RNV 

SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

34 PREVENCION Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en 
eliminación 

Reducir la carga 
de enfermedad 
por 
Inmunopreveni
bles. 

Administrar 1er 
refuerzo de 
vacuna tres 
vírica 
en niñas/os que 
cursan Primer 
año básico. 

Porcentaje de 
niños/as de 1 
año con 
primera 
dosis de 
vacuna Tres 
vírica 
administrada 

(Nº de niños/as de 1 
año con primera dosis 
de vacuna Trivírica 
administrada 
/ Nº de niños de 1 
año)*100 

95% RNI SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

35 PREVENCION Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en 
eliminación 

Reducir la carga 
de enfermedad 
por 
Inmunopreveni
bles. 

Administrar 
primera dosis de 
vacuna contra el 
virus 
papiloma 
humano a niñas 
y niños que 
cursan cuarto 
Año básico. 

Porcentaje de 
niñas/os que 
cursan cuarto 
año básico con 
primera dosis 
de vacuna VPH 
administrada 

(Nº de niñas/os que 
cursan 4° año básico 
con primera dosis de 
vacuna 
VPH administrada/Nº 
de niñas/os 
matriculados en 4º año 
básico)*100 

95% RNI 
MIN
EDU
C 

SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

36 PREVENCION Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 

Reducir la carga 
de enfermedad 
por 
Inmunopreveni
bles. 

Administrar 1er 
refuerzo 
de vacuna tres 
vírica 

Porcentaje de 
niñas/os 
que cursan 
primer año 

(N° de niñas/os de que 
cursan 1° año básico 
con 1er refuerzo de 
vacuna tres vírica 
administrada/N° 

0% de 
los(as) 
niños y 
niñas 
con 

RNI 
MIN
EDU
C 

SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 
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Transmisibles 
en 
eliminación 

en niñas/os que 
cursan 
Primer año 
básico. 

básico con 1er 
refuerzo 
de vacuna tres 
vírica 
administrada 

de niños/as 
matriculados en 1° año 
básico)*100 

vacuna 
tres 
vírica 
administ
rada 

37 PREVENCION Mantener 
logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles 
en 
eliminación 

Reducir la carga 
de enfermedad 
por 
Inmunopreveni
bles. 

Administra 
vacuna dTpa en 
niñas/os que 
cursan 
Primer año 
básico. 

Porcentaje de 
niñas/ os que 
cursan  primer 
año básico 
vacuna dTpa 
administrada 

(N° de niñas/os de que 
cursan 1° año 
básico con vacuna 
dTpa administrada/N° 
de niños/as 
matriculados en 1° 
año básico)*100 

95% de 
los(as) 
niños y 
niñas 
con 
vacuna 
dTpa 
administ
rada 

RNI 
MIN
EDU
C 

SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

38 DIAGNOSTIC
O 

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

Mejorar y 
mantener la 
salud bucal de 
niñas y Niños 
menores de 7 
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 con enfoque de 
riesgo en el centro de 
salud (CERO)* 
100 

100% REM SALUID DE 
LA INFANCIA 

NINGUNA 

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

Mejorar y 
mantener la 
salud bucal de 
los niños y 
Niñas menores 
de 7 años. 

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% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

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

Mejorar y 
mantener la 
salud bucal de 
los niños y 
Niñas menores 
de 7 años. 

Control de salud 
oral de niños y 
niñas menores 
de 
7 años 

Porcentaje de 
niñas/os libres 
de caries 
menores 
de 4 años 

(N º de niños y niñas 
menores de 4 años con 
registro ceod= 0/ N° de 
niñas/os menores de 4 
años inscritos 
y validados)*100 

83.58% REM SALUD EN LA 
INFANCIA 

NINGUNA 
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41 PREVENCION Mantener la 
tasa  
de mortalidad  
proyectada por 
infecciones 
respiratorias 
agudas 

Fortalecer 
intervenciones  
educativas 
relacionadas   
con los 
problemas de 
salud más 
prevalente en 
la infancia 

Realizar cuatro 
educaciones 
grupales a 
madres, padres 
y/o  
cuidadores de 
niños y 
niñas menores 
de 1  
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 

30 % REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

42 PREVENCION Mantener la 
tasa 
de mortalidad 
proyectada por 
infecciones 
respiratorias 
agudas 

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

Visitas 
domiciliarias a 
niños y niñas 
menores de 7 
meses 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 
 

90% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

43 PREVENCION Mantener la 
tasa 
de mortalidad 
proyectada por 
infecciones 
respiratorias 
agudas 

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

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 menores 9años 
que fallecen en 
domicilio por 
neumonía)*100 

100% Audi
toría 
de 
Defu
nció
n 
por 
Neu
mon
ía 
en 
Dom
icilio 

SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

44 TRATAMIENT
O 

Disminuir 
alteraciones 
del desarrollo 
infantil 

Disminuir el % 
de niños y 
niñas menores 
de 9 años con 

Realizar 
consultas de 
seguimiento en 
niños y niñas 
menores de 9 

Porcentaje de 
consultas de 
seguimiento en 
niñas y niños 
menores de 9 

Nº de consultas de 
seguimiento por otras 
alteraciones en 
menores de 9 
años/Total de 

Menor 
al 5% 

REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 
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otras 
alteraciones. 

años con otras 
alteraciones del 
lenguaje. 

años con otras 
alteraciones 
del lenguaje. 

consultas en niños y 
niñas menores de 9 
años. 

45 TRATAMIENT
O 

Disminuir las 
alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

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

Visita 
domiciliaria 
integral a familia 
con niños y 
niñas menores 
de 5 años con 
déficit en su 
desarrollo 

Porcentaje de 
visitas 
domiciliarias 
integrales 
realizadas a 
familias 
con niño o niña 
menores de 5 
años 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 

100% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

IAAPS 

46 TRATAMIENT
O 

Disminuir 
alteraciones en 
el desarrollo 
infantil 

Disminuir 
porcentaje de 
niños y niñas 
con riesgo 
biopsicosocial  

Visita 
domiciliaria 
integral a familia 
con niños y 
niñas menores 
de 
5 años con 
riesgo 
biopsicosocial. 

Porcentaje de 
visitas 
domiciliarias 
integrales 
realizadas a 
familias 
con niño o niña 
menores De 5 
años con riesgo 
biopsicosocial. 

(Nº de visitas 
domiciliarias integrales 
realizadas a familias 
con niño o 
niña con riesgo 
biopsicosocial/ Nº total 
de niñas y niños 
menores de 5 años 
diagnosticados con 
riesgo biopsicosocial 
psicomotor)*100 

2% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

 TRATAMIENT
O 

Disminuir las 
alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

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

Reevaluación de 
niñas 
y niños con 
déficit 
(riesgo y 
retraso) en su 
desarrollo 
psicomotor 

Porcentaje de 
niñas y 
niños 
diagnosticados 
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 
ecuperadas(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% REM SALUD DE LA 
INFNACIA 

METAS 
SANITARIAS 

47 TRATAMIENT
O 

Disminuir 
alteraciones 
del desarrollo 
infantil 
 

Disminuir el 
porcentaje de 
niños y niñas 
con rezago o 
déficit del 

Recuperar el 
déficit del 
desarrollo 
sicomotor de 
niños y niñas 

Porcentaje de 
niños y niñas 
recuperados 
con diagnóstico 
de déficit en el 

(Nº de niñas y niños 
diagnosticadas con 
déficit en su DSM en la 
primera 

90% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNO 
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desarrollo 
psicomotor 

desarrollo 
psicomotor en 
8,18 y 38 
meses 

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 
 
 

48 TRATAMIENT
O 

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 de0 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 diagnosticado 
con síndrome 
bronquial obstructivo 
recurrente y 
de asma bronquial de 0 
a 9 años (año 
anterior)*100 

Aument
ar en un 
7% 

REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

49 TRATAMIENT
O 

Disminuir o 
Mantener la 
tasa 
de mortalidad 
proyectada por 
infecciones 
respiratorias 
agudas 

Mejorar la 
calidad de 
atención en 
población 
crónica 
espiratoria 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 

Increme
ntar en 
20% 

REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 
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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 

50 TRATAMIENT
O 

Mantener la 
tasa 
de mortalidad 
proyectada por 
infecciones 
respiratorias 
agudas 

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. 
Destinar 1 – 2 
horas diarias de 
atención de 
urgencia en sala 
IRA. 

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% SIG
GES 

SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

51 TRATAMIENT
O 

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

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

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

Porcentaje de 
egresos 
en niños y 
niñas de 6años 

(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% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

METAS 
SANITARIAS 

52 TRATAMIENT
O 

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 

25% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

53 TRATAMIENT
O 

Disminuir las Disminuir el 
porcentaje de 

Evaluación del 
desarrollo 

Cobertura de 
evaluación 

(N° total de 
evaluaciones del 

90% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 
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alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

niñas y niños 
con rezago o 
déficit de su 
desarrollo 
psicomotor 

infantil a niños y 
niñas de 0 a 9 
años 
quepertenecen 
a programas 
residenciales de 
SENAME 

del desarrollo 
infantil en 
población 
entre 0 y 9 
años que 
pertenecen a 
residencias de 
SENAME 

desarrollo infantil 
realizados (año 
vigente) a población 
entre 0 y 9 años 
de residencias SENAME 
/ N° total de niños y 
niñas de 0 y 9 años de 
programas 
residenciales SENAME 
bajo control en el 
período (año vigente) 

54 TRATAMIENT
O 

Disminuir las 
alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

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

Atención 
integral y 
oportuna a 
niños y 
niñas de 0 a 9 
años que 
pertenecen a 
programas 
residenciales de 
SENAME 

Concentración 
de 
consultas y 
controles de 
salud en niños 
y niñas de 0 a 9 
años 
que 
pertenecen a 
residencias 
SENAME 

Concentración de 
consultas y controles 
de salud en niños y 
niñas de 0 a 9 años 
que pertenecen a 
residencias SENAME 

Concent
ración 
entre 1 
y 3 
controle
s 

REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

 TRATAMIENT
O 

Disminuir las 
alteraciones en 
el 
desarrollo 
infantil 

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

Atención 
integral y 
oportuna a 
niños y 
niñas de 0 a 9 
años que 
pertenecen a 
programas 
residenciales de 
SENAME 

Concentración 
de 
consultas y 
controles de 
salud en niños 
y niñas de 0 a 9 
años 
que 
pertenecen a 
residencias 
SENAME 

(N° total de atenciones 
(controles y consultas) 
realizadas a niños y 
niñas de 0 a 9 años que 
pertenecen a 
residencias SENAME 
(año vigente)  
/ N° total de niños y 
niñas de residencias 
SENAME entre 0 y 9 
años 
bajo control en el 
período) 

Concent
ración 
entre 1 
y 3 
controle
s 

REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

55 TRATAMIENT
O 

Mantener o 
Disminuir la 
obesidad 
infantil 

Disminuir 
riesgo de 
enfermedades 
no trasmisibles 
durante el ciclo 
vital. 

Consulta 
nutricional a 
niños/as 
mayores de 1 
mes y menores 
de 10 años con 
malnutrición por 
exceso. 

Porcentaje de 
niños y niñas 
con 
malnutrición 
por exceso con 
consulta 
nutricional. 

Nº de niños/as 
mayores de 1 mes y 
menores 10 años con 
malnutrición por 
exceso con consulta 
nutricional/ Nº Total de 
niños/as menores de 
10 años con 
malnutrición por 
exceso) x 100. 

80% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 
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56 TRATAMIENT
O 

Mantener o 
Disminuir la 
obesidad 
infantil 

 Disminuir 
riesgo de 
enfermedades 
no trasmisibles 
durante el ciclo 
vital. 

Visita 
domiciliaria 
integral a familia 
con niños y 
niñas entre 5 y 9 
años con 
malnutrición por 
exceso 

Porcentaje de 
visitas 
domiciliarias 
integrales 
realizadas a 
familias 
con niño o niña 
entre 5 y 9 
años con 
malnutrición 
por exceso. 

Nº de visitas 
domiciliarias integrales 
realizadas a familias 
con niño o 
niña entre 5 y 9 años 
con malnutrición por 
exceso / Nº total 
de niñas y niños entre 
5 y 9 años con 
malnutrición por 
exceso)*100 

LINEA 
DE BASE 

REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 

57 TRATAMIENT
O 

1-Aumentar 
las personas 
con Factores 
Protectores 
para 
la salud  
2-Disminuir la 
violencia de 
género a lo 
largo 
del ciclo de 
vida" 

Entregar 
herramientas 
para la 
promoción 
y prevención 
de los 
problemas de 
salud mental  
(Incluye alcohol 
y drogas) y la 
violencia de 
género a 
padres y/o 
cuidadores 
y/o profesores 
mediante  
educación 
grupal 

Talleres 
promocionales  
de salud mental   
a niños/ as 
menores de 10 
años y 
a sus madres, 
padres y/o 
cuidadores de 
niños/as 
preferencialmen
te en el ámbito 
educacional 
(jardines, 
escuelas, liceos) 

Cobertura de 
talleres 
promocionales 
de salud 
mental   
realizados 

(N° de personas que 
asisten a taller (año 
vigente) )/ (Población 
inscrita entre 0 y 9 
años (año vigente)*100 

0.1% REM SALUD DE LA 
INFANCIA 

NINGUNA 
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