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INTRODUCCIÓN
Durante este tiempo que se ha vivido en pandemia, el equipo de salud ha tenido que
priorizar y reorganizar las atenciones habituales en los establecimientos de salud.
Como parte del quehacer, se ha debido incorporar nuevas estrategias para entregar a la
comunidad las prestaciones de salud, entre ellas, atención remota en salud y la atención
en domicilio; sobre todo para aquellos grupos que han sido prioritarios, principalmente a
quienes han estado con resguardo o protección y no se ha logrado entregar una atención
presencial en los establecimientos de salud.
Este escenario de crisis producto de la pandemia también impactó significativamente en las
consultas, controles y pesquisa precoz de enfermedades. Todo ello, nos enfrenta a nuevos
paradigmas donde fortalecer el Modelo de Atención Integral en Salud y el Trabajo en red
se hace fundamental y básico, permitiendo el desarrollo de acciones promocionales y
preventivas principalmente, sin dejar de lado, por supuesto, las acciones curativas y de
rehabilitación.
El Plan de Salud Comunal 2022, 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 y bienestar de la población
• Disminuir las inequidades
• Asegurar la calidad de la atención en salud
• Avanzar hacia la construcción de comunidades y entornos saludables

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 propicien 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
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Enfoque de derechos ciudadanos 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.

Plan De Salud Familiar Con Enfoque Familiar Y Comunitario

El Modelo de Salud Integral Familiar y Comunitario, se ha 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 APS, es cumplir las normas y orientaciones técnicas además de
fortalecer el Modelo de Salud Integral Familiar y Comunitario. Es de gran importancia seguir
trabajando en los tres principios irrenunciables para un sistema de salud basado 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 2022, 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 Desarrollo 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.
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.
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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.
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.
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.
En la elaboración de este documento participaron:
●
●
●
●
●
●
●
●

Sra. Karen Acuña Parra. Directora Comunal De Salud (R).
Sr. Patricio Valdés Pacheco. Director CESFAM “Jorge Del Campo Amaro”.
Sra. Gloria Olavarría Estay. Trabajadora Social. Encargada Comunal MAIS.
Sra. Gloria Fuentes Vallejos. Psicóloga, Encargada de Sector 1.
Sra. Claudia Orellana Pizarro. Trabajadora Social, Encargada de Sector 2.
Sr. Juan Cancino Marchant. Odontólogo, Encargado Sector Transversal.
Srta. Ana María Hernández. Enfermera, Encargada Postas de Salud Rural.
Srta. Paulina Zapata Cifuentes. Fonoaudióloga, Encargada CECOSF.
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SECCIÓN I: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMUNAL
1. CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL
1.1

Tamaño Poblacional

Fuente: http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R07
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Estructura por Grupos de Edades

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

VILLA ALEGRE

REGIÓN 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_tot
al_Censo_2002_y_Censo_2017
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Distribución por Sexo

La comuna de Villa Alegre, según censo de 2017, cuenta con 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: 8.341 son mujeres (51.42%) y 7.880 son
hombres (48,57 %). Por otra parte, un 63 % se clasifica como población rural, y sólo el 37
% restante como población urbana.

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

7.880

48,58

8.341

51,42

16.221

100,00

TOTALES

Fuente: Resultados Oficiales INE - CENSO 2017
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Crecimiento Poblacional (Tasa de Natalidad, Población Migrante)

Tabla N°3: Población Comunal/Variación Porcentual Periodo 2016-2021
AÑOS

POBLACIÓN

Variación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

16.827

16.992

17.164

17.339

17.512

17.656

%
Período
2016-2021

COMUNAL
TASA DE
CRECIMIENTO

0.905

ANUAL COMUNAL

%

0.981%

1.012%

1.020%

0.998%

0.822%

5.738%

1.178%

1.204%

1.195%

1.161%

0.978%

6.827%

(%)
TASA DE
CRECIMIENTO

1.110

ANUAL REGIÓN

%

DEL MAULE (%)
Fuente: Proyecciones Poblacionales INE 2002- 2035

Tabla N°4: 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
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Tabla N°5: Población Migrante

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

1.5

Categorización población bajo control 2021

Tabla N°6: Categorización por Riesgo Programa de Salud Mental.
CATEGORIZACIÓN PROGRAMA DE SALUD MENTAL

2019
DIC
580

2020
DIC
681

2021
JUN
689

VÍCTIMA

11

5

5

AGRESOR

1

0

0

79

0

0

IDEACIÓN

0

0

3

INTENTO

0

0

0

N° DE PERSONAS EN CONTROL EN EL PROGRAMA DE
SALUD MENTAL
FACTORES DE RIESGO Y CONDICIONANTES DE LA SALUD MENTAL
VIOLENCIA

ABUSO SEXUAL
SUICIDIO
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SECCIÓN II: DAÑO DE SALUD EN CONTEXTO COVID-19
2. INDICADORES
2.1

Evaluación Indicadores MINSAL según detalle

Tabla N° 7: Comparación Indicadores de Salud
VILLA ALEGRE
ACTIVIDADES

2019

2020

%2020 ENE-

%2021

SEP
2021
CONTROL CARDIOVASCULAR

10.392 4.611 44%

6.602 64%

INGRESO CONTROL PRENATAL

132

145

106

80%

CONTROL PRENATAL

1.135

1.047 92%

832

73%

MAMOGRAFÍAS MUJERES 50-69 AÑOS

473

0

0%

144

30%

CONTROL DE SALUD INFANTIL 0-6 MESES

664

637

96%

559

84%

CONTROL DE SALUD INFANTIL 7-17 MESES

321

170

53%

201

63%

CONTROL DE SALUD INFANTIL 18-48 MESES

574

236

41%

308

54%

CONTROL DE SALUD INTEGRAL ADOLESCENTE

168

27

16%

23

14%

CONSULTA MORBILIDAD ODONTOLÓGICA

7.501

2.928 39%

2.931 39%

CONTROL SALUD MENTAL

3.522

1.400 40%

2.393 68%

COBERTURA PAP VIGENTE MUJERES 25-64

2.797

2.637 94%

2.321 83%

1.910

830

43%

304

16%

1.613

640

40%

708

44%

110%

AÑOS (corte junio)
EXAMEN MÉDICO PREVENTIVO ADULTO 20-64
AÑOS
EXAMEN MÉDICO PREVENTIVO PERSONAS
MAYORES 65 AÑOS Y MÁS

2.2

Uso Telemedicina

Hospital Digital corresponde a una plataforma online de Teleconsulta, donde se pueden
realizar interconsultas a las especialidades de dermatología, diabetología, geriatría y
nefrología en el caso de medicina; y a, patología oral en el caso de odontología. A través
de formularios que solicitan datos clínicos de los usuarios, previo consentimiento, en el caso
de dermatología y diabetes para pie diabético, (donde se pueden adjuntar fotografías).
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Se ingresa a través de la página interconsulta.minsal.cl (recientemente se actualizó la
página) con clave única.
En lo que va transcurrido el año, se han realizado 27 interconsultas: 25 dermatología, 2
corresponden a patología oral. La falta de interconsultas en las otras especialidades se
debe probablemente a la falta de tiempo para llenar los formularios, ya que son muy
extensos (este es un problema no sólo de nuestro centro, sino más bien una queja
recurrente en todos los centros donde se utiliza esta plataforma, la recomendación de los
referentes de la plataforma es dejar espacios específicos para completar los formularios).
Para el año 2022, con una mayor capacitación y concientización de la utilidad de esta
plataforma, se espera aumentar el número de interconsultas al menos a 32, y generar
también en las otras especialidades.
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SECCIÓN III: ORGANIZACIÓN DE LA RED COMUNAL
3. ORGANIZACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL
3.1 Principales problemas detectados en la coordinación de la Red en el
contexto Sanitario actual y propuestas de solución
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 está constituida por un SAR, que funciona actualmente 24/7 horas
por contexto de Pandemia COVID 19.
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.
Los principales problemas detectados en la coordinación de la Red en el contexto Sanitario
actual las podemos presentar de la siguiente forma
a) Con el intersector
PROBLEMA DETECTADO EN CONTEXTO
POSIBLES SOLUCIONES
SANITARIO ACTUAL
Suspensión de actividades presenciales Trabajo remoto
programadas
con
las
organizaciones Presencialidad según aforo.
comunitarias, orientadas a la promoción y Reactivación CDL
prevención de la salud.
Mal acceso a la conectividad por - Retomar la presencialidad, según
determinantes sociales como ruralidad y edad aforo
- Recurrir
a
redes,
como
establecimientos educacionales, para
contar con espacios amplios y
ventilados.
Desactivación de comisión tripartita, Salud, Reactivación de comisión tripartita.
Municipio, Educación en contexto de
pandemia.
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Ausencia de vías de comunicación y Mejorar canales de comunicación.
respuesta desde instituciones públicas, tales
como: SENAME, SENAMA, entre otras.
Suspensión de postulación a hogares de larga Reactivación
de
postulación
e
estadía por contexto de pandemia.
internación en hogares de larga estadía.

b). Con el intrasector
PROBLEMA DETECTADO EN CONTEXTO
SANITARIO ACTUAL
Escasa contrarreferencia

POSIBLES SOLUCIONES

Potenciar la comunicación entre APS y
atención secundaria
Tardía entrega de información de egresos Mejorar respuesta con UCRA
hospitalarios.
Disminución de personal sanitario por Revisión de decreto alcaldicio.
patologías asociadas y resguardo a través de
decreto alcaldicio.
Aumento significativo de licencias médicas de Acciones de autocuidado destinados a
funcionarios.
funcionarios
Ausencia de tecnología institucional para la compra de plataformas a nivel
conectividad con el usuario (plataforma zoom, institucional
meet, meats)
Ausencia de equipamiento tecnológico compra de equipamiento acorde a las
(celulares, tablet, computadores con cámara) necesidades de la institución en
para efectuar teletrabajo.
contexto de pandemia
Ausencia de correo institucional
creación de correo institucional
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Flujograma N°1: Flujograma Red Asistencial, Departamento de Salud Villa alegre

CECOSF/
POSTAS
SAMU

CESFAM

SAR

HOSPITAL
DE
LINARES

HOSPITAL
DE SAN
JAVIER
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SECCION IV: ANTECEDENTES DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNAL
4. ANTECEDENTES DESAMU
4.1 Recursos Financieros

2021
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4.2

Recurso Humano (Dotación Propuesta SS)

SECCION V: ANTECEDENTES GENERALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS

2021
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5. Ámbitos Relevantes De los Establecimientos de Salud de la Comuna.
5.1

Área territorial a cargo del establecimiento

CESFAM “Jorge del Campo Amaro”
El Área Territorial que comprende el CESFAM está dado por los siguientes límites: al
noroeste con sector Chocoa paradero 7, sur sector Cerrillos, oriente con ruta 5 sur, sureste
con sector Cunaco.
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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.
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POSTAS DE SALUD RURAL
● ESTACIÓN: Comprende la localidad de Estación Villa Alegre, Monte Grande,
Coibungo, Rosas Oleas, Santa Lucía. Limita al norte con la localidad del DuraznoLagunillas, 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, Cerrillos 1, Cerrillos
2, Limita al norte con Lagunillas Y Esperanza, al sureste con Yerbas Buenas, al oeste
con Monte Grande, Estación.
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SAR: Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad
El SAR ubicado en Avenida Francisco Encina n° 133, Villa Alegre, al poniente del CESFAM
“Jorge del Campo Amaro”, cubre el territorio que comprende la totalidad de la comuna de
Villa Alegre, además de las comunas de San Javier y Yerbas Buenas.
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5.2 Población inscrita de la comuna y por establecimiento.
El Departamento de Salud de Villa Alegre cuenta con una población inscrita de 18.041
usuarios en total al corte de septiembre de 2021, de lo cual es posible mencionar que:
•
•
•
•
•
•
•

CESFAM “Jorge Del Campo Amaro”
CECOSF “Loma de las Tortillas”
POSTA Estación
POSTA Esperanza
POSTA Peñuelas
POSTA Lagunillas
POSTA Putagán

:10.386 usuarios inscritos
: 2.400 usuarios inscritos
: 2.220 usuarios inscritos
: 771 usuarios inscritos
: 827 usuarios inscritos
: 701 usuarios inscritos
: 736 usuarios inscritos

5.3

Equipamiento, breve análisis de brechas. (Incluir móviles y ambulancia)

5.3.1 Equipamiento
El inventario de Equipos Computacionales y Equipos Médicos de los establecimientos de
salud de la Comuna de Villa Alegre se describe como sigue:
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●

126 Computadores, distribuidos en el CESFAM, CECOSF, Postas Rurales, DESAM,
SAR. Con plan de renovación de 15 Computadores para el año 2022
15 Impresoras, distribuidas de igual forma. Recordar que existe convenio de
arriendo de 24 Equipos Multifuncionales para satisfacer demanda
23 Dispositivos Médicos (Monitores Fisiológicos, DEA, ECG, Bombas de Infusión,
Eq. Rayos) ubicados en el SAR
En laboratorio: equipo de química marca Davis 540, equipo hematológico marca
Swelab Alfa, equipo de electrolitos plasmáticos marca Diestro 103, equipo lector de
cintas de orina marca, AVE-733A. Destacar que todos los equipos dispuestos en
laboratorio se encuentran en calidad de comodato con Empresa DIATEC, en buenas
condiciones de funcionamiento, contando con mantenciones periódicas cada 6
meses.
Clínica de Tratamiento y Curaciones: contamos con 2 equipos holter, 1 ECG, ambos
en uso. 1 ITB que se encuentra en mantención.
Esterilización: 2 equipos Autoclaves con capacidad de 40.5 lts. (marca Oppicci
2016), uno en funcionamiento y otro en mantención. Destacar que la mantención de
los equipos es anual.
SALA RBC: los equipos mencionados a continuación, adquiridos a través de
convenio de rehabilitación: 1 onda corta, 2 bicicletas estáticas, 1 Treadmill, 10
Tens/ems, 2 ultrasonidos, 4 masajeadores, 1 televisor, 1 equipo de música, 1 Xbox,
1 wifi, 1 mesa cuádriceps. Todo lo anterior en buen estado. Además de 1 bicicleta
estática neurológica, en estado regular.
CECOSF: 1 Equipo ECG adquirido a través del convenio CECOSF 2021 y un sillón
dental.
Unidad dental CESFAM: 3 sillones dentales, en regular estado.
Postas de Salud Rural: 1 sillón dental ubicado en posta Estación (Modulo dental
JUNAEB), además de equipo dental móvil adquirido a través de convenio
mejoramiento al acceso de la atención odontológica 2019
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En relación a lo anterior, es posible mencionar que:
●

●

●

●

●

El Departamento de Salud de Villa Alegre, solo cuenta con un equipo ECG para
cubrir la necesidad de toda la población percápitada en la comuna, por lo que no
puede dar respuesta a la norma técnica del programa de salud cardiovascular que
establece que todo usuario/a perteneciente a este debe contar al menos con un
ECG al año. Recién, desde agosto del año en curso CECOSF cuenta con equipo
ECG, adquirido a través del convenio CECOSF 2021, dando respuesta a esta
necesidad.
Equipos Holter han estado en constante mantención, por lo que se ha visto limitado
su uso y solo se cuenta con estos en clínica de curaciones para dar respuesta a
toda la población percápitada en departamento de salud. A pesar de que no es una
prestación de APS.
Equipo ITB, se encuentra en mantención hace un largo periodo de tiempo, por lo
que esta prestación se ha visto limitada, a pesar de que tampoco es una prestación
de APS, solo se cuenta con equipo para toda la comuna.
Los equipos disponibles en unidad de esterilización han presentado constantes
fallas y por ende requerido mantenciones que nos han obligado a establecer redes
de apoyo para poder esterilizar materiales necesarios para las labores requeridas
en el departamento de salud, y han limitado las prestaciones al no contar con este
material en las jornadas venideras.
Las constantes fallas eléctricas reducen el uso y horario de equipos clínicos y
computacionales.
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5.3.2 Móviles y Ambulancias
El Departamento de Salud de Villa Alegre cuenta con 16 vehículos, de los cuales 13 se
encuentran operativos y 3 inactivos, de los 13 que están en funcionamiento 4 son
ambulancias, 5 automóviles y 4 camionetas.
Tabla N°8: Descripción Vehículos Departamento de Salud de Villa Alegre
VEHÍCULO
ESTADO
DEPENDENCIA
OBSERVACIONES
Ambulancia 1
Operativo
SAR
Ambulancia 2
Operativo
SAR
Ambulancia 3
Operativo
PDS
Ambulancia 4
Operativo
PDS
Estado Regular, en mantención
Ambulancia 5
Inactiva
Inactiva
Automóvil 1
Operativo
Rondas Postas Rurales
Automóvil 2
Operativo
Visitas Domiciliarias
Automóvil 3
Operativo
Terreno
Automóvil 4
Operativo
Programas
Automóvil 5
Operativo
Programas
Estado Regular.
Camioneta 1
Operativo
CECOSF
Camioneta 2
Operativo
PDS
Estado Regular.
Camioneta 3
Operativo
Terreno
Estado Regular.
Camioneta 4
Operativo
Terreno
Estado Regular
Motocicleta
Inactivo
Inactiva
Furgón
Inactivo
Inactivo

Considerando que varios de estos vehículos se encuentran en regular estado de
mantención es imperioso considerar en el mediano plazo, un recambio y ampliación en la
flota vehicular para poder entregar mayor seguridad y mejores condiciones de traslado tanto
a los funcionarios como a usuarios que hacen uso de movilización.
Se debe tener en cuenta que la mayoría de las zonas a las cuales acuden los vehículos son
rurales, con caminos en deficiente estado, más aún en temporada de invierno, por ello es
necesario contar con vehículos adecuados para dicha necesidad.
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Como brecha importante se puede identificar la necesidad de contar con un vehículo
disponible para las necesidades y requerimientos de la comunidad, por cuanto son los
usuarios del centro de salud quienes levantan el requerimiento de movilización para
traslados hacia hospitales de alta complejidad, teletón, controles médicos, diálisis, entre
otros. Actualmente se evalúa cada caso y se entrega este servicio, en desmedro de las
actividades propias de los profesionales y del establecimiento de salud.

5.4

Sectores del CESFAM y su equipo de cabecera

5.4.1 Sectores CESFAM
SECTOR 1

SECTOR 2

Liucura

Pobl. Bernando O¨Higgins

Certenejas

Villa Los Conquistadores

Bolsico 1 y 2

Pobl. Vida Nueva

La Campina

Abate Molina Oriente

Población Certenejas

Huaraculen

Villa Nueva Unión

Pobl. julio tapia

Cerrillos

Avenida Francisco Antonio Encina

Pob. Naranjal

Pobl. José Ilic

Villa Santa Teresa

Loncomilla

Villa Raul Silva Henriquez

Pobl. Felipe Camiroaga

Valles de Villa Alegre

Villa Don Jorge

Abate Molina Poniente

Guiones Norte y Sur

Pob. Ana Rodriguez

Pobl. Carta Vieja

Rincon de Lobos Norte y Sur

La Arena

Batudahue

Loma del Maqui

Loma de Cantentoa

Chocoa

Artesanos

El trapiche

Villa Don Sebastian

El Lucero que se atienden en CESFAM

Villa Manantial

Loma de las Tortillas que se atienden en
CESFAM

Avenida España

Reyes Norte y Sur que se atienden en el
CESFAM

Pobl. Malaquias Concha

Loma del Maqui

Postas de salud que se atienden en
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CESFAM
Otras comunas que se atienden en
CESFAM
La Finca
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5.4.2 Equipos de cabecera
FUNCION

SECTOR 1

SECTOR 2

EQUIPO RURAL

EQUIPO CECOSF

Coordinadora
Gloria Fuentes V.
Coordinador(S) Gloria Olavarría
Enfermera(o)
Jorge del Campo
Mónica Lagos

Claudia Orellana P.
Carla Fell
Tamara Cabello
Rachel Lara

Ana Ma. Hernández
Paulina Zapata C.
Jocelyn Castillo
Bernardita Peñaloza
Ana María Hernández Daniela González
Daniela González

Matrona

Claudia Abello
Alvaro Barria

Edith Valdés
Carla Fell

Anita Domínguez

Anita Domínguez

Psicólogo

Gloria Fuentes

Oscar Cancino

Jocelyn Castillo

Héctor Leiva

Héctor Leiva

Carla Manosalva

Nutricionista

Irene Recabal
M°Carolina Arriagada

Gabriela Carrasco
Paulina Espinoza

Paola Sepúlveda

Bernardita Peñaloza

Asistente Social

Gloria Olavarría

Erika Jara
Claudia Orellana
Karen Jadue

Tania Pavéz

Adolia Pérez

Técnico Social

Iris Parra

Dentista

Juan Cancino
Cecilia Jara

Luis Araya

Karla Carreño

Schyerltt González

Médicos

Dr. Herrera
Dr. Jarabrán
Dra. Kimberly Fereira

Dr. Granado
Dra. Collazo
Dr. Arrieta

Dr. Mondaca (44 hrs)
Dr. Salas(22 hrs)
Dr. Ampuero (8 hrs)

Dr. Ampuero (33)
Dr. Cortés ( 8 hrs)

EQUIPO
TRANSVERSAL
Juan Cancino M.
Gloria Humeres
Laboratorio
Toma de muestra
Farmacia
Programa Acercamiento
Esterilización
Vacunatorio
Clínica de Tratamiento y
curaciones
Programas alimentarios
Oirs
Interconsulta
Ges
Servicios Generales
Sala IRA
Sala ERA
Sala
Estimulación
(Educadora – Fono)
Programa Dependencia
severa
Conductores
Sala RBC
Calidad
Participación
Podólogas
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TENS

SOME
Archivo Fichas

Administrativo
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Dr. Medina

Dra. González
Dr. Cortés (22 hrs)

Dr. Cortés (14 hrs)

Mayjen Muñoz

Arelis Molina

TENS de cada Posta

Karina Reyes
Amanda Orellana
Macarena Acevedo
Fernanda Verdugo

Loreto Salazar
Marlen Bobadilla
Daysi Rivera

Alisson Bravo
Olga Gutiérrez
Patricia Mercado
Leticia Pérez

Jeanette Peñailillo
Mónica Hormazabal
Silvana Barros

TENS
y
CECOSF

TONS

Flor Torres
Otro profesional /
funcionario que sea
exclusivo CECOSF
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SECCIÓN VI: CARTERA DE SERVICIOS
6. PRESTACIONES PRIORIZADAS
6.1 Identificar y detallar cuáles actividades de las que se realizan en los establecimientos son: impostergables
(presenciales en establecimiento o domicilio), modificables (transformar en remotas) y aplazables o suspendidas.
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SECCIÓN VII: PLAN DE ACCIÓN 2021
7. PLAN DE ACCIÓN EN CONTEXTO COVID-19
7.1

Definir principales problemáticas sanitarias

PROBLEMA PRIORIZADO
Eje1. Trabajo intersectorial

OBJETIVOS
● Reactivar reuniones con
consejo de desarrollo local.
● Fomentar la participación
de la comunidad junto a los
equipos de cabecera

META JUNIO 2022
● Ejecutar al menos 2
reuniones con consejo de
desarrollo local
● Ejecución de al menos 2
actividades entre equipos de
cabeceras y comunidad.

Eje 2. Malnutrición por exceso
en población infantil

● Reactivar comisión de
trabajo local municipio-saludeducación.
● Incorporar a población
infantil a planes de acción e
intervención estratégica

● Efectuar al menos 1 reunión
con comisión de trabajo local
● Creación de planes de
acción individual y familiar al 5
% de la población pesquisada.

● Efectuar al menos 2
reuniones a diciembre, con
comisión de trabajo local
● Creación de planes de
acción individual y familiar al
10 % de la población
pesquisada.

Eje 2. Deterioro de salud
mental en la población adultaadulta mayor.

● Fomentar actividades de
autocuidado a través de grupos
de autoayuda
● Establecer línea de base de
población con deterioro
cognitivo

● Incorporar al menos a un
5% de usuarios con patologías
de salud mental en grupos de
autoayuda.
● Registro local de población
con deterioro cognitivo

● Mantener % de usuarios
con patologías de salud mental
en grupos de autoayuda
● Mantener registro local de
población con deterioro
cognitivo

Eje 4. Descompensación de
patologías crónicas
pertenecientes a PSCV.

● Pesquisar población bajo
control descompensada.
● Creación de planes de

● Registro local de población
con patologías crónicas
descompensadas (50 %)

META DICIEMBRE 2022
● Ejecutar al menos 4
reuniones, a diciembre, con
consejo de desarrollo local
● Ejecución de al menos 4
actividades, a diciembre, entre
equipos de cabeceras y
comunidad.

● Registro local total de la
población crónica
descompensada.
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Eje 4. Malnutrición por exceso
en población adulta-adulta
mayor perteneciente a PSCV.

acción e intervención
estratégica para lograr la
compensación de patologías
crónicas.
● Detección de población
adulta-adulta mayor con
diagnóstico de malnutrición por
exceso.
● Promover estilos de vida
saludable.

2021

● Planes de acción individual
al 2 % de la población
descompensada.

● Planes de acción individual
al 5 % de la población
descompensada.

● Registro local de al menos
un 50% de población adulta y
adulta mayor con patologías
crónicas con diagnóstico de
malnutrición por exceso.
● Intervención comunitaria en
1
sector
con
mayor
concentración de adultos y
adultos mayores crónicos con
malnutrición por exceso.

● Registro local del total de la
población adulta y adulta mayor
con patologías crónicas con
diagnóstico de malnutrición por
exceso.
● Mantener y/o aumentar
intervención comunitaria en
sectores con adultos y adultos
mayores
crónicos
con
malnutrición por exceso.

7.2 Definir estrategias de acción en base a problemas detectados.
PROBLEMA
DETECTADO
Trabajo intersectorial

INDICADORES

ACTIVIDADES

RRHH

● N°
de
reuniones ● Reuniones
efectuadas / N° de trimestrales
con
el
reuniones programadas consejo de desarrollo.
X 100 .

● Encargada
participación.

● N° de actividades
efectuadas / N° de
actividades
programadas X 100 .

● Equipo de salud.
● Encargada
promoción.

● Celebración mes del
Corazón
● Día de la Alimentación
● Mes del Adulto Mayor

MONITOREO
de ● REM A19

● REM A19
de
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● Día de la Actividad
Física
Malnutrición por exceso ● N° de reuniones
en población infantil
efectuadas / N° de
reuniones programadas
X 100.

● Reactivar y/o crear
comisión de salud.
● Reuniones
semestrales
con
comisión
salud,
municipio y educación.

● Comisión de salud

● Rem A 19

● N° de niños con
diagnóstico
de
malnutrición por exceso
que cuentan con plan de
intervención / N ° total
de niños con diagnóstico
de malnutrición por
exceso X 100.

● Pesquisa a través de
control de salud infantil
de niños/as con dg de
malnutrición por exceso.
● Derivación a equipos
de cabecera de niños/as
con malnutrición por
exceso.
● Creación de planes de
intervención, por equipo
de cabecera, a niños/as
con dg de malnutrición
por exceso.

● Nutricionista,
● REM A 01
enfermera,
médico, ● REM A 04
equipo de cabecera
● REM A 19

Deterioro
de
salud ● N° de usuarios con
mental en la población patología
de
salud
adulta-adulta mayor.
mental que ingresan a
grupos de autoayuda
local/ n° de usuarios con
patologías de salud
mental X 100

● Elaboración
de
registro
local
con
usuarios que ingresan a
programa
de
salud
mental
● Derivación a grupos
de autoayuda a través
de
un
profesional
psicólogo.

● Psicólogo

● REM A 06
● REM A 19
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● Ingreso y/o formación
de grupos de autoayuda

Descompensación
patologías crónicas

● N° de usuarios adultos
mayores con EMPAM
con
MMSE
<13
ingresados a talleres de
estimulación cognitiva/
n° de usuarios adultos
mayores con EMPAM
MMSE <13 X100.
de ● N° de usuarios, bajo
control, con patologías
crónicas
descompensadas con
planes de intervención/
n° total de usuarios con
patologías
crónicas
descompensadas.
X
100.

● Efectuar registro de
usuarios con deterioro
cognitivo detectado a
través de EMPAM
● Talleres
de
estimulación cognitiva

● Enfermera/o
● Programa
Adulto
autovalente.

● REM A 05
MAS ● REM A 19
mayor

● Registro de usuarios
con patologías crónicas
descompensadas
por
encargada de PSCV.
● Derivación
de
usuarios con patologías
crónicas
descompensadas
por
encargada de PSCV a
equipo de cabecera
● Creación de planes de
intervención a usuarios
con patologías crónicas
descompensadas.
● Talleres ingreso PSCV
● Talleres insulina
● Talleres de educación
en diabetes

● Encargado/a
de ● REM A 04
PSCV
● REM A 19
● Equipo de cabecera

Malnutrición por exceso ● N° de adultos y ● Encargada de PSCV ● Encargada de PSCV
en población adulta- adultos mayores con efectúa
registro
adulta
mayor diagnóstico
de semestral de adultos y

● REM A 04
● REM A 05
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perteneciente a PSCV.

malnutrición por exceso
que
participan
de
actividad promoción / n°
total de adultos y adultos
mayores que presentan
diagnóstico
de
malnutrición por exceso.
X100
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adultos mayores con
diagnóstico
de
malnutrición por exceso.
● Feria de promoción de ● Equipos de Cabecera ● REM A 19
estilos de vida saludable
en un sector de la
comuna.
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7.2.1 Plan de Acción en Contexto covid-19

PROBLEMA
OBJETIVO
SEREMI
suspende
funciones de
trazabilidad y
seguimiento a
APS desde
septiembre
2021

Reforzar
actividades
de SEREMI
en los casos
COVID de la
comuna

Aumento de
demanda a
SAMU por
sintomatología
común de
COVID

Apoyar en
evaluación y
categorizació
n de
necesidad de
atención de
urgencia en
pacientes
activos
COVID

META A
JUNIO
Cobertura
95%

META A
DICIEMBRE
Cobertura
95%

Cobertura
95%

Cobertura
95%

SOLUCION
INDICADORES
ACTIVIDAD
Número de
casos COVID
confirmados de
la comuna
llamados al
menos una vez
durante su
cuarentena por
APS/ número
casos totales
confirmados en
la comuna de
Villa Alegre
x100
Número de
requerimientos
de SEREMI a la
comuna de
evaluaciones
medicas
domiciliarias
resultas por
APS/número
total de
requerimientos
de
evaluaciones

Realizar
llamado
telefónico al
menos una vez
durante el
periodo de
cuarentena de
caso
confirmado de
COVID de la
comuna de Villa
Alegre por
equipo de
trazabilidad
CESFAM
Acudir a
domicilios de
usuarios
confirmados de
COVID que
requieran de
evaluación
médica y ésta
sea informada
por SEREMI a
encargada de
epidemiología
comunal

RRHH

MONITOREO

Equipo
semanal
multidisciplinari
o de
epidemiología
Médico
Enfermera
Fonoaudióloga
Kinesiólogo
TENS

Equipo
Semanal
multidisciplinari
o de
epidemiología
Médico
Enfermera
Fonoaudióloga
Kinesiólogo
TENS
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Disminución
de
disponibilidad
de equipo
COVID para
acudir a
necesidades
de pacientes
COVID por
redistribución
de funciones

Aumento de
casos
confirmados
COVID en la
comuna

Programar de
manera
óptima
agenda de
profesionales
de
epidemiologí
a para
aumento de
disponibilidad
de recurso
humano para
evaluaciones,
seguimiento
y ayuda a
usuarios
COVID
Fomentar
medidas de
autocuidado
y aumentar
conocimiento
de
sintomatologí
a de
sospecha
COVID

Cobertura
de
indicadore
s
anteriores
mínimo de
95%

Cobertura
de
indicadores
anteriores
mínimo de
95%

Positivida
d comunal
<1

Positividad
comunal <1

enviadas por
SEREMI x 100
Coberturas de
indicadores
anteriores con
cumplimiento
mínimo de 95
%

Número de
testeo con
resultado
positivo en la
comuna/númer
o total de test
COVID
(PCR/antígeno)
en la comuna x
100

2021

Reprogramar
agenda de
equipo
multidisciplinari
o para cubrir
necesidades de
usuarios
confirmados de
COVID y sus
familias en
periodo
sintomático

Equipo
Mensual
multidisciplinari
o de
epidemiología
Médico
Enfermera
Fonoaudióloga
Kinesiólogo
TENS

Aumento de
estrategia BAC
en grupo de
riesgos,
comunitarios o
previo a
actividades que
conlleven
aglomeraciones
de personas.
Educar a los
usuarios
confirmados de
COVID sobre el
aislamiento y

Comunicador
de redes
sociales,
TENS,
Enfermera.

semanal
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cuarentena.
Asegurar el uso
de mascarilla y
lavado de mano
en las personas
por medios de
comunicación
masivos.
Fomentar el
testeo
preventivo.

7.3

Describir proceso de implementación de la Multimorbilidad

El Departamento de Salud de Villa Alegre, se encuentra en proceso de reestructuración del
Equipo a cargo de la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas (ECICEP)
en el marco de la multimorbilidad. Equipo que actualmente está conformado por Médico de
Familia, Coordinador de la Estrategia, 2 profesionales no médicos (Enfermera Encargada
PSCV, A Social Encargada MAIS) 2 TENS, encargada SOME y los coordinadores de
Sectores. Actualmente parte de este equipo está iniciando proceso de capacitación en la
temática, impulsada por el Servicio de Salud del Maule.
Mientras que para el año 2022, se proyecta la capacitación para TENS de Postas de Salud
Rural y CECOSF.
En este sentido cabe señalar que los primeros desafíos para nuestro Centro de Salud, es
poder contar en el corto plazo con la estratificación de la población.
Luego y de acuerdo a la estratificación de la población se coordinará con Encargada de
SOME la destinación de agenda médica sectorizada.
Se dará prioridad para iniciar este proceso de atención integral a los usuarios categorizados
G2 y G3. Para este grupo categorizado se determinará un médico por sector quien será el
profesional responsable de dar continuidad al cuidado de la salud.
Para dar respuesta a los usuarios de categorización G1 se abordará por medio de controles
médicos con rendimiento de 2 usuarios por hora y una concentración de 2 veces al año.
En grupo categorizado G0 se trabajará a través de la línea preventiva y promocional para
abordaje de factores de riesgos.
En cuanto a la línea base se proyectó para el año 2022 cumplir con el 5% de la población
bajo control estratificada.
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8. PROGRAMA DE CAPACITACION
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9. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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