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¿Qué he aprendido en estos seis años como alcalde? Que la república de la clase media, que es
Chile, que es La Florida, vive con miedo. ¿Qué pasa si me enfermo o me da cáncer? Lo pierdo
todo, no tengo cómo mandar a mis hijos a la universidad. ¿Qué pasa cuando sea viejo? No quiero
ser un cacho para mis hijos, quiero seguir siendo una persona digna. ¿Dignidad? Sí, una palabra
que los vecinos y vecinas deben llevar consigo en todo momento y por eso es que se ha
transformado en uno de los ejes centrales de nuestra administración desde el 2012, cuando
comenzó mi primer periodo como alcalde, gestión que se prolonga hasta hoy.

Durante el 2018, la Municipalidad de La Florida y el Área de Salud de la Corporación Municipal
(COMUDEF), han desplegado un sello de enorme transcendencia en cuanto a prevenir y alejar a
los floridanos de conductas de riesgo y así evitar que los vecinos y vecinas, puedan contraer
enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, las cuales, en muchos casos, pueden
acarrear patologías cardiovasculares. Y es que ha sido la tónica, durante años, el proveer a los
vecinos de una mejor calidad de vida bajo la óptica de una atención de salud primaria oportuna,
eficaz, profesional y con rostro humano empático, ese que es capaz de ponerse en el lugar del que
sufre, en aquel que necesita un abrazo y contención.

Aun cuando la red de nueve Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna despliega una
importante oferta de servicios de salud bajo la dimensión del modelo de salud familiar y de
atención primaria -junto a un equipo multidisciplinario de profesionales-, los programas que ha
ofrecido el Municipio y la COMUDEF durante lo que va del año, han tenido un impacto claro en
cuanto a mejorar la calidad de vida de miles de vecinos.

El Médico a Domicilio, las Motos de Rescate y la continuación de iniciativas como el Médico en tu
Barrio, el proyecto de Cannabis Medicinal, la Clínica Ginecológica Móvil y otros proyectos exprés
que se han llevado a cabo en terreno a través de una serie de operativos como las “pruebas
rápidas” de VIH Sida en los colegios y liceos municipales, el suministro de la vacuna Neurobionta
en los adultos mayores y las propias actividades que organizan los Cesfam para cautivar y fidelizar
a su usuarios, son parte de un eje central que apunta a revolucionar y realzar la atención primaria
en una comuna que posee más de 400 mil habitantes.

Creo yo, solo creo, que el talento del político no es apuntar con el dedo ni hablar más fuerte, sino
que, finalmente, abrir mucho los oídos, los ojos y tener un corazón limpio para escuchar a la gente.
La tarea no es fácil, pero desde el Área de Salud, comprendemos que abarcar de forma transversal
a los vecinos, en un rango de edad que comienza tempranamente (recién nacidos) y que se
extiende hasta la adolescencia y la tercera edad, es una labor inserta en el ADN del Área de Salud.
Toda acción, por más simple que parezca, como lo puede ser la atención a cualquier persona que
se sienta enferma, ya sea en caso de dolores de cabeza, tos, fiebre, malestares estomacales o
cualquier otro síntoma que afecte significativamente el estado general de salud, reviste trazar
nuevos objetivos para el año venidero para potenciar el modelo de salud familiar de atención
primaria.

En La Florida, jamás los dejaremos solos. Es nuestra labor y orgullo, el darnos por enteros a los
floridanos y floridanas, cambiando el paradigma de la atención de la salud pública, esa que

7

muchas veces es vilipendiada por un estigma que llegó para ser cambiado por un grupo de
hombres y mujeres profesionales desde las diversas disciplinas.
No me cabe duda que ellos, las 24 horas del día y de lunes a domingo, le entregarán lo mejor de sí
para que usted, vecino y vecina, tenga la atención que se merece, por su sola y maravillosa
condición de ser humano. ¡Nos vemos el 2019!

Rodolfo Carter Fernández
Alcalde de la Municipalidad de La Florida
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INTRODUCCIÓN
La comuna de La Florida, dando cumplimiento a lo dispuesto en el rol normativo y regulador del
Ministerio de Salud, ha plasmado en el “Plan de Salud de la Comuna de La Florida, año 2019”,
basado en las “Orientaciones Técnicas Programáticas para la Programación y Planificación en Red
20019” y su “Matriz de Cuidados de la Vida 2019”, definiéndose de esta manera una serie de
acciones sanitarias coherente con el Modelo de Atención Integral con el enfoque Familiar y
Comunitario, que fortalece la continuidad de la atención e integra las diferentes acciones a lo largo
de los ciclos vitales.
El Plan de Salud comunal 2019, es el mapa estratégico que permitirá definir las prioridades
relativas a diversos aspectos sanitarios, por ciclo vital y guiar a los equipos de salud de la comuna
con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos, con la intención de mejorar la salud y la
calidad de vida de los vecinos, mejorar los accesos a la salud, la satisfacción respecto a la
experiencia de utilizar los Servicios de Salud comunales y favorecer la participación ciudadana, sin
dejar de lado mejora continua en la calidad de las intervenciones y en las diferentes prestaciones
de salud entregadas a los usuarios.
Para la elaboración del Plan de Salud comunal, se han discutido con representantes de los
usuarios, ya sea con dirigentes de los Concejos de Desarrollo Local (CDL) así como también con
usuarios propiamente tal, las diferentes temáticas desarrolladas en las jornadas desarrolladas por
ciclo vital, en las cuales en conjunto con los referentes técnicos, funcionarios y directores de
nuestros Centros de Salud Comunal, se ha podido llegar a consensos y nuevas iniciativas que se
han reflejado en este documento, que será utilizado como herramienta para el fortalecimiento de la
Atención Primaria
Y es en este contexto, que nuestro desafío para los años venideros es continuar colaborando en la
generación de comunidades más saludables, disminuir las inequidades en salud, proveer servicios
acordes a las expectativas de nuestros usuarios, que sea de manera oportuna y con uso eficiente
de los recursos disponibles.
Por último, el Área de Salud agradece a todas las personas que colaboraron en la generación de
aportes e ideas en las distintas instancias de participación para el desarrollo de este documento.
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CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNA

Características Geográficas
Límites
Los límites comunales están señalados en el DFL N° 1-3260 de 1981, Publicado en el Diario Oficial
del viernes 11 de diciembre de 191 y corresponden a:
Norte: Avenida Departamental, desde Av. Vicuña Mackenna Poniente hasta la Quebrada de Macul;
Quebrada de Macul, desde Av. Departamental hasta su origen.
Sur: La línea de cumbres de los cerros Santa Rosa del Peral, desde la cota 2251 hasta el Canal
San Carlos, junto a la puntilla del cerro Chequén, pasando por el trigonométrico cerro Santa Rosa.
El camino que continúa hacia el oriente de Avenida Trinidad y su prolongación en línea recta,
desde el canal San Carlos, junto a la puntilla del cerro Chequén, hasta Avenida La Florida.
La Avenida La Florida, desde el camino que continúa hacia el oriente la avenida Trinidad hasta el
lindero norte de la viña Santa Carolina;
La línea de linderos que limita por el norte los predios viña Santa Carolina, fundo La Chacrina y
fundo Los Toros, desde la Avenida La Florida hasta la Avenida Vicuña Mackenna;
La Avenida Vicuña Mackenna, desde el lindero norte del fundo Los Toros (deslinde sur de la
propiedad de Sociedad Industrial y Comercial Oppici) hasta la calle Elisa Correa Sanfuentes;
La calle Elisa Correa Sanfuentes, desde la Avenida Vicuña Mackenna hasta el canal San Joaquín;
y el canal San Joaquín, desde la calle Elisa Correa Sanfuentes hasta el lindero oriente de la
Estación Experimental La Platina.
Oriente: La línea de cumbres que limita por el oriente y sur la hoya de la Quebrada de Macul y el
cordón Las Minillas, desde el origen de la Quebrada de Macul hasta la cota 2251 de la carta del
Instituto Geográfico Militar escala 1/50.000.
Poniente: El lindero oriente de la Estación Experimental La Platina y su prolongación hacia el norte
desde el canal San Joaquín hasta el lindero sur del predio Huertos San Fernando (rol 6009-3);
El lindero sur y oriente del predio Huertos de San Fernando, desde la prolongación del lindero
oriente de la Estación Experimental La Platina hasta el lindero oriente del predio Santo Tomás;
El lindero oriente del predio Santo Tomás (rol 6007-29), desde el lindero oriente del predio Huertos
San Fernando, hasta el lindero poniente de la Población Malaquías Concha;
El lindero poniente de la población Malaquías Concha, desde el lindero oriente del predio Santo
Tomás hasta la Avenida Trinidad. La Avenida Trinidad, desde el lindero poniente de la población
Malaquías Concha hasta la calle Punta Arenas. La calle Punta Arenas, desde la Avenida Trinidad
hasta la Avenida Vicuña Mackenna poniente, La Avenida Vicuña Mackenna poniente, desde la
calle punta arenas hasta la Avenida Departamental.
Geografía
La superficie de la comuna abarca un área total de 7.020 hectáreas, lo que equivale a 70.2 km2.
De este total 3.433 hectáreas, corresponden a superficie urbana (48,9%), la que ha aumentado
considerablemente en las últimas 4 décadas, variando desde un 0,5% en 1956, a un 2,3% en
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1960, 8,3% en 1970, 21,7% en la década pasada, hasta un 37% en la actualidad. En términos
reales esto ha significado una expansión de casi 80 veces en 40 años.
Geográficamente la comuna se encuentra emplazada en la cuenca de Santiago y está conformada
por dos unidades claramente diferenciadas: El Piedemonte y La Depresión Intermedia.
Climáticamente la comuna responde al formato general mediterráneo, esto significa la existencia
de una estación cálida y seca prolongada (verano) y un invierno moderado desde el punto de vista
de las precipitaciones y las temperaturas.
La Florida tiene su mejor patrimonio basado en el marco natural en que se enmarca y cuyo mayor
bien es la Cordillera. Desde el punto de vista macro ambiental La Florida es de las pocas comunas
que bordea la cordillera., lo que significa una ventaja comparativa importante respecto de otras
comunas, pero también es una gran responsabilidad en el cuidado de este bien Natural.
La comisión externa revisora del CENSO 2012 recomienda que, para fines del uso de datos
oficiales y de políticas públicas no se utilicen los datos del proceso 2012 y se espere a tener los
resultados del censo abreviado propuesto. En el intertanto se propone seguir utilizando las
proyecciones de población disponible. Esperamos el próximo año contar con los datos del censo
2017.
El instituto Nacional de estadísticas comunica que, con fecha 27 de marzo de 2014, ha procedido a
deshabilitar el acceso a información del Censo de Población y Vivienda 2012.
Características de la Población
Indicadores Demográficos
Población
De acuerdo al Censo año 2017, La Florida tiene un 5,1% de la población de la Región
Metropolitana, superado por 3 comunas de la misma región que en orden creciente corresponden a
las comunas de: Santiago con un 5,6%, seguida de Maipú con un 7,3% y por último la comuna de
Puente Alto con un 7,9% de la población de la RM.
La variación experimentada a nivel comunal en el periodo intercensal (2002-2017) fue de un 0,3%,
esto da cuenta de una disminución de la población en el periodo comprendido, si lo comparamos
con el anterior periodo intercensal (1992-2002) con un 11,7% de incremento de la población.
Tabla N°1: Variación de La Población. A nivel País , Región Metropolitana y Comuna de La
Florida, Censo 1992 al 2017.
Variación
Población
Población
Población
Intercensal
COMUNA
Censo
Censo 1992
Censo 2002
(2002
y
2017
2017)
País
13.348.104
15.116.435
17.574.003 16,2%
Región Metropolitana 5.257.937
6.061.185
7.112.808
17,3%
Comuna de La Florida 327.402

365.674

366.916

0,3%

Fuente: Censo 1992, 2002 y 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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Índice de Masculinidad
El índice de masculinidad (I.M) es la relación entre el número de hombres y de mujeres en una
población dada, que de ordinario se expresa como el número de varones por cada cien mujeres.
Para el análisis del comportamiento de este indicador podemos decir que:
I.M menor que 100: significa que hay más mujeres que hombres.
I.M mayor que 100: significa que hay más hombres que mujeres.
Tabla N°2: Índice de Masculinidad. A nivel país, Re gión Metropolitana y Comuna de La
Florida, Censo 2002, 2017.
CENSO 2002

CENSO 2017

Índice de masculinidad

Hombres Mujeres

Hombres Mujeres

Censo
año 2002

COMUNA

País
7.447.695 7.668.740 8.601.989 8.972.014 97,1
Región Metropolitana 2.937.193 3.123.992 3.462.267 3.650.541 94,0
93,0
Comuna de La Florida 176.245
189.429
175.693
191.223

Censo
2017

año

95,8
94,8
91,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Al comparar el Censo 2002 con el Censo año 2017 a nivel país ese índice disminuyó en un 1,3 y
en la Región Metropolitana, este indicador no experimenta grandes variaciones. Manteniéndose
un predominio del sexo femenino.
Sin embargo, al analizar ambos Censo el I.M a nivel comunal está por debajo del índice país y
Región metropolitana, lo que indica que en La Florida cada 100 mujeres hay 91,8 hombres.
Población Por Grupo De Edad
Los cambios demográficos, natalidad, mortalidad y migración influyen directamente en la estructura
de la población a través del tiempo. Cambios que a su vez son consecuencia de la incidencia de
los factores sociales, económicos y culturales sobre el comportamiento demográfico en el ámbito
individual, de pareja, de familia y de la sociedad.
Tabla N°3: Población Total por grupo de edad. A niv el nacional, Región Metropolitana y
Comuna de La Florida, según Censo 2002 y 2017.
% Según Territorio Censo 2017
Población
Población Censo
Edad
Censo 2017 La Comuna de Región
2002 La Florida
País
Florida
La Florida Metropolitana
0-14

87.425

67.291

18,3%

19,3%

20,0%

15-29

95.614

84.924

23,1%

24,3%

23,3%

30-44

88.976

76.880

20,9%

21,8%

21,0%

45-64

70.676

90.731

24,7%

23,6%

24,1%

65 y más

22.983

47.090

12,8%

10,7%

11,3%

Total

365.674

366.916

100%

100%

100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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Gráfico N°1: Población según grupos quinquenales de edad. Comuna de La Florida, RM y
país, según Censo 2017.

Población
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Al analizar el gráfico y Tabla anterior, se constata un descenso mantenido de la población comunal
menor de 15 años versus un aumento mantenido de los adultos mayores, al analizar ambos
Censos la población adulto mayor (65 y más años) ha incrementado en un 104,8% . Estos datos
demuestran un cambio poblacional, con una tendencia al envejecimiento.
El 12.8% de la población a nivel comuna es adultos mayores (65 y más años) según Censo 2017,
la cual sobrepasa el porcentaje de la región Metropolitana (10,7%) y a nivel país (11,3%)
Índice Dependencia Demográfica
El índice de dependencia demográfica se obtiene como la razón entre la población potencialmente
dependiente (menores de 15 años más los adultos mayores (65 y más años) y aquella
potencialmente activa (15 años a 59 años) y el resultado se expresa cada cien potencialmente
activos. Los cambios de este índice están ligados a los cambios en el tiempo de la estructura por
edad.
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Tabla N°4: Población potencialmente activa. A nivel país, Región Metropolitana y Comuna de
La Florida, Censo 2002 y 2017.
Índice de Dependencia Demográfica
Territorio
Censo 2002
Censo 2017
País
51
49,3
Región Metropolitana
48,6
46,2
Comuna de La Florida
43,3
49,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Esta medida demográfica permite evaluar la carga que sustenta la población potencialmente activa
en el tiempo y las proyecciones en que este peso demográfico vaya transformándose en una carga
económicamente creciente para el país.
Al analizar el índice dependencia demográfica a nivel comunal en la Tabla anterior, se observa que
en el último Censo este aumentó de un 43,3 a un 49,3, Al aumentar el índice de dependencia
demográfica, los menores de 15 años y adultos mayores dependerán de la población potencial
económicamente activa.
Población inscrita en los Centros de Salud de la Comuna
Tabla N°5: Evolución de los inscritos validados por centro de Salud. Comuna La Florida,
desde el año 2000 al 2018.
EVOLUCIÓN INSCRITOS VALIDADOS COMUNAL
Año

Bellavista

Los
Castaños

Los
Quillayes

Villa
O'Higgins

Maffioletti

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

38.217
44.195
49.705
51.749
50.901
60.64
62.319
60.958
55.367
54.317
52.824
52.833
49.481
46.043
43.188
42.159
39.696
38.933
38.635

27.205
32.774
32.763
33.113
32.854
37.638
40.907
40.835
38.350
36.184
34.364
32.936
31.674
29.483
27.808
27.508
26.228
25.717
25.449

45.976
45.976
57.452
61.514
60.065
64.820
68.273
64.627
58.255
61.107
58.267
56.415
52.542
49.530
47.183
45.550
43.685
43.426
43.382

38.487
44.575
46.011
48.069
48.784
52.252
52.711
47.67
40.498
40.3
39.96
39.482
39.024
36.750
34.762
33.876
32.724
32.602
36.793

35.166
45.888
49.997
53.695
54.982
64.878
69.085
67.132
62.525
67.131
64.058
63.433
43.421
38.319
37.305
37.659
37.255
37.370
32.260

Santa
Amalia

11.778
25.022
30.864
32.222
35.671
38.608
41.742
40.097
39.156
40.023
39.446
39.517
39.137

Trinidad

8.697
12.136
14.675
16.933
17.771
19.219
19.272
20.285
19.573
20.540
21.611

La
Florida

341
11.239
15.578
19.580
23.792
24.294
25.795
28.215
28.768
30.332
30.986

José
Alvo

Total

11.884
16.301
18.565
20.407
21.508
22.432
22.832
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185.051
213.408
235.928
248.14
247.586
280.228
305.073
306.244
294.897
314.636
315.397
320.220
311.331
300.036
293.034
295.682
288.883
290.869
291.085

Variación
Porcentual
2017/2018

-0,76%

-1,04%

-0,10%

12,85%

-13,67%

-0,96%

5,21%

2,15%

1,78%

Fuente: FONASA.

La población inscrita validada por FONASA para el año 2018 es de 291.085 personas. Lo que
representa un aumento de 216 inscritos en la comuna con respecto al año 2017, correspondiente
a un 0,07% de los inscritos validados en los 9 Centros de Salud Familiar. Esto quiebra la tendencia
de los últimos años, en los cuales el número de inscritos tendía hacia la baja.
Al analizar la información por centro de salud, los que registraron las variaciones porcentuales más
negativas son: CESFAM Maffioletti con un -13,67% seguido de CESFAM Los Castaños con un
-1.04 disminución de su población inscrita validada respecto al año 2017.
Los Centros de Salud Familiar a nivel comunal que registraron variaciones porcentuales positivas,
destaca CESFAM Villa O´Higgins con un 12,85% de aumento seguido de CESFAM Trinidad con un
5,21% de incremento de los inscritos validados por Fonasa.
Tabla N°6: Distribución de inscritos
Comuna de La Florida año 2018.
GRUPO
BV
LC
LQ
ETARIO
0-9 años 3.021
2.606
5.821
10-24
7.597
5.274
9.232
años
25-64
19.996 13.925 23.785
años
65
y 8.021
3.644
4.544
más
Total
38.635 25.449 43.382

validados por Fonasa por grupo etareo y CESFAM.
MF

VO

SA

TD

LF

JA

3.500
7.682

3.533
6.671

4.202
7.809

3.292
4.774

3.535
6.071

3.037
4.873

20.513

17.206

19.455

10.774

16.070

11.581

5.098

4.850

7.671

2.771

5.310

3341

36.793

32.260

39.137

21.611

30.896

22.832

Fuente: Inscritos validados por FONASA

Gráfico N°2: Distribución porcentual de inscritos v alidados por Fonasa por grupo etareo y
CESFAM. Comuna de La Florida año 2018
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En tabla y gráfico anterior se aprecia la diferencia de inscritos entre los diferentes CESFAM de la
comuna, identificándose claramente que el CESFAM con más número de inscritos es Los
Quillayes, seguido por Santa Amalia y Bellavista. Además se puede ver la distribución de los
inscritos por grupo etareo, predominando el grupo de los adultos, en los cuales hay que considerar
representa el mayor rango de edad (20 a 64 años).
Al analizar la distribución porcentual de los grupos etareo el CESFAM que tiene una mayor
porcentaje de adultos mayores entre sus inscritos es Bellavista, con un 18% del total de sus
inscritos, seguido por Santa Amalia (17%) y La Florida con un 12%.
Por otra parte, si hacemos el análisis con mayor proporción de población infantil corresponde a
CESFAM Los Quillayes con un 18% de su población total, seguido de Santa Amalia con un 13%.
Indicadores Educacionales
Los años de escolaridad promedio de la población permiten observar el nivel educacional de la
población y cómo ha evolucionado en los últimos años.
Tabla N°7: Población por años de escolaridad a nive l Comunal, Región Metropolitana y País.
Censo año 2017.
Nivel Educacional

País

Región Metropolitana

Comuna
Florida

0 a 5 años escolaridad
6 a 10 años de escolaridad
11 a 15 años de escolaridad
16 y más años escolaridad
Curso y/o nivel ignorado
Total

4.117.068
4.162.731
6.523.146
2.190.543
580.515
17.574.003

1.497.723
1.517.425
2.731.567
1.123.931
242.162
7.112.808

71.901
74.832
149.132
60.000
10.991
366.916

La

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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El nivel educacional media completa (tramo de 11 a 15 años escolaridad) es el que alcanza el
mayor porcentaje de la población tanto a nivel comunal, regional y nacional en el último Censo
realizado año 2017.
Red Comunal de Salud
La Red Asistencia de la comuna está constituida por el conjunto de establecimientos públicos que
forman parte del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, los establecimientos municipales
dependientes de la Corporación Municipal de La Florida y las instituciones privadas con las cuales
se mantienen convenios de prestación de servicios complementarios para resolver la demanda de
atención y aumentar la Resolutividad de los servicios de salud municipal.
La atención de especialidades se realiza a través de la Red de Salud del SSMSO, cuyo principal
establecimiento de derivación para la comuna es el Hospital Clínico La Florida Dra. Eloísa Díaz
Inzunza, además en algunas especialidades, campaña de invierno, GES, existen derivaciones de
pacientes que pertenecen a la Red de Atención Primaria de la comuna La Florida a:
El Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río y Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).
Hospital Barros Luco Trudeau (Urgencia de Psiquiatría).
Hospital San José de Maipo.
Los objetivos de la Red de Salud Comunal de La Florida son los siguientes:
Mejorar el nivel de salud de las comunidades a través de acciones integrales, oportunas,
proactivas, de calidad y resolutivas, que favorezcan promover estilos de vida saludables, el auto
cuidado y la satisfacción de las necesidades sanitarias, basado en el respeto mutuo y la
responsabilidad compartida, liderado por un equipo entusiasta y comprometido.
Garantizar la atención de salud de calidad a la población y continuidad de los servicios, el
cumplimiento de las normas técnicas y las acciones tendientes a mejorar la satisfacción usuaria.
Gestionar, administrar y controlar el uso eficiente de los recursos destinados a las acciones de
salud (humanos, materiales, infraestructura, equipos, equipamiento, medicamentos, insumos, etc.)
La Red Comunal está integrada por los siguientes Establecimientos de Salud:
Centro de Salud Familiar Bellavista Transitorio:
Dirección: Froilán Roa 6420
Unidades Vecinales correspondientes a CESFAM Bellavista transitorio: 5, 7, 8, 9, 15,16 y 17.
El Centro de Salud Familiar Bellavista transitorio comienza a funcionar el 18 de agosto 2014 en
dependencias de ex Centro de Referencia de Salud San Rafael de La Florida, durante el proceso
de reposición de CESFAM Bellavista en el terreno ubicado en calle Pudeto 795. Sin embargo, este
CESFAM se puede señalar su reseña histórica desde la década de 1950 donde el poblamiento de
la comuna se torna más orgánico, aparecen las villas y poblaciones de sectores socioeconómicos
medios, la expansión de la urbe empieza a generar necesidades de interconexión entre el centro
de Santiago y las comunas periféricas, dando origen a obras viales en los territorios inmediatos a
los polos urbanos de expansión. A raíz de estos eventos y enfocados a mantener bajo control
sanitario a la población inminente, se inaugura el 21 de junio de 1951 bajo el mandato del
Presidente Gabriel González Videla el consultorio Bellavista.
Se proyecta contar con la inauguración de las nuevas instalaciones de CESFAM Bellavista a fines
del año 2018.
Centro de Salud Familiar Villa O’Higgins:
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Dirección: Santa Julia 870
Unidades Vecinales correspondientes a CESFAM Villa O´Higgins: 10,11 y 21.
Abre sus puertas el 21 de junio de 1971 como respuesta a las necesidades de salud de la
población luego de una nevada ocurrida en Santiago. En un inicio el centro se ubicó en el sector 3
de la Villa O´Higgins donde actualmente se encuentra el Jardín Infantil Belén O´Higgins y en
febrero de 1978 se traslada a la ubicación actual donde fue inaugurado en mayo de 1995.
Poco a poco fue aumentando el número de funcionarios y pasando de un modelo de atención
individual a uno familiar, es así como en 1994 se efectuó la primera sectorización como parte de un
proyecto SONDECYT patrocinado por la escuela de Psicología de la PUC.
En enero de 2004 fue inaugurado el SAPUDENT lo que fue muy importante ya que permitió
mejorar la infraestructura para atender personas adultas con problemas dentales y realizar
atenciones de urgencia. Durante ese mismo año se produjo la sectorización actual que comprende
a los sectores TAI y HENUA.
En Julio del año 2007 fue inaugurado el SAPU, uno de los dos a nivel comunal que cuenta con
servicio las 24 horas. También en el año 2007 se certificó como Centro de Salud Familia, para
posteriormente, en el año 2010, lograr obtener el reconocimiento de Centro de Salud Familiar nivel
medio superior, a través de esfuerzo y trabajo continuo se logró en el año 2013 se certificar como
CESFAM de nivel superior, obteniendo al año siguiente, el primer lugar como centro de excelencia
a nivel nacional.
Centro de Salud Familiar Los Castaños:
Dirección: Diagonal Los Castaños 5820
Unidades Vecinales correspondientes a CESFAM Los Castaños: 1, 2, 3, 4, 25 y 35.
Fue construido el año 1972 en los terrenos agrícolas colindantes a los campamentos Che Guevara
y Nueva La Habana iniciando su proceso de transformación en CESFAM en el año 1998. Las
unidades vecinales que atiende abarca el sector de Nuevo Amanecer, Los Húsares, Los Cerros, Lo
Cañas, Santa Irene, La Higuera, Las Araucarias y Los Trinos, entre otras.
A contar de agosto 2014 comienza el funcionamiento de las instalaciones clínicas, del nuevo
Edificio Universidad Diego Portales en CESFAM Los Castaños, en el marco del convenio docente
asistencial vigente entre La Corporación Municipal de La Florida y dicha casa de estudios. Esto ha
permitido aumentar el acceso de los vecinos del sector a prestaciones dentales, y a otras
correspondientes al nivel secundario., como atención por fonoaudiólogo.
Centro de Salud Familiar Los Quillayes:
Dirección: Julio Cesar 10905
Unidades Vecinales correspondientes a CESFAM Los Quillayes: 29, 30, 31, 33, 34 y 37
Su historia se remonta al año 1989, fecha en que se inaugura como un Policlínico Materno Infantil
en la misma ubicación actual, atendiendo a gran cantidad de población que se traslada desde
diversas comunas de Santiago a la población Los Quillayes y posteriormente a las zonas aledañas
de este sector. Desde ahí este CESFAM ha crecido progresivamente, transformándose en la
actualidad en el CESFAM con mayor cantidad de inscritos de la comuna. Además cuanta con un
SAPU de 24 hrs. dando atención continua a los vecinos del sector.
Centro de Salud Familiar Maffioletti:
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Dirección: Avenida Central 301
Unidades Vecinales correspondientes a CESFAM Maffioletti: 20, 26, 27 y 28.
El centro de salud Dr. Fernando Maffioletti se encuentra ubicado muy cercano al límite sur de
nuestra comuna, colindando con Puente Alto, por lo que una de sus características es que cuenta
con una población inscrita de fuera de la comuna considerable, cercana al 30%, la mayoría de ellos
de esta comuna. En el año 2005 se inicia la transformación de consultorio a Centro de Salud
Familiar (CESFAM), característica que mantiene hasta la fecha.
Centro de Salud Familiar Santa Amalia:
Dirección: Santa Amalia 202
Unidades Vecinales correspondientes a CESFAM Santa Amalia: 13, 14 y 18.
El centro de salud fue inaugurado el 21 de diciembre de 2004 bajo el gobierno de Ricardo Lagos.
Fue creado para absorber la demanda de los centros de salud Villa O´Higgins y Maffioletti. Este
centro ha ido creciendo rápidamente, siendo en la actualidad el segundo de la comuna con más
número de inscritos, además de uno de los que más atenciones hace en su SAPU, el que atiende
hasta las 24 hrs.

Centro de Salud Familiar Trinidad:
Dirección: Avenida Uno 10021
Unidades Vecinales correspondientes a CESFAM Trinidad: 12, 22 y 32.
Este centro abrió sus puertas el 18 de junio del año 2007, siendo inaugurado el 23 de agosto del
mismo año por la Presidenta Michelle Bachelet.
Centro de Salud Familiar La Florida:
Dirección: Avenida La Florida 6015
Unidades Vecinales correspondientes a CESFAM La Florida: 23, 24 y 6
El 1 de octubre del año 2007 se da inicio a la marcha blanca de funcionamiento del nuevo Centro
de Salud Familiar La Florida, previa reunión realizada el día 28 de septiembre con dirigentes
vecinales y representantes de la comunidad, dando a conocer el lineamiento general del Modelo en
Salud Familiar, donde la atención está enmarcada en las intervenciones promocionales y
preventivas más que en las recuperativas con el enfoque biopsicosocial, multidisciplinario y de
trabajo en red.
Centro de Salud Familiar José Alvo:
Dirección: Bacteriológico 10817
Unidad Vecinal correspondiente a CESFAM José Alvo: 19
Este nuevo Centro de Salud Familiar surge a partir de la necesidad desde la comunidad de la
unidad vecinal 19 y el equipo de salud para descongestionar el Centro de Salud Familiar Maffioletti.
La puesta en marcha de este nuevo centro se realiza dentro del modelo “Complejo José AlvoMaffioletti”. Esto significa que ambos centros trabajan de manera colaborativa atendiendo a los
usuarios del sector primavera de CESFAM Maffioletti que viven en la unidad vecinal 19 y que
fueron trasladados al nuevo CESFAM José Alvo, junto a su equipo de cabecera profesional
quienes se trasladaron al nuevo CESFAM.
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CESFAM José Alvo es el 9° Centro de atención primar ia de la comuna de La Florida. La edificación
es de 2.600 metros cuadrados construidos y divididos en 3 sectores, dos pisos y un área de
servicios transversal, diseñado para 30.000 habitantes de la comuna.
Inicia su funcionamiento el 1 de Julio del año 2011 e inauguración el 5 de agosto 2011 por el
Ministro de Salud Jaime Mañalich y el alcalde Rodolfo Carter.
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU):
1

Son establecimientos de salud que ofrece atención a las necesidades de urgencia y emergencia
de baja complejidad, que se emplaza adosado a un Centro de Salud de Atención Primaria o en un
local anexo. Depende técnica y administrativamente de éste o, en su defecto, de quien la autoridad
sanitaria local determine, y cumplen la función de entregar prestaciones de emergencia y urgencia
médica en horario no hábil, dando continuidad a la atención de los CESFAM.

Actualmente la comuna de La Florida cuenta con 8 SAPU, los cuales funcionan los 365 días del
año.
SAPU Villa O´Higgins, atención al público las 24 horas del día.
SAPU Los Quillayes, atención al público las 24 horas del día.
SAPU La Florida, atención al público hasta las 00:00 horas.
SAPU Los Castaños, atención al público hasta las 00:00 horas.
SAPU Trinidad, atención al público hasta las 00:00 horas.
SAPU Santa Amalia, atención al público hasta las 00:00 horas.
SAPU Maffioletti, atención al público hasta las 00:00 horas.
SAPU José Alvo, atención al público hasta las 00:00 horas.
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF):
Establecimiento dependiente de un Centro de Salud Familiar de la Corporación Municipal, con
base comunitaria, que trabaja con la población inscrita en el establecimiento de salud, ejecutando
acciones de promoción, prevención y de atención de salud integral con enfoque familiar y
comunitario de la población asignada, a cargo de un equipo de cabecera o de sector.
• Santa Teresa dependiente del Centro de Salud Familiar Los Castaños.
• Las Lomas dependiente del Centro de Salud Familiar Bellavista.
Servicio de Atención Médica Continua (SAC):
El Servicio de Atención Médica Continua es una iniciativa Municipal que surge el año 1998, para
responder a la demanda de atención médica de nuestros usuarios y tiene como propósito resolver
oportunamente las necesidades de atención de salud de personas enfermas, a través de la
continuidad de la atención médica a un rendimiento más alto a lo habitual y cuyo objetivo es
resolver las consultas médicas que no pueden ser satisfechas a través de la oferta habitual de
horas médicas.
Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM):

1
Como “Emergencia Médica” se entenderá aquella atención de salud no postergable, definida así por el equipo
médico a partir de la aplicación de criterios clínicos, y como “Urgencia”, la demanda de atención por parte de la
población que percibe que la atención de sus problemas de salud no puede ser pospuesta.
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Es un establecimiento ambulatorio dependiente de la red de salud comunal, encargado de otorgar
los servicios de salud mental y psiquiatría integral a las personas y familias con trastornos de salud
mental en todas las etapas del ciclo vital, con enfoque familiar y comunitario que no pueden ser
resueltos a nivel de los centros de salud de la comuna.
Programa Clínico Comunitario de Drogodependencia con compromiso biopsicosocial leve,
moderado y severo. Las modalidades de tratamiento constan de: Comunidad Terapéutica de
intervención diurna, Comunidad Terapéutica de intervención vespertina y Tratamiento Terapéutico
individual.
COSAM establece coordinación en red con salud, educación, redes institucionales y comunitarias,
SSMSO, Asociación Chilena de Comunidades Terapéuticas, Sistema Comunal de prevención
(PREVIENE), red de violencia intrafamiliar entre otras.
Centro Comunitario del Adolescentes SUYAI:
Es un establecimiento ambulatorio dependiente de la red de salud comunal, encargado de otorgar
los servicios de salud mental y psiquiatría integral a adolescentes entre los 10 a 19 años que
presenten consumo experimental, habitual o problemático de alcohol y/o drogas que se encuentren
inscrito en algún centro de salud de la comuna de La Florida y que sean beneficiarios de FONASA.
Entre sus actividades se encuentran las entrevistas de ingreso, atención Psicológica, Psiquiátrica,
Social, Psicopedagógica, Orientación Familiar, charlas Psicoeducativas, talleres comunitarios y
terapia deportiva entre otras.

Centro de Salud Integral Escolar (SIE):
Es un establecimiento ambulatorio dependiente de la red de salud comunal, encargado de otorgar
los servicios de salud mental y psiquiatría infantil cuyo propósito es contribuir a mejorar el nivel de
salud y calidad de vida de los escolares de la comuna de La Florida, favorecer el éxito en el
proceso educacional, resolviendo problemas de salud que afectan el rendimiento escolar y
evitando la deserción por problemas biopsicosociales.
El plan de salud mantiene las prestaciones que apoyan el desarrollo normal de los escolares, en el
ámbito del crecimiento y en el proceso de aprendizaje. Los escolares constituyen un grupo que, por
sus características:
Tienen escasos episodios de enfermedad que requieran atención de salud.
Su desarrollo integral está centrado en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Están sufriendo los cambios producidos por su maduración sexual y afectiva.
En virtud de ello, se busca apoyar a los escolares para favorecer su desarrollo integral, aportando
en la prevención de problemas de salud en el establecimiento educativo y resolviendo
oportunamente.
El Centro de Salud Escolar presta atención a escolares de enseñanza básica y media de la
Comuna de La Florida con un equipo integral, cuyo objetivo es la detección oportuna de patologías
propias de los niños entre 6 y 10 años y de los adolescentes entre los 10 y 18 años.
Hospital de Día para Patología Dual “ALSINO”:
El hospital de día “ALSINO” nace en octubre de 2002 como un programa del Centro Comunitario
de Salud Mental (COSAM). Se trata de un dispositivo o unidad de tratamiento ambulatorio que
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trabaja con personas que presentan patologías duales, es decir, que tienen una comorbilidad en
adicciones severas y patologías psiquiátricas severas.
Este programa se inscribe dentro de las nuevas estrategias de intervención que plantea el Plan
Nacional de Psiquiatría, que tiene el propósito de “contribuir a que las personas, familias y
comunidades alcancen y mantengan la mayor capacidad posible para interactuar entre sí y con el
medio ambiente, de modo de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de sus
potencialidades psicológicas, cognitivas, afectivas y relacionales y el logro de sus metas
individuales y colectivas, en concordancia con la justicia y el bien común”. Su intervención tiene
como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes psiquiátricos que presentan
principalmente esquizofrenias, trastornos bipolares, daño orgánico cerebral y depresiones mayores
y que además presentan un problema de adicción.
Laboratorio Comunal:
Es un establecimiento dependiente de la Red de Salud de la Corporación Municipal, cuyo rol es el
análisis de exámenes clínicos y procesos analíticos para el apoyo diagnóstico establecido en la
canasta de exámenes del primer nivel de atención, principalmente aquellos del área de
hematología, química clínica, microbiología y orinas.

Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO)
Inaugurada el 1 de febrero del año 2009, brinda atención especializada que permite aumentar la
capacidad resolutiva comunal y disminuir las listas de espera de Oftalmología nivel hospitalario,
entregando una solución oportuna a las necesidades de atención oftalmológicas de la población
entre 15 y 64 años.
Se realizan exámenes oftalmológicos con equipos especializados, educación a la comunidad,
Resolutividad de vicios de refracción, sospecha de patologías GES, pesquisa y control de
glaucoma, screening fondo de ojo a pacientes diabéticos. Todas estas actividades están
disponibles a los usuarios de la red de salud comunal, que sean derivados por médico de alguno
de los CESFAM o CECOSF.
Centros Comunitarios de Rehabilitación Física (CCR):
Centros de referencia comunal para dar respuesta a las demandas de rehabilitación física de
patologías musculoesqueléticas y neurológicas. Actualmente la comuna cuenta con 2 CCR
distribuidos de la siguiente manera:
CCR Los Castaños: Brinda atención a pacientes derivados por médico de CESFAM Bellavista, Villa
O´Higgins, La Florida y Los Castaños.
CCR José Alvo: Brinda atención a pacientes derivados por médico de CESFAM Trinidad, Santa
Amalia, Los Quillayes, Maffioletti y José Alvo.
Medicina Mapuche, Salud y Pueblos Indígenas:
La comunidad indígena mapuche Kallfulikan de La Florida, difunde, promueve y desarrolla desde el
año 2000 en adelante el modelo y un sistema de salud de acuerdo a sus conocimientos y saberes
ancestrales y pone en ejercicio la práctica de la medicina mapuche, haciendo uso de sus métodos
preventivos en salud, prácticas curativas y el uso adecuado de las yerbas medicinales, en la ruca
ubicada a un costado de CESFAM Los Castaños.
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Servicios de Apoyo en Transportes:
Cada centro de salud cuenta con vehículos de Transporte particulares los cuales están destinados
para los traslados del equipo de salud a los distintos tipos de visitas domiciliarias, como por
ejemplo de pacientes dismovilizados, con fines de tratamiento, de familia y Chile Crece Contigo.
Además 12 vehículos institucionales RPM SALUD distribuidos a cada CESFAM a excepción de Los
Quillayes que cuenta con 2 móviles dado la cantidad de población inscrita y el Área Salud cuenta
con 2 móviles que potencian el servicio de transporte dispuesto a cada Centro de salud para
realizar las distintas actividades clínicas y administrativas.
Además, la comuna cuenta con 8 ambulancias básicas a disposición de la red de urgencia
comunal. El funcionamiento de estas ambulancias está relacionado al horario de funcionamiento
del SAPU, por tanto, dos de ellas están a disposición las 24 horas del día cuya coordinación está a
cargo del médico regulador comunal de CESFAM Los Quillayes.
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR):
Para la comuna de La Florida está aprobado la construcción de 3 SAR los cuales se construirán en
CESFAM Villa O´Higgins, CESFAM Los Quillayes y CESFAM Los Castaños lo que buscan es
solucionar las falencias que pese a los avances en salud siguen existiendo, como son la falta de
infraestructura para apoyar a la gestión y resolutividad de la atención primaria.
El objetivo principal de los SAR es descongestionar los servicios de urgencia. Esto significa si el
paciente acude por una patología de baja complejidad concurra a un SAR y no a un servicio de
urgencia hospitalaria.
Los SAR entregarán atención médica en un horario complementario al funcionamiento del
CESFAM y los SAPU, atendiendo a la población con equipo de rayos osteomusculares, kit de
laboratorio básico y acceso a telemedicina. Las prestaciones que se entreguen en cada SAR serán
consultas médicas para todo grupo etario, procedimientos diagnósticos terapéutico y toma de
muestra de alcoholemia.

DIAGNOSTICO

Diagnóstico Epidemiológico
Natalidad
La natalidad es una de las principales tasas dentro de las estadísticas vitales y que, en conjunto
con la mortalidad, son factores relevantes en el análisis de la Transición demográfica que Chile,
sus regiones y comunas presentan en la actualidad.
De acuerdo al último Anuario de Estadísticas Vitales publicado por el INE, en la comuna de La
Florida durante el año 2014, nacieron 12,5 niños por cada 1.000 habitantes. En la tabla N° xx se
aprecia que la Tasa de Natalidad comunal es menor que la observada en la Región Metropolita y
en el país.
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Tabla N°8: Tasa de Natalidad Chile, Región Metropol ita y Comuna La Florida. Año 2014
Lugar

Tasa Natalidad(*)

País

14,2

Región Metropolitana

14,3

Comuna La Florida

12,5

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales, 2014, DEIS
(*) Tasa calculada por cada 1.000 habitantes

En lo referente a la edad de la madre, la Tabla N°9 indica que la prevalencia de embarazos en
adolescentes (menores de 19 años) en la comuna, es menor que la prevalencia a nivel regional y
nacional, específicamente en el rango de 15 a 19 años, donde existe una diferencia de 3 puntos, lo
que se podría explicar por las medidas preventivas y de control de embarazo adolescente
desarrolladas a nivel local por el Área de Salud y Educación.
Tabla N°9: Prevalencia de embarazos por grupo etari o en Chile, Región Metropolitana y
Comuna La Florida. Año 2014
Edad de la madre
Lugar

Total

Menor
de 15 a 19 años
15 años

20 a
años

34 35 años y
Ignorado
más

País

250.997

0,34

11,73

70,89

17,01

0,02

Región Metropolitana

103.059

0,29

10,06

70,97

18,67

0,02

Comuna La Florida

4.816

0,17

8,49

71,62

19,73

0,00

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales, 2014, DEIS

Respecto a la prevalencia de embarazos en mujeres de 20 a 34 años en la comuna, se observa
que es discretamente más alta con respecto a la realidad del país y de la región, y en el caso de
embarazos en mujeres de 35 años y más es 2 puntos más alta que la prevalencia del país en este
rango etario, y con respecto a la región es 1 punto más alta.
Mortalidad
La mortalidad es otra de las estadísticas vitales básicas y que indica el número de defunciones
ocurridas en un lugar y en un intervalo de tiempo determinado (OMS 2014).
El hecho de conocer la caracterización de la mortalidad (frecuencia, distribución por grupo etario y
género y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo), permite identificar y/o investigar factores
causales asociados a esta, monitorear la situación de salud de la población objetivo y evaluar, de
manera indirecta, los indicadores de proceso, resultado o de impacto de los Programas de Salud
ejecutados y, por ende, la efectividad de las Políticas Públicas asociadas a estos.
Mortalidad General
La mortalidad general nos indica el número de defunciones (por todas las causas) ocurridas en un
lugar y en un tiempo determinado por cada 1000 habitantes.
Al observar la Tabla N°10, se aprecia que la tasa d e mortalidad en La Florida es menor que la de la
Región y la del país, en caso de hombres y mujeres.
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Tabla N°10: Tasa de Mortalidad General Chile, Regió n Metropolita y Comuna La Florida. Año 2014
Mortalidad General
Lugar

Ambos sexos

Tasa (*)

Hombre

Tasa (*)

Mujer

Tasa (*)

País

101.960

5,7

53.975

6,1

47.968

5,3

Región Metropolitana

38.839

5,4

19.775

5,6

19.062

5,2

Comuna La Florida

1.964

5,1

946

5

1.018

5,1

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales, 2014, DEIS
(*) Tasa calculada por cada 1.000 habitantes

Se define la mortalidad infantil como la cantidad de niños menores a 1 año de edad fallecidos
sobre el total de nacidos vivos en un período determinado. Este indicador, además habla de la
disponibilidad, utilización y efectividad de la atención de salud vinculada al parto y atención de los
recién nacidos de un lugar.

Tabla N°11: Tasa de Mortalidad Infantil por compone nte Chile, Región Metropolita y Comuna La
Florida. Año 2014
Mortalidad
Infantil
Lugar
País
Región
Metropolitana

Neonatal

Neonatal Precoz

Post Neonatal
Defuncione
s entre 28 Tasa
días y 11 (*)
meses

Defunciones
< a 1 año

Tasa
(*)

Defunciones
< a 28 días

Tasa
(*)

Defunciones
< a 7 días

Tasa
(*)

1.825

7,2

1.311

5,2

1.045

4,1

514

2

726

7

518

5

413

4

208

2

7,2

22

4,5

19

3,9

13

2,7

Comuna La Florida 35
Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales,
2014, DEIS
(*) Tasa calculada por cada 10.000
habitantes

La Tasa de Mortalidad Infantil de la Comuna es mayor que la de la Región e igual que la del país.
Predomina en esta tasa el componente Neonatal, que se relaciona con la atención de salud y con
problemas congénitos. En cambio, el componente Postneonatal se relaciona con las condiciones
de vida de la población. La comuna de La Florida presenta una tasa postneonatal más alta que la
Región Metropolitana y el país.
Mortalidad de la Niñez
Corresponde a las defunciones ocurridas en los grupos de edad de 1 a 9 años. Tal como se puede
ver en la Tabla N°12, la Tasa de Mortalidad de la N iñez que presenta La Florida es menor que la
del país y en el caso de mortalidad en niños de 5 a 9 años ésta coincide con la de la Región
Metropolitana.
Tabla N°12: Tasa de Mortalidad de la Niñez (de 1 a 9 años) Chile, Región Metropolita y
Comuna La Florida. Año 2014
Mortalidad de la Niñez
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Lugar

1 a 4 años

Tasa (*)

5 a 9 años

Tasa (*)

País

283

2,9

166

1,4

Región Metropolitana

94

2,3

59

1,2

Comuna La Florida

3

1,5

3

1,2

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales, 2014, DEIS
(*) Tasa calculada por cada 10.000 habitantes

Mortalidad Adolescente
Esta tasa indica la cantidad de defunciones ocurridas en los grupos de edad de 10-19 años por
cada 100.000 habitantes.
Tabla N°13: Tasa de Mortalidad Adolescente (de 10 a 19 años) Chile, Región Metropolita y
Comuna La Florida. Año 2014
Mortalidad Adolescente (*)
Lugar

10 a 14 años
Ambos sexos

15 a 19 años

Hombre

Mujer

Ambos sexos

Hombre

Mujer

País

1,6

1,9

1,4

4,3

6,1

2,4

Región Metropolitana

1,6

2,1

1

3,6

4,7

2,4

Comuna La Florida

0,4

0,8

0

2

3,4

0,7

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales, 2014, DEIS
(*) Tasa calculada por cada 10.000 habitantes de cada grupo de edad y sexo

En la Tabla N°13 se observa que la Mortalidad Adole scente en ambos grupos etarios, en la
Comuna de La Florida es menor respecto a las presentadas a nivel país y regional para ambos
sexos.
Cabe destacar que el Anuario de estadísticas Vitales del DEIS, no registraba defunciones de
mujeres entre 10 a 14 años (+), lo que genera la baja tasa de mortalidad adolescentes en este
grupo etario en la categoría “ambos sexos” para la comuna.
Mortalidad Adultos
Esta tasa indica la cantidad de defunciones para el grupo comprendido entre los 20 y 64 años por
cada 1.000 habitantes.
La tasa de mortalidad en adultos de La Florida, en ambos grupos etarios y en ambos sexos es
menor que la de la región y también que la del país.
Tabla N°14: Tasa de Mortalidad Adulto (de 20 a 64 a ños) Chile, Región Metropolita y Comuna
La Florida. Año 2014
Mortalidad Adulto (*)
Lugar

20 a 44 años
Ambos sexos

Hombre

45 a 64 años
Mujer

Ambos sexos

Hombre

Mujer
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País

9,7

13,7

5,6

46,6

60

33,8

Región Metropolitana

8,7

12,8

4,7

43,8

57,4

31,3

Comuna La Florida

7,2

10,3

4,1

35,7

45,2

27,1

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales, 2014, DEIS
(*) Tasa calculada por cada 10.000 habitantes de cada grupo de edad y sexo

Mortalidad Adulto Mayor
Corresponde a las defunciones en personas mayores de 65 años.
Las tasas de mortalidad de la Comuna de La Florida en ambos grupos etarios son mayores que la
de la región y el país, para ambos sexos.

Tabla N°15: Tasa de Mortalidad Adulto (de 65 a 80 y más años) Chile, Región Metropolita y
Comuna La Florida. Año 2014
Mortalidad Adulto Mayor (*)
65 a 79 años

Lugar

80 y más años

Ambos sexos

Hombre

Mujer

Ambos sexos

Hombre

Mujer

País

22,6

28,7

17,6

109,2

128,6

98,8

Región Metropolitana

21,2

27

16,6

109,7

131,8

99,5

Comuna La Florida

25,9

33,1

20,4

140,3

162,9

131,3

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales, 2014, DEIS
(*) Tasa calculada por cada 10.000 habitantes de cada grupo de edad y sexo

Evolución de las Estadísticas Vitales.
La Tasa de Natalidad Comunal ha ido decreciendo desde el 2000 al 2012, observándose una
pequeña alza a partir del año 2013. En el 2014 hubo un aumento de 4 puntos porcentuales,
llegando a 12,5 nacimientos por cada 1.000 habitantes, aun así es más baja que la realidad
regional y del país (14,3 y 14,2 respectivamente)
Respecto a la Tasa de Mortalidad General, durante el período se observa un aumento del 54,5%
en la Comuna de La Florida, lo que se puede explicar en parte, por el aumento progresivo de la
cantidad de habitantes en la comuna, por ende, el envejecimiento de la población.
La Tasa de Mortalidad Infantil, ha tenido un comportamiento variable durante el período,
observándose la tasa más alta en el año 2004 y la más baja en el año 2006.
La Tabla N°16, muestra la evolución de las estadíst icas vitales de La Florida desde el año 2000 al
2014, cuya principal característica es su dinamismo a lo largo del tiempo.
Tabla N°16: Evolución de la Natalidad, Mortalidad G eneral y Mortalidad Infantil. Comuna La
Florida. Años 2000-2014

Año

Tasa Natalidad

Tasa Mortalidad Gral.

Tasa Mortalidad
Infantil
27

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

14,2
13,5
12,2
13
13,1
12,8
12,5
12,3
12,4
12,9
12,3
11,9
11,8
12,1
12,5

3,3
3,4
3,4
4,1
4,1
4
4,1
4,3
4
4,2
4,8
4,7
4,7
5,2
5,1

7,4
6,9
6,6
7,9
8,4
7,7
4,5
4,9
6,5
7,6
6,9
7,4
6
6,6
7,2

Fuente: Anuario de estadísticas Vitales 2014, DEIS

Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP)
Este indicador representa la pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de
personas jóvenes o de fallecimientos prematuros. El supuesto en el que se basan los AVPP es que
cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida. Este indicador ha sido
ampliamente utilizado para el estudio de las desigualdades en salud. El análisis de la distribución
de los AVPP en los distintos estratos socioeconómicos y su evolución en el tiempo, es de utilidad
para conocer el impacto de las políticas públicas sobre acceso y protección de grupos vulnerables
(DEIS, 2011).
El número de AVPP se calcula definiendo de manera arbitraria un límite potencial a la vida, sobre
esta base, se estiman los años perdidos como la diferencia entre el límite potencial de la vida
menos la edad de muerte de cada defunción. Para este análisis se consideró como límite potencial
de la vida los 80 años.
La Tabla N°17 muestra que la Tasa de AVPP en la com una de La Florida, en el período 20002014, ha estado bajo los 65 años, siendo este valor menor al que presenta la Región Metropolitana
y el país.
Tabla N°17: Evolución de las Tasa de Años de Vida P otencialmente Perdidos. Chile, Región
Metropolitana y Comuna La Florida, Período 2000-2014
Lugar
AVPP Tasa por 100.000 Habitantes
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Chile
80,6 82,4
Región
Metropolitana 72,8 74,3

78,4 77,8 77,7 75,1

Comuna La

61,2 62,7 60,8 58,8

62,2 61,9

74

77

76,1 75,7 75,5

70,6 69,8 70,6 67,5 67,2 69,9

68 68,1 69,1

58

55,7

59,6 61,5 60,9

2011 2012 2013 2014
72,7 71,6

70

69,8

66 64,2

64,7

63,1 59,3 58,7

57,1

67,9

28

Florida
Fuente: Anuario de estadísticas Vitales 2014, DEIS

En el gráfico N°3 se observa la tendencia de la Tas a de AVPP para la comuna de La Florida,
mostrando la diferencia existente entre esta y la que presenta el País y la Región.

Gráfico N°3: Evolución de la Tasa de Años de Vida P otencialmente Perdidos. Chile, Región
Metropolitana y Comuna de La Florida, Periodo 2000-2014.
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Fuente: Elaboración Unidad técnica con datos base de AVPP DEIS 2014
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Si se divide el número de AVPP por el número de habitantes (usualmente la población por debajo
de la edad límite escogida) y se multiplica por un factor (1.000, 10.000 o 100.000), se llega al
Índice de los Años Potenciales de Vida Perdidos (IAPVP).
Tabla N°18: Estimación de Años de Vida Potencialmen te Perdidos, según Edad y Sexo,
Comuna La Florida, Año 2014
Edad
Defunciones
Pob. Período
AVPP
Indice AVPP
Limite
media al
Edad
Hombres Mujeres

0-9

28

Hombres Mujeres

fallecer

potencial

13

25722

24494

4,5

75,5

Hombres Mujeres

2114

Hombres Mujeres

981,5

82,19

40,07

10-19

6

1

31964

31822

14,5

65,5

393

65,5

12,30

2,06

20-44

76

31

71352

74956

32,0

48,0

3648

1488

51,13

19,85

45-64

224

148

47261

49951

54,5

25,5

5712

3774

120,86

75,55

65-79
80 Y
MAS

355

291

10728

14233

72,0

8,0

2840

2328

264,73

163,56

527

1621

4015

Total
Total
0-79

953

1011 188648 199471

689

484 187027 195456

14707

8637

Pérdida promedio AVPP por defunción

21,3

17,8

Tasa de AVPP * 1.000

78,6

44,2

Tasa de AVPP * 10.000

7863,6

4418,9

264

382483

Fuente: Elaboración Unidad Técnica con datos de bases de defunción DEIS 2014.

En general, para el año 2014 por cada defunción en hombre se perdieron en promedio 21,3 años y
en mujeres 17,8 años. La Comuna presentó una tasa de AVPP por 100 mil en hombres de 7.863 y
en mujeres de 4.418
Egresos Hospitalarios
En cuanto a los Egresos Hospitalarios, la información más actualizada obtenida del DEIS,
corresponde a la del año 2016.
Las 5 grandes causas de egresos hospitalarios, que representan el 67% del total, durante el 2016
fueron:
•
•
•
•
•

Embarazo, Parto y Puerperio
Enfermedades del Sistema Digestivo
Enfermedades del Sistema Respiratorio
Enfermedades del Sistema Genitourinario
Traumatismos, Envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas

Tabla N°19: Egresos Hospitalarios por causa, en amb os sexos y en todas las edades, La
Florida 2016
CODIGO
CIE-10
A00-B99

Todas las causas

N° de Egresos
24.017

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

436
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C00-D48

Tumores (neoplasias)

1.111

D50-D89

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

E00-E90

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

785

F00-F99

Trastornos mentales y del comportamiento

238

G00-G99 Enfermedades del sistema nervioso central

353

92

H00-H59

Enfermedades del ojo y sus anexos

89

H60-H95

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
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I00-I99

Enfermedades del sistema circulatorio

1.487

J00-J99

Enfermedades del sistema respiratorio

2.903

K00-K93

Enfermedades del sistema digestivo

3.761

L00-L99

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo

M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
N00-N99

Enfermedades del sistema genitourinario

O00-O99 Embarazo, parto y puerperio
P00-P96

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
Q00-Q99 cromosómicas
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio,
R00-R99 no clasificados
Traumatismos, envenenamiento y algunas otras consecuencias de
S00-T98 causas externas
Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los
Z00-Z99 servicios de salud

332
926
2.386
5.497
821
192
341
1.586
641

Fuente: intranet DEIS

Accidentes de Tránsito
En accidentes de tránsito se manejan las siguientes definiciones:
• Índice de Severidad: Indica la cantidad de víctimas fatales por cada 100 accidentes de tránsito.
• Tasa de Accidentabilidad: Indica la cantidad de accidentes de tránsito por cada 100.000
habitantes, o bien, por cada 10.000 vehículos.
• Tasa de Mortalidad por accidentes de tránsito: Indica la cantidad de víctimas fatales por cada
100.000 habitantes, o bien, por cada 10.000 vehículos.
• Tasa de Morbilidad por accidentes de tránsito: Indica la cantidad de lesionados por cada
100.000 habitantes, o bien, por cada 10.000 vehículos.

Tabla N°20: Índice Severidad, Tasa Accidentabilidad , Tasa de Mortalidad y Morbilidad.
Comuna La Florida, Región Metropolitana, Chile. Año 2017
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Lugar
País
Región
Metropolitana
Comuna La
Florida

Índice de
severidad

Tasa de
accidentabilidad
100.000
10.000
habitantes vehículos

Tasa de mortalidad
100.000
10.000
habitantes vehículos

Tasa de morbilidad
100.000
10.000
habitantes vehículos

1.56

516.38

182.79

8.07

2.86

338.37

119.77

1.07

445.07

163.10

4.78

1.75

236.17

86.55

1.14

338.34

151.42

3.85

1.72

169.55

75.88

Fuente: Información estadística de accidentes de tránsito en Comunas, Distritos, Circunscripciones y Regiones de Chile.
CONASET, 2017

De acuerdo a la Tabla N°20, podemos observar que la comuna de La Florida posee un índice de
severidad más alto respecto la Región Metropolitana en el año 2017, pero al comparar las tasas de
accidentabilidad, de mortalidad y morbilidad es menor que las tasas correspondientes a la región y
al país.
Diagnósticos Participativos
Desde 1995, el ministerio de salud ha impulsado la creación de instancias de participación social
en los establecimientos de salud, entendida como una estrategia básica para la consolidación del
sistema democrático y para el logro del bienestar e integración social. Una de las estrategias
realizadas para recoger las opiniones e intereses en salud es el diagnostico participativo, este es
instrumento empleado para recoger información respecto a la realidad de una comunidad y los
problemas que les afectan, los recursos con los que cuentan para enfrentarlos y las
potencialidades propias de la comunidad que pueden ser aprovechadas en beneficio de todos; lo
cual, permite identificar, ordenar y jerarquizar los problemas de salud de la comunidad.
“El diagnóstico participativo de la situación de salud, es el proceso que permite identificar y explicar
que elementos de una realidad social generan problemas e inequidades en salud a una población
determinada, sea esta un territorio o localidad acotada (…) o la comuna en general. Es un proceso
de participación de la comunidad en conjunto con los actores o instituciones de un territorio (…).
Permite obtener información útil, para visualizar las áreas de mayor interés de la población y
observar las responsabilidades en la situación diagnosticada” (MINSAL 2008).
En el año 2015 se dicta la Norma N° 31 de participa ción ciudadana en la gestión pública de salud,
en concordancia con la agenda pro Participación Ciudadana 2014-2018. Esta Norma sectorial
reformula y define el marco de participación ciudadana en la gestión pública de salud, que busca
asegurar, de manera más amplia, el ejercicio de derechos ciudadanos y el fortalecimiento de
mecanismos de participación social.
Metodológicamente los procesos ejecutivos del desarrollo de los diagnósticos se centran en
utilizar metodologías participativas tales como el árbol de problemas, dinámicas grupales y análisis
colectivo para la identificación y priorización de problemas. Posterior a esta técnica se promueven
propuestas y estrategias que aborden los problemas anteriormente priorizados.
Los diagnósticos que se presentan a continuación, fueron ejecutados en los 9 CESFAM de la
Comuna y uno de los elementos que favorece el desarrollo de los Diagnósticos Participativos, es
contar con Centros de Salud Familiar sectorizados, ya que se establece metodológicamente el
trabajo por sector (unidad vecinal) el cual pretende dar cuenta de la realidad local de cada
territorio. El desarrollo de este mecanismo se funda en el Modelo de Salud Familiar y en los
determinantes de Salud, esta última son “las circunstancias en que las personas nacen, crecen,
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viven y trabajan”. Circunstancias que son el resultado de la distribución de los ingresos, el poder y
los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas por
gobiernos y sus naciones. Los Determinantes Sociales de la Salud se refieren tanto al contexto
social como a los procesos mediante los cuales las condiciones sociales se traducen en
consecuencias para la salud. (OMS, 2008).
“Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto
es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la
situación sanitaria, a su vez serían los responsables del 50% de las causas de las enfermedades,
donde es posible citar algunos como por ejemplo: envejecimiento de la población, bajos niveles de
participación ciudadana, introducción de nuevas tecnologías, cronicidad de las enfermedades
asociadas a la vejez, reducción de la natalidad, etc.. Lo anterior como propio del desarrollo
humano, ahora bien, los entornos de los barrios, el uso o no uso de los espacios públicos, los tipos
de vivienda, trabajo, estudio, uso de los transportes públicos, tiempo destinado a las actividades
recreativas, el estado de las calles y veredas, los animales domésticos, vagos y plagas, también
forman parte de las condiciones en cómo vive una comunidad y que formar parte de las
necesidades de la población. Estos condicionantes no deberían ser ignorados para desarrollar
estrategias de salud coherentes y con sentido para quienes viven en determinadas circunstancias”.
(Sandoval, Hernán: Comentario “Salud o Medicina”2016)

Concordante a lo señalado en el párrafo anterior, a continuación se presentan los Diagnósticos
Participativos que han sido elaborados por los equipos de salud de los CESFAM de la comuna,
con participación ciudadana. En ellos se plasman necesidades de resolución inmediata (donde
cada establecimiento ha generado planes de trabajo y mejoras) y otras que han sido derivadas a
las entidades competentes de solucionar, como por ejemplo los departamentos de higiene
ambiental, DIDECO u otro departamento de administración Municipal.
Conforme con las directrices entregadas desde el Departamento de Participación Social del
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, este instrumento se aplica cada 2 años calendario,
periodo en el cual se debe ejecutar el plan de acción para intervenir en los problemas priorizados.
Tabla N°21: Resultados de Diagnósticos Participativ os, por CESFAM. Realizados durante los
años 2016, 2017 y 2018.
CESFAM BELLAVISTA 2017
Problemas Identificados

Sector
Falta de horas médicas
Dificultad en el traslado

Dificultad en el horario de atención
Perdidas de horas
Malos hábitos
Cordillera Sedentarismo
Depresión
Bulling
Mala alimentación y sobrepeso
Falta de motivación en adolescentes
Escasas horas dentales
Valle

Escasas horas de control
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Poca información para los exámenes
Dificultad en el traslado
Poca información o talleres de alimentación saludable
Educación de VIH
Tabaquismo y drogas
Bulling en adolescentes
Obesidad infantil
Horas muy temprano
Talleres de memoria
Dificultad en el traslado
Escasas horas dentales y de médico
Dificultad para pedir horas
Perdidas de horas
Bulling
Mar

Depresión, soledad y abandono
Sedentarismo
Mala alimentación y sobrepeso
Pocos espacios para actividad física
Horas muy lejanas
Mas talleres para adultos mayores
Apego y lactancia materna
Falta de estimulación
Límites
Obesidad infantil y sedentarismo
Alcohol, drogas y sexualidad
Contaminación por métodos de calefacción (leña)
Mala comunicación con padres
Falta de valores

Las
Lomas

Falta de educación sexual
Manejo de redes sociales
Desinformación
Estigmatización al servicio público
Problemas con Call Center
Problemas con el traslado
Salud Dental
Entrega de exámenes
Falta de cupos para morbilidad
Desconocimiento de los programas de salud
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Falta de comunicación con CDL
CESFAM JOSÉ ALVO 2018
Problemas Identificados

Sector

Sedentarismo
Poca vinculación del Programa NNA al CESFAM
Dependencia con la tecnología
Verde

Escasa oferta de horas del CESFAM
Largo tiempo de espera en interconsultas
Poca presencia del CESFAM en el territorio
Falta de médico especialista para el adulto mayor
Escases de salas cunas y jardines infantiles en el sector
Conductas sexuales de riesgo

Azul

Consumo de alcohol y drogas
Ansiedad
Enfermedades cardiovasculares
Adultos mayores en estado de abandono
Obesidad
Consumo de alcohol y drogas

Rojo

Acceso a horas del CESFAM
Atención poco preferente para el adulto mayor
Falta de presencia del CESFAM en el territorio

Sector

CESFAM LOS QUILLAYES 2017
Problemas Identificados
Enseñar como jugar a la pelota, salud, cuidado de dientes, no pelear, tratar con cariño
y respeto
Juguetes para los bebes
Biblioteca para niños y niñas
Títeres en sala de espera
Muchos colores alegres (sala de espera y box)

Tierra

Mesa de juguetes: mesa para pintar
Sala especial para jugar futbol
Espacio para plantar flores
Juegos (columpio, resbalín, pasa manos)
Box con juegos (dibujos para pintar)
Poca información de difusión en sala de espera
Poca difusión de actividades que realiza el centro
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Poca comunicación con respecto a sexualidad por parte de los padres (tema tabú)
No existe recordatorio con respecto a las horas
Falta de información con respecto al CESFAM (programas y atenciones)
Baja participación de los usuarios en el CESFAM
Falta de empoderamiento de los usuarios respecto de su estado de salud
Falta de empatía y capacitación respecto del trato al usuario
Falta de horas de médico
Tenencia responsable de perros
Espacio físico de sala de espera y toma de muestra muy pequeño
Falta de talleres de información y prevención de enfermedades crónicas
Comunicación
Drogas
Sexualidad
Problemas alimenticios
Problemas de autoestima (dentales y dermatológicos)
Hora de atención se entregan de manera lenta
Problemas oftalmológicos no resueltos
Falta de educación sexual a los padres y adolescentes
Cielo

Mala comunicación con los padres
Irresponsabilidad de los usuarios (pierden horas)
Alcoholismo y drogadicción
Escasas horas médicas inmediatas
Falta de comunicación en la atención
Tiempo de desfase entre exámenes y control (resultados)
Falta de talleres de adulto mayor (estimulación cognitiva)
Acceso e infraestructura del CESFAM
Falta de orientación respecto a las horas, derivaciones, etc.
Información de atención dental en menores de 10 años
Rotación de personal
CESFAM poco acogedor para los niños y niñas
Los profesionales no se focalizan en ciclo vital

Sol

Desinformación en relación a temas de sexualidad
Desinformación sobre salud deportiva, Oh y drogas
Obesidad
Problemas de salud bucal
Rotación de profesionales
Problemas de información (SAPU, box, SAC, anamnesis prioridad de la información
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Tiempos de atención (morbilidad)
Infraestructura del centro
Hipoacusia
Perdida de hora, inasistencia
Accesibilidad (horas para adulto mayor)
Tiempo de atención
CESFAM LOS CASTAÑOS 2017
Problemas Identificados

Sector

Consumo de Alcohol y Drogas
Estrella

Poca resolutividad de Oftalmología
Acceso a horas dentales.
Obesidad
Desconocimiento Programa Chile Crece Contigo
Depresión

Sol

Violencia
Embarazo Adolescente
Consumo de Alcohol y drogas
Acceso a horas del CESFAM
Atención poco preferente para el Adulto Mayor.
Obesidad
Conducta Sexual de Riesgo en Jóvenes

Luna

Violencia Social, insatisfacción social, falta de comunicación y estrés
Hipertensión y diabetes
Poca coordinación de servicios de salud (acceso, atención y tratamiento) generando
una atención insatisfactoria
Obesidad y sobrepeso
Mala higiene
Consumo de drogas

Lucero

Enfermedades cardiovasculares
Crisis de angustia
Problemas de memoria
Mala administración de fármacos

Sector
Primavera

CESFAM MAFFIOLETTI 2017
Problemas Identificados
Falta de profesional en el programa cardiovascular
Rotación de médicos en cada control médico de salud mental
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Otoño

Falta de acceso a horas
Baja asistencia de población adolescente al CESFAM
Falta de horas para controles
Participación comunitaria escasa
Trato inadecuado
Falta de información sobre autocuidado
Falta de espacios para niños
Falta de guardería en el CESFAM mientras los padres son atendidos
Dificultad de solicitar horas, desde el CESFAM
Falta de información, sobre actividad física y educativa según edad en el territorio
Apoyar a niños y niñas con respecto a drogas y su seguimiento
Aumento de VIH SIDA, falta de charlas de sexualidad y VIH. Aumento del embarazo
adolescente
Falta de difusión que se realizan en el CESFAM
Falta de integración de la comunidad que no está inscrita e ISAPRES

Verano

Falta de uso de canchas de la comunidad, para actividad física y talleres
Falta de apoyo psicológico en adolescentes que estén sufriendo bulling, apoyo en
estudios, depresión etc. Falta de incorporación de terapeuta ocupacional en atención
de adolescentes
Entrega de la pastilla del día después
Falta de información de que hacer en casos de urgencia de salud, accidentes de los
cuidadores de los adolescentes
Falta de información de talleres cardiovasculares, actividad física, talleres cognitivo y
de artrosis
Falta de horas de salud mental y talleres
Falta de actividades recreativas
Difícil acceso a interconsultas para derivación a otorrino y oftalmólogo
Falta de barreras arquitectónicas en baños para la comunidad, ejemplo adaptación de
baños
No existe hora de matrona en urgencia
Pocas horas de mamografía
Embarazo no deseado en todo el ciclo de la mujer
No hay información de climaterio
No hay consideración de toda la salud de la mujer
Exámenes preventivos solo en el CESFAM

Sector

Verde

CESFAM TRINIDAD 2018
Problemas Identificados
Observación de problemas por malnutrición de familias, sobretodo en niños y niñas
Dificultad para problematizar desde la población la importancia de la higiene bucal
para prevenir enfermedades futuras
Falta mayor concientización a padres respecto a la participación activa para con sus
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hijos y salud
Falta de profesionales en el centro
Falta de horas en termino de salud mental y vinculación social
Hacinamiento familiar
Poca calidad de vida social (gente escasamente motivada)
Pocos espacios para los jóvenes del sector
Percepción de inseguridad en el barrio
Inasistencia de pacientes a los controles dado latencia de horas
Presencia activa de narcotráfico
Ocupación de espacios públicos por personas consumidoras de sustancias
Comida chatarra muy accesible
Problemas sociales y económicos
Desconocimiento de beneficios sociales
Inasistencia a controles de salud
Deterioro cognitivo
Azul

Abandono por parte de los hijos
Malas condiciones sanitarias
Cesantía y escasos recursos
Vulneración de adultos mayores

Rojo

Consumo de drogas en adolescentes y jóvenes
No hay participación
CESFAM VILLA O´HIGGINS 2018
Problemas Identificados

Sector

Alcoholismo en padres
Abandono materno
Infidelidad de los padres
Violencia, uso de armas (delincuencia)
Sedentarismo y ciberbulling por redes sociales
Consumo de alcohol y drogas
Maltrato físico y psicológico
Tai

Falta de horas para controles cardiovasculares en el CESFAM
Médicos no esperan tiempo prudente a adultos mayores, lo que genera que estos
pierdan las horas
Entrega de horas (números) muy temprano lo que dificulta el acceso a los adultos
mayores
Necesidad y funcionamiento continuo del programa Más adulto mayor autovalente
Enfermedades físicas y mentales (trastornos del ánimo)
Nutrición y vida sana. Alto porcentaje de obesidad
Falta de horas con nutricionista
Falta de horas con matrona
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Falta de educación sexual en adolescentes
Falta de continuidad en la atención (de control de enfermedades crónicas)
Tabaquismo activo y pasivo en grupos etáreos, especialmente en los adulto mayor
Falta de horas de oftalmología
Dificultades de comunicación por el idioma
Henua

Desconocimiento del funcionamiento del servicio de urgencia
Desconocimiento por parte de la comunidad migrante acerca de los derechos y
deberes del pacientes
Enfermedades físicas y mentales (trastornos del ánimo)
Drogas
Mal nutrición y sedentarismo
Desconocimiento en alimentación saludable, mala alimentación
CESFAM LA FLORIDA 2017
Problemas Identificados

Sector

Poca planificación en la crianza
Obesidad.
Faltan instancias de actividad física preadolescente.
Aumento de patologías crónicas
Aumento de niños con diagnósticos de síndromes de déficit atencional e hiperactividad
Consulta tardía de población inmigrante.

Rojo

Drogadicción y alcoholismo
Violencia en las calles
Hacinamiento
Dificultad de incorporación a servicios de población migrante
Soledad y Abandono de los adultos mayores
Por rotación: desamparo, confusión e inseguridad.
Aumento de patologías de salud mental, inseguridad, falta de confianza
Aumento de ITS
Aumento de 2do Embarazo adolescente
Deserción escolar, bajo rendimiento académico
Deserción escolar, bajo rendimiento académico

Azul

Aumento de patologías de salud mental, inseguridad, falta de confianza.
Aumento de ITS
Aumento de 2do Embarazo adolescente.

Verde

Aumento de patologías de salud mental, soledad, apoyo emocional.
Tiempos extendidos sin adulto responsable en el hogar.
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Acciones de promoción y prevención descontextualizadas y poco atractivas.
Adolescentes parentalizados

Sector

Verde

CESFAM SANTA AMALIA 2018
Factores de Riesgo
Contaminantes por combustión
Micro-tráfico y consumo de drogas
Dificultad para trasladarse al CESFAM y HLF
Demora de Interconsultas al HLF
Tiempo de espera para conseguir horas de morbilidad en el centro de salud
Falta de disponibilidad de cupos telefónicos
Presencia de plagas de palomas
Deficientes condiciones de habitabilidad de las viviendas y equipamiento comunitario
Familias extendidas que incide en el hacinamiento
Condiciones de pobreza que se mantienen por generaciones
Adultos mayores que viven solos y no cuentan con familiares responsables que se
preocupen de su bienestar

Azul

Poca participación comunitaria
Falta de educación en salud, se desconoce funcionamiento del CESFAM y
prestaciones de salud en general
Existencia de hacinamiento
Micro-tráfico de drogas en algunas poblaciones
Calles en mal estado que provoca accidentes a adultos mayores y de dificultad de
desplazamiento

Fuente: CESFAM comuna La Florida. Sistematización Unidad Técnica COMUDEF

Priorización de problemas de Salud, según Diagnósticos Participativos
Luego de la sistematización de los problemas detectados a través de los Diagnósticos
Participativos de los CESFAM de la comuna, se presentará la priorización de los 20 problemas con
mayor recurrencia y evidenciados tras este mecanismo de Participación Social. En este proceso se
exponen los factores que inciden en la salud de las personas, definidos como Determinantes
Sociales de la Salud, de la comuna de La Florida.
Según la OMS, Los Determinantes Sociales de la Salud son, las circunstancias en que las
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas
circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial,
nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. Explican la mayor parte de las
inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los
países en lo que respecta a la situación sanitaria.
Si bien no todos estos problemas están asociados a enfermedades, cada uno de ellos afecta
directamente en la salud y la condición de vida de los habitantes de nuestra comuna. Es importante
considerar que la Salud Pública tiene como intención articular las Redes existentes tanto a nivel
comunitario como Institucional, que se generen estrategias para su abordaje, no necesariamente
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desde los dispositivos de Salud, sino de la articulación de la Redes disponibles en un territorio, los
cuales pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Problemas:
1234567891011121314151617181920-

Consumo de alcohol, drogas y tabaco
Obesidad y sobre peso
Falta de horas médicas, de controles cardiovasculares y de salud mental
Problema de acceso a horas dentales
Dificultad en el traslado
Sedentarismo
Adultos Mayores en estado de abandono
Violencia
Falta de educación sexual a padres y adolescentes
Dificultad para pedir horas de atención (horario de atención)
Bulling
Perdidas de horas, inasistencia de usuarios
Aumento de patologías de salud mental (depresión)
Rotación de profesionales
Falta información sobre actividad relacionadas a la actividad física
Falta de información sobre programa y actividades que se realizan en los CESFAM
Hacinamiento familiar
Aumento de ITS
Deserción escolar, bajo rendimiento académico
Poca participación comunitaria

Jornada Participativa, Plan de Salud 2019
Desde el año 2014 que se realizan Jornadas Participativas de Plan de Salud, con el fin de conocer
la opinión de diversos actores a nivel comunal.
Como metodología de trabajo con enfoque participativo, previo a las jornadas, para llevar a cabo
este Proceso del Plan de Salud 2019, se estableció como acuerdo con los presidentes del Comité
de Usuarios de la comuna de La Florida, realizar 6 reuniones de trabajo, 4 de ellas por Ciclo Vital y
2 reuniones con ejes transversales. Durante estos encuentros los Referentes Técnicos Comunales
realizan presentaciones por ciclo vital, acreditación, calidad y proyectos municipales que se han
implementado durante el 2017 y 2018. Junto con este trabajo expositivo, se revisó la
sistematización realizada por el CDL para el Plan de Salud 2018, insumos que da soporte a la
discusión y reflexión de los usuarios para la elaboración de preguntas, las que serán trabajadas, y
servirán como referencias al trabajo de las mesas en las jornadas por Ciclo Vital del Plan de Salud
2019.
En estas jornadas se genera información importante, que sirve como insumo para la construcción
del plan de salud del año siguiente.
En esta ocasión, al igual que año pasado, en vez de una sola gran jornada, donde se abarcaran
todas las temáticas, se realizaron varias jornadas por ciclo vital. Específicamente 3 jornadas
divididas por ciclo vital, las que se programaron de la siguiente forma:
-

03 de Octubre: jornada del ciclo vital infantil
04 de Octubre: jornada del ciclo vital del adulto y adulto mayor
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-

10 de Octubre: jornada del ciclo vital del adolescente

Fueron convocados Directores, asesores técnicos, funcionarios, representantes del inter sector,
usuarios de los centros de salud, usuarios de CDU y referentes de la Unidad Técnica.
Cada una de las jornadas se abrió con la presentación de datos relevantes al ciclo vital, luego los
asistentes fueron separados de manera homogénea para trabajar en mesas según temas:
-

Ciclo vital
Salud mental
Salud oral
Salud sexual y reproductiva (en las jornadas de, adolescente y adulto y adulto mayor)
Promoción
Calidad (que se concentró en la jornada del adulto).

La metodología utilizada en las jornadas, fue plantear, usando como base las preguntas
establecidas en las reuniones previas con los CDL, las problemática visualizadas desde los
diferentes actores y hacer propuestas concretas para darle solución al problema.
A continuación se transcribe el trabajo expuesto por cada una de las mesas, con el fin de tener
nociones en relación a la discusión que es llevó en cada grupo. Entendemos que podrá no graficar
la profundidad y riqueza de las discusiones tenidas en cada mesa, pero confiamos en que el
resumen expuesto de luces al respecto.

Ciclo Vital Infantil:
Preguntas planteadas
•
•
•

Alimentación: ¿Qué tipo de estrategias o metodología utilizaron para combatir la obesidad
infantil en la comuna?
Salud Mental: ¿Qué metodología actualizadas se han ejecutado para solucionar los temas
de salud mental en los niños y niñas, relacionadas al entorno psicosocial en la comuna?
Inasistencia a controles de salud: ¿Qué sucede cuando un padre, madre o cuidador no
asiste a los controles de salud con sus hijos o hijas? ¿Qué medidas se toman en función
de esto?

Mesa de trabajo del ciclo vital:
Problemática:
1. Alimentación / Vida Sana
•
•
•
•

Pocas intervenciones en actividad física en territorio. Las horas de Prof Ed física son
pocas.
Poca “conciencia de enfermedad” en relación a la malnutrición por exceso.
“Falta de tiempo” para dedicarse a adquirir y mantener hábitos de alimentación saludable.
Las estrategias de intervención están obsoletas y a veces no empatizan con el usuario.
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•

Dificultad de intervenir en colegios.

2. Inasistencia
•

Las estrategias de intervención están obsoletas (“te retan”) y a veces no empatizan con el
usuario
–
no
generan
interés
y
por
lo
tanto
inasistencia.

Mesa de trabajo Salud Mental
Problemática abordada
•
¿Qué metodología actualizadas se han ejecutado para solucionar los temas de salud
mental en los niños y niñas, relacionados al entorno psicosocial en la comuna?
Mesa de trabajo Salud Oral
Problemática abordada
•
•
•
•
•
•
•
•

En la mesa muchos de las participantes desconocen que el primer control dental es a partir
desde los 6 meses.
La mamadera produce caries? Se explica que la falta de cepillado después de tomar leche
es lo que produce caries.
Inasistencia a controles, falta de compromiso de padres y tutores, solicitud de horas de
urgencia cuando el menor tiene dolor.
Falta de intervención en la etapa escolar básica, enfoque principalmente en prebásica.
Niños con gran daño en sus dientes generalmente se encuentra asociado a poco
compromiso por parte de los padres. Cuando un niño se adapta a la atención dental si no
tiene continuidad en su tratamiento se pierde lo avanzado en su tratamiento.
Poca valoración de parte de los usuarios de la atención dental entregada en APS.
Negligencia por parte de padres y cuidadores. Inasistencia a tratamientos dentales cuando
los niños presentan gran daño dental deben ser considerado como una vulneración de
derechos.
Odontólogos deben tener una mirada más integradora frente a la atención, no solo
enfocarse en la boca del paciente.

Mesa de trabajo Promoción
Problemática abordada
•
•
•
•
•

Alimentación: estrategias para combatir la obesidad infantil
¿Que entiende por promoción?
Usuarios pueden replicar la alimentación saludable en los hogares, se pierde la continuidad
por horarios de trabajo y falta de recursos económicos.
Los padres no asumen la responsabilidad que tienen sobre la alimentación saludable de
sus hijos, entienden que es importante cuando hay una patología instaurada.
Preparación de los alimentación ,siempre será más fácil abrir una paquete de galleta que
hacer un tutifruti por tiempo y gastos.(determinantes sociales de la salud )

Ciclo Vital Adolescente
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Preguntas planteadas
•
•
•

¿Cómo visualizan los problemas de salud entre sus pares?
¿Qué herramientas u oferta conocen de la comunidad para fomentar los estilos de vida
saludable?
¿Qué esperan las autoridades locales para abordar temas de salud entre los
adolescentes?

Mesa de trabajo Ciclo vital Adolescente
Problemática abordada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambiente de CESFAM están sucios
Desconocen algunos las actividades que se hacen para adolescentes
Al ir al colegio para hacer actividades preguntarle a los alumnos
Mala atención en el mesón, mucho tiempo de espera
No se visualiza un problema en el consumo de alcohol y tener múltiples parejas sexuales
Ir al colegio más, se pierde la información ya se hacen de forma poco frecuente
Coordinar las actividades a realizar en el colegio y los temas a tratar con los centros de
estudiantes.
No hay respeto por las normas en el liceo. Falta disciplina, lo que visualizan como
problema para trabajar en un futuro. -> No se conocen los reglamentos, se imponen esas
normas.
Falta de respeto entre los alumnos y entre los mismos profesionales que trabajan en el
colegio (discriminación a inspectora por embarazo)
Bullying, no se hacen actividades y no les permiten organizarlo tampoco.
Interés por debate, deportes
Plataformas de redes sociales: instagram
Talleres de primeros auxilios, no hay personal capacitado en los colegios.
No tienen enfermera, ni enfermería habilitada, se habla la posibilidad de TENS en colegio.
Problemas de comunicación en general con los centros de salud y entre los alumnos y las
autoridades de los colegios.

¿Cómo ven los problemas de salud?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hay problemas para la atención en urgencia, no tanto se toman horas, faltan médicos.
Con el tiempo, el funcionamiento de los hospitales va decayendo. (HLF)
Casos de negligencia,
¿Qué les pasa con eso, con que se quedan?
Rabia, indignación por casos graves.
¿y por el lado de los controles sanos? ¿nivel primario?
No hay problema en los controles (RF), el problema está en las urgencias.
¿después de las urgencias, consultan, se controlan?
A veces cuando demora mucho la atención, consultan particular. La gente se aburre y se
olvida del dolor
¿Cuándo piensan en salud, a parte de la enfermedad, en que piensan?
Cuando hay problemas críticos, uno busca una solución ahora.
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•

Tb la salud tiene tema de autocuidado, deporte, comer sano. Siempre hay que cuidarse, ir
constantemente a los chequeos, no esperar a última hora, cuando ya hay problemas
graves.

¿Cuáles son principales problemas de salud entre los adolescentes?
•
•
•
•

La obesidad. Diabetes (insulino requiriente)
También problemas familiares y de salud mental, problemas de convivencia, de trato.
Ven a muchos compañeros que los sacan de clase para ir a psicólogo.
No todos pueden hacer deporte, cada uno sabe sus límites, tampoco hay que
sobreexigirse pero siempre se puede intentar en mejorar algo.
• Tb se visibiliza problemas para el autocuidado por el horario, jornadas laborales
extenuantes y rutinarias. “falta energía…influye en el autocuidado”
• En los jóvenes, a veces falta el esfuerzo.
• Ven más problemas de salud más en la población adulta, en los consultorios ven a muchos
adultos mayores sacando medicamentos.
¿Ven conductas de riego en sus pares?
•
•
•
•
•
•
•
•

Sí, Prefieren jugar que alimentarse bien o hacer deporte. Algunos compañeros tiene que
trabajar.
¿Cómo ven el sist. de salud en el contexto actual (mejoras, realidades de otros países)?
Rescatan mejoras y pero se siempre funcionando “al límite”
Se estaría mejor, pero se mantiene problemas de acceso, tiempos de espera.
¿Cambia foco del problema hacia la parte asistencial?
Ven problemas en población inmigrante con títulos que no pueden ejercer en Chile, “son
personas que podrían ayudar pero no los toman en cuenta”
¿Solo médicos…ven otras profesiones asociadas a la salud?
“toda la salud está saturada…pero generalizamos más con los médicos.”

Mesa de trabajo Salud Mental
Problemática abordada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Influencias de grupos sociales.
Falta de personalidad propia. Incentivo a las drogas por amigos.
Exclusión por no pertenecer a un grupo.
Falta de confianza y recurrencia a las drogas.
Falta de autoestima e inseguridades por estereotipos físicos.
Búsqueda de atención fuera del hogar, invenciones de enfermedades imaginarias.
Recurrir a las drogas para distraerse.
Búsqueda intensiva de aceptación.
Cortes en los adolescentes.
Falta de comunicación con los padres y no conversar sobre problemas mentales.

Mesa de trabajo Salud Oral
Problemática abordada
•

¿Han utilizado alguna vez los servicios dentales de su CESFAM? ¿Cómo ha sido su
experiencia?-
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•
•
•
•
•

No nos han atendido desde que “éramos chicos”
Nos han atendido en programa cuartos medios en CESFAM
Nos han atendido en clínica móvil por programa terceros y cuartos medio
Experiencias: Miedo al dentista, no le dan tanta importancia a la salud oral
OFERTA EN CESFAM.

Mesa de trabajo Participación.
Problemática abordada
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Problemas de adolescencia derivados de problemas de autoestima, sociales, mentalidad,
desmotivación y visión de vida.
Entorno familiar, falta de enseñanzas y apoyo, problemas de violencia, drogas y visión de
vida, distorsión de lo bueno y lo malo.
Observación del joven, entregar confianza, comodidad y comunicación. Falta de
expresividad en jóvenes causa problemas de mentalidad en estos, pues siguen malos
caminos, no tienen guía.
Principal problema es la vulnerabilidad y mentalidad inmadura de los jóvenes, falsa
percepción de riesgo.
Necesidad de afecto, confianza, contención, amor y apoyo en la crianza, a demás de
valores y enseñanzas, cambio de visión, evitar la violencia, mayor comunicación. Falta de
importancia a temas prioritarios en la adolescencia, falta de atención. Priorización de
bienes materiales en vez de lo espiritual y afectivo.
Falta de tiempo y energías en el día a día, stress, mal ambiente para los jóvenes.
Usar medios disponibles para evitar los malos caminos, pero no descuidar ni confiarse en
el colegio.
Vida de familia inestable, enseñar como recurrir a sus redes disponibles para buscar ayuda
y salir de los problemas, consejos y apoyo.
las maneras de entregar la información no son las adecuadas en el ámbito escolar y
comunidad, los deportes no están bien entregados,
falta de cultura deportiva, falta de compromiso.
Comodidad y tiempo para hacer ejercicios.
Máquinas implementadas en plazas tienen mal uso, el descompromiso de la gente las
hace ser inútiles.
Se espera una política de énfasis en la salud joven, actualizar el sistema, mayor relevancia
a los temas de salud para poder solucionarlos, mayores recursos y apoyos.

Mesa de trabajo Salud Sexual y Reproductiva
Problemática abordada
•
•
•
•

No se acercan por tiempo, vergüenza, flojera, el horario es difícil, consultan ante la
complicación aguda de los problemas cuando no ceden a medidas básicas.
Salud está puesto sobre la mesa, antes debías ir encapuchado a solicitar preservativos
Consultan por temas de más, ya que es difícil con los padres, se da el apoyo entre pares
con los profesores, motivan la consulta a CESFAM. Consultan por parejo, tanto hombres
como mujeres.
Ya no existe miedo de hablar del tema SSyR, esta normalizado. El tema es más
prematuro, por lo cual todo está más claro.
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•

•
•
•

•
•
•

Influyen en mantener embarazo adolescente e ITS: problema familiar, no se siguen
hablando los temas en las familias. En los colegios el tema está abierto, se habla sin tener
vergüenza, en la casa muchas veces no existe confianza, ni generar conflicto al conversar
de tema.
Mientras tengamos el conocimiento, vamos a tener el poder de decidir.
Que esperan de sus familias? Que sean más abiertos de mente, piensan que no sabemos
nada, que somos ignorantes, se sienten superiores... lo bueno es que ya manejamos eso
por la ayuda de los colegios y CESFAM.
Plan para los padres, para que estos comprendan los cambios en la sociedad adolescente,
desde sus tiempos al hoy. Deben de dejar de pensar que sus hijos son bebes, esto debe
ser primero separados y luego juntos, para romper el pudor. Se debe ver a los padres
como amigos, ahí está el apoyo. A través de un intermediario se genere un lazo de
confianza.
Los padres minimizan la etapa de adolescencia, y deben lograr comprender como apoyar a
su hijo, respetando los cambios y los tiempos que viven. Ellos tienen expectativas sobres
los adolescentes, y estos intentar cumplir con ellas, y esto no es necesario.
Fundamental reconocer al adolescente.
Espacios saludables? Charlas en colegios. No existen otros, ya que como se explicó en la
pregunta 1, existen motivos para no ir a los centros.

Ciclo Vital Adulto y adulto mayor
Preguntas planteadas al Ciclo Vital del adulto
•
•
•
•

Obesidad: ¿Cómo incide la obesidad en tu salud?
Enfermedades de transmisión sexual: ¿Sabes cuáles son las enfermedades de transmisión
sexual más frecuentes?
Salud Oral: ¿Conoces los programas de salud oral, para los adultos?
EMPA: ¿Qué estrategias podrías mejorar para captar más adultos que se realicen el
examen preventivo?

Preguntas planteadas al Ciclo Vital Adulto Mayor:
•
•
•
•

Enfermedades crónicas: Hablemos que son las enfermedades crónicas ¿Saben ustedes
cuales son las consecuencias de las enfermedades crónicas?
Programas complementarios: ¿Sabes que programas existen o están disponibles para los
adultos mayores en la comuna?
Enfermedades de transmisión sexual: ¿Conoces cuáles son las enfermedades de
transmisión sexual que están afectando a los adultos mayores y por qué estos han
aumentado?
Acreditación y Calidad ¿Cuál es el rol de los CDL en los procesos de calidad?

Mesa de trabajo Adulto
Problemática abordada
•

Obesidad: ¿Cómo incide la obesidad en tu salud?
o Resta agilidad, menor movilidad, se asocia al sedentarismo.
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Incide en el funcionamiento de todo el organismo, afecta diferentes órganos.
Se asocia a mayor cantidad de enfermedades.
Mala alimentación/ Horarios inadecuados de alimentación asociados a horarios de
trabajo.
o Componente Emocional.
o Pautas de alimentación generales (Standard).
o Poca conciencia de enfermedad.
o No estamos logrando prevenir las enfermedades
o Impacto en salud de hijos con el ejemplo.
o Comida poco saludable es más económica.
Enfermedades de Transmisión Sexual: ¿Sabes cuáles son las enfermedades de
transmisión sexual más frecuentes?
o Sífilis
o VIH
o En general son conocidas.
¿Conoces los programas de salud oral, para los adultos?
o GES Embarazada y GES 60 años.
o Ges Urgencia dental.
o
o
o

•

•

Mesa de trabajo Adulto Mayor
Problemática abordada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consecuencia de las enfermedades crónicas”
Desconocimiento de las consecuencias de las enfermedades
Falta de conciencia de enfermedad / enfermedades silenciosas
Falta de tiempo en la atención, además debería ser más personalizada
No se aprovechan las agrupaciones de AM para transmitir información clínica.
Rotación de profesionales poca continuidad.
Falta de empatía de la familia con el enfermo crónico
“Programas complementarios”
Falta de difusión de programas complementarios
Desconocimiento de ellos y de cómo acceder.

Mesa de trabajo Salud Sexual y Reproductivo
Problemática abordada
•
•
•
•
•
•
•

ITS (Adultos / Adultos mayores)
Aumento importante de casos de VIH, prevención y causas
Aumento de ITS poco frecuentes en la población, causas
Problemáticas en temas de sexualidad en adulto mayor, falta de información, mitos y
tabúes
Falta de participación de población adulta en actividades preventivas realizadas en los
CESFAM.
Falta de conciencia de la población acerca de la problemática ITS
Cambio en la percepción de riesgo en la población general acerca de ITS /VIH como
enfermedades tratables o crónicas.
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•

Abordaje de problemática de género y diversidad sexual. Aun que se ve como tema poco
frecuente
en
la
población
en
general

Mesa de trabajo Calidad
Problemática abordada
•
•
•
•
•

Conocimiento o visualización del proceso de acreditación y gestión de calidad del
punto de vista de los usuarios.
Riesgos en los centros de salud, hay?
Disparidad en procesos entre centros de salud.
Tiempos de espera especialmente para exámenes funcionales.
Confianza en los funcionarios.

Mesa de trabajo Salud Oral
Problemática abordada
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Priorización menores de 20 años
Poca oferta para tratamiento dental adulto y adulto mayor.
Grupo etario con problemas de salud oral complejos, necesidades especiales.
Dificultad en toma de horas dentales
Desconocimiento de PRAPS Odontológicos (morbilidad odontológica, prótesis) Poca
difusión, criterios exclusión.
Inasistencia a consultas de tratamiento
Dificultad toma de horas (teléfono: mala evaluación de call center, actualmente
presencial, horario toma de hora muy temprano).
Distancia entre toma de hora y fecha de control hace que paciente olvide atención,
aumentando inasistencias.
Poca oferta de horas para adulto mayor.

Mesa de trabajo Salud Mental
Problemática abordada
•
•
•
•
•
•

Las Problemáticas son diferentes en cada CESFAM, ya que las determinantes sociales son
acorde al entorno y ubicación del Centro de salud (La respuesta no siempre es lo clínico)
dar atención a lo social.
Nos Centramos en CESFAM y No abordamos a todos los que requieren ayuda.
Desconocimiento de las prestaciones que la atención primaria entrega
Reforzar el enfoque biopsicosocial e integrar los equipos en este aspecto
Reforzar Recursos para generar acompañamiento ( bus de traslado, equipo para abordar
mayor territorio)
Dependencia de los usuarios : Empoderar a los usuarios (promoción y participación)
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•

De las problemáticas descritas las propuestas de trabajo, plan de acción y proyecciones
son descritas por temática y ciclo vital en el cual se abordaron.

EVALUACION
Salud Familiar
El Sistema de Salud chileno está definido como un Sistema basado en Atención Primaria, en
donde desde el Modelo de Atención Integral de Salud, se establecen los principios que orientan el
quehacer de los equipos de salud en la red asistencial, desde la anticipación al daño hasta la
rehabilitación, de manera cada vez más inclusiva de otras necesidades de salud en el espacio de
la familia y la comunidad.
El Modelo de Atención Integral de Salud se define como: “El conjunto de acciones que promueven
y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige más que al paciente o la
enfermedad como hechos aislados, a las personas consideradas en su integralidad física y mental,
como seres sociales pertenecientes a distintas familias y comunidades, que están en permanente
proceso de integración y adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural”
Este modelo es de carácter familiar y comunitario y entiende que la atención de salud debe ser un
proceso integral y continuo que centre su atención en las personas y sus familias: que priorice
actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y se preocupe de las
necesidades de salud de las personas y comunidades, entregándoles herramientas para su
autocuidado.
En la comuna de La Florida, el desarrollo del Modelo de Salud Familiar tiene una larga historia. El
CESFAM Los Castaños fue uno de los primeros Centros de Salud Familiar certificados del país, a
fines de los años 90. Por otro lado, el CESFAM Villa O´Higgins trabajó, desde inicios de la década
pasada y por muchos años, en conjunto con la Universidad Católica de Chile, en el Programa de
Familia (PRODEFA).
Esta larga experiencia, junto con el constante desarrollo y desafío de los equipos clínicos y
gestores de los Centros de Salud, llevó a la comuna de La Florida a obtener la certificación de
Centros de Salud Familiar de Nivel Superior, de todos sus Centros, en el año 2013.
Durante el año 2015, el Ministerio de Salud, publicó la Orientación Técnica del Programa Modelo
de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS), modificando y actualizando, de esta
forma, el proceso y el instrumento utilizado hasta el año 2014, para la certificación CESFAM,
poniendo énfasis en los principios del Modelo de Salud Familiar, tales como la Integralidad de la
Atención, la Continuidad de los cuidados y los procesos de atención clínica centrado en las
personas. De este modo, el Ministerio intenciona nuevos desafíos en el desarrollo y consolidación
del Modelo de Salud Familiar en Atención Primaria.
Certificación CESFAM 2015 y 2017
Los CESFAM de la comuna han tenido dos procesos de certificación bajo la pauta del Modelo de
Atención Integral de Salud Comunitaria (MAIS), durante los años 2015 y 2017.
La pauta de certificación contempla los siguientes ejes temáticos, con sus principios y respectivas
ponderaciones.

Tabla N°22: Pauta de Ponderaciones para Certificaci ón.
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Pauta MAIS, MINSAL 2015

El proceso de certificación CESFAM 2015, se inició con la auto aplicación del instrumento de
evaluación por parte de cada establecimiento. Esto permitió que los equipos identificaran sus
logros y sistematizaran la información, visibilizando sus brechas con el propósito de generar planes
de mejora para trabajar en disminuir o eliminar estas brechas identificadas.
La segunda etapa, comprendió la evaluación en terreno por parte del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente. En esta evaluación, los Referentes del Servicio de Salud, aplicaron la
pauta y evaluaron los medios verificadores presentados por cada Centro de Salud. . Este proceso
se llevó a cabo durante el primer semestre del año 2015.
Durante el Segundo semestre del año 2015, los equipos gestores de los Centros de Salud Familiar,
comenzaron a desarrollar sus planes de mejora 2015-2016. Durante el año 2016, estos planes de
mejora, fueron ejecutados, al menos en un 70%, por todos los Centros de Salud.
La aplicación de estos planes de mejora se ve fuertemente reflejada en el proceso de certificación
CESFAM 2017, donde los resultados obtenidos superan ampliamente a lo registrado durante la
evaluación del año 2015.
La metodología para el proceso de certificación CESFAM 2017 fue la misma, realizando en primera
instancia una autoevaluación por parte de cada establecimiento entre los meses de Abril y Mayo.
Luego, durante los meses de Junio y Julio del mismo año representantes del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente realizaron la evaluación en terreno de cada Centro de Salud, aplicando
la pauta y solicitando los medios verificadores según el ámbito.
Los resultados alcanzados por los Centros de Salud Familiar de la Comuna de la Florida en
ambos procesos, se describen en gráfico N°4.
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Gráfico N°4: Cumplimiento de Pauta de Certificación CESFAM 2015 y 2017

Fuente: Unidad Técnica con datos extraídos de Plataforma MINSAL de registro del Programa Modelo de Atención Integral
de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS).

El promedio comunal obtenido el 2017 fue de 82,7%, un incremento importante en comparación
con el promedio obtenido el año 2015, que corresponde a un 60,37%. Cabe destacar que todos
los Centros superaron el porcentaje mínimo requerido en la pauta MAIS para obtener la
certificación CESFAM, manteniendo de esta forma, el estatus de reconocimiento de Centro de
Salud Familiar, destacando la Comuna de La Florida, en la red de Salud Sur Oriente.
Proceso de evaluación cumplimiento Planes de Mejora CESFAM, con corte Agosto 2018.
En el marco del convenio “Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y comunitaria
en Atención Primaria” firmado entre la Municipalidad de La Florida y el Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente durante el año 2018, los 9 CESFAM de la comuna fueron sometidos a
una evaluación del cumplimiento de los planes de mejora elaborados a partir de los resultados de
la evaluación realizada por el SSMSO el año 2017.
El promedio comunal de cumplimiento de planes de mejora comprometidos a Agosto del año 2018
alcanzó un 76%, siendo el mínimo requerido un 60%. El siguiente gráfico se muestra los resultados
obtenidos por cada CESFAM de la comuna.
Grafico N°5: Cumplimiento de planes de mejora MAIS comprometidos a Agosto del año
2018, Centros de Salud Familiar, Comuna de La Florida.
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PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CORTE
AGOSTO
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CORTE AGOSTO
89%
72%

95%

83% 86%

83%
42%

64%

70%

Fuente: Datos Unidad Técnica de Salud, COMUDEF.

CECOSF Las Lomas
Con fecha del 17 de abril del 2018, se firma el Convenio entre el Servicio de Salud Metropolitano
Sur Oriente y la Ilustre Municipalidad de La Florida Programa Centros Comunitarios de Salud
Familiar CECESF.
Objetivo General:
Acercar la salud y la atención de salud a las personas, contribuyendo a mantener sana su
población a cargo ejerciendo el rol de coparticipe con la comunidad en el cuidado de la salud de
sus familias, principalmente a través de la promoción, prevención y fortalecimiento del auto
cuidado. En coordinación con la Red Asistencial y en complementariedad con el CES base
aumentado con calidad y calidez en el trato el acceso, la equidad, oportunidad y resolución de los
problemas de salud de las personas y comunidades.
El convenio se basa en tres componentes:
Componente 1: Implementación de los CECOSF basados en el Modelo de Atención Integral de
Salud Familiar y Comunitaria.
Componente 2: Proponer y evaluar participativamente con su comunidad planes de mejora
continua.
Componente 3: Efectuar participación comunitaria y Promoción de Salud
A priori a la fecha de apertura, se inicia proceso de reclutamiento del agente comunitario, actor
fundamental que tiene como Rol ser un articulador entre la comunidad y el CESFAM, en este
proceso participativo se trabajó en conjunto con la Coordinadora del CECOSF, presidenta de la
Unidad Vecinal 5-B Las Lomas y Referente Técnico de Participación Social Comunal.
El 05 de marzo 2018 se da inicio a la apertura del CECOSF Las Lomas. Las actividades
profesionales se iniciaron con la dotación aportada del CESFAM Bellavista, en espera a la firma del
convenio correspondiente con el SSMSO, según lo que solicita proyecto de inversión para los
CECOSF.
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Actualmente cuenta con una dotación de:
Tabla N°23: Dotación Octubre 2018, CECOSF Las Lomas , Comuna de La Florida
Profesional
Medico
Enfermera
Matrona clínica
Matrona coordinadora CECOSF
Odontólogo
Psicólogo
Trabajador Social
Educadora
TENS Dental
TENS Sala de Procedimiento
TENS Farmacia/entrega de alimentos
Administrativo
Nutricionista
Agente Comunitario
Guardias

Horas de Jornadas
44
10
22
22
44
44
3
3 cada 15 días
44
44
44
44
16
33
120

Según las orientaciones del Modelo de Salud Familiar, cada dos años se debe realizar la Pauta de
Evaluación del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), si bien el CECOSF se encuentra en
su fase de inicio de la implementación del Modelo, según convenio se programó la primera
evaluación con corte 30 de agosto 2018.
Autoevaluación Pauta MAIS. Fecha: 30 de Julio, puntaje obteniendo 61,94%
Evaluación final de la Pauta MAIS. Fecha: 24 de Agosto puntaje obteniendo 74,58 %
Según el informe de evaluación entregado por el Servicio se entregan orientaciones para el trabajo
2018 y 2019. La evaluación cualitativa del equipo del SSMSO, hacia el equipo del CECOSF es
muy buena, los aspectos señalados se encuentran en proceso de avance y mejora. La proyección
apunta en fortalecer los vínculos y trabajo con la comunidad y en función de esto se programa
Diagnóstico Participativo para el 29 de octubre 2018.
Programa de Apoyo a Buenas Prácticas de Promoción de la Salud
El Programa de Apoyo a Buenas Prácticas en el modelo de Atención de Salud Integral Familiar y
Comunitario en la Atención Primaria, tiene como propósito contribuir al desarrollo y difusión de
experiencias con resultados valiosos en la implementación del Modelo de Atención Integral de
Salud familiar y comunitario, a través de un fondo de apoyo a Buenas Practicas en Atención
Primaria de Salud, que permita contar con un sistema de buenas prácticas en el ámbito de la
promoción de la salud y participación social.

Objetivo General:
Incentivar las Buenas Prácticas en Atención Primaria, como una herramienta de mejora continua
del quehacer de los equipos de salud, a través del apoyo única y exclusivamente a los Planes de
Mejora de las Buenas Prácticas en promoción de la Salud en el Modelo de Atención de Salud
Integral familiar y comunitario.
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Objetivos Específicos:
Apoyar al desarrollo e intercambio de experiencias con resultado valioso en la aplicación del
Modelo de Atención Integral de Salud.
Fortalecer en los quipos de salud las competencias de sistematización, evaluación y replica en
nuevos escenarios, que permitan poner a disposición de otros, los aprendizajes generados en la
aplicación del Modelo de Salud Integral.
Las áreas prioritarias a apoyar son:
a) Gestión local en determinantes sociales de la salud: Elaboración de políticas públicas
saludables que consideren los efectos del desarrollo en la salud de las personas y colectivos
sociales, aplicando el enfoque de los determinantes sociales de la salud y Salud en todas las
políticas. Que incidan en las condiciones ambientales, sociales y económicas en que viven las
personas y comunidades con el fin de mitigar su impacto en la salud pública, que incluya acciones
de educación, prevención y fomento de la salud con pertinencia cultural y territorial que generen
impacto positivo en la calidad de vida de la población. Las que pueden ser enfocadas al modelo de
desarrollo integral, vida sana y entornos saludables promotores de la salud.
b) Intersectorialidad: Se define como la “intervención coordinada de instituciones representativas
de más de un sector social, en acciones destinadas, total o parcialmente, a tratar los problemas
vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de vida”. “La coordinación intersectorial se
expresa en acciones dirigidas al involucramiento paulatino de diferentes actores en el proceso de
toma de decisiones, apuntando a la solución efectiva de problemas para lo cual es necesario
generar espacios adecuados para compartir liderazgos, recursos, líneas estratégicas,
oportunidades y realizar una planificación conjunta”. Generar políticas integradas en los diversos
programas municipales que promuevan la instalación de agendas de trabajo conjunto, que
posibilite el trabajo en red para contribuir a la calidad de vida de las personas y comunidades.
c) Estrategias de acción comunitaria con enfoque psicosocial: El fortalecimiento de la
resiliencia comunitaria se asocia con las ventanas de oportunidad de cambio y transformación que,
por lo general, se abren después de una perturbación. Entre los que se destacan los siguientes
mecanismos protectores:
a. Satisfacción de necesidades básicas: educación, vivienda, salud, trabajo y recreación.
Seguridad social en salud y control de factores de riesgo como obesidad, sedentarismo,
tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés, salud mental.
b. Redes sociales de apoyo a la comunidad: comunicación, participación, brindar afecto y mantener
la integración social y familiar. Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y respeto.
c. Desarrollo personal, autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad.
d. Acceso a la información y posibilidades de acceder a programas de bienestar, salud, educación,
culturales, recreativos, entre otros. Incluye las capacidades de las comunidades para afianzar
redes sociales, alianzas institucionales, construcción de redes sociales de apoyo y solidaridad para
establecer nuevas relaciones de amistad, de afecto y de cooperación. Lo que estimula el tejido
social y la integración social.
d) Comunicación social para la salud: se define como el proceso de promover la salud mediante
la diseminación de mensajes a través de los medios de comunicación de masas y determinados
canales interpersonales. Se trata de una actividad sistemática y creativa por la que la información,
actitudes e ideas se gestionan para ser intercambiables y transmitidas a través de mensajes
específicos por canales específicos. Es una estrategia clave destinada a informar a la población
sobre aspectos concernientes a la salud y a mantener cuestiones sanitarias importantes en la
agenda pública (OMS, 1998)
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Para el año 2018 las Buenas Prácticas que se adjudicaron financiamiento por parte del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente son:

Establecimiento

Buena Práctica

Salud Integral Escolar

Taller para cuidadores principales: "Yo te amo, aprendo para crecer
juntos"
“taller que impacte positivamente en las problemáticas relacionadas con
su deprivación en el desempeño ocupacional, en sus roles principales
como estudiante, amigo, hijo, sujeto de derechos, etc., puesto que en sus
familias se presentan dinámicas de sobreasistencia, y sobreprotección,
que impiden generar mayor autonomía e independencia” (formulario de
postulación)
Mejorando la Pesquisa de TBC
“Con el objetivo de mejorar el índice de pesquisa se propone en
diciembre del 2016 un concurso por equipo, que se llevó a cabo de enero
a junio del año 2017 y de julio a diciembre del año 2017, lo cual hizo
posicionar al CESFAM Trinidad entre los mejores del SSMSO, con
respecto al índice de pesquisa en los primeros tres trimestres del año
2017, y segundo mejor del SSMSO con respecto al índice de pesquisa
anual 2017” (formulario de postulación)
Estimulando la Integración
“Entregar atención diferenciada según norma técnica a niños Naneas que
permita la vinculación al Cesfam de ellos y sus familias a fin de mantener
controles de salud y situaciones emergentes con el apoyo necesario.
Generación de espacio de encuentro de Padres y vinculación familiar a
través de sala de estimulación al aire libre y Ludoteca. Las familias tienen
un plan de estimulación individual apoyado por materiales didácticos de
estimulación que pueden llevar a su hogar en comodato para apoyar los
proceso que viven sus niños en instituciones como PAC o Teletón”
(formulario de postulación)
Estoy ahí conmigo / salud escolar comunitaria en el liceo polivalente
municipal de la Florida
“El proyecto estoy ahí conmigo - salud escolar comunitaria, se basa en
un enfoque de salud integral para los adolescentes, intentando satisfacer
sus demandas y necesidades en salud, y aspirando a lograr una
sistemática adhesión a los controles, ya que al realizar las atenciones
clínicas directamente en el establecimiento educacional así se logra una
mayor asistencia, pues este es el entorno habitual de los estudiantes.
Por otro lado, esta iniciativa permite concretizar el vínculo que todo
centro de salud debiese establecer con la comunidad más joven,
acercando de manera más directa y en un ambiente conocido por la
población escolar, a profesionales y estudiantes” (formulario de
postulación)

CESFAM Trinidad

CESFAM La Florida

CESFAM La Florida

CESFAM Santa Amalia

Proyecto de Prevención en la Progresión del daño renal Centro de
Salud Familiar Santa Amalia
“El objetivo primordial es dar una respuesta a usuarios con Enfermedad
Renal Crónica en etapa 3, desde lo preventivo. De esta forma se propone
incorporar en el Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) una
intervención nutricional en prevención del daño renal con el objetivo
central de retrasar en forma precoz y oportuna, la progresión del daño
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CESFAM Santa Amalia

CESFAM Bellavista

CESFAM Bellavista

CESFAM Bellavista

CESFAM Dr. Maffioletti

renal en pacientes del PSCV que se atienden en el CESFAM Santa
Amalia”(formulario de postulación)
Proyecto de AKEYI: Escuela de español para usuarios/as y vecinos
Haitianos/as
“El Proyecto “AKEYI: es un modelo de acogida a migrantes haitianos”, y
tiene como finalidad la inclusión de este grupo emergente en Chile en
relación a la salud.
Surge la idea del proyecto AKEYI, una vez que nos enfrentamos a las
dificultades del lenguaje desde la inscripción hasta la misma consulta y
posteriores derivaciones, visibilizamos la necesidad de un intercambio
cultural pensando como premisa en aprender del otro y al mismo tiempo
que el otro aprenda de nosotros.
Así nace en nuestro centro de salud la “Escuela de Español, para
usuario/as y vecino/as haitiano/as” y al mismo tiempo un curso de creole
para funcionarios” (formulario de postulación)
Programa de actividad física en el adulto Mayor actívate
“Programa de Actividad Física en el Adulto Mayor en el CESFAM
Bellavista, con un enfoque preventivo, educativo, recuperativo,
integrador, recreativo, progresivo y adaptado, donde se respetan los
principios del entrenamiento enfocado en el adulto mayor, tomando en
cuenta sus patologías y lesiones con el fin de mejorar las funciones
cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y funcional, depresión y
deterioro cognitivo, entre otros” (formulario de postulación)
Gimnasia Post Parto, recuperación y apego
“Él bebe ya llego y la atención se centra en el recién nacido por lo que la
madre cuenta con poco tiempo para si misma por la demanda que
provoca el infante y sus cuidados como la alimentación, muda, entre
otras. Este taller les entrega la posibilidad a las madres de darse un
tiempo para sí mismas, donde pueden preocuparse de su condición física
y psicológica además de potenciar los lazos con su bebe de forma
entretenida e innovadora con técnicas de porteo, gimnasia hipopresiva,
paseos en coche, masaje infantil, entre otras actividades que ayudaran a
la madre a recuperar su cuerpo sin alterar el proceso de la lactancia,
fortalecer la musculatura y prevenir o disminuir una diástasis abdominal,
disminuir el perímetro de cintura junto a su hijo(a), aprendiendo técnicas
de estimulación infantil y apego entre otros objetivos. ” (formulario de
postulación)
Gimnasia prenatal y preparación para el parto, esperando tu llegada
“Este taller viene a complementar los talleres de Chile Crece Contigo,
con el objetivo de preparar y empoderar a las gestantes tanto física como
psicológicamente para un embarazo saludable, fortaleciendo el desarrollo
del vínculo y entregando herramientas prácticas para acompañar y
educar a las gestantes y acompañante desde la visión del parto
respetado.” (formulario de postulación)
Salud sin Barreras, Inmigrante tú nos importas
“Desarrollar una estrategia de comunicación con nuestros Usuarios/s
Haitianos”
* Consolidar trabajo de monitora intercultural
* Reforzar capacitación básica en temas de salud a monitora
* Aumentar difusión de práctica para llegar a más Usuarios
* Colaborar con otros equipos que requieran replicar la estrategia”
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(formulario de postulación)
Buenas Prácticas Locales
Dentro de la misma lógica de la premiación de buenas prácticas convocada por el Servicio de
Salud Metropolitano sur oriente, la Corporación Municipal de la Florida, a través de su Área de
Salud, también realiza un concurso de Buenas Prácticas en Atención Primaria en el marco de
reforzar la ejecución de experiencias que hayan generado un impacto positivo en los Centros de
Salud de la Comuna de La Florida y en sus comunidades.
Este concurso busca identificar iniciativas que contribuyan a mejorar la promoción y participación
en salud, el componente clínico asistencial, la satisfacción usuaria, las intervenciones
terapéuticas y las acciones de salud, en el marco del modelo de Salud Familiar, entre otras
actividades.
Sus objetivos son:
•
•
•

Identificar Buenas Prácticas en salud que contribuyeron y/o contribuyan a fortalecer el
trabajo conjunto, llevando a cabo acciones colectivas de diversos actores sociales en
virtud de una salud primaria de calidad.
Reconocer las Buenas Prácticas en salud que propicien un aprendizaje
organizacional positivo y promuevan la innovación en la gestión u otros aspectos de la
salud primaria.
Sociabilizar Buenas Prácticas en salud entre los equipos para su posterior replicación y/o
implementación a nivel comunal.

Las áreas temáticas a concursar son:
•
•
•
•
•
•
•

Satisfacción Usuaria.
Acciones asociadas a la promoción y prevención en salud.
Participación Ciudadana en Salud.
Proyectos de integración, inclusión e interculturalidad.
Intervención terapéutica o acciones de salud en el marco del Modelo de Salud Familiar.
Creación y/o fortalecimiento de factores que generen ambientes laborales saludables.
Estrategias Innovadoras en Calidad.

La metodología utilizada para la elección de las buenas prácticas ganadoras, se enfoca en primer
lugar en realizar una evaluación técnica y luego de eso será mediante la exposición de la
experiencia ante una comisión que estará compuesta por el Jefe de Área de Salud,
representantes del Servicio de Salud, Representante de los Consejos de usuarios local y de otra
comuna, un representante del Ámbito Académico, un representante del Ámbito Calidad,
representante Promoción SEREMI de Salud.
En esta etapa, la comisión evaluará cada experiencia seleccionada (de acuerdo a la evaluación
técnica), definiendo, a través de rúbrica, las mejores prácticas presentadas, adjudicando el Primer,
Segundo y Tercer lugar, aplicando los criterios establecidos en estas bases.
Este año se presentaron 10 buenas prácticas, que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•

Fortaleciendo Sonrisas: Técnica de restauración Atraumática en prescolares en contexto
comunitario, Programa Sembrando Sonrisas.
Reciclaje de residuos sólidos, CESFAM José Alvo
Mesas Barriales como herramienta de apoyo para la toma de decisiones, CESFAM Los
Castaños
Más cerca de Ti: Vecinos Promotores de Salud, CESFAM Los Castaños
Operatividad de Unidad OIRS: Fortaleciendo la gestión del CESFAM Los Castaños
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•
•
•
•
•

CECOSF Santa Teresa - CESFAM Los Castaños: Fortaleciendo el territorio
Taller Artrosis
Usuario Informado, Usuario empoderado, CESFAM Villa O’Higgins
Arte Sanas, Sanando el Alma…, CESFAM Villa O’Higgins
Promoción de la Lactancia Materna en el Centro de Salud Familiar Trinidad.

Las seleccionadas, Las Buenas Prácticas ganadoras fueron:
Establecimiento
Buena Práctica
Primer Lugar:
CESFAM Trinidad

Segundo Lugar:
CESFAM Los Castaños

Tercer Lugar:
CESFAM Villa O’Higgins

Promoción de la Lactancia Materna
“Se busca a través de las presentes actividades de Promoción de la
lactancia fomentar el inicio precoz de la lactancia, su mantención y
futuro destete respetuoso hasta los 2 años o más, cuando la madre y el
niño lo deseen. A través del conocimiento generalizado por todos
nuestros usuarios de los amplios beneficios que aporta la lactancia, y de
ésta forma como sociedad reorientemos la mirada del amamantamiento
como algo saludable que nos brinda una mejor condición de adultos, ya
que niños sanos son futuros adultos sanos, y todo se inicia con la
lactancia. Mejorando de ésta forma la Meta Sanitaria a nivel país que
busca lograr y difundir todos éstos beneficios a la población.” (formulario
de postulación)
Mesas Barriales como herramienta de apoyo para la toma de decisiones
“La contribución de esta experiencia para la gestión de APS es e
fortalecimiento de la participación ciudadana, ya no como un puente
vinculante entre las acciones de la comunidad y del CESFAM sino como
un mecanismo de trabajo explícito en la gestión del trabajo del Centro
de Salud, donde el trabajo comunitario es parte de cada prestación que
brindamos como centro de salud. Donde hoy tenemos equipos
abocados a pensar en comunidad como un elemento de salud. Esto
logrará fortalecer las estrategias de promoción en salud desarrolladas
en el territorio y ponerlas como eje central en el desarrollo estratégico
del CESFAM” (formulario de postulación)
Arte Sanas, Sanando el Alma…
“Ha sido una experiencia enriquecedora, tanto para el equipo de
salud, el Cesfam y para sus participantes; ya que se ha desarrollado
un nuevo espacio de sociabilización, fomentando el desarrollo de un
nuevo grupo de autoayuda.
El reconocer una nueva alternativa terapéutica, donde cada
participante ha desarrollado estrategias que ha permitido ser parte de
su propia sanación.
Abrir un nuevo espacio para nuestra comunidad, empoderamiento de
nuestras participantes del espacio del Cesfam.” (formulario de
postulación)

SALUD EN LA INFANCIA

Las prestaciones y actividades de salud para los niños y niñas son actividades dirigidas a promover
su salud en forma integral y detectar precoz y oportunamente cualquier anomalía o enfermedad
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que pudiera presentarse. A través de la supervisión de salud integral, se espera además
acompañar el proceso de crecimiento y desarrollo integral de la población infantil y sus familias. En
este contexto reconocemos la importancia de identificar a las familias con algún tipo de
vulnerabilidad psicosocial, para apoyarlas y ayudarlas, vinculándolas con la cadena de servicios
existentes tanto en la red asistencial de salud como en las redes comunales.
Este es un proceso continuo, que comienza al ingreso al centro de salud antes de los 10 días de
vida, y sigue durante su crecimiento y desarrollo a lo largo de su niñez. Eso sin contemplar el
control y seguimiento del embarazo, para asegurar un nacimiento en óptimas condiciones, que
será evaluado en otro capítulo.
Características de la Población
La comuna, al año 2018 cuenta con 32.547 niños inscritos validados en alguno de los 9 CESFAM.
Esto representa una disminución de 1.713 niños inscritos validados en relación al año anterior, bajo
su peso porcentual de 11,8% a 11,2% en relación al total de los inscritos.
Revisaremos las Poblaciones Bajo Control (PBC) de los diferentes CESFAM, entendiéndose esto,
de una manera sencilla, como los niños inscritos en el CESFAM que realmente se mantiene bajo
controles periódicos. El total del PBC de la comuna es de 22.637 niños y niñas a Junio del año
2018. En consecuencia, el 69.7% de los niños y niñas inscritos en los CESFAM se mantiene con
sus controles de salud vigentes. Este dato no muestra una variación significativa en relación al año
pasado, donde el 69.71% de los niños inscritos se encontraban dentro de nuestra PBC.
El CESFAM que cuenta con mayor PBC es el CESFAM Los Quillayes, con 4.683 menores de 10
años en control, seguidos por La Florida y Santa Amalia (con 3.244 y 2.497 respectivamente). Lo
que se evidencia en el Gráfico N° 6.

Gráfico N°6: Población Bajo Control por CESFAM
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Fuente: Serie P. Junio 2018

En relación a la población inscrita y PBC, en la tabla siguiente se detalla la progresión de ambas en
los últimos 3 años, además de hacer análisis comparativos.
Con respecto a los inscritos, podemos ver que la tendencia a nivel comunal ha sido a la
disminución, lo que se ha plasmado en 5 de los 9 CESFAM. La reducción en estos centros tiene
como consecuencia una reducción comunal de 1.713 inscritos, correspondiente a un 5.2%. En
este dato hay que considerar además el factor de envejecimiento de la población, con una
reducción en la natalidad y en consecuencia una disminución en el ingreso de “nuevos niños”, los
que por otro lado, al crecer, dejan de ser considerados en este grupo etareo, lo que podría explicar
a lo menos en parte esta disminución.
En relación a la PBC, se ve que también la tendencia es a la disminución. También 5 de los 9
centros redujeron su PBC lo que trae como consecuencia una reducción de 1.191 (5.2%) niños y
niñas, la misma reducción proporcional de los inscritos.
La cobertura se mantiene estable a nivel comunal, ya que al igual que el año 2017, el año 2018 el
69.7% de los niños/as inscritos se mantiene bajo control. Destacan por su cobertura los CESFAM
La Florida, Bellavista y Los Quillayes, los cuales tienen un mayor porcentaje de su población
inscrita bajo control. El caso del CESFAM La Florida es especialmente interesante, ya que además
de ser el CESFAM como mayor porcentaje de su población inscrita bajo control, es el centro que
presenta un mayor aumento de un año a otro.
Por otro lado, preocupa el caso del CESFAM Trinidad, el que ha presentado una disminución de un
9,2% de su PBC, quedando como el centro con la menor cantidad de los inscritos en PBC.
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Tabla N°24: Progresión de la Población Bajo Control del Programa Infantil del 2016 al 2018.
Bellavista

Los
Castaños

Los
Quillayes

Maffioletti

Villa
O’Higgins

Santa
Amalia

Trinidad

La Florida

José Alvo

TOTAL

PBC Año 2018
PBC Año 2017

2493
2423

1959
2637

4683
4436

2467
2747

1982
2378

2497
2457

1539
1795

3244
2871

1773
2134

22687
23878

PBC Año 2016
Variación
Anual PBC
(2017 - 2018)
Niños(as)
inscritos 2018

2262

2247

4438

2423

2574

2247

1676

2339

1849

22055

70

-678

247

-280

-396

40

-256

373

-361

-1191

3021

2606

5821

3500

3533

4202

3292

3535

3037

32547

3219

2845

5777

3736

3747

4799

3208

3676

3253

34260

3567

2981

5770

3850

3772

5331

3175

3703

3304

35453

-198

-239

44

-236

-214

-597

84

-141

-216

-1713

82,52%

75,17%

80,45%

70,49%

56,10%

59,42%

46,75%

91,77%

58,38%

69,71%

75,27%

92,69%

76,79%

73,53%

63,46%

51,20%

55,95%

78,10%

65,60%

69,70%

63,41%

75,38%

76,92%

62,94%

68,24%

42,15%

52,79%

63,17%

55,96%

62,21%

7,25%

-17,52%

3,66%

-3,04%

-7,36%

8,23%

-9,20%

13,67%

-7,22%

0,01%

Niños(as)
inscritos 2017
Niños(as)
inscritos 2016
Variación
Anual Inscritos
(2017 - 2018)
% de los
inscritos en
PBC (2018)
% de los
inscritos en
PBC (2017)
% de los
inscritos en
PBC (2016)
Variación
Anual
cobertura
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Morbilidad
Las atenciones de morbilidad están orientadas a todas esas consultas espontaneas que tiene la
comunidad, en este caso pediátrica, y que en la mayoría de los casos se deben a enfermedades.
Durante el año 2017, se realizaron en la comuna, un total de 321.197 consultas de morbilidad. De
estas atenciones de morbilidad 29.047 fueron a menores de 10 años, lo que corresponde al 9% del
total.
Un dato relevante a la hora de evaluar la concentración de consultas de morbilidad en una
población es la tasa de consulta de morbilidad. A nivel comunal, en población infantil, el promedio
alcanza 1.73, lo que significa que en nuestra comuna, cada uno de los inscritos recibió al menos
una consulta de morbilidad durante el año 2017, en promedio. Obviamente este es un indicador, y
puede que algunos niños hayan recibido múltiples atenciones mientras otros no hayan ido a su
CESFAM.
Según los datos reportados por el DEIS, la tasa de consulta para la población pediátrica en el
SSMSO es de 5,12, pero este dato incluye a los SAPU y Servicios de Urgencias Hospitalarios, por
lo que suma las atenciones de en estos 3 niveles de atención (APS, SAPU y hospitales).
Tabla N°25: Atenciones de Morbilidad Infantil por C ESFAM, porcentaje del total de
atenciones de morbilidad y tasa específica para la edad, La Florida 2017.
POBLACIÓN INFANTIL
TIPO DE
CONSULTA

< 1 año

1 a 4 años

5 a 9 años

total

Inscritos

Tasa de
consulta

Los Castaños

1.147

3.612

2.322

7.081

2.606

2,72

Bellavista

637

1.810

1.186

3.633

3.021

1,20

Villa O´Higgins

1.183

3.531

3.006

7.720

3.533

2,19

Los Quillayes

2.169

5.565

3.932

11.666

5.821

2,00

Maffioletti

1.338

2.331

1.674

5.343

3.500

1,53

Santa Amalia

753

1.836

1.287

3.876

4.202

0,92

Trinidad

1.072

2.534

1.883

5.489

3.292

1,67

La Florida

1.171

2.766

2.383

6.320

3.535

1,79

José Alvo

934

2.403

1.955

5.292

3.037

1,74

TOTAL

10.404

26.388

19.628

56.420

32.547

1,73

Fuente: DEIS – MINSAL.

El CESFAM con más atenciones de morbilidad infantil es Los Quillayes, que vimos con anterioridad
es el CESFAM que cuenta con mayor población infantil en números totales. A pesar de esto, el
Centro que más atenciones ha realizado, en relación a su población inscrita, es Los Castaños, con
una tasa de consulta de 2,72, lo que signifique que en promedio, cada uno de sus inscritos recibió
casi 3 consultas de morbilidad en el año.
Por otro lado, el centro que presenta una menor tasa de consulta en niños es el CESFAM Santa
Amalia, con un 0,92 lo implica, que no todos los niños fueron atendidos. Probablemente el sector
en el que se encuentra emplazado este CESFAM podría ser una causa de este indicador, con una
población de nivel socioeconómico medio y con mucha oferta de consultas particulares alrededor.
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Para evaluar las atenciones, el DEIS del MINSAL, las divide en los siguientes sub grupos:
- IRA Alta
-

Síndrome Bronquial Obstructivo

-

Neumonía

-

Asma

-

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

-

Otras Respiratorias

-

Obstétrica

-

Ginecología

-

Ginecológica por infertilidad

-

Infección Transmisión Sexual

-

VIH-SIDA

-

Otras Morbilidades

Se eliminan del análisis aquellas condiciones que solo se presentan en adultos, como EPOC y
condiciones obstétricas.
Gráfico N°7: Atenciones de Morbilidad Infantil año 2017 por causa.
IRA ALTA
SINDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO

31,5%

NEUMONÍA
ASMA

53,3%

OTRAS RESPIRATORIAS
GINECOLOGICA

8,2%

INFECCIÓN TRANSMISIÓN SEXUAL
SALUD MENTAL

1,7%
4,8%

OTRAS MORBILIDADES

0,3%

Fuente: DEIS – MINSAL 2015.

Si bien la gama de diagnóstico que analiza esta fuente de información no es muy amplia, podemos
rescatar datos interesantes, como, por ejemplo:
-

46.7% de todas las atenciones de morbilidad en niños y niñas es por causa respiratoria,
siendo el grupo con mayor peso en la morbilidad infantil.

-

La primera causa de atención por morbilidad en niños/as son las Infección Respiratorias
agudas de la vía aérea alta (IRA alta), con un 31.5% de todas las atenciones de morbilidad
en este grupo etareo. Dentro de este grupo de enfermedades se encuentran: resfrío,
rinofaringitis, faringitis, laringitis, entre otras.
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-

El 53.3% de las patologías corresponde a “otras morbilidades”, lo que incluye cualquier
duda que adulto responsable del niño quiera resolver. Del punto de vista de las
enfermedades, las enfermedades del tracto digestivo, urinarios y de la piel son frecuentes
de ver en la práctica clínica.

El desglose y detalle del análisis de las enfermedades respiratorias se debe a la monitorización
que se lleva a nivel ministerial, considerando que son las patologías que aumentan
considerablemente en forma estacional, específicamente en invierno. El monitoreo continuo nos
permite estimar cuándo comenzará el pick de enfermedades invernales para preparar una
respuesta que busque contener este aumento de demanda.
Control de Salud: Vigilancia del Crecimiento
El control de salud es una actividad dirigida a promover la salud del niño y niña en forma integral y
detectar precoz y oportunamente cualquier anomalía o enfermedad que pudiera presentarse
durante su crecimiento y desarrollo. Se espera además que a lo largo de los controles de salud los
profesionales del CESFAM puedan acompañar y orientar este proceso de crecimiento y desarrollo
integral de la población infantil, y en el caso de las familias con vulnerabilidad psicosocial
vincularlas con la cadena de servicios existentes tanto en la red asistencial de salud como en las
redes comunales. (“Orientaciones Técnicas para las modalidades de apoyo al desarrollo infantil:
Guía para los equipos locales” Chile Crece Contigo, diciembre 2012).
Tabla N°26: Calendario ministerial de controles de salud.

Fuente: Norma Técnica para la supervisión de niños y niñas de 0 a 9 años en la Atención Primaria de Salud. MINSAL 2014
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Tabla N°27: Controles de Salud por CESFAM y Profesi onal, La Florida 2017.
Controles de salud por profesional y CESFAM
CESFAM

LC

BV

VO

LQ

MF

SA

TR

LF

JA

TOTAL

Médico

731

571

752

955

654

629

441

553

491

5.777

3.193

2.407

3.571

6.285

3.459

3.782

2.867

3.688

2.825

32.077

63

0

0

0

4

0

222

66

59

414

Enfermera/o
Matrón/a

Fuente: REM A01 2017, DEIS-MINSAL

Los números totales no permiten sacar muchas conclusiones, pero podemos destacar que:
- Los Quillayes es el centro que más controles realiza, lo está directamente relacionado,
como lo hemos dicho anteriormente, con ser el centro que mayor población infantil tiene.
-

Hay un subregistro de las atenciones de diada por matrona, ya que en la mayoría de los
CESFAM no están contabilizadas.

Más allá del número total de controles, es relevante evaluar otros indicadores en relación a ellos:
Tabla N°28: Tasa de Controles por Profesionales en menores de 1 año, La Florida 2017.
TASA DE CONTROLES EN MENORES DE 1 AÑO
Médico (2)

Enfermera (5)

Total (7)

Controles
CESFAM

PBC < 1
año 2017

N

Tasa

N

Tasa

N

Tasa

Los Castaños

257

537

2,09

1.472

5,73

2.009

7,82

Bellavista

313

548

1,75

1.294

4,13

1.842

5,88

Villa O´Higgins

306

740

2,42

1.741

5,69

2.481

8,11

Los Quillayes

461

955

2,07

2.842

6,16

3.797

8,24

Maffioletti

380

652

1,72

1.835

4,83

2.487

6,54

Santa Amalia

401

629

1,57

2.033

5,07

2.662

6,64

Trinidad

269

441

1,64

1.383

5,14

1.824

6,78

La Florida

437

553

1,27

1.943

4,45

2.496

5,71

297

491

1,65

1.475

4,97

1.966

6,62

3.121

5.546

1,78

16.018

5,13

21.564

6,91

José Alvo
TOTAL

Fuente: REM A01 2017, DEIS-MINSAL

Llaman la atención los datos entregados en el DEIS; puesto que lo programado es que un niño
menor de 1 año reciba 7 controles de salud entre médicos y enfermera, pero según estos registros,
se estarías haciendo 8,7, lo que implicaría más controles que niños, o que se están haciendo más
controles de los que se necesitan, lo que es improbable considerando la inasistencia que suele
verse en los CESFAM: Queda el desafía de revisar cómo se están reportando estos antecedentes.
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Evaluación de Presión Arterial
Desde el control de los 4 años de edad se toma la presión arterial, con el fin de detectar
precozmente eventuales casos de pre hipertensión o hipertensión arterial contribuyendo a
disminuir los riesgos fundamentalmente a futuro, ya que una detección y tratamiento precoz mejora
el pronóstico a largo plazo de esos niños y niñas.
Gráfico N°8: Diagnóstico de presión arterial en niñ os.
0,8%
2,3%
0,2%
NORMAL (PA menor al
percentil 90)
PRE-HIPERTENSIÓN (PA
entre percentil 90 al 95)
ETAPA 1 (PA entre
percentil 95 al 99)

96,7%

ETAPA 2 (PA mayor al
percentil 99)

Fuente: Datos extraídos de registros COMUDEF.

Durante el 2017, se hicieron 7.669 tomas de presión arterial en niños/as, aumentando en 1.603
tomas (24,6%), dato importante considerando que es una estrategia que está comenzando a
aplicarse con más fuerza recién desde el año pasado. Prácticamente el 97% resultaron con cifras
normales según los estándares definidos por el MINSAL. En consecuencia, solo alrededor del 3%
de los niños(as) resultaron con alteraciones en su presión arterial, por lo que debieron ser
derivados a evaluación médica para definir el estudio a seguir y la eventual derivación a nivel
secundario para completar el estudio.
Inasistentes
Un tema importante, y que es muy difícil de manejar, que se trata de aquellos pacientes que
solicitan una hora de atención, se les asigna una hora y finalmente no vienen. Esto es un
problema que afecta a todos los pacientes, ya que esa hora se pierde, sin poder ser asignada en la
mayoría de los casos a alguien más.
En total, a nivel comunal se perdieron, solamente durante el primer semestre del año 2018 un total
de 8.311 horas de control de salud, que si lo comparamos con la PBC (22.687) corresponde a un
36,6%, lo que nos da una idea de la magnitud de la pérdida de horas comparativamente.
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Gráfico N°9: Inasistentes por grupo edad
3000

Título del eje

2500
2000
1500
1000
500
0

Inasistentes

Menor
de 6
meses

De 6 a
11
meses

12 - 17
meses

18 - 23
meses

24 - 35
meses

36 - 47
meses

48 - 59
meses

542

530

556

536

1018

1051

844

60 - 71 De 6 a 9
meses
años
746

2488

Fuente: Serie P Junio 2017

Evaluación Nutricional
Uno de los principales parámetros evaluados en la Población Infantil es el diagnóstico nutricional,
considerando el estado nutricional como el resultado de diferentes variables y del balance que se
produce entre la ingesta y requerimientos de nutrientes. Durante los primeros años el diagnóstico
nutricional es muy importante, dado que en esta etapa es donde se produce el mayor crecimiento,
para lo cual es esencial una adecuada nutrición. Además, en este momento se adquieren y
consolidan los hábitos alimentarios, que, si bien son modificables en etapas posteriores, es aquí
cuando son más moldeables.
Para tener una referencia en relación a la realidad nacional en la siguiente tabla se expresa el
diagnóstico nutricional en menores de 10 años a nivel país, Región Metropolitana y Servicio de
Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), servicio de salud en el que nos encontramos inmersos.
Tabla N°29: Diagnóstico nutricional en población in fantil a nivel nacional, región
metropolitana y SSMSO.
Territorio

Dg Nutricional
País

Santiago

SSMSO

Riesgo/Bajo Peso*

2,9%

3,4%

3,2%

Desnutrido

0,4%

0,5%

0,4%

Sobrepeso/Riesgo Obesidad*

22,8%

21,1%

21,4%

Obeso

12,7%

11,1%

11,6%

Obeso Severo

0,8%

0,6%

0,4%

Normal

60,2%

63,2%

63,0%

Mal nutrición x exceso

36,4%

32,8%

33,3%

Desnutrición secundaria

0,1%

0,0%

0,0%

Fuente: DEIS – MINSAL 2017
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Dentro de estos datos destacan aquellos vinculados a la malnutrición por exceso, que incluye a
todos los diagnósticos nutricionales que implican exceso de peso, como son sobrepeso y obesidad
con todas sus severidades.
Comparativamente, la región metropolita presenta menores niveles de obesidad y mal nutrición por
exceso que lo que vemos a nivel nacional, 1,5% menos en relación a la obesidad, y en mal
nutrición en exceso la disminución es de un 3,6%. En relación a la región el SSMSO presenta
índices de obesidad y malnutrición similares, levemente superiores pero no significativos.
Gráfico Nº10: Población Bajo Control de niños y niñas por Estado Nutricional en la comuna
de La Florida, Junio 2018.
3,6%

0,6%

RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT
PONDERAL*
DESNUTRIDO

21,7%
SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD
OBESO

61,7%

11,9%
OBESO SEVERO
NORMAL

0,6%

En la población infantil bajo control, el 61.7% de los Niños y niñas tienen un estado nutricional
normal para su edad, manteniéndose en el mismo nivel del año anterior. Comparativamente a nivel
de región metropolitana, no presentamos diferencias significativas en obesidad ni en sobrepeso. El
total de niños/as con malnutrición por exceso en nuestra comuna es de 34.2% muy similar a los
niveles regionales (1,6% mayor al promedio de Santiago y 0.9% mayor al del SSMSO).
Dentro de la población eutrófica (con peso normal), se evalúa el riesgo de que pierdan esta
condición y que pasen a algún tipo de malnutrición por exceso. De las 7.531 evaluaciones
realizadas, se determinó que el 28.2% tienen riesgo.
Tabla N°30. Población Infantil eutrófica según ries go de malnutrición por exceso.
RESULTADO TOTAL
%
Sin riesgo

5.409

71,8%

Con riesgo

2.122

28,2%

TOTAL

7.531

Fuente: Serie P, Junio 2018

Lactancia Materna
La lactancia materna tiene múltiples beneficios demostrados para la salud del lactante y para su
desarrollo, dentro de ellas disminuye el riego de obesidad, mejora el vínculo con su madre y ayuda
a prevenir enfermedades como cuadros diarreicos, otitis y neumonías, por los componentes
inmunitarios que transfiere.
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Grafico N°11: Lactancia materna exclusiva por CESFA M a los 6 meses
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Fuente: DEIS 2016

Por lo expresado anteriormente es que uno de los datos que se evalúa es que porcentaje de los
niños que están bajo control llegan a los 6 meses de vida alimentándose solo con lactancia
materna o lactancia materna exclusiva (LME).
La meta impuesta por el ministerio es de un 60%, lo que es difícil de lograr, a pesar de las múltiples
estrategia que se implementan para ello. Es así como el promedio del SSMSO es de 41,4%. A
nivel comunal nos encontramos por sobre el promedio del SSMSO con un 45%. Destaca el caso
del CESFAM Bellavista, donde se supera el 60% de LME a los 6 meses.
Programa Vida Sana Obesidad En Niños
El programa Vida Sana Obesidad durante el año 2017 y 2018, continúa enmarcado en reducir los
factores de riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles en niños y niñas a través
de una intervención en los hábitos de alimentación y actividad física. La principal estrategia del
Programa, tiene un enfoque comunitario e interdisciplinario, realizando las actividades ya sea en el
entorno educativo u otras organizaciones distintas al centro de salud, para lo cual se requieren
alianzas estratégicas con diferentes instituciones públicas y privadas que cumplen un importante
rol en los hábitos de vida saludable, potenciando la intervención con los espacios de la vida
cotidiana que favorezcan una modificación de la conducta y hacer sustentables sus cambios.
Los objetivos, se evalúan por tramo etario y en este grupo específico se refuerzan las acciones
considerando el rol de los padres o adultos significativos, de manera de ir potenciando las
fortalezas y habilidades en el entorno familiar, para generar hábitos y conductas saludables.
Para niños y niñas entre 2 y 9 años los objetivos específicos a lograr son los siguientes:
• De 2 a 9 años mejorar el diagnóstico nutricional integrado.
•

De 2 a 4 años mejorar ZScore de peso/talla según edad y sexo.

•

De 5 a 9 años mejorar ZScore de IMC.
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•

De 6 a 9 años disminuir el perímetro de cintura.

•

De 2 a 5 años mejorar la condición física, en términos de capacidad motora.

•

De 6 a 9 años mejorar la condición física, en términos de capacidad funcional.

•

De 6 a 9 años mejorar la condición física, en términos de capacidad muscular.

•

De 2 a 9 años mejorar condición de pre diabetes (ingresado por esta condición).

•

De 2 a 9 años mejorar condición de pre hipertensión (ingresado por esta condición).

Gráfico N°12: Ingresos Niños y Niñas de 2 a 9 años Programa Vida Sana 2015 - 2016 - 2017 –
2018 (Agosto)
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Fuente: http://vidasana-MINSAL.cl

Como lo demuestra el gráfico, durante los años que se ha implementado en la comuna el
Programa Vida Sana Obesidad, se ha mantenido un ingreso diferenciado por CESFAM, que se
caracteriza por la programación anual de cupos asignados a cada Centro de Salud, esto último
considerando la distribución de población según rango etáreo.
Durante el año 2017, se registra un total comunal de 170 usuarios ingresados al programa, sin
embargo la variable de abandono nos deja solo con el 57% de niños y niñas bajo control.
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Gráfico N°13: Usuarios que abandonan Programa año 2 017
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Fuente: http://vidasana-MINSAL.cl

Se puede visualizar en el gráfico que los CESFAM La Florida y Los Quillayes son los centros que
mayor abandono presentan con un 68% y 67% respectivamente.
Con respecto a la evolución y manejo de las condicionantes que deben mejorar los usuarios, se
puede analizar a partir de la población que se mantiene bajo control que equivalen a 97 niños y
niñas de 2 a 9 años durante el año 2017. De este número podemos mencionar que el 34% de
ellos tienen mejora en su condición física inicial y el 14% mejora su peso inicial.
Grafico N°14: Usuarios que mejoran su condición fís ica y peso inicial
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Proyecciones 2019
Lograr instalar la estrategia Vida Sana dentro de los establecimientos educacionales y garantizar
las atenciones a nuestra población cautiva, instalando fundamentos de la promoción y prevención
desde la infancia.
Desarrollar estrategias y/o metodologías que garanticen la adherencia tanto a la planificación del
programa como también al desarrollo de hábitos saludables en niños y niñas de la comuna.
Salud Oral de Niños y Niñas
Las enfermedades bucales son las más comunes de las llamadas Enfermedades Crónicas no
Transmisibles (ECNT) y son consideradas como un problema de Salud Pública, debido a la alta
prevalencia en la población, al impacto que generan tanto a nivel individual como comunitario y al
alto costo que implican los tratamientos (Sheiham A, 2005). En la comuna de la Florida la
población infantil (0 a 9 años) es de 45.286 habitantes, lo que corresponde al 12, 3 % de la
totalidad de la población de la comuna.
Las consecuencias de la caries dental son acumulativas, al tener una población infantil con gran
carga de enfermedad, tendremos una población adolescente muy enferma y consecutivamente
una población adulta con secuelas de la enfermedad como pérdida de dientes, afectando
enormemente la calidad de vida de las personas. Frente a esto, es que surge una de las metas
sanitarias para la década 2011-2020 en nuestro país, que considera aumentar en un 35%, la
población de 6 años libres de caries.
La caries es un problema de salud pública que presenta una alta prevalencia en la infancia. Según
los datos obtenidos del “Diagnóstico nacional de salud bucal de los niños y niñas de 2 y 4 años que
participan en la educación parvularia. Chile 2007- 2010”, se evidencia que los niños de dos años
de edad tienen una prevalencia de caries de alrededor del 17% y un índice ceod de 0,46 en el país.
El mismo estudio muestra una prevalencia de 50% para niños de 4 años de edad con un índice
ceod de 2.25. Para la población de niños de 6 años, los datos nacionales publicados muestran una
prevalencia de 70% y un índice de ceod de 3,71. Si se hace un análisis por nivel socioeconómico
medio y bajo presentan mayor enfermedad, demostrando que los determinantes sociales son muy
fuertes en la expresión de la caries dental.
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Gráfico N°15: Prevalencia de caries en niños de 2, 4 y 6 años.

% De pacientes con caries

Prevalencia de Caries 2 , 4 y 6
años
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Series1

2 años

4 años

6 años

17%

50%

70%

Fuente: Unidad Técnica con datos extraídos del “Diagnóstico Nacional de Salud Bucal de los niños y niñas de 2 y 4 años
que participan en la educación parvularia .Chile 2007-2010”.

Programa Control con Enfoque de Riesgo Odontológico (CERO)
A partir del año 2017 comienza la implementación en forma incremental del Programa Control
con Enfoque de Riesgo Odontológico (CERO), donde se busca construir una población en
control infantil, con controles odontológicos de salud según riesgo y con metas de cobertura de
población sana.
La justificación del ingreso al programa a edades tempranas, responde al aumento considerable de
la prevalencia de caries registrada, a medida que se avanza en el ciclo vital. Por lo tanto es
necesario realizar una intervención temprana en padres y/o tutores, donde se fomenten hábitos
saludables de higiene y dieta, y así disminuir el riesgo de caries.
Es por esto que surge un cambio en nuestro paradigma de atención de salud, pasando desde un
enfoque centrado en la administración de la enfermedad y focalizado en la recuperación del daño,
a un enfoque centrado en mantener la salud, aumentando la población sana y manteniéndola en
esa condición.
El ingreso a este programa se debe realizar a beneficiarios del sistema público de salud a los 6
meses de vida, quienes deben asistir al menos una vez al año a control (según riesgo presentado)
hasta el egreso al cumplir los 7 años (durante el año 2017 la indicación era egresar a los pacientes
a los 6 años).
Los ingresos a control odontológico son de derivación interna de Establecimiento de Salud por
otros profesionales, técnicos o personal de SOME en controles de programa infantil, Chile Crece
contigo o consulta espontánea. La derivación desde programas no es sólo de usuarios con
patologías, sino que también de aquellos que se encuentren sanos.
El Programa CERO sustituye a la programación de los controles sanos de niños de 2 y 4 años.
Asociado a este programa, surge un nuevo Índice de Actividad de Atención Primaria (IAAPS) que
corresponde a la proporción la proporción de niños y niñas menores de 3 años libres de caries en
la población inscrita, que debe alcanzar un 60%.
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Gráfico N°16: Ingresos Programa CERO a nivel País 2 017
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En el gráfico anterior podemos observar que durante el año 2017 se realizaron un total de 150.480
ingresos al Programa CERO a nivel nacional, de los cuales 26.244 correspondieron a pacientes
menores de un año.
Tabla N°31: Ingresos Programa CERO 2017 en País, Re gión Metropolitana, Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente, La Florida.
INGRESOS PROGRAMA CERO 2017
LUGAR

TOTAL < 1 año 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años

País
150.480 26.244 29.567 44.892 18.560 19.105 10.764
Región Metropolitana 48.911 8.183 9.528 14.294 6.261 6.156 3.876
SSMSO
7.686
1.535 1.483 2.186
880
827
495
La Florida
3.259
558
786
680
384
492
325

1.118
521
270
34

Fuente: DEIS, REM A09 Sección C, 2017, Ministerio de Salud.

En la tabla anterior podemos observar que durante el año 2017 la comuna de la Florida realizó el
42% del total de los Ingresos a programa CERO registrados por el Servicio de Salud Metropolitano
Sur Oriente. Dicha relación se puede observar en el siguiente gráfico.
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Gráfico N°17: Ingresos Programa CERO, comparación e ntre SSMSO y Comuna de La Florida.
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Para el Ingreso a Programa CERO, se debe aplicar una pauta de evaluación llamada “Pauta
CERO”, la que indicará el riesgo del paciente de contraer enfermedades bucodentarias. Según el
puntaje obtenido de dicha evaluación, se clasificará a él o la paciente como en “Bajo Riesgo” o
“Alto Riesgo”, lo que determinará la cantidad de controles que debe tener en el año y las
estrategias a seguir.
A continuación se muestra tabla comparativa de los resultados de riesgo según Pauta CERO
obtenidos a nivel país, RM, SSMSO y comuna de la Florida.
Tabla N°32: Resultados aplicación Pauta CERO 2017 e n País, Región Metropolitana, Servicio
de Salud Metropolitano Sur Oriente, La Florida (Alto y Bajo Riesgo)

RIESGO SEGÚN PAUTA CERO 2017
LUGAR

TOTAL

BAJO RIESGO

ALTO RIESGO

País

127.854

72.344

55.510

Región Metropolitana

40.758

21.211

19.547

SSMSO

4.308

2.507

1.801

La Florida

2.517

1.435

1.082

Fuente: DEIS, REM A03 Sección D7, 2017, Ministerio de Salud.
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Podemos observar el alto número de pautas aplicadas en la comuna de la Florida el año 2017, que
corresponde a un 58% del total registrado por el SSMSO. La tendencia observada es de un mayor
número de pautas con resultado de bajo riesgo.
A continuación podemos observar los resultados obtenidos de la evaluación de riesgo en la
comuna de la Florida, de Enero a Junio del 2018, desagregado por edad.
Tabla N°33: Resultados aplicación Pauta CERO en La Florida corte Junio 2018, desagregado
por edad (Alto y Bajo Riesgo)
PAUTA CERO CORTE JUNIO
2018
EVALUACIÓN DE
RIESGO

BAJO RIESGO
ALTO RIESGO

4.786
4.401
9.187

TOTAL

POR EDAD

TOTAL
<1
1078
123

1
608
541

2
650
592

3
561
605

4
564
678

5
411
639

6
914
122
3
1.201 1.149 1.242 1.166 1.242 1.050 2.1
37

Fuente: Unidad Técnica de Salud COMUDEF, REM A03, Sección D7.

Gráfico N°18: Comparación de Riesgos obtenidos en aplicación Pauta CERO en La Florida
corte Junio 2018, desagregado por edad ( Alto y Bajo Riesgo)
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Fuente: Unidad Técnica de Salud COMUDEF, REM A03, Sección D7.

En el gráfico anterior podemos observar que en los menores de un año se obtiene una cantidad
significativamente
mayor de Pautas con resultado de bajo riesgo. Este resultado varía
enormemente con la edad, donde se observa un aumento progresivo de las pautas con resultado
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de alto riesgo a medida que aumenta la edad. Esto refuerza la importancia del ingreso temprano a
controles dentales, para así fortalecer hábitos de higiene y alimentación favorables para la
mantención de la salud.
Programa Sembrando Sonrisas
La comuna de La Florida reconoce la importancia de la Promoción y de la Prevención como ejes
estructurales de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 y se suma a los esfuerzos del resto del
país por aumentar la prevalencia de población infantil libre de caries y contribuir con esto, a
mejorar la calidad de vida de los niños y niñas de Chile.
La evidente tendencia a la baja de la prevalencia de los niños libres de caries a medida que
aumenta la edad, a nivel comunal, regional y nacional, hace visible la gran tarea que tiene el Área
de Salud, que es la de aumentar las medidas de promoción en los grupos de párvulos y fomentar
el autocuidado con la adquisición de hábitos saludables. Se debe involucrar a los cuidadores, a la
comunidad educativa y al intersector.
El Programa Sembrando Sonrisas pretende mejorar la salud bucal de la población preescolar
beneficiaria del Sistema Público de Salud, fomentando la promoción y prevención de la salud bucal
a través de la adquisición de herramientas para el autocuidado y la aplicación de medidas de
prevención específicas.

Este programa consta de dos componentes, uno educativo y otro preventivo, cuyos objetivos son
promover la higiene bucal y fomentar el autocuidado en salud bucal en niños y niñas preescolares
de 2 a 5 años de edad y aumentar las acciones preventivas en salud bucal mediante la aplicación
de flúor barniz comunitario en niños y niñas preescolares, respectivamente.
El programa realiza mediante una sesión educativa y la entrega anual de un kit de higiene bucal, el
cual, según características técnicas específicas, incluye 2 cepillos de dientes para niños y una
pasta dental de niño con 1.100 partes por millón de ion flúor.
En el año 2017, se realizó el componente educativo a 7.273 niños de 2 a 5 años de 115 Jardines
Infantiles JUNJI e INTEGRA y Establecimientos Educacionales Municipalizados de La Florida. Se
realizaron 14.560 aplicaciones de flúor barniz, obteniéndose más de un 100% de cumplimiento de
la meta comprometida.
Hasta el mes de Septiembre del 2018, se han entregado cerca de 5.514 Kit de Higiene Oral con la
respectiva Actividad Educativa en 86 Jardines Infantiles JUNJI, INTEGRA y en Establecimientos
Educacionales de La Florida. Se han realizado 7.125 aplicaciones de flúor barniz. Además, en La
Florida, se ha mantenido la atención odontológica en los Centros de Salud, a las funcionarias de
los Jardines Infantiles JUNJI e INTEGRA que participan en el Programa Sembrando Sonrisas, a
través del Programa Más Sonrisas para Chile, el cual será detallado en el ciclo del Adulto.
La comuna de La Florida se ha comprometido con la tarea de disminuir las inequidades en salud
bucal en los niños, acercando medidas preventivas específicas a los grupos de párvulos más
vulnerables, aumentando la cobertura comunal.
A continuación se muestran la cantidad de acciones, por componente, realizadas por el Programa
Sembrando Sonrisas el año 2017.
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Tabla N°34: Programa Sembrando Sonrisas 2017 en Pa ís, Región Metropolitana, Servicio de
Salud Metropolitano Sur Oriente y La Florida.

LUGAR

TOTAL DE NIÑOS/AS
BENEFICIADOS

País
478.226
Región Metropolitana 168.196
SSMSO
38.449
La Florida
7.273

Educación y Entrega
de Kit de Higiene
Oral
478.226
168.196
38.449
7.273

Aplicación Flúor
Barniz
779.390
278.503
57.933
14.560

Fuente: DEIS, REM A09 Sección G1, 2017, Ministerio de Salud.

En la tabla anterior podemos observar la gran cantidad de menores beneficiados por el programa a
nivel país, aportando así a la disminución de las inequidades en salud bucal de los niños y niñas.
En la siguiente tabla podemos observar la
Sonrisas, desde el 2015 al 2017.

evolución cuantitativa del Programa Sembrando

Tabla N°35: Evolución del Programa Sembrando Sonri sas para Preescolares, La Florida,
período 2015 – 2017.
2015
2016
2017
Jardines Infantiles y Escuelas
56
105
115
Intervenidas
Educación y Entrega de Kit de
7.119
7134
7273
Higiene Oral
9.080
7112
14.560
Aplicación Flúor Barniz
Fuente: Elaboración Unidad técnica con datos de DEIS-MINSAL

El impacto del Programa Sembrando Sonrisas en la comuna de la Florida a través de los años, se
puede observar en el aumento de niños y niñas de la población beneficiaria libres de caries
observado desde el 2015 al 2017, como se observa en el siguiente gráfico.
Gráfico N°19: Beneficiarios Sembrando Sonrisas Libr es de caries 2015-2017
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Salud Oral Integral del Niño de 6 años (GES)
Los 6 años es una edad propuesta por la OMS para realizar vigilancia epidemiológica, pues
coincide con la erupción de las primeras piezas definitivas. La erupción de los primeros molares
permanentes, a los 6 años de edad, constituye un hito importante en la evolución de la dentición,
frente al cual se deben brindar las acciones odontológicas conducentes a mantener dichas piezas
dentarias sanas (MINSAL, 2007). En Chile, se planteó como objetivo sanitario, aumentar la
prevalencia de niños de 6 años libres de caries para la década 2011-2020. Además, la atención
odontológica integral de los niños de 6 años forma parte del Régimen General de Garantías en
Salud y constituye, además, una de nuestras metas sanitarias. A partir del año 2018 el programa
CERO también abarca a la población de 6 años.
La atención odontológica consiste en una atención de nivel primario, dirigida a educar, prevenir y
tratar precozmente al niño de 6 años, para mantener a lo largo del tiempo, una buena salud bucal.
La meta comunal para el año 2017 fue del 79% de altas integrales o egresos del total de la
población de 6 años.
La siguiente tabla muestra la evolución de la cobertura en relación a las Altas odontológicas en
niños de 6 años.
Tabla N°36: Evolución cobertura de altas odontológi cas en niños de 6 años. Comuna La
Florida, periodo 2015- Junio 2018.
Corte
Actividad
2015
2016
2017
Junio
2018
Altas/ Egresos GES 6 Años
3.080
3075
2990
1512
Inscritos

3.598

3661

3608

3.571

Cobertura

85,60%

83.99%

82,87%

42.3%

Fuente: DEIS, Inscritos Validados por Comuna Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente

Podemos observar que la cobertura alcanzada en años anteriores está por sobre la meta país, que
corresponde a un 79% de altas de menores de 6 años. Al corte de Junio del 2018 se observa una
cobertura del 42%, con lo que podemos proyectar un cumplimiento total 2018 similar a años
anteriores.
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Tabla Nº37: Prevalencia de niños de 6 años con índice ceo=0 y ceo≠0 en REM 2017 en Chile,
Región Metropolitana, Comuna La Florida.
Ceo
LUGAR
ceo=0
ceo≠0
Chile

35.67%

64.33%

Región Metropolitana

36.53%

63.47%

SSMSO

35.7%

64.3%

La Florida

38%

62%

Fuente: Registro Estadístico Mensual 2017

Para el 2020 la meta nacional es llegar a una prevalencia de niños de 6 años libres de caries del
40%. Como se observa en la tabla anterior, La Florida en el 2017 está a 2 puntos porcentuales de
alcanzar la meta. Para este objetivo, debemos seguir ejecutando estrategias de promoción de la
salud y prevención de caries.
Atención Odontológica Módulo JUNAEB
El Programa de Salud Oral Módulo JUNAEB tiene como objetivos favorecer mantención y éxito en
el sistema escolar, entregar las mejores condiciones para que los niños, niñas y adolescentes
puedan acceder y permanecer en la escuela. Además busca contribuir a mejorar la salud bucal de
los escolares de enseñanza pre-básica y básica de alta vulnerabilidad socio-económica, a través
de un modelo de atención integral con énfasis en actividades preventivas, promocionales y
educativas.
Se atiende a todos los estudiantes de 4 a 14 años ( Pre-Kinder a 8° Básico ) matriculados en un
establecimiento educacional adscrito por convenio al Módulo Dental, independiente de su
previsión de salud e incluyendo a los que no tienen previsión.

El Modelo de Atención Integral del Programa de Salud Oral corresponde a:

El trabajo conjunto con diversos colegios municipalizados de nuestra comuna, ha permitido en los
últimos años, el desarrollo de actividades educativas, de promoción y prevención en salud bucal,
previas al ingreso a tratamiento odontológico de cada uno de los niños matriculados en dichos
colegios.
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Las actividades odontológicas del Módulo JUNAEB se llevan a cabo en el Centro de Salud Santa
Amalia, lugar al cual acuden alumnos de 24 colegios de nuestra comuna.
La siguiente tabla nos muestra el número de prestaciones realizadas por el Módulo Dental
JUNAEB de La Florida, reflejando el compromiso presenta en la comuna por acercar la atención
dental a los niños más vulnerables y disminuir así, las inequidades en Salud Bucal en este grupo
etario. Las prestaciones realizadas en el Módulo incluyen: Altas Odontológicas de Ingresos, Altas
Odontológicas de Controles de mantención, Urgencias Dentales y Radiografías Intraorales.
Tabla N°38: Evolución del número de prestaciones re alizadas por el Módulo Dental JUNAEB,
La Florida período 2015- 2017.
2017
Actividad
2015
2016
2810
N° De Prestaciones
2.843
2133
Fuente: Elaboración Unidad técnica con datos de Nóminas JUNAEB

Salud Mental Infantil
Durante el año 2017 y primer semestre del 2018 las actividades ejecutadas desde el programa de
Salud Mental siguen los lineamientos de las orientaciones programáticas que definen el trabajo de
Promoción - Prevención; Tratamiento - Rehabilitación en base al modelo de Salud Familiar con
Enfoque Comunitario. La atención primaria de salud, al ser la puerta de entrada a la salud pública,
ofrece a los usuarios distintas posibilidades de prestaciones que se relacionan con el ciclo vital de
la persona, su entorno y el problema o malestar que padece, no obstante a ello, en los últimos
años, los equipos de trabajo se han centrado con mayor ímpetu en el abordaje de la Promoción y
Prevención de problemas de salud general y en específico de salud mental.
Promoción y Prevención
El trabajo de promoción y prevención se hace cada año más importante en los Centros de Salud,
con la incorporación de nuevas actividades en los territorios de los/las usuarios y familias que
consultan. Hace 7 años atrás se inició el trabajo en colegios. En la actualidad, se realiza no solo en
establecimientos educacionales, sino además juntas de vecinos, plazas, o cualquier otro territorio
donde se acuerde realizar una actividad en beneficio de nuestra población adscrita.
El trabajo en red y colaborativo permite abordar los temas propuestos por los actores de la
comunidad considerando sus propias necesidades.
Tabla N°39: Talleres de Prevención y Promoción Cicl o Infantil. Programa Salud Mental año
2017- 2018. La Florida
Ciclo Infantil
Nombre Taller

Objetivo

Prevención abuso sexual infantil

Establecer reflexiones sobre este tema y entregar
tips en crianza.

Flujogramas de derivación a Cesfam

Educar y generar una derivación asistida,
informada,
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Grupo para padres de niños entre 7 y 9 años
que están en grupo terapéutico de niños

Abordar problemáticas que surgen de la crianza de
sus hijos (con diagnósticos como SDA/Trastorno de
adaptación)

Taller de Crianza

Actividad dirigida a padres de niños/as en etapa
preescolar donde el objetivo es compartir
experiencias en torno a la crianza y otorgar
herramientas a los padres para enfrentar de mejor
manera los desafíos que presenta esta etapa.

Taller de manejo conductual efectivo en el
aula

El taller se plantea como una instancia reflexiva y
grupal donde a través de un abordaje constructivista
se supervisará casos y se analizarán estrategias
empleadas y nuevas alternativas más efectivas.

Taller de Apego

El objetivo de este taller es brindar herramientas a
fin de promover un apego seguro del niño/a hacia
sus figuras significativas.

Entregar herramientas de crianza para la
prevención de problemas de salud mental en niños.
Fortalecer relación de apego padres e hijos.
Prevención de problemas de salud mental y
Sensibilizar en temas de vulneración de derechos y
vulneración de derechos en niños
trabajar en su prevención.
Reforzar rol de educadoras y estrategias de
autocuidado.
Entregar estrategias de autocuidado a educadores
Autocuidado en educadores
para la prevención de problemas de SM en ellos y
de riesgo para los niños.
Entregar herramientas de crianza para la
prevención de problemas de salud mental en niños.
Fortalecer relación de apego padres e hijos.
Prevención de problemas de salud mental y
Sensibilizar en temas de vulneración de derechos y
vulneración de derechos en niños.
trabajar en su prevención.
Reforzar rol de educadoras y estrategias de
autocuidado.
·
Conocer las principales problemáticas que
afectan a los padres en la crianza.
Taller de pautas de crianza para niños entre ·
Conocer la perspectiva de los padres
5 -9 años:
respecto a las dificultades que enfrentan sus hijos.
·
Lograr que los padres reconozcan los
distintos estilos de crianza.
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·
Que los padres o cuidadores logren identificar
sus propios estilos de crianza, con la finalidad de
reflexionar y pensar en lo que tendrían que
modificar para mejorar el ejercicio de su rol.
·
O Reconocer estilos positivos de crianza.
·
Estilos de Crianza, Crisis Normativas, Etapas
del Desarrollo Infantil.
·
Presentación en power point de los estilos de
crianza.
Plenario y discusión del tema.
Fuente: DEIS. REM A27 2017-2018

Los talleres preventivos y de promoción se realizan según el diagnóstico que cada equipo de salud
define con su territorio y en base a las necesidades específicas de un grupo. Los tiempos para la
realización de estas actividades están protegidos en los CESFAM por lo que la coordinación es
fundamental para que se otorguen cada año.
Los talleres más solicitados en este grupo son prevención del abuso sexual infantil y pautas de
crianza lideran en solicitud de los colegios hacia el CESFAM.
Tratamiento y Rehabilitación
La población infantil en control en salud mental no ha presentado mayores variaciones en los
últimos años. CESFAM Los Quillayes es el que presenta una mayor población bajo control en este
grupo etareo y donde más se aprecia también que existen mayor cantidad de talleres para esta
población.

Gráfico N°20: Población Infantil Bajo Control en Sa lud Mental. Comparativos años 20162017- 2018 (junio) Comuna de la Florida.

Poblacion Infantil Bajo Control. Salud
Mental año 2016-2018
Poblacion

700
600
500
400
300
200
100
0

2016

Los Bella Villa Los Maff Sant Trini La Jose
Cast vista O´hi Quill iolet a
dad Flori Alvo
da
años
ggins ayes ti Amal
ia
280 86 243 595 128 280 341 190 74

2017

240

97

274 640 185 310 338 179

62

2018 (junio) 281 116 212 642 149 325 134 179

74

Fuente: DEIS. Población Bajo Control 2016-2017-2018. La Florida
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A pesar que la población en este grupo se ha mantenido relativamente estable, los desafíos para la
atención de salud mental se centran en mejorar la calidad de la atención de nuestros usuarios.
Asegurar un tratamiento efectivo y de calidad donde el mejor acceso y la integralidad de la
atención esté asegurada, fue nuestro objetivo durante el año 2017, 2018 y se continuará siendo en
el año 2019.
Los diagnósticos más prevalentes de la población infantil, continúan en siendo los mismos que el
año anterior, se destacan los trastorno emocionales y el l trastorno hipercinético, seguido de los
trastornos de ansiedad. En menor proporción, se presentan las patologías de trastorno
generalizado del desarrollo.
A pesar del número bajo, nuestra población beneficiaria, percibe que estas patologías debieran
estar más informadas a la población general y dar a conocer a través de charlas u otras
modalidades cuál es su causa, como es el tratamiento, etc.

Tabla N°40: Diagnósticos prevalentes Salud Mental e n Niños de 0 a 9 años Comuna de la
Florida, año 2017-2018 (junio).
Diagnósticos más prevalentes en niños de 0 a 9 años. Comuna de la Florida
0 a 4 años

5 a 9 años

Total

Hombre Mujer Hombre Mujer
Trastorno Hipercinético
Otros trastornos del comportamiento y de las
emociones de comienzo habitual en la infancia y
adolescencia

29

10

535

131

705

95

47

370

204

716

Trastornos de Ansiedad

36

15

141

51

243

Trastorno Generalizado del Desarrollo

17

2

32

16

67

Fuente: DEIS. Población Bajo Control año 2017-2018.

Como se mencionó, los CESFAM de nuestra comuna, la atención en salud mental al niño y niña el
enfoque esta puesto en la prevención y promoción de la salud, no obstante cuando se padece una
patología en salud mental se pueden ofrecer distintas prestaciones como: Psicodiagnóstico,
Psicoterapia breve, Consejerías, Controles médicos; todos estos tienen la finalidad de brindar la
atención de calidad al usuario que consulta por un problema de esta índole. Para este grupo es
fundamental y prioritario el apoyo e incorporación de la familia o adultos significativos a los
procesos que se inicien con el usuario. Por eso es fundamental el trabajo interdisciplinar y
colaborativo con los demás profesionales que componen el equipo de salud.
Programa de Acompañamiento Psicosocial en APS
• Programa de Acompañamiento a Niños, Niñas Adolescentes y Jóvenes de familias con
Alto Riesgo Psicosocial en la Atención Primaria
En junio del año 2018 se cumplieron 2 años del inicio del Programa de Acompañamiento
Psicosocial a lo largo de todo el país, su propósito de inicio estuvo orientado a brindar atención de
acompañamiento psicosocial a familias con integrantes de alto riesgo psicosocial en el marco del
Modelo de atención con enfoque familiar y comunitario, esto principalmente con acciones de
prevención, detección, monitoreo y seguimiento, donde el propósito fundamental era mejorar el
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nivel de salud mental de niños, niñas, adolescentes, y jóvenes de familias con alto riesgo
psicosocial, asegurando el acceso, oportunidad y calidad de la atención de salud mental.
Las acciones específicas a desarrollar se formularon de la siguiente manera:
Desarrollar acciones de vinculación de niños, niñas, adolescentes, y jóvenes de familias con alto
riesgo psicosocial, con los servicios de atención integral de salud mental del establecimiento de
atención primaria, los establecimientos y dispositivos de la red de salud y comunitaria, según
corresponda su nivel de compromiso y complejidad.
Coordinar acciones de articulación dentro del establecimiento, con los dispositivos de la red de
salud y atención psicosocial de la red local, e intersectorial, con foco en la continuidad de los
cuidados del usuario.
Realizar acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación de niños, niñas, adolescentes, y jóvenes
de familias con alto riesgo psicosocial.
A tan solo a 2 años de su inicio el Programa de Acompañamiento ha conseguido su propósito y se
ha insertado en los equipos de Salud para hacerse cargo de casos de complejidad elevada
otorgando seguimiento y continuidad en la atención de estos casos. El trabajo ha sido altamente
reconocido no tan solo por los equipos de salud, sino además por distintos actores de la red que
trabajan de manera colaborativa con las duplas de trabajo.
Los casos abordados por cada CESFAM son:
Tabla N°41: Metas por Centros de Salud para el año 2018. Programa de Acompañamiento
Psicosocial Comuna de la Florida.

CESFAM
Centro de Salud Familiar Los
Castaños
Centro de Salud Familiar
Bellavista
Centro de Salud Familiar Villa
O'Higgins
Centro de Salud Familiar Los
Quillayes
Centro de Salud Familiar Dr.
Fernando Maffioletti
Centro de Salud Familiar
Santa Amalia
Centro de Salud Familiar
Trinidad
Centro de Salud Familiar La
Florida
Centro de Salud Familiar José
Alvo

Meta

Realizado

Cumplimiento Primer
semestre 2018

44

42

95%

57

63

111%

53

46

87%

78

85

109%

60

63

105%

64

63

98%

40

34

85%

49

41

84%

41

41

100%
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Como se puede reflejar en tabla, los casos complejos de alta vulnerabilidad social y emocional que
requieren de mayor articulación y seguimiento siempre estarán presentes en los CESFAM y es por
esta razón que las metas se realizan y se superan sin inconveniente.
Consultoría Infanto-Juvenil
La consultoría para este grupo etareo es ejecutada desde año 2012 por el equipo de psiquiatras
que pertenecen a Salud integral Escolar (SIE). El enfoque general de la consultoría, se enmarca
dentro de los lineamientos que el Ministerio propone como orientación del Modelo de gestión para
las consultorías en donde menciona tres principios de gran relevancia, siendo estos: Centrado en
las personas, Integralidad de la atención y Continuidad del cuidado, siendo de carácter familiar y
comunitario, entendiendo la atención de salud como un proceso integral y continuo centrado en las
personas, sus familias y la comunidad.
Esta actividad tiene regularidad en el tiempo ya que se realiza desde hace 5 años por equipo
estable de profesionales que pertenecen a Salud Integral escolar (SIE). Se realiza de manera
bimensual y cuenta con la participación del equipo de salud de APS que atiende usuarios que
presenten patologías de salud mental. Esta metodología propicia la discusión de casos,
retroalimentación de procesos que se llevan a cabo con usuarios y cuando lo requiere, la
determinación que el usuario debe asistir al dispositivo de complejidad mayor para ser atendido por
el problema de salud mental que lo aqueja.

A continuación se presentan datos de los casos revisados durante el año 2018(Junio) ciclo infantojuvenil.
CONSULTORÍAS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS OTORGADAS A CESFAM AL MES DE JUNIO
2018
Nº Consultorías

Nº de casos revisados por el equipo

Nº de casos atendidos

19

80

7

Salud Integral escolar
Salud Integral Escolar (SIE), es un centro infanto-adolescente que surge en el año 1992 como
iniciativa del Área de Salud y Educación de la Corporación Municipal de Salud y Educación
(COMUDEF) con el fin de desarrollar un trabajo en red, específicamente con los distintos
establecimientos educacionales municipalizados de la comuna, para abordar en forma conjunta
los problemas de salud mental y lenguaje de nuestros estudiantes. Durante el año 2009, el
programa de salud mental (que es parte de SIE) se une con el programa de salud escolar, también
dependiente, de COMUDEF, incorporando prestaciones, de salud auditiva, visual y columna de la
población, infanto-juvenil para el total de colegios municipalizados, y colegios de la comuna
adscritos al programa, a través de un convenio de colaboración con JUNAEB.
2

Nuestro trabajo está orientado a los principios que plantea el Plan Nacional de Salud Mental y
Psiquiatría, en relación a entender la comunidad escolar como un sistema donde un conjunto de

2

MINSAL. 2017. Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría 2017-2025. Gobierno de Chile.
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personas de distintas generaciones aprende, trabaja, juega, convive y se organiza para cumplir los
3
propósitos que se plantean .
Tanto en el jardín infantil, como en la escuela, los niños, sus padres y también los profesores,
pueden adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas para promover y cuidar su propia salud
y mantener espacios de estudio y convivencia saludables, así como potenciar la adaptabilidad
psicológica, social y cultural, crear lazos profundos con otras personas, grupos, y establecer
relaciones formales e informales con la comunidad, por eso, la relación permanente de los padres
o de la familia con la escuela, en el marco de su responsabilidad coeducacional y la delegación de
algunos aspectos son fundamentales de la crianza de los hijos.
En ese sentido, recogemos con plena convicción la afirmación contenida en el Plan Nacional de
Salud Mental y Psiquiatría que sostiene que se despierta cierta susceptibilidad a enfermedades
somáticas, emocionales y conductuales cuando existe una combinación de exposiciones a
situaciones sociales estresantes, mientras que, por otra parte, la protección es lograda mediante
capacidades individuales y apoyos sociales adecuados. Para contribuir a instalar y fortalecer estos
aspectos, queremos jugar un papel preponderante.
Es en base a estos principios que Salud Integral Escolar, desde sus inicios, a través de diferentes
estrategias, busca potenciar el trabajo colaborativo con establecimientos educacionales de la
4
comuna y redes , con el objetivo de promover y potenciar espacios de prevención, detección
precoz, manejo y tratamiento de las situaciones de mayor complejidad que pongan en riesgo el
sano desarrollo biopsicosocial en las distintas etapas del ciclo vital de los niños(as), adolescentes y
sus familias, a excepción de situaciones de abuso sexual o maltrato físico moderado y severo,
existiendo para ellos en nuestra red dispositivos de reparación especializados en intervención
psicosocio-jurídica.
5

Así como también ser un espacio de orientación en las diferentes áreas de su desarrollo, para
fortalecer tanto los vínculos interpersonales como la salud, entendida en su dimensión integral.
Para el desarrollo de los objetivos propuestos contamos con un equipo profesional
multidisciplinario, compuesto por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 psicólogos, 2 de 44 horas y una 22 hrs. - Salud Mental
3 asistentes sociales, 2 con 44 y una con 22 horas- Salud Mental
psiquiatras, con 33, 26 y 12 horas.
1 Fonoaudiólogo, con 22 horas.
1 terapeuta Ocupacional con 22 hrs.
1 Asistente social, 44 horas - Salud Escolar (Junaeb)
1 Aux. Paramédico, 44 horas - Salud Escolar (Junaeb)
1 administrativo 44 horas - Salud Mental
1 administrativo 44 horas - Salud Escolar

3

Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría. Gobierno de Chile, XXX
Desde el año 2012 se incorpora como línea de acción de trabajo en Red, el apoyo a los equipos de salud mental y
de
salud de los CESFAM de la comuna
5
También con la comunidad escolar
4
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Áreas de Trabajo
Salud Mental
Trabajo
Social
Psicología

Psiquiatría

Salud Escolar

Fonoaudiología

Servicios Médicos
(Junaeb)

Dificultades Nivel
Articulatorio

Dificultades Nivel
Morfosintáctico

Salud
Salud +
Auditiva
Visual

Salud
+ Postural

Dificultades Nivel
Semántico

Terapia Ocupacional

Consultorías de Psiquiatría Infanto -Adolescente en 8 CESFAM de La Comuna

La programación de nuestras actividades está enfocada en la realización de un trabajo
colaborativo, de apoyo y resolutivo de las dificultades observadas en al ámbito de la salud infantoadolescente, con las siguientes intervenciones:

Área de Salud Mental
Tabla N°42: Prestaciones Salud Mental Escolar 2017- 2018.
Atención Asistente Social
Son las encargadas de realizar los ingresos de los usuarios derivados. Desarrollan
intervenciones sociales de apoyo, intervenciones en duplas psicosociales, consejerías y/u
orientación a las familias y usuarios(as). Realizan visitas domiciliarias, seguimientos de casos en
establecimientos educacionales, trabajo preventivo y trabajo en redes.
Atención Psicológica
Consistente en la realización de evaluaciones psicodiagnósticas, psicoterapias individuales,
intervenciones familiares, grupales, talleres preventivos y trabajo en redes.
Atención Médico Psiquiatra
Consistente en la realización de diagnóstico, tratamiento farmacológico e intervenciones clínicas
individuales, familiares y trabajo en redes.
Atención Terapia Ocupacional
Realizar prevención, evaluación de los factores subyacentes, tales como procesamiento
sensorial, habilidades psicomotoras, planeamiento motor, procesos de autorregulación y
condiciones ambientales, diagnóstico y tratamiento en niños, niñas, adolescentes y sus familias,
que presenten déficits en la participación ocupacional en las áreas de auto-cuidado, juego,
desempeño escolar y social, con el objetivo de facilitar el desarrollo de competencias que
permitan integrarse a los diferentes contextos en que se desenvuelve el niño, especialmente
familiar y educacional.
La metodología de intervención varia adaptándose en abordaje según las necesidades
pesquisadas en la evaluación mediante sesiones individuales, grupales, familiar y escolar según
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se requiera para su tratamiento. Realización de talleres a padres.

Trabajo con las familias
Se desarrolla un trabajo de intervención conjunta (distintos profesionales del centro) con aquellas
familias que presentan factores de riesgo, orientado a fortalecer los factores protectores y
potenciar herramientas de cada familia, con el fin de favorecer el bienestar emocional de la
población infanto-adolescente que se encuentra en tratamiento dentro del programa.
Trabajo con los establecimientos educacionales
Consiste en una actividad colaborativa y sistemática que se realiza en conjunto con los agentes
de la comunidad escolar de cada uno de los establecimientos educacionales de la comuna de La
Florida, a los cuales pertenecen los usuarios/as derivados/as. Se coordinan estrategias conjuntas
de trabajo con el objetivo de apoyar el proceso terapéutico de niños/as y adolescentes.
Trabajo en Red
Consiste en mantener, fomentar y desarrollar un trabajo con otras instituciones, tales como;
Tribunal de Familia, Fiscalía, Carabineros, Programa de Protección Familiar (PPF), Oficina de
Protección de Derechos (OPD), Programa de Intervención Especializada (PIE), Centros de Salud
Familiar CESFAM, Establecimientos Educacionales, Red de Infancia, Red SENAME, Servicio de
Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), entre otros.
Trabajo con CESFAM de la Comuna
Se realiza Referencia y Contrarreferencia de los casos que revisten mayor complejidad en los
problemas de salud mental y otras áreas de la salud, de los usuarios derivados desde los
CESFAM que cumplan con criterios de ingreso.
Consultoría de Salud Mental
Actividad realizada por médicos psiquiatras de Salud Integral Escolar, consistente en
asesoramiento ambulatorio (mes por medio), a los equipos de salud mental de los CESFAM de la
Comuna, que tiene como principal objetivo apoyar en diagnóstico, tratamiento, prescripción
farmacológica y/o derivación de casos de salud mental de la población infanto-adolescente de
mayor complejidad.
Coordinación con Equipo de Educación de COMUDEF
Consistente en la realización de un trabajo colaborativo en conjunto con el Programa de
Convivencia Escolar, donde se busca analizar, elaborar estrategias de intervención y resolver
casos de diversa complejidad en el área de salud mental y otras áreas de salud, de usuarios/as
que se encuentren en tratamiento en nuestro centro.
Actividades para la Promoción y Prevención
Están dirigidas a potenciar los factores protectores de la población infanto-adolescente, sus
familias y comunidad escolar, a través de actividades informativas y educativas que buscan
sensibilizar sobre los diferentes problemas relacionados con la salud mental, que pudiesen ser
constitutivas de riesgo en las diferentes etapas del desarrollo.
Tratamiento Fonoaudiológico
Busca establecer o restablecer las habilidades y funciones de la comunicación, a través de un
trabajo de evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento especializado para la población
infanto-adolescente que presenten trastornos del lenguaje y que sean derivados por CESFAM y
establecimientos educacionales.
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MAFFIOLETTI
CECOF
JOSE ALVO
TRINIDAD
SANTA AMALIA
LOS QUILLAYES

20
3
16
49
51
115

0
0
0
1
1
0

6
2
7
22
21
43

11
1
7
23
22
59

3
0
2
3
7
13

Fuente: Registro SIE 2017-2018

De acuerdo a lineamientos técnicos del Plan Nacional de Salud y Psiquiatría y COMUDEF, durante
al año 2017, Salud integral Escolar amplía su cobertura de atención para todos los alumnos de los
establecimientos educacionales de la Comuna, siendo éstos derivados desde CESFAM, excepto
los establecimientos municipales, quienes realizan derivaciones directas.
Tabla N°44: Distribución de Población Bajo Control, según rango etario por establecimiento
municipales, no municipales 2017 - 1er. semestre 2018.
Rango etáreo
ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL

TOTAL 0 a 4 años

10 a 14 años

15 a 19 años

JARDIN INFANTIL

14

COLEGIOS MUNICIPALES

374

142

186

46

116

51

58

7

199

244

53

COLEGIOS NO
MUNICIPALES
TOTAL

504

8

5 a 9 años

8

6

Fuentes: Base de datos SIE 2018.

Del total de la población bajo control durante el primer semestre del 2018, un 25% de las
derivaciones han sido realizadas desde CESFAM (usuarios de establecimientos no municipales) y
un 75% corresponde a los establecimientos educacionales municipalizados. Lo anterior da cuenta
que nuestro centro mantiene un trabajo significativo con la comunidad escolar dependiente de la
Municipalidad. Se espera que poco a poco esta cobertura se amplíe aún más a los
establecimientos no municipalizados, así como la ampliación de su recurso humano para poder
dar cumplimiento a los requerimientos comunales.
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Gráfico N°21: Población bajo control según ciclo es colar año 2017, 1er. semestre 2018.

Fuente: Registro SIE 2017-2018.

En comparación con años anteriores, la consulta de alumnos de jardines infantiles disminuyó
alrededor de un 4%, debido a que se ha potenciado fuertemente que los niños menores de 4 años,
sean derivados a sus dispositivos correspondientes, con la finalidad de que reciban las atenciones
y controles sanos para una pesquisa más integral.
La población correspondiente al ciclo escolar de 1° a 4° básico, presentó un aumento del 8% y del
2° ciclo básico de 5° a 8° básico un aumento del 4% , lo que está determinado por la mayor
cobertura de atención a la red comunal. Lo anterior hace que los esfuerzos se mantengan en el
refuerzo y trabajo centrado fuertemente en nuevas estrategias de intervención, con énfasis en la
prevención y promoción de factores protectores, con todos los actores que participan en el proceso
de crecimiento y desarrollo de los niños(as) y adolescentes (familias, salud, educación, etc.).
Es conocido el hecho de que las adversidades en la infancia aumentan el riesgo de trastornos
psiquiátricos en la adultez. Existe evidencia creciente de que un grupo de factores de riesgo y
protectores, tanto socioeconómicos como evolutivos (pobreza, falta de apego con los cuidadores
primarios, malas relaciones familiares, maltrato, abuso infantil, depresión materna, mal rendimiento
6
escolar y estructura familiar disfuncional) , influyen sobre el curso de enfermedades médicas y
psiquiátricas posteriores. Por lo mismo, realizar esfuerzos organizados en acción y prevención en
las etapas más tempranas del desarrollo, puede contribuir a disminuir significativamente los
trastornos psiquiátricos en la adultez, y esa es una de las contribuciones en cuya realización
estamos empeñados.

6

Rev. Chil. Neuro-Psiquiatría 2009; 47 (3): 175-177
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Gráfico N°22: Diagnósticos más frecuentes de la pob lación bajo control atendida durante el
año 2017, 1er. semestre 2018.

Fuente: Registro SIE 2017-2018

Es importante destacar que existe un aumento de la pesquisa de trastornos asociados a
vulneración de derechos, lo que nos plantea un desafío enorme en cuanto al trabajo que se realiza
en esta temática, ya que está comprobado que “Toda acción violenta o no, que involucre a una
niña o niño en una actividad de naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y desarrollo no
puede comprender totalmente, no está preparado para realizar o no puede consentir libremente;
afecta seriamente la vida presente y futura de ellos/as y sus familias; y además se da en conjunto
con otros tipos de maltrato. Estas acciones tienen consecuencias negativas para el niño/a que la
7
sufre, ya sean consecuencias físicas, psicológicas, conductuales o sociales. Por lo que cada vez
se hace más imprescindible la necesidad de estar constantemente capacitándonos para poder dar
respuesta a las derivaciones de usuarios niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido
vulneración de derechos.

7
UNICEF, Universidad Diego Portales. 2006. Niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, en el marco de la
reforma procesal penal. Informe final. Recuperado de http://www.unicef.cl/archivos_documento/173/Informe%20final.pdf
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Convenio Programa Prestaciones Valoradas (PPV), suscrito con el SSMSO.
Grafico N°23: Cumplimiento año 2017

Fuente: SIGGES 2017 – SSMSO

Es importante destacar que la coexistencia de síntomas es cada vez mayor, lo que de acuerdo a lo
observado en nuestro quehacer se debe muchas veces al reforzamiento negativo por parte de las
familias, la progresión y reforzamiento de conductas inapropiadas en los niños, la falta de límites
en la educación de los niños en edad preescolar, las respuestas parentales patogénicas (como el
abuso y la negligencia), los factores ambientales (como estilos de crianza punitivos, abuso de la
pareja, aislamiento y abuso de sustancias). Lo anterior nos invita a seguir avanzando con los
objetivos propuestos.

Tabla Nº45: Distribución de la población bajo control por género y rango etario año 2017, 1er
semestre 2018.
Edades población bajo control
Genero
Femenino
Masculino
Total

TOTAL 0 a 4 años
133
371
504

3
5
8

5 a 9 años

10 a 14 años

15 a 19 años

54
145
199

58
186
244

18
35
53

Fuente: JUNAEB 2017, 2018-SIE COMUDEF.
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Se mantiene un porcentaje mayor de consultas (74%) en la población masculina, versus la
población femenina que alcanza un 26% de la población bajo control. Lo anterior nos hace
reflexionar en la necesidad de búsqueda de estrategias que permitan visibilizar las problemáticas
de la población femenina que al no ser observadas, no son motivos de derivación.
Actividades Preventivas 2017, primer semestre 2018.
•

Talleres de “Nadie es perfecto” para padres, madres y/o cuidadores de niños en jardines
infantiles y colegios de la Comuna.

•

Talleres de detección de trastornos del Lenguaje, realizados por Fonoaudiólogo en jardines
y establecimientos educacionales de La Comuna.

•

Pesquisa de alumnos(as) que presenten Tr. del ánimo y/o depresión, a través de una
8
encuesta, aplicada en 5 establecimientos educacionales municipalizados, con la finalidad
de poder intervenir tempranamente. El total encuestado fue de 752 alumnos del 2° ciclo
básico, según se detalla;

ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES APLICACIÓN DE
ENCUESTA

TOTAL ALUMNOS
ENCUESTADOS POR CURSO
5°

6°

7°

8°

MAESTRA ELSA SANTIBAÑEZ

61

55

60

64

MARCELA PAZ

23

25

38

19

CAPITAN PASTENE

40

38

38

40

OSCAR CASTRO

35

34

30

23

SÓTERO DEL RIO

30

29

34

36

TOTAL

189

181

200

182

El resultado de la pesquisa arrojó que un 22% de los alumnos encuestados, presentaría Tr.
del ánimo con síntomas depresivos. Para poder dar cobertura a la totalidad de las
atenciones de alumnos pesquisados, se establecieron acciones coordinadas con cada
establecimiento educacional, quienes realizan entrevistas a adultos responsables para
informar y señalar la importancia de que reciban atención. Posteriormente se les entregó
una hora prioritaria con psicólogo(a) del SIE.

Área de Salud Escolar – Prestaciones Médicas 2017, 1er semestre 2018.
El Programa de Salud Escolar de Servicios Médicos, tiene como meta principal contribuir a la
mantención y éxito en el sistema educacional de niñas, niños y jóvenes en condición de desventaja

8
Escala de depresión de Birleson de la Guía Clínica para el “Tratamiento de adolescentes de 10 a 14 años con depresión –
MINSAL 2013”.
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social, económica, psicológica y/o biológica, entregando para ello productos y servicios integrales
de calidad, que contribuyan a un mejor el desarrollo humano por la igualdad de oportunidades,
siendo su objetivo el apoyar, el mejorar la salud visual, auditiva y postural de los escolares, de tal
forma que la presencia de patologías que inciden en el rendimiento escolar, no signifique una
inequidad en su rendimiento y estabilidad en el sistema, así como en su capacidad de desarrollo.
Beneficiarios:
• Estudiantes que presenten problemas de oftalmología, audición y posturales
• Pertenezcan a establecimientos educacionales municipalizados
• Pertenezcan a establecimientos gratuitos y no municipales, adscritos al Programa
•
Pertenezca a escuelas especiales, entre 4 y 18 años
•
Alumnos cuyo sistema de salud corresponde al Fondo Nacional de Salud (FONASA), o
Sistema de Salud Privado (ISAPRE)
•
Alumnos pertenecientes al Sistema Chile Solidario
El programa está dirigido a los establecimientos educacionales de la comuna, siendo de carácter
obligatorio para los municipalizados, y voluntario para los no municipalizados.
Tabla N°46: Focalización por cursos.
ATENCION

CURSOS FOCALIZADOS

Oftalmología

Cursos de Pk-K-1° y 6° básico, más
escuelas especiales (entre 4 y 18 años)

Otorrino

Cursos de Pk-K y 1° básico, más
escuelas especiales (entre 4 y 18 años)

Columna
Todos los 7° básicos, más escuelas
(dorso curvo y
especiales (entre 4 y 18 años)
escoliosis)
Los cursos no focalizados, igualmente pueden acceder a
las prestaciones. Para ello deben ser derivados con IC
desde CESFAM o con receta de médico extrasistema que
especifique diagnóstico. Sin embargo es importante saber
que estas solo son cursadas a contar del mes de octubre
de cada año.
Fuente: Registro SIE 2017-2018.

•

El modelo de intervención contempla tres ejes, que se mantienen en el tiempo y que se
interrelacionan entre sí:
1. Entrega servicios médicos (atenciones, exámenes y tratamientos), que conforma el área
asistencial propiamente tal, con la resolución integral de los casos recepcionados, respecto
del diagnóstico y su supervisión durante toda su trayectoria educativa.
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2. Gestión de alianzas intersectoriales y en red con entidades públicas y privadas que aportan
conocimiento al Programa con estudios, investigación y capacitación a través de
Universidades, Sociedades Médicas, Comités de Expertos y Mesas Intersectoriales.
3. Promover y sustentar el grado de compromiso, y sentido de pertenencia con el Programa
de Servicios Médicos.
Dentro del marco de trabajo en Red, año a año ha aumentado la cobertura hacia los CESFAM,
para que puedan realizar derivaciones directas (con interconsulta), para aquellos niños/as y
adolescentes que presenten dificultad en alguna de las áreas de intervención.

FOCALIZACIÓN

Fuente: Registro SIE 2017-2018.

Al igual que otros años, se ha mantenido la dinámica de aumento en la participación de
establecimientos educacionales no municipalizados, lo que da cuenta de importante trabajo
realizado por este Programa y de la valoración de los beneficios para nuestros alumnos por parte
de las redes, según se observa en la imagen siguiente.
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Tabla N°47: Establecimientos educacionales particip antes, últimos 4 años.

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARTICIPANTES POR AÑO

2015

MUNICIP.
25

NO
MUNICIP.
32

2017

2016

2018

MUNICIP.
25

MUNICIP.
25

NO
MUNICIP.
40

NO
MUNICIP.
49

65

74

MUNICIP.
25

NO
MUNICIP.
52

57

77

Fuente: Registro SIE 2017-2018.

Las prestaciones de Salud Escolar de servicios médicos, cuentan con diferentes etapas de trabajo,
las que son posible de desarrollar gracias al trabajo coordinado con los diferentes establecimientos
educacionales, cuerpo docente, padres, apoderados, técnicos y especialistas. Estas etapas son;

Para una mayor comprensión, a continuación se detalla cada una de las etapas, prestaciones y
beneficios.
Tabla N°48: Prestaciones y etapas de Salud Escolar – Servicios Médicos 2017-2018.
ETAPAS

1a.

QUÉ

Pesquisa
Escuela

PRESTACIÓN

¿QUIÉN LO REALIZA?

¿CÓMO?

Otorrino

Profesores Jefes
Educadora de
Párvulos/Prof. Jefe
Profesor de Educación
Física
Emisiones Otacústicas
(pre-escolar)

Encuesta para Padres

Oftalmología
Columna

2a.

Screening

Otorrino

Tabla Snellen Abreviada
Examen de Columna

100

Columna

Audiometrías Universales
Test de Hirschberg Cover test
Test de Adams

Otorrino

Médico Otorrino

Oftalmología

Médico Oftalmólogo

Columna
Otorrino
Oftalmología

Kinesiólogo
Centros Audiológicos
Ópticas

Oftalmología

3a.

4a.

5a.

Consulta
Médica y
exámenes

Entrega y
Control de
tratamientos

Control
regular a
escolares
con
indicación de
tratamiento

Columna

Oftalmología
Columna
Otorrino

Audiometrías
BERA Impedanciometría
Consulta Médica, examen
autorrefractómetro
Radiografías

Audífonos, cintillos Óseos,
Centro de Especialidades
implantes Coclear, Plan de
Médicas
Audífonos, Medicamentos
Lentes ópticos o de
contacto, tratamientos
Centros Médicos
Ejercicios Ortópticos,
Tratamiento con Parche de
oclusión
Corsé, Realce,
Farmacias
Tratamientos Kinésicos
Médico otorrino
Médicos Oftalmólogos y
Tecnólogos Médicos con Control cada 6 meses o 1
Mención en Oftalmología vez al año, según patología
a nivel Regional
Traumatólogos

Composición de la demanda Área Salud Escolar

Del total de alumnos pesquisados en los establecimientos educacionales, un 48% es derivado a
control con especialista por presentar sospecha de daño en alguna de las áreas de trabajo.
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Cabe destacar que del 48% de los alumnos derivados a control con especialista solo es evaluado
un 38%, debido a un alto número de inasistentes, lo que nos muestra que aún falta generar mayor
conciencia en la población y adultos responsables sobre la necesidad de brindar una salud integral
a sus hijos.
Grafico N°24: Ingresos directos 2017 (derivaciones por CESFAM u otros con recetas o
interconsultas).

INGRESOS DIRECTOS EVALUADOS
129
7

8

VISUAL
AUDITIVA
COLUMNA
Fuente: Registro SIE 2017-2018.

Existe una baja derivación desde los dispositivos de la red para columna y otorrino, lo que puede
estar determinado por falta de información y porque las coberturas para ingresar directamente no
son muchas, favoreciendo la población pesquisada y bajo control de años anteriores. También la
inasistencia es un factor importante, que en este caso, puede estar determinada por el tiempo de
latencia existente desde el momento en que son derivados, al momento de ser atendidos
(alrededor de un año).
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A continuación se muestra el flujo de atenciones de cada área, lo que no ha variado en los
últimos años.
FLUJO ÁREA OFTALMOLOGIA
ESTABLECIM.
PESQUISA O
TAMIZAJE
PROFESOR

E. MUNICIPALES, P. SUBVENCIONADOS, GRATUITOS Y ESC.
ESPECIALES (4 a 18 años)
P-Kínder, Kínder, 1° básico y 6° básico
realizando levantamiento de sospecha de posible daño visual.
Pesquisados - PREDIAGNOSTICO CON SCRENING por
TECNOLOGOS VISUALES contratados por JUNAEB

SANO

ALTERADO
DERIVADO A MEDICO

ALTA

SANO

ATENCION MEDICA
ESPECIALISTA = INGRESO
CONTROLES con ESPECIALISTA
Alumnos con tratamientos JUNAEB
de años anteriores

INDICACIONDE TRATAMIENTO
Lentes Ópticos / Lentes de Contacto / Parches de oclusión

Se destaca que el equipo de profesionales tecnólogos médicos y oftalmólogos se trasladan a la
comuna con todo su equipo para brindar la atención a cada alumno que lo requiere, así como
también la óptica, donde los usuarios pueden elegir el modelo y color de sus lentes.
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Al igual que en oftalmología, el equipo de profesionales, se traslada a la comuna para brindar la
atención a cada alumno que lo requiere.

No es distinto en el caso de otorrino, trasladándose el equipo de profesionales a la comuna para
otorgar la atención. Este programa, además cuenta con tarjeta con un valor de $30.000 que es
entregada a algunos de los usuarios que requieren comprar fármacos.
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Proyecciones SIE
Nuestro centro se centra en el respeto por el ejercicio y protección de derechos de los niños(as) y
adolescentes, lo que nos orienta a seguir buscando estrategias que nos permitan realizar una
pesquisa precoz para un diagnóstico y tratamiento oportuno, ya que sabemos que el logro de este
objetivo, aumenta exponencialmente la factibilidad de alcanzar resultados favorables de
mantención de conductas sanas, recuperación de daño o vulnerabilidad, reinserción escolar,
familiar y social de los niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales.
Es en este sentido estamos satisfechos con haber podido cumplir este año con el desafío de
ampliar totalmente la cobertura para la totalidad de alumnos de establecimientos no municipales,
con la única salvedad que deben ser derivados desde los de Cesfam. Dicha apertura nos ha
permitido trabajar de forma más coordinada con los diferentes dispositivos, pudiendo optimizar las
atenciones que nuestros usuarios requieren, junto con continuar cumpliendo con la necesidad
comunal de apoyar la gestión de una forma más directa.
Creación de nuevos levantamientos de información en establecimientos educacionales
municipalizados, para pesquisar tempranamente trastornos del ánimo y emocionales, así, como
también para otros problemas como son el espectro autista, síndrome de déficits atencional u otros
trastornos de inicio en la edad escolar. Esta propuesta de trabajo, facilita la coordinación con
educación, no sólo para intervenciones a nivel clínico asistencial, sino que también para proyectar
necesidades de intervención con énfasis en la prevención y promoción.
Tener mayores niveles de coordinación con el Área de Educación, para lograr mejores resultados e
iniciativas de trabajo conjunto
El poder dar mayor cobertura de atención a los niños, niñas y adolescentes con trastornos
generalizados del desarrollo en un trabajo colaborativo con profesionales de los Cesfam y del
hospital de La Florida, continua siendo un desafío. Ya que se espera poder intervenir a más
temprana edad.
Postular nuevamente al Proyecto de Buenas Prácticas, lo que permitirá dar continuidad al trabajo
con usuarios y familias en el área de Terapia Ocupacional.
Continuar trabajando en las mesas de trabajo de los establecimientos educacionales y participar
activamente en la red de infancia a nivel comunal.
Postular a proyectos y fondos concursables a través de la participación activa de la agrupación de
amigos de salud integral escolar, con el objetivo de fomentar el trabajo comunitario, ampliando
coberturas, y poder acceder a mejoras en la infraestructura del centro orientadas a favorecer una
mejor atención para nuestros usuarios.
Sigue siendo prioritario contar con capacitaciones en temáticas propias de nuestra labor, mejora de
infraestructura.
Proyecciones Salud Escolar 2019
En cuanto al trabajo que se realiza en el área de Salud Escolar- Servicios Médicos, sigue siendo
un desafío importante el lograr disminuir las inasistencias a controles, a pesar de haber realizado
diferentes estrategias, las inasistencia siguen siendo un factor preocupante, por lo que
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reforzaremos el trabajo en red, específicamente con el departamento de convivencia escolar de
COMUDEF.
Realizar presentaciones a padres, apoderados y centros de alumnos de establecimientos
municipalizados, que les permita comprender y dimensionar la importancia que tiene poder contar
con este tipo de apoyo.
Realizar visitas personalizadas a establecimientos educacionales no municipales y escuelas
especiales, para mayor coordinación con los directores y apoderados para sensibilizar acerca del
programa y sus beneficios.
De esta forma se mantiene nuestra línea de acción focalizada el trabajo en Red, de los servicios de
salud de La comuna.
Proyección de trabajo 2019. Salud Mental Infantil.
De acuerdo a lo expuesto como principales acciones del ciclo, podemos mencionar algunos
lineamientos de trabajo para el año 2019 en base a lo analizado además en las Jornadas del Plan
de Salud 2019, realizadas en el mes de Octubre de 2018.
• Acortar los tiempos de ingreso y mejorar el acceso a los usuarios de esta edad en base a
una mejor organización de horas de los equipos.
• Fortalecer el trabajo del Programa del Equipo de Acompañamiento en los CESFAM, a
través del proceso continuo en capacitación.
• Fortalecer el trabajo interdiciplinario con los colegios en particular para mejorar la detección
y derivación de niños que padezcan problemas emocionales.
• Fortalecer el trabajo interdiciplinario para el abordaje y conocimiento de problemas menos
comunes por los niños, profesores y apoderados, como son el Trastorno del espectro
Autista.
• Fortalecer la capacitación a los equipos de salud en la mejora de la detección y tratamiento
de patologías en niños/as.
Niños Y Adolescentes Con Necesidades Especiales De Atención En Salud
Introducción al programa NANEAS:
El programa “Niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud” o
programa NANEAS, se comenzó a implementar en la comuna de la Florida a principios de 2014
con el objetivo de organizar y optimizar recursos y equipos de trabajo multidisciplinarios en distintos
niveles de atención, para dar respuesta a las necesidades especiales de niños, niñas y
adolescentes que presentan o tienen riesgo de presentar condiciones crónicas en el desarrollo
emocional, físico o cognitivo.
Clasificación de la población bajo control según necesidades espaciales:
Para la optimización de los recursos disponibles en el sistema de salud, la Sociedad Chilena de
Pediatría clasifica a la población bajo control del programa NANEAS según complejidad (baja,
mediana y alta complejidad). La tabla 1 muestra los criterios de clasificación según necesidades de
atención:
Tabla N°49: Clasificación de necesidades especiales según La Sociedad Chilena de
Pediatría, año 2008.
Categoría
Categoría Menor
Categoría Mayor
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≤3 especialistas

≥ 4 especialistas.

≤ 4 medicamentos de
administración oral

≥ 5 medicamentos o
requerimiento de
endovenosa o requiere
administración con
asistencia en hospital.

Alimentación enteral
con formula

Alimentación
parenteral.

Tecnología Médica

Uso de elementos
externos

Ventilación mecánica.

Rehabilitación

Transitoria (<a 12
meses)

Permanente (>a 12
meses).

Escuela especial o
adaptación curricular

Escuela hospitalaria
más allá del periodo de
hospitalización.

Atención por especialista

Medicamentos
crónico

de

Alimentación

Educación Especial

uso

Fuente: SOCHIPE.

Clasificación de población bajo control según complejidad:
En base a las 6 categorías mencionada en la Tabla anterior, se clasifican a los usuarios según su
nivel de complejidad en tres tipos:
-

NANEAS de baja complejidad: Son usuarios un máximo de 2 necesidades de complejidad
mayor (exceptuando la necesidad de nutrición parenteral o ventilación mecánica). En
general son pacientes estables con familias autovalentes.

-

NANEAS de mediana complejidad: Son usuarios con 3 o más necesidades en categoría de
mayor complejidad (exceptuando la necesidad de nutrición parenteral o ventilación
mecánica). Estos usuarios requieren de cuidados frecuentes o permanentes, se
recomienda derivar a CDT o CRS para centralizar cuidados.

-

NANEAS de alta complejidad: Son usuarios con fragilidad médica extrema, con
limitaciones funcionales severas y permanentes. Presentan todas las necesidades en
categoría mayor y requieren frecuentemente de periodos de hospitalización cerrada, se
recomienda derivar a servicios de cuidados complejos).

Atención de usuarios NANEAS en centros de atención primaria
En este marco del trabajo en red con usuarios pertenecientes a programa NANEAS, se integran
dentro de la oferta de servicios de salud a los centros de atención primaria para la atención de
usuarios y usuarias NANEAS de baja complejidad y sus familias, con el fin de entregar soporte
familiar y acompañamiento, además de facilitar la articulación de recursos sociales y comunitarios y
fomentar la participación social.
Dentro de los servicios que se ofertan en atención primaria encontramos:
Atenciones específicas: Ingreso a programa de salud según necesidades específicas (Programa de
salud infantil, programa de postrados, programa de salud bucal y oral, etc.).
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Atenciones generales: Actividades preventivas y promocionales para usuarios, usuarias y sus
familias, integrando el trabajo con la familia como eje central dentro de los cuidados de usuarios y
usuarias NANEAS.
Rehabilitación de usuarios y usuarias NANEAS en atención primaria:
El centro comunitario de rehabilitación ubicado en el CESFAM Los Castaños, cuenta con un
convenio orientado a facilitar el acceso de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales
de salud a servicios de rehabilitación infanto juvenil, con el fin de promover un desarrollo saludable
en primera infancia y favorecer la participación social de los usuarios, usuarias y sus familias. Este
convenio cuenta con la dotación de un terapeuta ocupacional 22 horas semanales, quien fue
previamente capacitado en el servicio de salud metropolitano sur oriente para la atención en
rehabilitación y la coordinación de equipos de atención primaria para el trabajo en programa
NANEAS.
Además, se logra incorporar dentro de las prestaciones a un profesional de fonoaudiología 22
horas semanales mediante de un convenio docente asistencial establecido entre el centro de salud
Los Castaños y la Universidad de Las Américas. A partir de este convenio se fijan las bases para
desarrollar instancias de prácticas profesionales para internos de terapia ocupacional y
fonoaudiología, quienes actualmente participan en el trabajo realizado desde programa de
rehabilitación NANEAS en atención primaria.

Criterios de Inclusión y Población Objetivo
La población objetivo se establece en base a 5 criterios:
- Edad: recién nacidos hasta los 19 años.
- Estado general de salud: Padecer de una condición de salud crónica que afecte uno o más
ámbitos (físico, conductual o emocional)
- Consecuencias del proceso salud y enfermedad: Una disminución de la calidad de vida del
niño/adolescentes y su familia estimada en 12 meses o más.
- Participación social: Dificultad para participar en actividades acordes a su edad.
- Necesidades especiales de atención en salud: Necesidades de atención y/o prestaciones
no habituales en salud, sumado a una mayor frecuencia en la utilización de servicios
requeridos para la edad respectiva.
- Si se trata de un usuario perteneciente al programa NANEAS, debe estar clasificado
como usuario de baja complejidad según la clasificación de la sociedad Chilena de
pediatría.
Estrategias para la implementación del programa NANEAS en atención primaria
Para el diseño de la estrategia de implementación del programa NANEAS en atención
primaria, se utilizan los principios orientadores del modelo de salud familiar, mediante los
cuales se busca mejorar la calidad de la atención integrando tres componentes principales:
1- Centrado en las personas: Necesidades, características y expectativas del usuario y su
familia:
Estrategias diseñadas:
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Visitas domiciliaras integrales: Orientadas al levantamiento de determinantes
sociales, factores ambientales y familiares que influyen en el estado de
salud.



Evaluaciones multidisciplinarias y planes de trabajo consensuados con las familias:
Proceso orientado a identificar las necesidades de cada usuario y definir en
conjunto con las familias los objetivos a lograr.



Diseño de mobiliario adaptado y ayudas técnicas de bajo presupuesto: Estrategia
que busca facilitar el desempeño de los y las usuarias en sus ocupaciones
más significativas, potenciando remanentes motores y cognitivos.

2- Integralidad: Principio que incorpora el sistema de creencias y la cultura de cada
usuario y familia:
Estrategias diseñadas:


Sesiones grupales y talleres para beneficiarios y sus familias, mediante las cuales
se genera una instancia destinada a compartir experiencias y re significar el
proceso de salud y enfermedad.



Articulación de recursos sociales y comunitarios presentes en la red de salud y
educación, para facilitar la participación social de los beneficiarios y sus
familias (catastro de redes de infancia y adolescencia actualizado)

3- Continuidad: Busca optimizar el grado de coordinación de los equipos de trabajo en
salud en sus distintos niveles de complejidad, para garantizar que los usuarios
continúen con su tratamiento.
Estrategias


Plan de trabajo anual entre centros de atención primaria y el hospital de La Florida,
con una reunión mensual programada en la que participan los asesores
técnicos de programa de niños y niñas, adolescentes y jóvenes de los
centros de salud familiar, y el equipo de cabecera de NANEAs en el hospital.



Derivación y vinculación de usuarios en la red del inter sector, apelando a la
adherencia de los usuarios en controles de salud según ciclo vital y según
necesidades especiales, en los programas infantil y adolescentes de los
centros de salud familiar, y el programa de atención de usuarios postrados.

Población infantil bajo control:
A continuación se exponen dos gráficos que muestran la caracterización de los usuarios y usuarias
de la red de centros de atención primaria de la comuna de La Florida, que han sido ingresados al
programa de rehabilitación de atención primaria NANEAS:
Tabla N°50: Población Infantil (menores de 10 años) bajo control en Rehabilitación Infantil,
comuna de La Florida. Corte año 2017.
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Población bajo control año 2017
Centro de Salud

Hombres

Mujeres

Total

Los Castaños

51

11

62

José Albo

4

1

5

Bellavista

11

4

15

La Florida

8

2

10

Trinidad

5

0

5

Santa Amalia

4

2

6

Maffioletti

3

3

6

Los Quillayes

5

2

7

Villa O’Higgins

4

0

4

Usuarios no adscritos
Total

4
99

2
31

6
130

Fuente: Estadísticas Locales CESFAM Los Castaños.

Tabla N°51: Población Infantil (menores de 10 años) bajo control en Rehabilitación Infantil,
comuna de La Florida. Corte Junio 2018
Población bajo control Primer semestre 2018
Centro de Salud

Hombres

Mujeres

Total

Los Castaños

27

10

37

José Albo

3

1

4

Bellavista

5

2

7

La Florida

2

1

3

Trinidad

0

1

1

Santa Amalia

1

1

2

Maffioletti

6

2

8

Los Quillayes

5

2

7

Villa O’Higgins

3

0

3

No adscritos

2

0

2

Total

54

20

74

Fuente: Estadísticas Locales CESFAM Los Castaños.
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Gráfico N°25: Población Infantil (menores de 10 año s) bajo control en Rehabilitación Infantil,
según diagnóstico de ingreso:
Usuarios bajo control año 2018 según diagnósticos de ingreso

14

6

Sindromes dolorosos no
traumáticos
37

Trastornos del desarrollo del
lenguaje
Enfermedades congénitas

38

Enfermedades
neuromusculares

35

Otras enfermedades y
problemas del movimiento

Fuente: Estadísticas Locales CESFAM Los Castaños.

Programa Enfermedades Respiratorias Infantojuveniles (Eri)
A nivel mundial, el asma bronquial es una patología crónica que tiene una prevalencia estimada en
Chile del 10% en niños y 15% en población adolescente.
Con el fin de abordar el incremento de la morbilidad por enfermedades crónicas no transmisibles y
sus factores de riesgo (MINSAL, 2010), se incorporaron en la Estrategia Nacional de Salud (ENS),
4 grandes Objetivos Sanitarios: mejorar la salud de la población, disminuir la desigualdad en salud,
aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud y asegurar la calidad de las
intervenciones sanitarias. En lo que respecta a las enfermedades respiratorias crónicas, la
Estrategia Nacional de Salud 2011-2020, considera tres ámbitos a realizar:
- Aumentar la detección precoz y cobertura de la atención;
- Mejorar la calidad de la atención;
- Fortalecer la prevención secundaria.
Estableciéndose además como meta al 2020 llegar a una cobertura del 5% para la población con
patología respiratoria crónica (SBOR, Asma y EPOC).
Población Bajo Control Infantil (PBC)
La comuna de La Florida, en el Programa de Enfermedades Respiratorias Infantojuvenil (Programa
ERI-IRA) ha tenido una leve disminución de la población infantil bajo control, siendo al mes de junio
2018 de 2941 pacientes.
La PBC Infantil a junio 2017 y junio 2018 se distribuye en cada centro de acuerdo a como se
presenta en la Tabla Nº52
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Tabla N°52: Distribución de población infantil por CESFAM, a Junio 2018 y Junio 2017
JUNIO-2018
JUNIO-2017
CESFAM

PBC Total

PBC Infantil

PBC Total

PBC Infantil

MF

527

412

672

507

LQ

727

572

615

469

LC

508

402

509

397

SA

224

172

439

353

VOH

443

335

371

273

JA

274

217

351

283

LF

364

271

349

272

BV

404

303

332

251

TD

332

257

262

219

TOTAL

3803

2941

3900

3024

Fuente: Censos semestrales de cada establecimiento

Como se puede observar en la tabla N°1, el mayor nú mero de pacientes bajo control se encuentran
en los Cesfam Los Quillayes y Maffioletti, siendo semejante al año anterior.

El gráfico N°26 muestra la representatividad de ca da CESFAM dentro de la PBC comunal.
Destaca que un tercio de la población comunal ERI se concentra sólo en los dos centros ya
mencionados.
Gráfico N°26: Distribución porcentual de cada CESFA M en la PBC infantil total, Junio 2018
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Fuente: Sábana Comunal de La Florida

Cobertura
La población inscrita validada para la comuna de La Florida para el 2018 corresponde a 32.547
niños de 0-9 años. De ellos, 3146 se encuentran adscritos al programa ERI.
La cobertura por centro a junio 2017, Diciembre 2017 y junio 2018 se encuentra representada en
el gráfico N°27. Manteniéndose la tendencia al alza respecto a los años anteriores. Destacan Los
Castaños y Bellavista, quienes han logrado aumentar su cobertura respecto al año anterior.
Se sigue reforzando las estrategias implementadas para incrementar la cobertura, basadas sobre
todo en la pesquisa por parte de los diversos profesionales para derivación de pacientes con
sospecha diagnóstica, rescate de pacientes inasistentes a controles, resguardo de horas médicas
para ingresos y controles, así como trabajo conjunto con el equipo de Médicos Broncopulmonares
del Hospital de La Florida (nuestro hospital de referencia) para detección de pacientes que se
controlan allá y no están ingresados en el Programa de sus respectivos CESFAMs.

Gráfico Nº27: Cobertura infantil por centro a junio 2017, diciembre 2017 y junio 2018
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18
16
14
TÍTULO DEL EJE

12
10
8
6
4
2
0

MF

LQ

LC

SA

VOH

JA

LF

BV

TD

TOTAL

Infantil junio 2017

13,6

8,1

14

7,4

7,3

8,7

7,4

7,8

6,8

8,8

Infantil dic 2017

13,2

8,8

14

7,3

8,1

6,7

8

7,8

7,6

8,9

Infantil junio 2018

11,8

9,8

15,4

4,1

9,5

7,1

7,7

10

7,8

9

Fuente: Censos semestrales de cada establecimiento y Sábana comunal de La Florida

Categorización de la PBC Infantil
La PBC está categorizada según grado de severidad y según su nivel de control. Esto se realiza
en base a la sintomatología y según lo establecido en guías clínicas nacionales e internacionales.
Nivel De Severidad
Al realizar el análisis según severidad, observamos que la mayor proporción está representada por
los pacientes moderados con un 70%, seguido por el grupo de usuarios categorizados como leves
con un 21%. Observándose un discreto incremento porcentual de los pacientes catalogados como
leves, con el consiguiente descenso del nivel moderado.
Se mantiene el hecho de que Los Castaños (15,2%) y Trinidad (13,2%) tienen el mayor porcentaje
de pacientes catalogados como severos.
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Gráfico Nº28: Distribución del nivel de severidad de la población Infantil bajo control por
Centro de Salud y Comunal, junio 2018

100%
80%
Severo

60%
40%

Moderado
Leve

20%
0%

Fuente: Censos semestrales de cada establecimiento

Nivel De Control
El nivel de control de la población infantil está representado en el gráfico N°29. Como se puede
observar, la mayor proporción de pacientes se encuentran categorizados como “Controlados”, es
decir, que no presentan episodios obstructivos agudos ni sintomatología intercrisis, representando
el 56,3% siendo este valor un poco más elevado respecto al año anterior. Los pacientes
clasificados como “Parcialmente Controlados” corresponden a un 28,5% (manteniéndose sin
variación significativa). El porcentaje de pacientes “No Controlados” sigue con la tendencia al
descenso, puesto que los esfuerzos de los equipos de salud van enfocados a disminuir este último
grupo, en pro de mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.
Destacan Cesfam Quillayes (66,6%) yTrinidad (63,2%) quienes presentan la mayor proporción de
pacientes catalogados como Controlados. Ademàs Bellavista (10,2%) y nuevamente Trinidad
(10,9%), que tienen el menor porcentaje de pacientes con nivel de control No controlados, siendo
muy por debajo del nivel comunal que corresponde a 15,2%.
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Gráfico Nº29: Nivel de control de la Población Infantil Bajo control por Centro de Salud y
comunal a Junio 2018

Fuente: censos semestrales de cada establecimiento

Actividades del programa ERI
Se realizan diversas actividades dentro del Programa ERI, que detallamos a continuación.
Ingresos y controles
A nivel comunal el año 2017 se realizaron 1111 ingresos a programa ERI, lo que corresponde a un
83,7% de cumplimiento.
En relación a los controles, los pacientes son citados a controles periódicos según su severidad y
nivel de control. Aquellos que se atienden en el nivel secundario, igualmente mantienen controles
paralelos en su Cesfam.
En el año 2017 a nivel comunal se realizaron 4179 controles, lo que corresponde a un 47,7% de
cumplimiento.
Pruebas De Funcionamiento Pulmonar
Anualmente se programa la realización de Espirometrías y test de ejercicio en carrera libre en cada
Cesfam, según la PBC de 6 a 19 años.
El siguiente análisis corresponde a la realización de estas pruebas en la población infantil de 6-9
años más los adolescentes de 10-19 años.
Durante el año 2017 a nivel comunal realizaron 833 espirometrías, lo que equivale a un 79,3% de
lo programado. El detalle de actividades programadas y realizadas por cada centro se observan en
la Tabla N°53. Se incluye lo correspondiente al pri mer semestre del 2018, donde se llegó al
cumplimiento del 41,6% al 30 de Junio.
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Tabla N°53: Número de Espirometrías Programadas y R ealizadas
Semestre 2018

CESFAM

Primer semestre 2018

Año 2017

N° programadas
anual
N° realizadas

N° programadas

año 2017 y Primer

N° realizadas

MF

140

32

179

63

LQ

140

50

134

126

LC

83

48

128

95

SA

139

16

105

77

VOH

89

34

113

57

JA

57

20

60

54

LF

222

118

176

178

BV

62

78

92

79

TD

103

35

63

104

1035

431

1050

833

Total

Fuente: Censos semestrales de cada establecimiento

Se sigue realizando las mantenciones preventivas de los equipos y el uso de turbinas desechables.
Lo que permite realizar curvas de flujos espiratorios pero también inspiratorios, mejorando la
calidad de los exámenes que se realizan a nuestros pacientes.
En relación a los Test de ejercicio, a nivel comunal durante el año 2017 se realizaron 213
exámenes, lo que representa un 91% de lo programado. El detalle de actividades programadas y
realizadas por cada centro se observan en la Tabla N°54. Se incluye lo correspondiente al primer
semestre del 2018, habiéndose logrado un cumplimiento del 45%..
Tabla N°54: Número de Test de Ejercicio Programados y Realizados año 2017 y Primer
Semestre 2018
Primer semestre 2018

Año 2017

N° programados
anual

N° realizados

N° programados

N° realizados

41

8

36

58

LQ

33

27

37

39

LC

23

15

28

20

SA

21

13

21

9

VOH

23

6

19

10

JA

13

6

19

10

LF

21

5

36

15

BV

8

17

20

14

TD

39

3

18

38

222

100

234

213

CESFAM
MF

Total

Fuente: Censos semestrales de cada establecimiento

117

Visitas Domiciliarias
Se realizan Visitas Domiciliarias Integrales (VDI) a pacientes severos y Visitas a Pacientes con
Score de Riesgo Severo de morir por neumonía.
En relación a las VDI a pacientes severos, se describirá en conjunto tanto lo correspondiente al
grupo infantil como al grupo de los adolescentes. Al 30 de Junio de 2018, se reportan en los
censos semestrales un total comunal de 92 visitas realizadas.
Para los pacientes menores de 6 meses que son detectados con un Score de Riesgo de Morir por
Neumonía en nivel “Severo”, se contempla la realización de una visita domiciliaria integral por uno
o dos integrantes del equipo antes de que cumplan 7 meses de edad. Durante el primer semestre
de 2018, los equipos de salud reportaron 125 pacientes que cumplían con este criterio, lográndose
realizar en el primer semestre 106 visitas domiciliarias. Es importante resaltar que algunos
pacientes visitados en este periodo corresponden a pacientes detectados en el semestre previo,
por lo que no necesariamente se correlacionan ambos valores. El detalle de estas actividades de
cada Cesfam se observa en el Gráfico N°30.
Gráfico N°30: Número de pacientes detectados con Sc ore Severo de Riesgo Morir por
Neumonía y cantidad de visitas realizadas, primer semestre 2018

Fuente: Censos semestrales de cada establecimiento

Otras Actividades
Dentro del programa ERI existen otras actividades como la realización de talleres educativos,
capacitaciones y reuniones de equipo.
Los talleres educativos son impartidos por los Kinesiólogos y está dirigido a los pacientes que van
ingresando al Programa.
Desde el año 2016, en coordinación con el equipo de Broncopulmonares Infantiles del Hospital de
La Florida, se realiza anualmente las Jornadas de Capacitación Continua para Equipos ERI a nivel
comunal. Se considera la asistencia de un médico ERI y un kinesiólogo de la sala IRA por centro y
en algunos centros se ha hecho extensivo a otros médicos fuera del programa. Haciéndose al
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término una encuesta de evaluación del mismo, así como sugerencias y propuestas de temas
generativos, con el fin de recoger las opiniones de los equipos. Cuenta con certificación por parte
del SSMSO, siendo útil para la carrera funcionaria de los asistentes.
También se realizan en cada Cesfam, reuniones mensuales de todos los miembros del equipo y su
Coordinadora respectiva, contando además con una visita anual de un Médico Broncopulmonar del
Hospital de La Florida. Esto con la finalidad de unificar criterios, revisar casos clínicos, analizar
eventuales falencias y establecer estrategias de mejora para el funcionamiento del programa.
Se mantiene la comunicación directa y expedita con el equipo de Médicos Broncopulmonares del
Hospital de La Florida (nuestro hospital de referencia), lo cual permite agilizar los flujos de
referencia y contra-referencia de pacientes, pesquisar casos especiales y mejorar la calidad de
atención que reciben nuestros usuarios.
Proyecciones 2019
Programa

Propuestas

Actualizar y mejorar las estrategias de
intervención en relación a la obesidad
infantil

Ciclo Vital
Infantil
Intervenciones en relación a los altos
niveles
de
inasistencias
basados
fundamentalmente en las estrategias de
intervención
de
los
controles,
considerando que mucha gente no va
porque "la retan"

Aumentar la población bajo control infantil
en relación a los inscritos

Plan de acción
Mejorar
las
estrategias
de
intervención en la promoción de la
lactancia materna, utilizando y
generalizando las buenas prácticas
de los mismos CESFAM
Potenciar el trabajo comunitario en
relación a obesidad, intencionando
el aumento de la actividad física
En relación a las actividades de
intervención de la obesidad en los
CESFAM cambiar su modalidad de
intervención, trabajando más con la
conciencia de enfermedad, niveles
de motivación al cambio y metología
de educación para adultos.
En los centros mejora el uso de los
Circuitos Cerrados de televisión con
cápsulas educactivas en relación a
esta y otras temáticas.
Identificar nuestras intervenciones
con mayor inasistencia para evaluar
su metodología y definir cambios en
línea de tener mayor cercanía y
empatía con las necesidades de la
comunidad.
Mejorar las habilidades de los
funcionarios en relación a las
estrategias de intervención
Analizar la correlación existente
entre población bajo control e
inscrita, con el fin de mejorar el
número de niños y niñas que se
encuentran bajo control.
Intencionar el rescata de población
inscrita que no se encuentre bajo
control, priorizando los grupos más
vulnerables.
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Equipo de dental refuerza importancia de
control dental a partir de primeros meses,
se trabaja en conjunto con el resto de los
equipos
(matronas,
enfermeras,
nutricionista, etc.)

Salud Oral

Promoción

Reforzar trabajo interdisciplinario
para derivación a dental desde los
diferentes programas de los Centros
de Salud.

Difusión de capacitaciones desde
Enfermeras tendrán capacitaciones para
SSMSO para utilización de Pauta
renovar pauta aplicada utilizada para
CERO por parte del equipo del
evaluación dental.
Programa Infantil.
Mejorar y mantener la salud bucal de los Favorecer la adherencia y cobertura
niños y niñas menores de 7 años.
al control de salud infantil
Garantizar la atención odontológica Garantizar cupos de
urgencia
de las urgencias dentales más frecuentes Odontológica
ambulatoria
en
en menores de 10 años
menores de 10 años
Se sugiere establecer mayor vínculo con
colegios para fomentar un espacio
Mejorar canales de comunicación
protegido para realizar cepillado en el
con el área de educación, planificar
ciclo de educación básica. En colegios
reuniones entre ambos equipos.
existe un encargado de salud o muchas
veces el orientador realiza este rol.
Fomentar la realización de convivencias Aumentar la cobertura de trabajo
saludables en los colegios etc.
con colegios y jardines para
integrarlos a la estrategia de
Educación sobre porciones a comer.
Escuelas Promotoras de Salud.
Fomentar el juego y ejercicio físico.
Recreos saludables (monitores realizando Lograr instalar la estrategia Vida
Sana dentro de los establecimientos
baile entretenido zumba etc.)
educacionales y garantizar las
Implementan en jardines el uso platos atenciones a nuestra población
para almorzar, y no bandejas para que cautiva, instalando fundamentos de
sea más acogedor, al igual que ir la promoción y prevención desde la
entregando las comidas por secciones.
infancia.
Realizar más trabajo con colegios ya que Generar alianzas estrategias con
ellos pueden influenciar día a día
Educación, para la implementación
Trabajar fusionados Salud y Educación, de acciones de promoción de salud
sobre todo en la etapa preescolar.
en colegios y jardines Municipales.
Importancia de las decisiones que toman
Talleres participativos madre/padre
los cuidadores o padres en la primera
hijo en CESFAM y jardines.
infancia sobre la alimentación.
Estrategias en estudio de familia,
Se propone realizar seguimiento continuo
para
identificar
y
abordar
a niños y niñas con problema de mal
problemáticas
en
áreas
de
nutrición por exceso.
alimentación de los niños y niñas
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SALUD EN LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Históricamente las acciones preventivas han focalizadas en el grupo de niñas y niños menores de
6 años, favoreciendo su crecimiento y desarrollo e impactando favorablemente los indicadores
sanitarios. De igual manera, se han desarrollados esfuerzos, centrados en la población mayor de
15 años, generándose un vacío y una exclusión de adolescentes entre 10 y 14 años, ya que la
población adolescente ha sido considerada tradicionalmente como una población “sana”, dado que
presentan tasa de morbimortalidad más bajas en relación a la población general ya que
lamentablemente, los adolescentes no acuden al médico, salvo cuando están enfermos, a
diferencia de los niños y Adultos mayores que asisten a controles preventivos, pues los
adolescentes no perciben los servicios de salud como fuentes de apoyo, no se sienten acogidos y
sienten que los servicios no responden a sus reales necesidades, es por esto, que a partir del año
2011 se implementa la estrategia del control de Salud Integral del Joven Sano, utilizando la ficha
CLAP–OMS como instrumento de registro y levantamiento de la información. A partir del año 2017
se implementa la Ficha CLAP Modificada específica para Chile, en la cual se integran nuevas
variables que tiene mayor relación con la realidad del país, como a su vez se sacan algunas que
no aportan en mayor medida información clave.
El Programa de Salud Integral de adolescentes tiene como propósito mejorar el acceso y la oferta
de servicios, diferenciados, integrados e integrales, en los distintos niveles de atención del sistema
de salud, articulados entre sí, que respondan a las necesidades de salud actuales
del adolescentes, con enfoque de género y pertinencia cultural, en el ámbito de la promoción,
prevención, tratamiento y rehabilitación, incorporando a sus familias y la comunidad.
Sus principales estrategias para alcanzar su propósito es la aplicación de la Ficha CLAP y
determinar los riesgos y necesidades específicas de cada adolescente y los Espacios Amigables
para Adolescentes.
La atención integral de éste grupo etario, implica transversalizar las prácticas de salud,
incorporando los distintos enfoques, lo que permite, visualizarlos como sujetos de derechos y
protagonistas de sus propias vidas.
Características de La Población
De acuerdo a los datos obtenidos en el CENSO del año 2017, la población total de adolescentes
residentes en la comuna corresponde a 46.851 jóvenes en el rango etario de 10 a 19 años, las
mujeres corresponden a un 49,2% del total de adolescentes dela comuna.
Tabla N°55: Adolescentes Residentes en La Florida p or Grupo Etario y Sexo.
EDAD
SEXO
10 a 14
15 a 19
Total
TOTAL

22.005

24.846

46.851

Hombres

11.215

12.581

23.796

Mujeres

10.790

12.265

23.055

Fuente: INE, Censo 2017.

Del total de adolescentes residentes en la comuna, solo un 79,7% están inscritos en algún
CESFAM de la comuna, lo que en términos absolutos corresponde a 37.330 jóvenes.
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En relación a los adolescentes inscritos en alguno de los Cesfam de la comuna, se observa una
disminución de un 4,0% respecto de los inscritos el año 2017, y es el doble en relación al año
2016, lo que en términos absolutos corresponde a 1.542 adolescentes inscritos menos durante el
año 2018.
Tabla N°56: Adolescentes Inscritos por Centro en re lación al Total de Inscritos.
Adolescentes
Total de
%
CESFAM
Inscritos
Inscritos Adolescentes
Los Castaños

3.273

25.449

12,9%

Bellavista

4.437

38.635

11,5%

Villa O´Higgins

4.152

32.260

12,9%

Los Quillayes

5.992

43.382

13,8%

Maffioletti

4.635

36.793

12,6%

Santa Amalia

4.987

39.137

12,7%

Trinidad

2.976

21.611

13,8%

La Florida

3.795

30.986

12,2%

José Alvo

3.083

22.832

13,5%

TOTAL

37.330

291.085

12,8%

Fuente: Base de datos FONASA 2018.

La proporción de adolescentes analizada en cada Cesfam, en relación al total de inscritos fluctúa
entre un 11% y un 14%, lo cual obedece a la proporción a nivel nacional de adolescentes respecto
al total de la población que corresponde a un 14,3%, de la misma manera, La Florida se encuentra
dentro del promedio nacional.
El promedio comunal de inscritos corresponde a un 12,8%, disminuyendo casi un punto porcentual
en relación al año 2017. El Cesfam Trinidad es que tiene menor población adolescente con 2.845
inscritos en éste grupo etario, Cesfam Los Quillayes con 5.992 adolescentes inscritos, es el que
tiene la mayor población de jóvenes inscritos y además la mayor proporción de adolescentes
respecto al total de población inscrita. Es importante señalar que el Cesfam Trinidad posee un total
de 2.976 adolescentes inscritos, la menor población de adolescentes a cargo de la comuna, no
obstante, respecto a su población total de inscritos, la proporción de adolescentes corresponde a
un 13,8% al igual que Los Quillayes.
Atenciones de Morbilidad
Durante el año 2017 se realizó un total de 318.791 consultas de morbilidad, que abarca a todos los
grupos etarios, de este total 29.531 corresponde a consultas de morbilidad de adolescentes (10 a
19 años), esto significa que un 9,3% del total de consultas corresponde a adolescentes.
Si observamos la tasa de consultas de morbilidad en el grupo de adolescentes, ésta corresponde a
0,79 consultas por adolescente en el periodo, es decir, aún hay un fuerte arraigo de la idea de que
los adolescentes son personas sanas y que no requieren de atenciones en salud, sumado, a la
baja percepción de riesgo inherente a su edad y comportamiento más bien descuidado.
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Si relacionamos el porcentaje de inscritos que corresponden a adolescentes, con el porcentaje de
consultas de morbilidad y la tasa de consultas, claramente se evidencia el grupo que menos utiliza
la oferta de consultas de morbilidad y paradójicamente, es un grupo etario expuesto a diversos
riesgos.
Si analizamos la tasa de consultas de adolescentes observamos un promedio de 0,79 consultas a
nivel comunal, lo que se traduce en la baja cantidad de consultas realizadas por los adolescentes,
solo por compararla respecto al grupo de infantil que presenta una tasa de consultas de 1,7.
Tabla N°57: Atenciones de Morbilidad Adolescentes p or CESFAM, Porcentaje del Total de
Consultas de Morbilidad y Tasa de Consultas.
Total
Consultas
Morbilidad
Adolescente

% del total

Tasa de
consultas

Los Castaños

3.370

9,7%

1,03

Bellavista

1.806

8,9%

0,41

Villa O´Higgins

5.707

10,8%

1,37

Los Quillayes

5.285

9,9%

0,88

Maffioletti

2.220

7,2%

0,48

Santa Amalia

1.833

6,6%

0,37

Trinidad

2.821

11,9%

0,95

La Florida

3.709

7,6%

0,98

José Alvo

2.780

10,7%

0,90

TOTAL

29.531

9,3%

0,79

CESFAM

Fuente: Rem SA04, Deis MINSAL.
.

Al hacer el análisis diferenciado por CESFAM, se puede observar que el que realiza más consultas
de morbilidad en Adolescentes es el Trinidad, con el 11,9% de todas sus consultas de morbilidad,
siendo el promedio comunal de 9,3%.
Examen de Medicina Preventiva en Adolescentes – Evaluación Ficha CLAP
El programa de Salud Integral de adolescente se desarrolla en todo el país, en los SEREMIS y en
los tres niveles de atención del sistema público de salud, donde la programación de las actividades
definidas en los distintos niveles y dispositivos de la red asistencial, deben facilitar que los
adolescentes y jóvenes de ambos sexos accedan al sistema y sean atendidos por el equipo más
cercano a su residencia, ya que el objetivo del Ministerio de Salud es poder acercarse a este
grupo, porque es allí donde se pueden realizar intervenciones que pueden generar cambios en las
conductas futuras, a través del Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes,
que contempla como estrategia el Control de Salud del Joven Sano y Espacios Amigables para
Adolescentes.
El Control de Salud del Joven Sano, se define como la atención de salud integral de adolescentes,
que permite evaluar el estado de salud, el crecimiento y normal desarrollo, así fomentando los
factores y conductas protectores e identificando precozmente los factores y conductas de riesgo,
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así como, los problemas de salud, con objetivo de intervenir en forma oportuna, integrada e
integral, con enfoque anticipatorio, participativo y de riesgo.
La realización de éste control implica que se incorporen los enfoques de derecho, determinantes
sociales, género y diversidad cultural y las últimas modificaciones en la normativa legal vigente
respecto a la atención de adolescentes sobre los 14 años, como es la Ley del VIH.
Es importante, por lo tanto, no perder de vista los objetivos de esta evaluación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluar y promover un crecimiento y desarrollo biopsicosocial saludable.
Fomentar hábitos de vida saludables en adolescentes y sus familias.
Identificar factores y conductas protectores y de riesgo, del adolescente y su familia.
Prevenir enfermedad y discapacidad en adolescentes.
Pesquisar y otorgar manejo inicial a los problemas de salud prevalentes del adolescente.
Educar en salud y en autocuidado al adolescente y a su familia.
Entregar habilidades de uso adecuado de servicios al adolescente y su familia.
Referir oportunamente aquellas situaciones o condiciones que ameriten clínicamente su
atención y resolución por otros profesionales u otras disciplinas

El control de Salud de las y los adolescentes es integral, utilizando un enfoque biopsicosocial y
familiar, con apoyo en su registro en el instrumento ficha Integral CLAP Modificada Chile, aplicado
por los equipos de salud, la cual fue diseñada para facilitar el registro de la atención de salud
integral de adolescentes; ya que es un instrumento importante de apoyo a la atención y a la gestión
y es parte de la ficha clínica. El formulario se caracteriza por estar constituido por preguntas, que
permite recoger información personal, familiar y social del adolescente, que permite identificar los
antecedentes personales y familiares que pueden dar una alerta en salud, se identifican las
relaciones familiares, la situación escolar, hábitos de alimentación, actividad física, hábitos nocivos,
antecedentes gineco-urológicos (según corresponda), sexualidad, situación psicoemocional y
examen físico.
A continuación se presenta una tabla con el total de controles de salud integral realizado a
adolescentes durante el año 2017, con un total de 5.349 controles para ambos sexos y de 10 a 19
años. Al compararlo con lo realizado el año 2016 (4.343 controles) se observa un aumento
absoluto de 1.006 controles integrales para adolescentes, con un aumento relativo de un 23,2%, un
incremento considerable si tenemos en cuanta la dificultad que implica poder atraer a los
adolescentes hacia las prestaciones de salud.
Tabla N°58: Controles de Salud Integral del Adolesc ente Año 2017
CONTROLES DE SALUD INTEGRAL AÑO 2017

Fichas CLAP

Ambos
sexos

Hombres

Mujeres

10 a 14 Años

2.808

1.183

1.625

15 a 19 Años

2.541

1.100

1.441

5.349

2.283

3.066

Total de aplicaciones
Fuente: Rem SA01, Deis MINSAL.

En la siguiente tabla observamos los controles de salud integral para adolescentes segregada por
sexo y rango etario. Se observa que en el grupo de 10 a 19 años se encuentra el 62,19% del total
de controles realizados, el fenómeno que ocurre es interesante, a pesar de que la mayor parte de
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las intervenciones se enfocan ene l grupo de 15 a 19 años, el porcentaje mayor de controles se
encuentra en el grupo de 10 a 14 años, un factor determinante es probablemente que a edades
más tempranas, acudir a los controles dependa en gran medida de los padres de éstos
adolescente y con el aumento de la edad, queda en manos solamente de ellos.
Tabla N°59: Controles de Salud Integral del Adolesc ente Año 2017 por Sexo y Cesfam.
FICHAS CLAP
Controles de
salud Integral
año 2015

10 a 14 Años

15 a 19 Años

Ambos
sexos

Hombres

Mujeres

Ambos
sexos

Hombres

Mujeres

Los Castaños

391

159

232

302

133

169

Bellavista

245

112

133

287

125

162

Villa O´Higgins

302

129

173

208

81

127

Los Quillayes

474

207

267

292

147

145

Maffioletti

282

105

177

245

100

145

Santa Amalia

362

155

207

342

114

228

Trinidad

212

65

147

273

139

134

La Florida

282

127

155

333

148

185

José Alvo

258

124

134

259

113

146

2.808

1.183

1.625

2.541

1.100

1.441

TOTAL

Fuente: Rem SA01, Deis MINSAL.

Control del Joven Sano
El Control del Joven Sano se enmarca dentro de las políticas definidas por el Gobierno para
enfrentar los desafíos que se plantean en la Estrategia Nacional de Salud para la década 20112020, y consiste en una atención integral, considerando que en todo momento se priorice la calidad
de la relación que se establece con el adolescente y la resolución de su demanda, respetando la
privacidad y confidencialidad y evaluando la oportunidad para requerir la información.
El objetivo general de este Programa está definido “para evaluar el estado de salud de
adolescentes y jóvenes, su crecimiento y desarrollo, identificar precozmente los factores
protectores y de riesgo y problemas de salud, e intervenir en forma oportuna, integrada e
integralmente, con enfoque anticipatorio, participativo y de riesgo, generando una atención de
calidad a este grupo etario. Se constituye en un momento único para hacer promoción, prevención
y educación en salud”.
Desde el 1 de agosto del 2012 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, por convenio entre el
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y la Ilustre Municipalidad de La Florida se implementa
y aplica en la comuna el plan piloto del Programa Control Joven Sano, en la modalidad de atención
en Establecimientos Educacionales, utilizando la ficha CLAP como instrumento de evaluación en
salud.
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De marzo a diciembre del 2013, se trabaja en la misma modalidad, pero ya como Programa
propiamente tal, con un equipo de 4 matronas y 2 TENS.
Continúa el año 2014, en los mismos términos logrando cubrir la evaluación de la mayoría de los
jóvenes en los colegios municipalizados de la comuna, entre 10 y 19 años, lo que equivale en nivel
escolar, desde 4° básico hasta 4° medio, en término s generales.
En la actualidad esta estrategia ya establecida en el tiempo se sigue desarrollando a nivel comunal
con 4 matronas y 2 TENS, para el trabajo directamente en los establecimientos educacionales,
tanto municipales como particulares subvencionados.
Cómo además por su parte, los equipos de los Cesfam realizan igualmente el control de salud
integral a los adolescentes que acuden a los centros de salud.
Espacios Amigables para Adolescentes
Es una estrategia que parte desde el Ministerio de Salud para contribuir a mejorar el acceso a la
salud en la población adolescente y joven, permitiendo que los jóvenes se empoderen de su rol en
la sociedad y en las acciones de salud, visibilizando a esta población que por muchos años fue
ignorada por considerarse sana.
El programa busca resolver las demandas de salud de adolescentes, los que no acuden a los
establecimientos de salud debido a diversas barreras (horarios, largos tiempos de espera, rotación
de profesionales, confidencialidad, etc.) Para ello se habilitan espacios para la atención de
adolescentes de 10 a 19 años, utilizando un enfoque promocional-preventivo, con especial énfasis
en la atención de la salud sexual y reproductiva, en horarios de atención diferenciados, con respeto
a la privacidad, atención amigable y personal capacitado especialmente para el trabajo con
adolescentes.
El propósito de la estrategia es acercar a los adolescentes a la red asistencial de salud, a través de
atenciones de salud integral y de calidad, en espacios adecuados a sus necesidades específicas,
en horarios convenientes, con resguardo de la privacidad y confidencialidad, con especial énfasis
en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.
Los objetivos planteados son abordados desde los ejes de la articulación intersectorial, el trabajo
comunitario, la psicoeducación y la atención clínica, los focos de atención son la participación
social, la atención y educación en salud sexual y reproductiva, como la prevención del contagio de
Infecciones de transmisión sexual y del embarazo adolescente, y la atención psicológica para
promover relaciones familiares, sociales y de pareja sanas, además de fortalecer la salud mental
de los jóvenes y prevenir, pesquisar y tratar los trastornos afectivos en los jóvenes, así como
también promocionar conductas y factores protectores.
Regulación de la Fertilidad Adolescente
De acuerdo a la Octava Encuesta Nacional de la Juventud realizada el año 2015, al menos el 71%
declara haber tenido prácticas sexuales penetrativas, mismo número que el año 2012, con una
edad promedio de 16,6 años para el inicio de la vida sexual activa.
En este contexto, facilitar el acceso a regulación de Fecundidad en Adolescentes es una de las
estrategias preventivas en relación al embarazo adolescente, prevención de la adquisición de
Infecciones de transmisión sexual y el ejercicio de una vida sexual responsable, empoderando a
los mismos adolescentes a través de la entrega de métodos anticonceptivos como de información
apropiada y confiable respecto de cómo vivir una sexualidad plena y responsable.
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Gráfico N°31: Población Comunal de Adolescentes Baj o Control de Regulación de
Fecundidad, por Método Anticonceptivo y por Año.
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Fuente: Rem P01, DEIS, MINSAL.

En el gráfico anterior, se describe la evolución de los últimos seis años en relación a la población
adolescente bajo control según método anticonceptivo. Existe una marcada tendencia de los/las
adolescentes por elegir métodos anticonceptivos de alta efectividad y de fácil uso como es el
caso de los Inyectables Combinados que han tenido una considerable alza en la utilización de este
método, doblando la población que lo utilizaba desde el año 2012 al 2017.No obstante uno de los
MAC que ha tenido el mayor aumento en su utilización es el Implante hormonal, triplicando su
utilización en 6 años, un MAC de larga duración y alta eficacia, especialmente para los grupos de
riesgo como es el de los adolescentes.
La mayor población adolescente que usa anticonceptivos sigue siendo las que prefieren las
píldoras (Anticonceptivos orales combinados), sin embargo, se observa una leve disminución entre
diciembre 2016 y diciembre 2017.
Se mantiene estable y muy baja utilización del preservativo, las principales causas de esto es la
falta de información, difícil acceso, vergüenza en solicitarlo; según refieren los propios
adolescentes.
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Gráfico N°32: Población Bajo Control de Adolescente s que utilizan DIU, por años.

Población bajo control de Adolescentes utilizando DIU,
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Fuente: Rem P01, Deis MINSAL.

Un fenómeno que se retrata muy bien en el grafico anterior, es la disminución constante a través
de los años para la utilización del dispositivo intrauterino (DIU con cobre) a pesar de que cumple
con ser un método de larga duración, altamente eficaz, no produce trastornos hormonales y tiene
un muy bajo costo. En la última actualización de la Norma de regulación de la Fecundidad
MINSAL, es uno de los métodos que se recomienda para adolescentes.
Gráfico N°33: Población Bajo Control de Adolescente s que utilizan Preservativos, por años.
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Fuente: Rem P01, Deis MINSAL.
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Son indudables todos los beneficios que brinda el preservativo, tanto para evitar un embarazo,
como para prevenir las ITS y VIH/SIDA, sin embargo, a través de los años han sido en vano las
distintas estrategias de concientización y de promoción de la utilización del preservativo
específicamente en el grupo de adolescentes. El grafico anterior nos muestra claramente las
coberturas a través de los años y específicamente en el grupo de hombres, es en donde menos
cobertura tenemos.
Gráfico N°34: Porcentaje de Cobertura de Adolescent es por Cesfam que utilizan algún MAC
durante el año 2017.
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Fuente: Rem P01, Deis MINSAL.

En el gráfico anterior se observan las coberturas de regulación de fecundidad en población
adolescente por Cesfam, llama la atención el CESFAM Bellavista, muy por debajo del promedio
comunal que corresponde a un 12%, no obstante el Cesfam Bellavista es el tercer centro de salud
con mayor población de la comuna, pero solo un 11% de ella corresponde a adolescentes.
Gestación Adolescente
Las estadísticas nacionales dan cuenta de una disminución de los embarazos adolescentes, lo cual
que se viene observando desde el año 1998 (MINSAL), disminuyendo las tasas de hijos nacidos
vivos de adolescentes de 10 a 14 y de 15 a 19, esta tendencia también es observable a nivel
comunal durante los últimos años, fundamentalmente en adolescentes de 15 a 19 años, tal como
se describe en el siguiente gráfico.
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Gráfico N°35: Ingreso Comunal de gestantes adolesce ntes por tramo etario y año.
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Fuente: Rem A05, DEIS, MINSAL.

En los últimos 6 años la disminución de embarazos adolescentes es significativa, experimentando
una disminución del 51,4% en estos 6 años, lo cual va de la mano con el fenómeno a nivel
nacional.
En términos absolutos los ingresos de embarazadas adolescentes durante el año 2017
corresponden a 330 en el grupo de 15-19, la cifra más baja en los últimos 6 años, si lo
comparamos con los ingresos el año 2012 en el mismo grupo de 15-19 años, corresponde a 625.
En el grupo de adolescentes de 10-14 años que cursaron un embarazo durante el año 2017
corresponde a solo 9 adolescentes.
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Gráfico N°36: Total Embarazos Adolescentes por Cesf am, y Año.
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Al realizar el análisis por CESFAM de los ingresos gestacionales de adolescentes de los últimos
años, es importante señalar la disminución que han logrado algunos centros a través de la serie de
años, incluso mayor al 50%, como lo es Los Quillayes, Santa Amalia y José Alvo
Al revisar el total de ingresos gestacionales, también han disminuido con los años, en el año 2017,
a nivel comunal, los embarazos adolescentes corresponde a un 9,6% del total de ingresos
gestacionales, si lo comparamos con el año 2016 que el porcentaje de embarazos adolescente fue
de un 11,9%, se logró disminuir casi en 2 puntos porcentuales.
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Gráfico N°37: Porcentaje de gestantes adolescentes del total de gestantes ingresadas año
2017.

Porcentaje de Gestantes Adolescentes del Total de
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En la tabla anterior observamos la proporción de ingresos a control de embarazo de adolescentes,
frente al total de gestantes que ingresaron a control prenatal durante el año 2017 y la comparación
respecto a los ingresos de adolescentes en el año 2016.
Se observa al Cesfam Los Castaños con el mayor porcentaje de gestantes adolescentes con un
11,7%, si lo comparamos con el año 2016 que presentó un 16,2%, logrando bajar 4,5 puntos
porcentuales, en términos absolutos bajó 17 embarazos en un año. El Cesfam Trinidad presenta el
porcentaje de ingreso de gestantes adolescentes más bajo a nivel comunal con un 6,1% del total
de ingresos, lo que se traduce en tan solo 25 ingresos de gestantes adolescentes durante el año
2017, es importante señalar, que es el cuarto Cesfam con la mayor cantidad de ingresos de
embarazos a nivel comunal.
Programa Vida Sana Obesidad en Adolescentes
El programa Vida Sana Obesidad durante el año 2017 y 2018, continúa enmarcado en reducir los
factores de riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles en adolecentes a través
de una intervención en los hábitos de alimentación y actividad física. La principal estrategia del
Programa, tiene un enfoque comunitario e interdisciplinario, realizando las actividades ya sea en el
entorno educativo u otras organizaciones distintas al centro de salud, para lo cual se requieren
alianzas estratégicas con diferentes instituciones públicas y privadas que cumplen un importante
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rol en los hábitos de vida saludable, potenciando la intervención con los espacios de la vida
cotidiana que favorezcan una modificación de la conducta y hacer sustentables sus cambios.

Para adolescentes de 10 a 19 años los objetivos específicos a lograr son los siguientes:
•

De 10 a 19 años mejorar su diagnóstico nutricional.

•

De 10 a 19 años mejorar ZScore de IMC.

•

De 10 a 19 años disminuir el perímetro de cintura.

•

De 10 a 19 años mejorar la condición física, en términos de capacidad funcional.

•

De 10 a 19 años mejorar la condición física, en términos de capacidad muscular.

•

De 10 a 19 años mejorar condición de pre diabetes (ingresado por esta condición).

•

Para mujer que se embaracen durante la intervención, se evaluará que el incremento de
peso durante la gestación, corresponda a lo recomendado para su estado nutricional al
ingreso de la gestación

Gráfico N°38: Adolescentes de 10 a 19 años Programa Vida Sana 2015 - 2016 - 2017 – 2018
(Agosto)
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Como lo demuestra el gráfico, durante los años que se ha implementado en la comuna el
Programa Vida Sana Obesidad, se ha mantenido un ingreso similar y porcentualmente parejo en
los CESFAM, que igual que lo explicitado en ítem infantil, este fenómeno se caracteriza por la
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programación anual de cupos asignados a cada Centro de Salud, esto último considerando la
distribución de población según rango etáreo.
Durante el año 2017, se registra un total comunal de 271 usuarios ingresados al programa, sin
embargo la variable de abandono nos deja solo con el 71% de adolescentes bajo control.

Gráfico N°39: Usuarios que abandonan Programa año 2 017
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Al igual que en ciclo infantil se puede mencionar que los CESFAM La Florida y Los Quillayes son
los centros que mayor abandono presentan con un 53% y 57% respectivamente. Es importante
descartar que el CESFAM Maffioletti no presenta abandonos para este periodo.
En la siguiente tabla se detalla la cantidad de ingresos versus el número de abandonos de Cada
Centro de salud.
Tabla N°60: Usuarios que abandonan Programa año 201 7

CESFAM
Bellavista
Maffioletti
Los Quillayes
Trinidad
José Alvo
La Florida
Los Castaños
Santa Amalia
Villa O'Higgins

INGRESOS

Abandono
21
48
51
28
11
15
25
36
36

% de abandono
3
0
29
14
2
8
2
16
5

14%
0%
57%
50%
18%
53%
8%
44%
13%
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Con respecto a la evolución y manejo de las condicionantes que deben mejorar los usuarios, se
puede analizar que a partir de la población que se mantiene bajo control que equivalen a 192
adolescentes durante el año 2017. De este número podemos mencionar que el 26% de ellos tienen
mejora en su condición física inicial y el 17% mejora su peso inicial.

Grafico N°40: Usuarios que mejoran su condición fís ica y peso inicial
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Proyecciones 2019
Lograr instalar la estrategia Vida Sana dentro de los establecimientos educacionales y garantizar
las atenciones a nuestra población cautiva, instalando fundamentos de la promoción y prevención
entre los adolescentes.
Desarrollar estrategias y/o metodologías que garanticen la adherencia tanto a la planificación del
programa como también al desarrollo de hábitos saludables en adolescentes de la comuna.
Salud Oral en el Adolescente
Según el Censo 2017, la población en Chile de adolescentes de 10 a 19 años de ambos sexos
corresponde al 13, 5 % del total de la población chilena. En el caso de la comuna de la Florida la
población adolescentes de 46.851 habitantes de ambos sexos, lo que corresponde a un 12, 7 %
del total de la población comunal.
El estado de salud de los adolescentes se caracteriza por una alta prevalencia de factores de
riesgo de enfermedades crónicas y de estilos de vida poco saludables (conducta sexual de riesgo,
consumo de drogas, alcohol y tabaco, sedentarismo, bajo consumo de frutas y verduras). Estas
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conductas de riesgo tienen un importante impacto en su salud y calidad de vida y se relacionan con
altas prevalencias de enfermedades crónicas en la edad adulta. Entre las enfermedades crónicas,
la caries dental es la patología bucal más prevalente en la población, pudiendo desarrollarse
durante todo el ciclo vital, y a pesar de ser prevenible, su prevalencia y severidad aumenta
sostenidamente con la edad. Desde el punto de vista sanitario, el ciclo vital del adolescente
significa una enorme oportunidad para insertar o reforzar conductas de estilo de vida saludables.
El diagnóstico nacional de salud bucal del adolescente de 12 años realizado el 2007 evaluó las
enfermedades bucales más prevalentes. Los resultados muestran que el 62,5% de los
adolescentes de 12 años tiene caries (índice COPD > 0), con una gran desigualdad en la
distribución de la enfermedad. La prevalencia de caries en la población adolescente de nivel
socioeconómico (NSE) bajo fue de 70,5%, mientras que en adolescentes de NSE alto fue de solo
31,8%; la prevalencia en adolescentes de zonas rurales fue de 77,7% y en las zonas urbanas fue
solo 59,7%; la prevalencia en las mujeres fue 64,9%, mientras que en los hombres fue 59,8%.
Las enfermedades orales constituyen un problema relevante dentro del ámbito de la salud pública
debido a las consecuencias e impacto en la calidad de vida de quienes las padecen, así como a los
importantes gastos resultantes de su tratamiento. El panorama epidemiológico actual caracterizado
por una alta prevalencia de enfermedad y grandes desigualdades,obliga a implementar
intervenciones en períodos tempranos de la vida (infancia y adolescencia) que permitan prevenir,
detectar tempranamente y tratar oportunamente las patologías bucales, incorporando un enfoque
promocional y preventivo que aborde las desigualdades detectadas.

Fuente: Soto L, Tapia R y col. Diagnóstico Nacional de Salud Bucal del Adolescente de 12 años y Evaluación del Grado de
Cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de Salud Bucal 2000-2010. Chile 2007.

Altas Odontológicas en menores de 20 años
Los Servicios de Salud en Chile han organizado la atención odontológica priorizando a la población
menor de 20 años de edad, en quienes las medidas preventivas tienen su mayor efectividad y el
daño bucal logra ser controlado con los recursos existentes. La modalidad de atención
odontológica es integral, considerando la educación en medidas de autocuidado, aplicación de
métodos de protección específica y recuperación cuando es necesaria.

136

Las medidas preventivas en salud oral tienen su mayor efectividad en la población menor de 20
años de edad, grupo prioritario para la atención odontológica según los objetivos sanitarios de la
década. Se busca la prevención de patologías orales y la reducción de la morbilidad
bucal,con énfasis en los más vulnerables. Por lo mismo este grupo es un Indicador de Actividades
de Atención Primaria, que se debe evaluar anualmente.
En la Comuna de la Florida se ha observado una disminución de los menores de 20 años inscritos
en los centros de Salud, por lo que debemos incentivar a esta población a realizar sus Controles
preventivos en sus respectivos Centros mediante un trabajo constante de los equipos de Salud,
reorientando las estrategias para fomentar el autocuidado, en un lenguaje claro y con actividades
que logren despertar el interés de este grupo etario en los temas de salud.
En la siguiente tabla podemos observar la comparación entre las coberturas de altas odontológicas
de menores de 20 años alcanzadas el año 2017 a nivel país, región Metropolitana, SSMSO y
comuna de La Florida. Podemos observar que en todos los casos se sobrepasó la meta fijada el
año 2017 que correspondía a un 24%.
Tabla N°61: Cobertura de Altas Odontológicas en Men ores de 20 años País, RM, SSMSO y La
Florida, año 2017.
COBERTURA ALTAS ODONTOLÓGICAS MENORES
DE 20 AÑOS 2017
LUGAR

COBERTURA

ALTAS
ODONTOLÓGICAS

POBLACIÓN INSCRITA

30%

992.327

3.298.620

Región Metropolitana 31%

379.009

1.209.280

SSMSO

35%

100.447

283.562

La Florida

33%

23.915

72.335

País

Fuente: Registro Estadístico Mensual 2017, DEIS

En el siguiente gráfico que observamos a continuación podemos ver que el SSMSO y la comuna
de la Florida sobrepasan las coberturas alcanzadas a nivel país.
Gráfico N°41: Cobertura de Altas Odontológicas en M enores de 20 años País, RM, SSMSO y
La Florida, año 2017.
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El siguiente gráfico muestra la evolución de la cobertura en la atención odontológica en la comuna
de La Florida para este grupo etario. Cabe destacar que desde la implementación del Programa
CERO, el concepto “Alta Odontológica” se dejó sólo para la población de 7 años y más, ya que la
población bajo control del Programa CERO no se da de alta, si no que se mantiene en controles
según riesgo.
Gráfico N°42: Evolución Cobertura de Altas Odontoló gicas en Menores de 20 años. Comuna
de La Florida, Periodo 2015- Junio 2018

Evolución cobertura Altas Odontológicas Menores de 20
años La Florida
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Fuente: DEIS, REM A09, 2015-2018

Se puede observar que al proyectar la cobertura del año 2018, se cumplirá la meta IAAPS
correspondiente a las Altas Odontológicas de 7 a 20 años, que para el 2018 se fijó en 21%.
Altas Odontológicas Niños de 12 años
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La atención odontológica de los pacientes de 12 años constituye una de las metas sanitarias
odontológicas, siendo una edad de vigilancia epidemiológica, debido a que se puede encontrar, en
su gran mayoría, dentición permanente completa (MINSAL, 2007).
El acceso de este grupo etáreo a la atención odontológica ha aumentado, debido a la
implementación de diferentes medidas sanitarias. La fluoración del agua potable alcanza en la
actualidad una cobertura del 74% de la población del país y se ha reforzado la priorización de
grupos vulnerables en el acceso a la atención odontológica. Desde el año 2000 se han priorizado
los niños y niñas de 6 y 12 años para recibir atención odontológica a través de las Orientaciones
Programáticas de la Atención Primaria.
Debemos enfocar nuestras acciones en reforzar los hábitos de higiene bucal, alimentación
saludable y la ejecución de la consejería anti tabáquica, para instruir a los adolescentes de los
peligros y consecuencias que acarrea, para la salud general, el consumo de tabaco.
En el año 2017, se realizaron un total de 13.958 actividades de consejería en todos los grupos
etarios. En el grupo de adolescentes de 12 años, se realizaron 1.883 actividades de esta índole.
En la siguiente tabla podemos observar las coberturas logradas el año 2017, con respecto a las
altas odontológicas de pacientes de 12 años en el SSMSO y comuna de la Florida. En ambos
casos se sobrepasa la meta establecida para el año, que correspondía a un 74%.

Tabla N°62: Cobertura de Altas Odontológicas en pac ientes de 12 años SSMSO y La Florida,
año 2017.
COBERTURA ALTAS ODONTOLÓGICAS PACIENTES
DE 12 AÑOS 2017
LUGAR

COBERTURA

ALTAS
ODONTOLÓGICAS

POBLACIÓN INSCRITA

SSMSO

75.6%

11.004

14.545

La Florida

76.4 %

2.656

3.475

Fuente: DEIS, Registro Estadístico Mensual 2017

Gráfico N°43: Cobertura de Altas Odontológicas en p acientes de 12
Florida, año 2017.

años SSMSO y La
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El siguiente gráfico muestra la cobertura de altas en niños de 12 años entregadas desde el año
2015 a Junio del 2018 en La Florida. Si realizamos una proyección esta cobertura, al corte de
diciembre del 2018 tendríamos un cumplimiento del 80%.

Gráfico N°44: Evolución Cobertura de Altas Odontoló gicas en Pacientes de 12 años.
Comuna La Florida, periodo 2015- Junio 2018.
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Evolución Cobertura de Altas Odontológicas en
Pacientes de 12 años. Comuna La Florida,
periodo 2015- Junio 2018
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Fuente: DEIS, Registro Estadístico Mensual 2015-2016-2017/ Base de datos Unidad Técnica COMUDEF.

El porcentaje de adolescentes de 12 años libres de caries en la comuna de La Florida, es
levemente menor a lo reportado en la Región Metropolitana (38,6%) y en el resto del país (36,8%),
según Registro Estadístico Mensual del año 2017. Para mejorar este indicador, es necesario
aumentar las actividades de Promoción de la Salud, específicamente las medidas preventivas en
los adolescentes de 12 años. Mediante el nuevo Programa CERO podemos reforzar estas medidas
a temprana edad, para así aumentar la prevalencia de individuos libres de caries en la
adolescencia.
Tabla 63: Prevalencia de adolescentes de 12 años con índice ceo=0 y ceo≠0 en REM 2017 en
Chile, Región Metropolitana, SSMSO y Comuna La Florida. Año 2017.
COPD
Lugar
COPD=0
COPD≠0
Chile

36.8%

63.2%

Región Metropolitana

38.6%

61.4%

SSMSO

36.2%

63.8%

La Florida

36.2%

63.8%

Fuente: Registro Estadístico Mensual 2017, DEIS

Altas Odontológicas de alumnos de Cuarto Medio.
Dentro del marco del Programa de Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica, se
incorporó a partir del 2015, como Orientación Programática de MINSAL, la Atención Odontológica
Integral a alumnos de 3° y 4° año de enseñanza med ia. A partir del año 2018 pasó a formar parte
del Convenio Odontológico Integral, suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y
la Corporación Municipal de la Florida.

Este programa consiste en la atención odontológica integral a estudiantes de cuarto año de
educación media en establecimientos de APS y en establecimientos educacionales a través de la
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Clínica dental móvil. Dicho dispositivo fue entregado por el Servicio Metropolitano Sur Oriente, con
el objetivo de aumentar la cobertura de Altas Integrales a los estudiantes de cuarto medio de
Establecimientos Educacionales Municipalizados de la Comuna.
La coordinación previa al inicio del programa entre los equipos de salud y de educación es clave
para la correcta implementación del programa, es por esto que el equipo odontológico debe
presentarse previamente en el establecimiento educacional a intervenir y dar a conocer el
programa al resto del equipo.
En el año 2017 la comuna brindó a través de este Programa 1.472 Altas Odontológicas Integrales
a estudiantes de 3 ° y 4° año de Enseñanza Media d e Liceos Municipales de La Florida, en
modalidad de Unidad dental móvil ubicada en el establecimiento educacional y además en
CESFAM de la comuna.
En la siguiente tabla podemos observar las altas odontológicas realizadas a alumnos de tercero y
cuarto medio durante el año 2017. La comuna de la Florida representa un 28% de las altas totales
dadas por el SSMSO.
Tabla N°64: Altas Odontológicas en Alumnos de Terce ro y Cuarto Medio, País, RM, SSMSO,
Comuna de la Florida , año 2017.
LUGAR
País

ALTAS ODONTOLÓGICAS ALUMNOS
TERCERO Y CUARTO MEDIO 2017
102.380

Región Metropolitana 27.337
SSMSO

5.338

La Florida

1.472

Fuente: Registro Estadístico Mensual 2017, DEIS

Salud Mental Adolescente
La Organización Panamericana de Salud en relación a la “Salud Adolescente” considera que en
relación a los otros ciclos vitales, es una etapa más sana y por este mismo motivo, muchas veces
se pasarían por alto muchas de las necesidades específicas de este ciclo. A su vez y como
contrasentido, asume que en este periodo de la vida se adquieren la mayoría de los malos hábitos
o enfermedades que posteriormente en la edad adulta los afectarán. En ambos vértices
considerados, tenemos que la etapa de la adolescencia es una época compleja que si bien es
cierto, se puede considerar una etapa “más sana”, en otro, como la vida psíquica y emocional, es
considerada compleja por los diversos cambios que producidos en esta etapa. Muchas veces se
supone que el Adolescente esta “pasando por una etapa” y por este motivo se pasan por alto
problemas que los afectan y son considerados “normales, como parte del proceso normal”.
Nuevamente, como en el ciclo de la niñez, las tareas de promoción y prevención de la salud
mental, adquiere relevancia mayor. Respecto a este tema, continuando con datos aportados por la
OPS, menciona que “la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años” y en
la mayoría de estos casos no se detecta la enfermedad ni se trata.
La prevención y promoción de los trastornos y principales patologías mentales comienza, como
menciona el organismo de salud, por conocer y entender los signos y síntomas precoces que
evidencian una enfermedad mental. Conocer no solo la complejidad de la enfermedad, sino
también de la emocionalidad. Conocer los problemas de la vida adulta y los problemas de la vida
en general.
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En las verbalizaciones de muchos adolescentes cuando son consultados por sus problemas de
salud mental, refieren no pocas veces, hechos de la vida cotidiana y emociones no elaboradas que
desencadenan problemas sin posibilidad de encausar.
Tal como se observa en la Tabla, la población adolescente que se atiende por algún problema de
salud mental en los CESFAM se ha mantenido en general. Este número, es relativamente escaso
considerando la población inscrita en la Comuna. Los esfuerzos cada año se centran en pesquisar
mayor cantidad de adolescentes que puedan acceder a las atenciones de salud del CESFAM.
Grafico N°45: Población Adolescente Bajo Control E n Salud Mental. Comparativos Años
2016- 2017-2018 (Junio)

Población Adolescente Bajo Control.
Salud Mental 2016-2018
Población
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Sucede además, que las atenciones de salud mental en el adolescente son requeridas la mayoría
de las veces por sus padres y/o profesores, que evidencian un problema de salud mental. No
obstante, también lo hacen por iniciativa propia. En este grupo se encuentran garantizada la
atención de patologías GES: pesquisa del primer brote de esquizofrenia, tratamiento de la
depresión en mayores de 15 años y tratamiento del consumo problemático de sustancias en
menores de 20 años.
En relación a los principales diagnósticos en salud mental de los usuarios adolescentes se puede
mencionar los trastornos de ansiedad, trastornos emocionales y del comportamiento, la depresión
moderada y los trastornos hipercinéticos y de la atención son los que prevalecen en los CESFAM
de la Comuna.

Tabla N°65: Principales diagnósticos en el Adolesce nte, año 2017, 2018 (junio). Comuna de
la Florida.
Diagnósticos de Adolescentes 10-24 años
Trastornos Del Humor (Afectivos)

Depresión Leve

129

Depresión Moderada

344
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Depresión Grave
Depresión
Post
Parto
Trastorno Bipolar
Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo Trastorno
habitual en la infancia y adolescencia
Hipercinético
Otros trastornos del comportamiento y de las emociones de
comienzo habitual en la infancia y adolescencia
Trastornos de Ansiedad

48
25
28
573
714
1.130

Fuente: DEIS. Poblacion Bajo Control 2017-2018

Para dar atención a los principales inquietudes de adolescentes, profesores, apoderados en
relación a talleres y charlas, los equipos de salud mental en colaboración con equipos de sector,
proponen distintas alternativas grupales en el contexto de la promoción – prevención.
Tabla N°66: Talleres de Promoción y Prevención para usuarios adolescentes de 10 a 24
años. Comuna de la Florida año 2016-2017
Ciclo Adolescente
Nombre

Objetivo

Prevención de dinámica de violencia en el
pololeo.

Sensibilizar respecto de los factores de riesgo de las
dinámicas de VIF en el pololeo.

Taller de autocuidado

Realizar
intervención
a
funcionaros
del
establecimiento educacional entregando herramientas
para su gestión de su autocuidado

Espacio adolescente.

Generar un
vulnerables.

Grupo para padres de preadolescentes
entre 10 y 13 años que están en grupo
terapéutico preadolescente

espacio

Protector

para

jóvenes

Abordar problemáticas propias de crianza en ciclo
vital
preadolescente,
tomando
contexto
de
preadolescente con patología de salud mental
Psicoeducación en etapas del desarrollo
Psicoeducación en estilos de crianza.

“Estrategias de prevención de consumo de
Factores de riesgo frente al consumo.
OH y drogas en niños y adolescentes”
Conocer del consumo de acuerdo a la edad y
desarrollar estrategias preventivas.
·
Conocer las principales características de la
Etapa del Desarrollo Adolescente y sus crisis
normativas.
Taller Adolescentes
·
Reconocer áreas de conflicto individuales y de
la etapa del ciclo vital a la que pertenecen, desde la
perspectiva de los padres y la de los
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preadolescentes.

·
Lograr que los padres conozcan las principales
conductas de riesgo que se presentan en esta etapa
y aprendan a identificarlas en sus hijos.
·
o Que los padres adquieran herramientas que
los ayuden a mejorar el diálogo y la comunicación con
sus hijos, con la finalidad de prevenir situaciones de
riesgo.
·
Características
etapa
preadolescente,
prevención de conductas de riesgo en la etapa
adolescente, comunicación.

Taller de prevención de suicidio

-Generar reflexión en comunidad escolar respecto a
indicadores de riesgo suicida y formas de prevenir
suicidio.
- Problematizar Conductas de riesgo, auto lesivas y
favorecer conductas de autocuidado.
- Informar a estudiantes y docentes sobre la
importancia de establecer red de apoyo para
prevención de suicidio bajo el modelo de “vigilante
informado”.

Adolescentes y Adultas

Generar un espacio de toma de conciencia de las
emociones durante el embarazo y post parto.

Fuente: REM A27 2017-2018

Intento de Suicidio en el Adolescente
Desde el año 2013, el Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Prevención del
suicidio ha tomado este problema como problemática de salud púbica con distintos lineamientos de
intervención. En base e este programa se ha decretado fortalecer las acciones de detección y
manejo principalmente en los equipos de salud de atención primaria.
Durante el año 2017 y siguiendo la premisa de lo descrito en la Plan Nacional de Prevención del
suicidio, se fortaleció la acción colaborativa entre Organismos Gubernamentales, SEREMI y los
Servicio de Salud a través de SALUD RESPONDE, dependiente del Minsal que busca resolver las
diversas necesidades de la población asociados a problemas de Salud de índole general y también
de salud mental. Realiza, además de otras acciones, contención telefónica y orientación cuando
corresponde. El grupo adolescente realiza llamadas telefónicas para indicar el problema o situación
aqueja en ese momento. El equipo de profesionales se pone en contacto con el Servicio de Salud
que corresponde, realizando las acciones de rescate pertinentes en cada caso.
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Estas acciones coordinadas han sido efectivas aunque en número aún sean muy escasas, dan
cuenta que el problema debe ser abordado en coordinación y con un plan de acción duradero y
sistemático para el adolescente, colegios y familia.
En este sentido, a partir del segundo semestre del año 2018 se ha iniciado el trabajo en red con
colegios que pesquisen a adolescentes que presenten este problema. De a poco se ha comenzado
su socialización para que profesores, alumnos y apoderados cuenten con una información única y
completa del tema. A través de orientaciones para definir la vinculación educación-salud en
temáticas de pesquisa y riesgo suicida en establecimientos educacionales. Los equipos de salud
centran sus acciones cada año para la prevención y tratamiento en este grupo para disminuir las
conductas de autoagresión y/o intentos de suicidios y suicidios en los adolescentes, que según
cifras del Ministerio de Salud este último ha aumentado de 8 a 11 muertes por mil habitantes.
Continúan potenciándose las jornadas, mesas de trabajo, coordinación de redes y capacitación
ponen énfasis en el aumento en las cifras de este problema y consideran dar prioridad en conocer
los factores de riesgo que aumentan el suicidio o las conductas de autoagresión, las formas de
prevención del suicidio, el trabajo que debe realizar la atención primaria de salud, la detección
precoz y la derivación asistida cuando corresponda.
Son múltiples los factores que pueden desencadenar conductas suicidas en este periodo,
problemas de autoestima, dolor físico por alguna enfermedad, separación de los padres,
presentándose no solo en jóvenes con antecedentes previos, sino que ocurren en no pacientes
que nunca tuvieron una atención en salud mental. Es por esto fundamental la visualización y
trabajo con los factores de riesgo de conductas suicidas en este grupo. Entre los factores más
frecuentes se encuentran, según lo estima la Organización Panamericana de la Salud; crisis
normativas y no normativas no elaboradas de manera satisfactoria, problemas de relaciones entre
los padres, problemas en colegio con profesores y/o compañeros, aminorar autoestima, sentirse no
escuchado, agresión directa o indirecta de los padres, antecedentes de suicidio en la familia. Como
se muestra Tabla anterior, durante el año 2017- 2018 los equipos de salud en esta materia han
desarrollado talleres preventivos: prevención de bullying, prevención de suicidio, taller de
prevención en trastornos mentales con apoderados y profesores, manejo de ansiedad, generación
de espacios protectores para adolescentes.
Vida Sana Alcohol Adolescente. Detección, intervención y Referencia Asistida (DIR.)
El programa vida sana, intervenciones en alcohol y drogas 2017 continua con el objetivo de elevar
el nivel de las personas, mejorando la capacidad individual para reducir el consumo riesgoso de
alcohol y otras drogas a través de la implementación de intervenciones de carácter preventivo,
ayudando oportuna y eficazmente a los adolescentes, jóvenes y adultos de 15 a 44 años. En el año
2017 este objetivo se amplía ya que se incluye otras drogas al tamizaje y la edad de tamizaje
comienza desde los 10 años en adelante.
Para el año 2016 el tamizaje en el grupo de adolescente cambió, ya que se incorporó el Test de
CRAFFT en la evaluación para detección del consumo de sustancias en adolescentes, permitiendo
una mayor especificidad en el screening al ser una herramienta de detección en los adolescentes y
jóvenes con consumo de riesgo de alcohol y otros trastornos por consumo de drogas.

Luego de la aplicación del instrumento y según arroje el patrón de consumo, se realiza una
intervención minina si no tiene riesgo, una intervención breve si el patrón de consumo es de riesgo
y una derivación asistida si el nivel de consumo es grave
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Los resultados de tamizaje arrojan que la mayoría de los adolescentes tiene un consumo de bajo
riesgo en donde se realiza una intervención mínima, educativa, que alienta a no consumir y
mantener esta conducta como forma de autocuidado. Los que arrojan consumo riesgoso, se
realiza la intervención breve que en el caso del adolescente se centra en la motivación al cambio y
en problematizar el consumo. Cuando resulta un consumo perjudicial la derivación se realiza al
programa de salud mental que abordará la problemática con adolescente.

Programa de Acompañamiento Psicosocial en APS
• Programa de Acompañamiento en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de familias con
alto Riesgo Psicosocial para la Atención Primaria de Salud
Como se mencionó en el ciclo anterior, el Programa de Acompañamiento Psicosocial viene
también a reforzar para este problema de salud otros en el adolescente. Se inicia a mediados del
año 2016 con el fin de contribuir a elevar el nivel de salud mental de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de familias con alto riesgo psicosocial, asegurando su acceso, oportunidad y calidad de la
atención de salud mental, a través de un programa de acompañamiento centrado en la vinculación,
articulación, seguimiento y monitoreo, en el contexto del modelo de atención de salud integral con
enfoque familiar y comunitario. Considerando los usuarios que no están asistiendo a sus controles
de salud y que presentan principalmente los siguientes problemas de salud:
• Depresión perinatal; esto es mujeres adolescentes y jóvenes gestantes, y puérperas con
hijos menores de 1 año.
• Situaciones de violencia; esto es niños, niñas y adolescentes, y jóvenes, víctimas de
violencia, y/o maltrato.
• Situaciones abuso sexual; esto es en NNA, y jóvenes, víctimas de abuso sexual.
• Intentos de suicidio; NNA y jóvenes que consultan en urgencias, morbilidad médica,
consultas y controles en general en el centro de salud de APS.
• Accidentes debido al consumo problemático y/o dependencia de Alcohol y/o drogas vistos
en las urgencias de APS.
• Adolescentes gestantes.
• NNA con trastornos psiquiátricos severos (Incluye Tr. Desarrollo)
• NNA y jóvenes con vulneración de derechos
• NNA y jóvenes con condiciones priorizadas según diagnóstico local
• NNA que pertenecen a dispositivo SENAME
En lo que va del año 2018, el Programa de Acompañamiento Psicosocial para familias de Alto
Riesgo Psicosocial, los equipos de trabajo trabajan en coherencia a los equipos de salud y
considerando el alto riesgo psicosocial de los casos.
Programa de Atención Adolescente SUYAI
El Centro Suyai es el dispositivo infanto adolescente perteneciente al Cosam La Florida. Surge
como establecimiento de atención en el año 2007, con el objetivo de dar respuesta a las
necesidades de atención de la población infanto juvenil.
Desde sus inicios se implementan los programas de consumo perjudicial y/o dependencia de
alcohol y/o drogas en menores de 20 años. El Programa ambulatorio básico, el programa de
seguimiento y el programa ambulatorio intensivo, el cual funciona bajo la modalidad de comunidad
terapéutica adolescente.
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Desde el año 2013, se ha implementado en el centro el Programa Ambulatorio Intensivo para
adolescentes que presentan consumo problemático de alcohol y drogas, y que han cometido
infracción de la Ley 20.084, denominado Convenio 2, el cual es financiado por Senda.
De esta forma, estos programas dan respuesta a la problemática de consumo perjudicial de alcohol
y droga para la población adolescente, considerando elementos propios del diagnóstico,
consideraciones de salud mental asociadas y una intervención considerando el nivel de
complejidad de cada usuario
Evaluación año 2018
Tabla N°67:
Años

Programas de Consumo Problemático de Alcohol y Drogas en menores de 20
Inicial

Refuerzo

intensivo

seguimiento

Senda

Enero

32

22

8

52

24

Febrero

28

24

8

46

24

Marzo

47

26

4

31

22

Abril

58

19

5

28

18

Mayo

58

20

7

31

20

Junio

60

31

9

16

21

Julio

61

37

12

16

19

Agosto

64

37

11

18

20

Septiembre

53

50

11

24

23

Octubre

47

48

11

29

28

Noviembre

43

44

12

32

27

Diciembre

32

43

14

41

25

Sumatoria

583

401

112

364

271

Conveniado

528

400

85

218

267

110%

100%

132%

167%

101%

% Cumplimiento

Cabe destacar que todas las metas del programa consumo problemático de drogas y alcohol,
tuvieron un sobre cumplimiento en el año 2017. Para el año 2017 fueron conveniados 528
canastas anuales para el Programa Inicial, 400 Canastas anuales para el Programa de Refuerzo,
85 canastas de prestaciones para el Programa Ambulatorio Intensivo, 218 Canastas para el
Programa de Seguimiento y 267 Planes de Tratamiento anuales para el Programa Ambulatorio
Intensivo Senda, Ley 20.084.

Evaluación Parcial 2018.
Tabla N°68: Avance Del Cumplimiento De Las Canastas Mensuales
Inicial

Refuerzo

intensivo

seguimiento

Senda

Enero

36

32

12

32

26

Febrero

30

28

9

39

29

Marzo

42

21

9

31

30
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Abril

36

26

10

22

27

Mayo

44

20

8

20

29

Junio

40

30

7

11

28

Julio

43

28

7

17

26

Agosto

53

37

6

9

23

Septiembre

50

33

7

17

22

374

255

75

198

240

Octubre
Noviembre
Diciembre
Sumatoria
Conveniado

528

400

85

218

276

% Cumplimiento

70,8

63,8

88,2

90,8

87,0

Fuente: SIGGES y Unidad Técnica COMUDEF.

Los resultados parciales en el periodo Enero- Septiembre 2018 entregan como proyección
nuevamente un cumplimiento de las metas conveniadas en los programas Intensivo de población
general Adolescente, Intensivo para población adolescentes Ley 20084, Programa de Seguimiento.
y Programa Ambulatorio Básico (Inicial y Refuerzo)
Durante el presente año en coordinación con el Programa Comunitario de Cosam se ha continuado
el trabajo y coordinación con la red escolar municipal y particular subvencionada de la comuna en
términos de trabajo colaborativo y también de acciones de difusión, prevención, promoción y
capacitación a equipos (Docentes). También se han llevado a cabo acciones interventivas en
establecimientos educacionales municipales con el objetivo de realizar acciones preventivas y
psicoeducativas con adolescentes acerca de la temática de drogas
Igualmente con el área de Salud se ha desarrollado un trabajo colaborativo con los programas de
adolescentes y de Salud Mental de los CESFAM de la comuna, con el objetivo de favorecer el
acceso de nuestros usuarios a las diferentes prestaciones de salud de acuerdo a sus necesidades,
así como la coordinación permanente en los casos de mayor complejidad favoreciendo la
continuidad de cuidados tanto a nivel primario como secundario.
Tambien por medio de la Gestión del Programa Comunitario se han realizado Charlas preventivas
en Juntas de Vecinos con la colaboración de Carabineros de Chile
Durante el presente año se ha instalado un proceso de reflexión continua al interior de los
programas respecto a ejes de calidad y trabajo en red propuestos por MINSAL, SSMSO y SENDA

Desafíos SUYAI 2019
Entre las proyecciones para el año 2019 es posible señalar
Fortalecer y Consolidar el desarrollo interprogramático de los distintos programas de alcohol y/o
drogas menores de 20 años del COSAM La Florida que permita dar cuenta de un sentido
interventivo común. Lo anterior implica seguir desarrollando una mirada transversal entre los
distintos programas y además propiciar la participación en experiencias interventivas comunes para
los usuarios de los distintos programas. En este contexto es que se proyecta consolidar los talleres
transprogramáticos de padres y adolescentes que se han iniciado el año 2018 y que pretenden
establecerse como instancias de tratamiento que permitan acoger a los usuarios de los distintos
programas en intervenciones comunes.
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Igualmente desde una lógica de tratamiento articuladora, es posible esbozar el trabajo unificado
entre los distintos Programas del COSAM. Desarrollar una aproximación inter y transectorial que
permita posicionar al COSAM y sus programas adolescentes como dispositivos de salud que
complementen la labor de los Centros de Salud Familiar, así como de otros dispositivos
interventivos presentes en el territorio.
Desplegar la actividad del COSAM en una lógica territorial comunitaria, permite el desarrollo de
intervenciones que promuevan la asociatividad, la vida saludable y una mejor calidad de vida de
los habitantes de la comuna. Se visualiza la necesidad de generar por parte del COSAM un
acercamiento al territorio, marcar presencia en la comunidad desplegando una línea interventiva
comunitaria, plasmando así, un programa de prevención y promoción para la salud adolescente.
Programa de Salud Mental Especializado Vida Nueva
El programa vida Nueva cuenta con un promedio de atención de usuarios de 132 mensuales el
2017 y 157 el 2018, los que reciben atención psiquiátrica, médica, psicológica, terapia ocupacional
y evaluación psicosocial por parte de Trabajador social; en el área de salud mental.
Si bien no existe una canasta de prestaciones establecidas para el programa, se realiza una
intervención multidisciplinaria a partir de la evaluación clínica del equipo.
Tabla N°69: Número De Ingresos Programa Vida Nueva
2017
Enero

2017 2018
9
8

Febrero

7

7

Marzo

6

7

Abril

13

4

Mayo

15

16

Junio

13

12

Julio

9

14

Agosto

10

7

Septiembre

15

6

Octubre

12

7

Noviembre

19

Diciembre

11

Sumatoria

139

88

Junto con lo anterior el equipo del programa vida nueva se ha insertado en la generación de
actividades comunitarias y talleres transprogramáticos. Además, cuenta con el apoyo a CESFAM
José Alvo en términos de consultoría psiquiátrica, la cual se realiza mensualmente.
En este mismo sentido, desde marzo del 2015 se desarrolla un taller de socialización grupal con
los pacientes del programa, en donde se refuerzan los objetivos terapéuticos a través de una
metodología participativa y enfocada en sus propios intereses; así como también se consigue la
relación con el entorno por medio del establecimiento de redes. De la misma manera, se consolida
la relación de Comunidad propia del Cosam de La Florida.
Proyección 2019 VIDA NUEVA
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Entre las proyecciones para el año 2018 es posible señalar:
Generar un desarrollo transprogramático de los distintos programas del COSAM La Florida que
permita dar cuenta de un sentido interventivo común. Lo anterior implica generar una mirada
transversal entre los distintos programas y además propiciar la participación en experiencias
interventivas comunes para los usuarios de los distintos programas. Igualmente, desde una lógica
de tratamiento articuladora, es posible esbozar el trabajo unificado entre los distintos Programas
del COSAM ambiental, de promoción de vida saludable y prevención de recaídas entre otras.
Desarrollar una aproximación inter y transectorial que permita posicionar al COSAM y sus
programas adolescentes como dispositivos de salud que complementen la labor de los Centros de
Salud Familiar, así como de otros dispositivos interventivos presentes en el territorio.
Desplegar la actividad del COSAM en una lógica territorial comunitaria, permite el desarrollo de
intervenciones que promuevan la asociatividad, la vida saludable y una mejor calidad de vida de
los habitantes de la comuna. Se visualiza la necesidad de generar por parte del COSAM un
acercamiento al territorio, marcar presencia en la comunidad desplegando una línea interventiva
comunitaria, plasmando así, un programa de prevención y promoción para la salud adolescente.
Mantener un proceso de desarrollo continuo en el ámbito de calidad al interior de los distintos
programas de COSAM
Proyección de trabajo 2019. Salud Mental Adolescente.
De acuerdo a lo expuesto como principales acciones del ciclo, podemos mencionar algunos
lineamientos de trabajo para el año 2019 en base a lo analizado además en las Jornadas del Plan
de Salud 2019, realizadas en el mes de Octubre de 2018.
- Potenciar el trabajo con los adolescentes en lugares concurridos por ellos como
plazas y lugares cercanos a su territorio
- Ofrecer temáticas culturales y artísticas
- Sacar provecha de las charlas realizadas en los colegio, considerando durante el
año, todos los temas propuestos.
- Organizar jornadas deportivas que fomenten la vida sana y participación entre
pares.
Rehabilitación con base comunitaria en población adolescente
El desarrollo del modelo de rehabilitación integral en las redes de salud pública, bajo un enfoque
biopsicosocial, tiene como objetivo responder a las necesidades de rehabilitación de los
beneficiarios de nuestro sistema, dando cuenta de las diversidades y especificidad de los
requerimientos de estos en los distintos nodos de la red, mejorando la eficiencia de las
prestaciones de salud y entregando una mejor calidad de vida a nuestros usuarios.
El modelo de rehabilitación integral a nivel de los centros de atención primaria se enmarca en una
estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, el desarrollo de esta estrategia es integral y
como un continuo en las redes de salud, necesariamente es un proceso paulatino y progresivo.
La OMS-OPS en América Latina ha desarrollado la estrategia de Rehabilitación de base
comunitaria (RBC) con varios modelos, algunos centrados en el trabajo exclusivo de monitorios
comunitarios, otros con intervención de profesionales; otros mixtos.
La comuna de La Florida cuenta con dos Centros comunitarios de Rehabilitación Física en
establecimiento de atención primaria: CCR Los Castaños y CCR José Alvo, ambos centros son
referencia para las derivaciones de pacientes desde los 15 años del resto de los CESFAM de la
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comuna. Atienden a los jóvenes con discapacidad leve en actividades terapéuticas y de
prevención, apoyan el manejo terapéutico de los jóvenes en situación de discapacidad moderada,
tanto transitoria como permanente, su familia y cuidador. A la vez se constituye un agente de
cambio del entorno social, implementando estrategias en la comunidad que permitan mejorar las
condiciones de inserción social de las personas en situación de discapacidad o el riesgo de estarlo.
CCR Los Castaños: Centro comunitario de rehabilitación ubicado en la zona norte de la comuna
que brinda atención a los pacientes derivados por médicos desde CESFAM Bellavista, La Florida y
Los Castaños.
CCR José Alvo: Centro comunitario de rehabilitación ubicado en la zona sur de la comuna que
brinda atención a los pacientes derivados por médico desde CESFAM Trinidad, Santa Amalia, Los
Quillayes, Maffioletti y José Alvo.
Desde el año 2017 el Registro Clínico Mensual (REM) en los cortes Junio y Diciembre de
población bajo control ya no figura el P8 que registraba PBC de rehabilitación a nivel
nacional, por tanto los datos presentados en los diferentes ciclos corresponde a registros
locales.

Tabla N°70: Población adolescente (15-24 años) bajo control en rehabilitación física.
Comuna de La Florida, corte a Junio 2018
Población bajo control adolescente por CCR
Centro de salud

hombres

Los Castaños

14

José Alvo

4
18

Comunal
Fuente: Registros estadísticos locales.

Los CCR su población objetivo es población mayor a 15 años por tanto la población adolescente
de esta estrategia a nivel comunal corresponde al grupo etario de los 15 a 24 años de edad, al
corte Junio 2018 corresponde a 18 pacientes, si este rango etario bajo control en rehabilitación lo
comparamos con la población bajo control de todos los ciclos vitales (adolescentes-adulto y adulto
mayor) que abarca esta estrategia los adolescentes a nivel comunal en rehabilitación corresponden
a un 1%.
Lista de espera Rehabilitación ciclo adolescente
Tabla N°71: Población adolescente (15-24 años) en l ista de espera para ingresar a
rehabilitación física. Comuna de La Florida, corte a Junio 2018
Población en lista de espera por CCR
Centro de salud
hombres
Los Castaños
José Alvo
Comunal

12
12
24

Fuente: Registros estadísticos locales.
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A nivel comunal en el ciclo adolescente, tenemos una lista de espera de 24 pacientes para ingresar
a rehabilitación física en ambos CCR como indica la tabla anterior al corte Junio 2018, es decir 24
pacientes que fueron derivados de alguno de los 9 CESFAM de la comuna a los respectivos CCR
que cumplen con los criterios de ingreso, pero que no han obtenido hora de evaluación de ingreso
al corte evaluado, estos 14 pacientes corresponden a pacientes que presentan diagnósticos
osteomusculares ya que todo paciente derivado a rehabilitación alguno de los dos CCR comunales
que sean derivados por diagnóstico neuromuscular es ingresado como prioridad ya que es una de
las metas que nos exige el actual convenio de rehabilitación física entre el SSMSO y la
Municipalidad de La Florida.
Programa Enfermedades Respiratorias Infantojuveniles (ERI)
El Asma sigue siendo una de las enfermedades crónicas más prevalentes a nivel mundial. En Chile
la prevalencia estimada de asma en adolescentes es de 14,9% por lo que es importante desarrollar
estrategias para su detección y control adecuado.
Población Bajo Control Adolescente (PBC)
La población asmática adolescente a junio 2018 es de 904 pacientes lo que equivale a un 22.3%
del total de pacientes del programa ERI, manteniéndose muy similar al año 2017 que representaba
a un 22.5%
Como se puede observar en la tabla N°1 la PBC adol escente en comparación con junio 2017
presentó un leve aumento de 28 pacientes.
Tabla N°72: Distribución de población adolescente p or CESFAM, a Junio 2018 y Junio 2017
JUNIO -2018
JUNIO-2017
CESFAM
PBC
PBC
PBC Total
PBC Total
Adolescente
Adolescente
MF
527
115
672
165
LQ
727
155
615
146
LC
508
106
509
112
SA
471
94
439
86
VOH
443
108
371
98
JA
274
57
351
68
LF
364
93
349
77
BV
404
101
332
81
TD
332
75
262
43
TOTAL
4050
904
3900
876
Fuente: Censos semestrales de cada establecimiento

En relación a la distribución porcentual de cada centro en la PBC adolescente, en el gráfico N°46
podemos observar que los centros con mayor población neta adolescente bajo control
corresponden a los Cesfam Los Quillayes (17,1%) Maffioletti (12,7%) y situación que se mantiene
al compararlo con el año 2017. En relación a los centros con menor PBC estos corresponden a
Cesfam Trinidad y Cesfam José Alvo con un 8.2% y 6.3% respectivamente.
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Gráfico N°46: Distribución porcentual de cada Cesfa m en la PBC adolescente total, Junio
2018
Distribución porcentual de cada CESFAM en la PBC adolescente
total, Junio 2018
TD 8,2%

Maffioletti

MF 12,7%

BV 11,2%

Los Quillayes

LQ 17,1%
LF 10,3%

Los Castaños
Santa Amalia

LC 11,7%

JA 6,3%

Villa Ohiggins
José Alvo

VOH 11,9%

SA 10,4%

La Florida
Bellavista
Trinidad

Fuente: Sábana Comunal de La Florida

Cobertura
La cobertura de Asma en la población adolescente a nivel comunal a junio 2018 corresponde a un
2.4%, lo que representa un pequeño aumento en relación a los años anteriores.
Si observamos el gráfico N°47 podemos ver que la co bertura en cada centro tiende a mantenerse
estable en los últimos 3 semestre. Cabe destacar Los Cesfam Trinidad y Bellavista que han
mantenido la tendencia a ir aumentando su cobertura alcanzando en el último semestre valores de
2.5% y 2.3% respectivamente.
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Gráfico Nº47: Cobertura adolescente por centro a junio y diciembre 2017 y junio 2018

Cobertura adolescente por centro a junio y diciembre 2017 y junio
2018
4
3,5

Título del eje

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Adolesc junio 2017
Adolesc dic 2017
Adolesc junio 2018

MF
3,4
3
2,5

LQ
2,4
2,4
2,6

LC
3,4
3
3,2

SA
1,7
1,8
1,9

VOH
2,3
2,2
2,6

JA
2,2
1,8
1,8

LF
2
2,3
2,5

BV
1,7
1,8
2,3

TD
1,5
1,8
2,5

TOTAL
2,3
2,2
2,4

Fuente: Censos semestrales de cada establecimiento y Sábana comunal de La Florida

Categorización de la PBC
Nuestra PBC adolescente al igual que nuestra PBC infantil está categorizada según grado de
severidad y según nivel de control, esto basado en lo establecido en diferentes guías clínicas de
control de Asma y de acuerdo a la evaluación clínica que realiza cada profesional en los controles
de salud del programa.
Nivel De Severidad
En el grupo de los adolescentes, al igual que en la población infantil, el mayor porcentaje de la
población corresponde al grupo catalogado con nivel de severidad moderado con un 52.2% del
total de la PBC adolescente, seguido por los leves con un 40.5%, tendencia que se mantiene a lo
largo de los años.
Es importante destacar que si bien esta distribución se mantiene en los centros existe bastante
heterogeneidad en los porcentajes que representan cada grupo en los diferentes Cesfam. En el
grafico N°48 se puede observar que Trinidad y Bell avista tienen un alto porcentaje de pacientes
catalogados como leves, con un 59.4% y 54.5% respectivamente. Por otro lado llama la atención el
alto porcentaje de pacientes severos que informan los Cesfam Villa O’Higgins (12%) y Los
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Quillayes (11,6%). Además el Cesfam Santa Amalia no cuenta con pacientes adolescentes
categorizados como leves.

Gráfico N°48: Nivel De Severidad En Población Bajo
Establecimiento. Comuna La Florida, 2018.

Control Adolescente Según

Categorización del Nivel de Severidad de la Población
Adolescente bajo control por CESFAM a Julio 2018
100%
80%
60%

Severo
Moderado

40%

Leve

20%
0%

Fuente: Censos semestrales de cada establecimiento.

Nivel De Control
Analizando el nivel de control, en la comuna, el 63,6% de los adolescentes asmáticos tienen buen
nivel de control de su patología tendencia que se mantiene al alza en relación a junio 2017, el
grupo restante se distribuye en 24.6% Parcialmente Controlados y sólo un 11.6 %se clasifican
como No Controlados, porcentaje menor al año anterior que representaba a un 15% lo que refleja
el esfuerzo de los equipos en mejorar la educación de la técnica inhalatoria, mantener los contorles
y mejorar la adherencia a tratamientos.
Como se puede observar en el Gráfico N°49, Santa A malia, La Florida y José Alvo tienen los
menores porcentajes de pacientes Controlados (17%, 17,2% y 22,8% respectivamente) en
comparaión con los otros centros. Destacan Cesfam Trinidad y Bellavista con alto porcentaje de
pacientes con buen control de su patología con un 85.8% y 77.2% repectivamente.
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Gráfico N°49: Nivel de control de la Población Adolescente Bajo control por Centro de Salud
y comunal a Junio 2018

Categorización del Nivel de Control Adolescentes por centro, Junio
2018
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Controlados

Parcial controlados

No Controlados

Fuente: censos semestrales de cada establecimiento

Actividades del programa ERI
De las actividades que se realizan en este programa, lo correspondiente a Pruebas de
Funcionamiento Pulmonar, Visitas Domiciliarias y Otras Actividades, ya fueron descritas en el
segmento respectivo del ciclo vital infantil en forma conjunta. Aquí analizaremos lo que
corresponde a las actividades restantes del grupo de adolescentes.
Ingresos Y Controles
En el año 2017 se programaron 481 ingresos, de los cuales se logró cumplir el 47,2 % (227
ingresos en total). En el año 2018 se programaron 370 ingresos, habiendo realizado el 49,5 % al
cierre del primer semestre, aunque se redujo el número de ingresos totales realizados comparando
entre ambos años.
Respecto a los controles, en el 2017 se programaron 3204 controles, de los cuales se realizaron
1091, equivalente al 34% a pesar de los esfuerzos por citar a estos pacientes. Para el 2018 se
programan 2823, habiéndose cumplido al cierre del primer semestre solamente el 19%, es decir,
537 controles, lo que igualmente implicó un esfuerzo importante en actividades de rescate y de
educación de nuestros usuarios incluso durante la campaña de invierno. Así mismo se mantiene el
control semestral de los adolescentes que se atienden en el nivel secundario y en conjunto con
Broncopulmonar del Hospital La Florida se han generado estrategias de coordinación entre ambos
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niveles de atención para pesquisar pacientes inasistentes o mal controlados. Se mantendrán los
esfuerzos en aumentar la cobertura y mejorar la asistencia a controles.

CICLO VITAL ADOLESCENTE

Proyecciones 2019
Programa
Propuestas
Mejorar la propuesta de difusión de
actividades de salud relacionadas con
los adolescentes. Utilizar de forma
prioritaria
las
redes
sociales,
especialmente Instagram para realizar
la difusión de las actividades, como de
la oferta en cada Centro de Salud y la
forma de acceder.
La coordinación de actividades de
salud para adolescentes dentro de los
Liceos
DEBE
contemplar
la
articulación de los centros de
alumnos, a fin de conocer las reales
necesidades y mejorar la difusión de
las actividades programadas a través
del boca a boca.

Establecer capacitación de Primeros
Auxilios para Liceos Municipales

SALUD
ORAL

Concientizar respeto del autocuidado
y el estar informado frente a los
principales riesgos asociados al grupo
etario de los adolescentes
Crear espacios de prevención como
Talleres (hay mucha desinformación):
drogas, tabaquismo, enfermedades de
transmisión sexual, prevención cáncer
oral.

Plan de acción
Crear plantillas informativas a nivel
Comunal para ser difundidas a través
de las RRSS. Definir lineamientos
básicos de temáticas de difusión y
utilización de RRSS con un formato
institucional (no personal, a fin de dar
respuesta a las solicitudes de los
propios adolescentes.
Integrar a los Centros de alumnos
como organización social, como
colaboradores de las actividades por y
para los adolescentes en los espacios
educativos. Trabajar con ellos para la
elaboración
de
diagnósticos
participativos y articuladores entre los
adolescentes. Bajo las orientaciones de
las Escuelas promotoras de salud.
Elaborar y ejecutar programa de
capacitación desde los centros de
Salud para cada Liceo en su territorio,
dirigido a alumnos y docentes, que
contemple actividades de primeros
auxilios. Bajo las orientaciones de las
Escuelas promotoras de salud.
Entrega
de
herramientas
de
autocuidado a través de talleres, con
foco en el autocuidado y acceso a
información confiable, fácil de digerir y
mostrando el paso a paso para la
resolución de las problemáticas más
frecuentes.
Reforzar presencia en establecimientos
educacionales,
programación
de
talleres atingentes a las problemáticas
del ciclo vital. Bajo las orientaciones de
las Escuelas promotoras de salud.
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Mejorar comunicación entre Centros de
Salud
y
establecimientos
educacionales
de
territorio.
Programación de reuniones entre
Comunicación
fluida
entre
equipos
para
coordinación
de
establecimientos educacionales y
actividades.
Generando alianzas
CESFAM.
estratégicas con Educación, para la
implementación de acciones de
promoción de salud en colegios y
jardines Municipales.
Mantener y mejorar la salud bucal de
la población adolescente, a través de Reforzar estrategia de rescate y
medidas promocionales, preventivas y atención de pacientes menores de 20
recuperativas.
años, con énfasis en los 12 años.
Garantizar la atención odontológica Garantizar cupos de
urgencia
de las urgencias dentales más Odontológica
ambulatoria
en
frecuentes en adolescentes
adolescentes.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Incluir información de programa dental
Motivación a través de redes sociales:
atingente y en un lenguaje acorde al
Instagram, Facebook, etc.
ciclo vital.
Circuito cerrado de televisión para Incluir
cápsulas
educativas
del
promoción de acuerdo a población de programa dental en circuito cerrado de
cada centro de salud.
TV.
Elaboración de cartillas informativas,
que pueden ser difundidas a través de
Dificultad de acceso debido a poco RRSS, con los principales problemas o
conocimiento del funcionamiento de la consultas de los adolescentes y formas
Red y vergüenza de asistir a un de acceder a la atención propiamente
tal + modificación de los protocolos de
Centro de Salud.
acceso a atención para favorecer la
asistencia de los adolescentes.
Existe gran apertura del tema de
sexualidad en los adolescentes, no así
entre los padres y apoderados. Es
necesario intervenir en relación a éste
tema con los padres para tener el
Enfocar los talleres de sexualidad
apoyo en la misma casa del
responsable tanto a adolescentes
adolescente que requiere orientación.
como apoderados.
"Si sus padres no tuvieron la
orientación al momento de ser
adolecentes, ahora que necesitan
orientar a sus hijos es un buen
momento".
Invitar a los adolescentes a conocer el
Poca
comunicación
entre
los centro de salud y poder saber a qué
adolescentes (pares), para poder atenciones tienen acceso, que sector
hablar sobre temas de SSyRR, les corresponde, donde deben dirigirse
para
consultar,
promocionar
en
vergüenza a preguntar.
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colegios las redes sociales que tiene
cada Cesfam, para poder tener acceso
a la información.

Múltiples
parejas,
transmisión de ITS.

por

Implementar campaña de difusión e
riesgo información para adolescentes y
padres respecto a ITS/VIH y como
prevenirlas.

SALUD EN EDAD ADULTA

Las atenciones en la edad adulta están enfocadas en detección oportuna de enfermedades
crónicas no transmisibles (ECNT), sabemos que estas enfermedades en la mayoría de los casos
tienen una progresión muy lenta, esta característica nos dan la posibilidad de tener un buen
manejo de las patologías para disminuir la comorbilidad y la mortalidad de nuestros usuarios por
causa de estas enfermedades.
La literatura describe las ECNT principalmente a: las enfermedades cardiovasculares, todo tipo de
cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Además de las enfermedades de salud
mental y problemas dentales.
Las ECNT son la principal causa de muerte en el mundo. Un 63% de todas las muertes en el 2008,
siendo cerca de 9 millones muertes en personas menores de 60 años.
Por otro lado último estudio de carga de enfermedad realizado por el MINSAL, refiere que las ENT
son la principal causa de carga de enfermedad con 84% de los Años de Vida Ajustados por
Discapacidad (AVISA), indicador compuesto que suma los años de vida perdidos por muerte
prematura y los vividos con discapacidad.
Según estadísticas el 80% de ellas son evitables reduciendo factores de riesgo como el
tabaquismo, la hipertensión arterial, el consumo de alcohol, la obesidad y el sedentarismo. Por
ello, el énfasis está en los controles preventivos de salud para detectar y tratar
precozmente las enfermedades y para apoyar a las personas a reducir las condiciones de
riesgo. Es fundamental considerar que casi todos los hombres y una proporción creciente de
mujeres desempeñan un trabajo remunerado cuyas condiciones afectan la salud y están
sujetos a horarios y restricciones para acudir al Centro de Salud Familiar a pesar de la continuidad
de atención que estos tienen.
El acceso a la atención de salud sexual y reproductiva, es fundamental para mujeres y
hombres adultos. Esta atención debe estar disponible para quien la demande, sin
discriminación de edad, sexo, orientación sexual, cultura o etnia. El énfasis está en la
consejería, el control de regulación de la fertilidad según las normas nacionales vigentes,
control prenatal en base al Modelo de Atención Personalizada del Proceso Reproductivo, que
incluya el cuidado de la salud bucal y nutricional y la detección de la violencia sexual y de
género y de otros riesgos psicosociales y en el control ginecológico para detectar
tempranamente el cáncer de cuello de útero y de mama (Orientaciones Programáticas
MINSAL 2017).
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Características de la población
Gráfico N°50: Población 25 a 64 años inscrita valid ada por CESFAM

FUENTE: Unidad Técnica-FONASA

La poblacion total de 25 a 64 años de inscritos validados por FONASA en la comuna de la Florida
corresponde a un 52% del total de inscritos, este porcentajes son 151.855 usuarios de los
CESFAM de la comuna. Este porcentaje es congruente con el promedio de SSMSO, el cual es de
un 52.25% en comparacion a la poblacion total.
Como lo expone el grafico anterior los CESFAM con mayor proporcion de adultos inscritos son Los
Quillayes, Maffioletti y Los Castaños.
Si analizamos la distribución por sexo tenemos que un 55% (83.913) es población femenina y un
45% (67.942) población masculina.
Morbilidad
Las consultas de morbilidad son una de las prestaciones más utilizadas por nuestros usuarios.
Siendo estas donde se realizan consultas patologías agudas, sospecha de patologías crónicas y
además son la puerta de acceso al resto de la red cuando el motivo de consulta no puede ser
resulto en atención primaria.
La consulta realizada por el médico de cabecera es entregada de manera integral, considerando el
contexto familiar, el entorno social, la cercanía y confianza con el profesional. Desde el punto de
vista de la comunidad, el contar con acceso expedito y en casos que a juicio de ellos son urgencia,
es altamente valorado, por tanto, siendo una prestación tan sensible a los ojos de la comunidad se
debe asegurar el acceso, tomando medidas para garantizar al mismo tiempo la calidad en las
consultas.
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Tabla N°73: Descripción número de consultas de morb ilidad en población adulta de 25 a 64
años, Comuna de La Florida, año 2017.
Consultas de morbilidad Adulto año 2017
Grupo de edad

25 a 64 años

Atenciones de morbilidad

143.122

Promedio Comunal por CESFAM Atenciones de morbilidad comunal

15.902

Tasa de consulta Comunal

1.06

Fuente: REM A04 2017, DEIS – MINSAL

A nivel comunal y para este grupo etario, la tasa de consulta es de 1,06; es decir, una persona de
este grupo etario, consulta una vez al año por algún evento agudo. Cabe destacar que a pesar de
que nuestra tasa de consulta este cercana a uno y esta sea mayor al promedio nacional, gran
cantidad de nuestros pacientes acude en horario SAPU debido a que son usuarios en edad activa
y trabajan en el horario de 8:00-20.00 que es cuando tenemos disponibilidad de horas médicas.
Los motivos de consulta más comunes en este grupo etario son las consultas por otras
morbilidades que abarcan atenciones como ajustes de tratamiento de enfermedades crónicas,
cefaleas, derivaciones al nivel secundario, entre otras. Seguido de estas atenciones destacan las
consultas por motivos respiratorios que según curvas nacional tienen un aumento en de consultas
entre los meses de Mayo a Agosto, en este periodo del año se protege el acceso a consultas de
morbilidad para cubrir este aumento de demanda.
A nivel de SSMSO se manejan porcentajes parecidos a los comunales, obteniendo un 88% de
consultas de otras morbilidades, continuando ponderalmente con IRA Alta (5,8%), Otras
respiratorias (2,9%) y Neumonía (0.78%).
Gráfico N°51: Descripción del motivo de consulta m ás común en las consultas de
Morbilidad del adulto en la Comuna de la Florida año 2017.

Fuente: REM A04 2017, DEIS-MINSAL
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Examen de Medicina Preventiva
El Examen de Medicina Preventivo (EMP), es un control periódico de monitoreo y evaluación de la
salud a lo largo del ciclo vital. Su objetivo es reducir la morbimortalidad asociada a aquellas
enfermedades o condiciones prevenibles o controlables, tanto como para quien la padece como
para su familia y la sociedad.
Con estos antecedentes es muy importante sensibilizar a la población respecto a este examen. De
esta manera llegamos a tiempo en la pesquisa de enfermedades y en la orientación de una vida
saludable, reduciendo la exposición a factores de riesgo y modificando conductas de riesgo para la
salud.
Tabla N° 74: Descripción del examen preventivo de s alud aplicados a población adulta de 25
a 64 años en la Comuna de La Florida, año 2016 - 2017.
Rango Etario
Total 2016
Total 2017
25 a 64 años
14.393
16.386
Hombres 25 a 64 años
4.368
4.989
Mujeres 25 a 64 años
10.025
11.397
Fuente: REM A02 2017, DEIS-MINSAL

Los EMP están incluidos dentro de los Indicadores de actividad de atención primaria en salud
(IAAPS), año a año es un desafío realizar estos exámenes debido a que es una población sana
que no siempre acude a los CESFAM. No cabe duda que el compromiso de los equipos es
fundamental en el logro de esta actividad.
Los equipos de salud han desarrollado diversas estrategias con el fin de mejorar las coberturas,
como, por ejemplo:
• Contacto con clubes deportivos.
• Contacto con colegios y juntas de vecinos.
• Lugares laborales
• Implementación de Buenas Practicas comunales.
El estado nutricional es un parámetro importante de evaluación en la población general, en
especial en el adulto que accede al realizarse el EMP. Del total de Exámenes de Medicina
Preventiva (EMP) en el año 2017 (16.386) el 25.6 % fueron evaluados con Estado Nutricional
Normal y un 73,2% (12.007) tiene malnutrición por exceso, ambos parámetros se condicen con
estadísticas del SSMSO. En este mismo grupo etario la última Encuesta Nacional de Salud (ENS)
arroja que un 78,3% tiene sobrepeso u obesidad, por lo tanto la tarea de bajar estos índices y las
estrategias se alinean a nivel país.
Tabla N°75: Estado nutricional detectado en examen de medicina
adulta de 25 a 64 años, SSMSO y Comuna de La Florida, año 2017.
SSMSO
25-64 años
ESTADO
Ambos
NUTRICIONAL
Hombres
Mujeres
Sexos
TOTAL
52.801
20.269
32.532
Normal
13.326
5.534
7.792
Bajo Peso
449
209
240
Sobre Peso
21.033
8.286
12.747
Obesos
17.993
6.240
11.753

preventivo, en población
Comuna La Florida
25-64 años
Ambos
Sexos
16.386
4.203
176
6.689
5.318

Hombres

Mujeres

4.989
1.325
57
2.117
1.490

11.397
2.878
119
4.572
3.828

Fuente: REM A02 2017, DEIS-MINSAL
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Al analizar los datos antes expuestos, se puede evidenciar que el 72.8% de la población
examinada, presenta problemas de malnutrición por exceso (sobrepeso u obesidad). Al revisar los
datos por sexo el 33.6% de las mujeres examinadas tiene obesidad, en cambio este valor es
menor en hombres con un 28%.
Gráfico N°52: Población con diagnostico nutricional Malnutrición por Exceso versus el total
de EMP realizados en la población de 25 a 64 años por Centro de Salud, Comuna de La
Florida 2017.

Fuente: REM A03 Sección B 2017, DEIS-MINSAL

CESFAM Los Quillayes, Maffioletti, Los Castaños y Trinidad son los que mayor porcentaje de
usuarios en esta condición, manejando cifras mayores o iguales al promedio comunal.
Es aquí donde el rol de la Nutricionista y su educación sobre hábitos saludables son actores claves
sin dejar de lado la motivación del usuario que es el motor fundamental para revertir esta
condición.
Desde el 2011 se está trabajando en un modelo de atención de Cuidados Crónicos, donde se
incorpora dentro de la atención de los pacientes crónicos la entrevista motivacional y la etapa de
cambio en la que el se encuentra Durante el 2018 se extrapolo al resto de las atenciones donde
pesquisamos una brecha en capacitación de los prof3sionales, brecha que esperamos poder
disminuir durante el 2019
Salud Cardiovascular
Dentro de los objetivos sanitarios de la década, el Programa de Salud Cardiovascular trasciende
directamente en el objetivo número 2: “Prevenir y reducir la morbilidad, discapacidad y mortalidad
prematura por afecciones crónicas no transmisibles, trastornos mentales, violencia y traumatismos”
Para darle cumplimiento a este objetivo se establecen metas enfocadas principalmente a la
prevención secundaria de accidentes cerebrovasculares (ACV) e infartos agudos al miocardio
(IAM).
En Chile, las Enfermedades Cardiovasculares (ECV), son la principal causa de muerte
representando 32.301 (31.2%) muertes el 2015, teniendo un aumento en 4.2 puntos porcentuales
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respecto al 2010 según datos de mortalidad del DEIS. Esto se traduce a una tasa de mortalidad
por causas cardiovasculares de un 3.1 en relación a otras muertes.
Los principales componentes de la mortalidad cardiovascular son las enfermedades isquémicas del
corazón y las cerebrovasculares, con 33% y 28%, respectivamente. No obstante, el porcentaje
restante que no muere, sigue dentro de nuestro sistema y es ahí donde debemos mejorar su
sobrevida y calidad de esta, en especial a los pacientes adultos en edad activa donde estos
episodios repercuten en sus actividades de la vida diaria.
El principal Factor de Riesgo (FR) de las ECV es la edad, junto a otros factores mayores no
modificables como son: el sexo masculino y antecedentes de ECV en familiares directos. Entre los
FR mayores modificables, los principales son el tabaquismo, colesterol elevado, con una
prevalencia elevada y con tendencia al alza en nuestro país.
Estos FR, progresan gradualmente de forma asintomática durante la juventud, para manifestar sus
complicaciones en personas de edad media y adultos mayores. Los FR conductuales, incluyendo
el uso de tabaco, inactividad física y la dieta no saludable, son determinantes en la incidencia de
hipertensión, diabetes y dislipidemia, responsables de alrededor del 80% de la mortalidad por
enfermedad coronaria y cerebrovascular (MINSAL 2013).
Tabla N°76: Población bajo control en el programa d e salud cardiovascular entre 25 y 64
años según CESFAM. Comuna La Florida, año 2017
Número de
CESFAM
%
Personas en PSCV
Centro de Salud Familiar Los Castaños

3.492

11,9

Centro de Salud Familiar Bellavista

3.635

12,3

Centro de Salud Familiar Villa O'Higgins

2.860

9,7

Centro de Salud Familiar Los Quillayes

4.223

14,3

Centro de Salud Familiar Dr. Fernando Maffioletti

3.017

10,2

Centro de Salud Familiar Santa Amalia

3.649

12,4

Centro de Salud Familiar Trinidad

2.337

7,9

Centro de Salud Familiar La Florida

3.375

11,5

Centro de Salud Familiar José Alvo

2.847

9,7

TOTAL

29.435

100

Fuente: Población Bajo Control, Serie P4 2017. DEIS-MINSAL

En nuestra comuna la población bajo control del Programa de Salud Cardiovascular (PSCV)
corresponde aproximadamente al 19,3 % de la inscrita validada de 25 a 64 años. Los centros con
más población en control en el último año son CESFAM Los Quillayes, Santa Amalia y Bellavista.
En el PSCV, los objetivos terapéuticos se fijan en conjunto con el paciente, estos objetivos se
basan en la probabilidad que existe de que el usuario tenga un evento cardiovascular (CV) en el
futuro, mediante la estimación de Riesgo cardiovascular (RCV).
Desde el 2014 se utiliza el nuevo enfoque de riesgo cardiovascular, en este se actualiza la forma
de estimar el riesgo de padecer un evento cardiovascular en los próximos 10 años.
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Tabla N°77: Población comunal del Programa de Salud cardiovascular, según Riesgo
cardiovascular. Comuna La Florida, año 2017.
NÚMERO DE PERSONAS EN PSCV
2017
% Según riesgo
Clasificación del riesgo Cardiovascular

Bajo

10.508

35,7%

Moderado

6.743

22,9%

Alto

12.184

41,4%

Fuente: Población Bajo Control, Serie P4 2017. DEIS-MINSAL

En la comuna, se puede evidenciar que un 41,4% de la población bajo control tiene un RCV Alto,
esto quiere decir que este porcentaje en este grupo etario tiene altas probabilidades de tener un
evento cardiovascular en los próximos 10 años. Dentro de este riesgo se encuentran todas las
personas con diagnóstico Accidente cerebro vascular (ACV) Infarto agudo al miocardio (IAM) y
Diabetes Mellitus 2, que por el solo hecho de tener diagnosticada esta patología su riesgo
aumenta. Es por esto que es de suma importancia traspasarles esta información a nuestros
pacientes con el fin de que sean parte de sus metas terapéuticas y logren el automanejo de sus
patologías crónicas.
El RCV Moderado y Bajo, pueden ser variables en cada control, y nuestro objetivo en conjunto con
el paciente, debe ser que mejore o se mantenga para evitar que aumente sus posibilidades de
sufrir algún evento CV, siendo la compensación de sus patologías un evento clave para tener éxito.
A nivel país el año 2014 se incorporó a los registros estadísticos nacionales la identificación de los
pacientes con diagnóstico de IAM y/o ACV en nuestras poblaciones bajo control, con esta
información podemos mejorar nuestra prevención secundaria en estos pacientes.
Gráfico N°53: Población bajo control del PSCV con d iagnóstico de ACV-IAM en la población
de 25 a 64 años, Comuna de La Florida 2015-2017.

Número de pacientes

Pacientes con diagnóstico de
ACV-IAM
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0
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ACV

661

732

788

IAM

540

654

804

Fuente: Población Bajo Control, Serie P4 2015-2017. DEIS-MINSAL

Como se puede observar el grafico, existe un aumento exponencial de pacientes con diagnóstico
de ACV o IAM dentro de nuestras PBC. Una de las razones es que ha mejorado el registro de los
pacientes con esta patología, además de la coordinación que existe desde el 2017 con el Hospital
de La Florida para controlar a estos pacientes antes de 7 días post alta hospitalaria, incorporándolo
al PSCV de manera oportuna empleando un plan de intervenciones con estos pacientes según sus
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necesidades.

Cobertura de Atención y Compensación de Hipertensos y Diabéticos
La Hipertensión arterial y Diabetes son patologías que están incluidas en el listado de las garantías
explícitas en salud (GES), política pública de Estado que ha contribuido en mejorar el acceso,
oportunidad, protección financiera y calidad de la atención de estas personas.
Gráfico N°54: Aumento de cobertura del PSCV, Comuna de La Florida 2015-2017.

Número de pacientes

Cobertura PSCV 2015-2017
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

Hipertensión
Arterial

Diabetes
Mellitus 2

Dislipidemia

2015

46.718

17.591

34.477

2016

47.594

19.294

36.002

2017

47.829

19.699

36.707

Fuente: Población Bajo Control, Serie P4 2015-2017. DEIS-MINSAL

En nuestra población bajo control ha aumentado año a año con estrategias de pesquisa de estas
enfermedades como lo es el EMP, el objetivo posterior a la pesquisa es mantener una población
compensada.
Respecto a la compensación, podemos revisar los datos ingresados en el grafico anterior, se
puede observar un aumento en la compensación de Hipertensión Arterial respecto a los años
anteriores, y en el caso de Diabetes Mellitus una baja en la compensación de esta patología
Gráfico N°55: Compensación HTA-DM2 Comuna de La Flo rida 2015-2017.
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Fuente: Población Bajo Control, Serie P4 2015-2017. DEIS-MINSAL

A pesar de que nuestros valores de compensación de Diabetes Mellitus no vayan en un
considerable aumento, si manejamos valores mayores a lo de las metas nacionales y el SSMSO.
Nuestra tarea pendiente para el 2019 es lograr índices parecidos al nivel del SSMSO.
Tabla N°78: Porcentaje de población compensada del Programa de Salud cardiovascular,
según patología, año 2017.
Meta
Meta
Meta SSMSO
Nacional
Comunal
55,2%
Hipertensión Arterial
54%
58,29%
34,3%
Diabetes Mellitus
29%
26,36%
Fuente: Población Bajo Control, Serie P4 2017. DEIS-MINSAL

El Programa de Salud Cardiovascular (PSCV), está a cargo de un equipo de salud
multidisciplinario, cuya función es apoyar a los pacientes y su familia, para que estos mantengan la
adherencia al tratamiento, cambios en la alimentación y actividad física y tratamiento con fármacos,
ya sea una o una combinación de las medidas anteriores.
Como se explicaba anteriormente, desde el 2011 que la comuna participa en capacitaciones del
Modelo de Cuidados Crónicos (MCC) intencionado por el SSMSO y a cargo de la PUC, donde se
trabaja con equipos multiciplinarios del CESFAM intencionado la incorporación de acciones dentro
del PSCV que tengan los lineamientos del modelo.
Iniciativa HEARTS en las Américas (Proyecto OPS-MINSAL)
El Proyecto GSHT (Global Standardized Hypertension Treatment Project) en Chile parte en
Noviembre de 2016, luego durante el 2017 cambia su nombre a Iniciativa HEARTS en las
Américas.
Dicha iniciativa ofrece una oportunidad para explorar el valor de una estrategia multidimensional
con intervenciones dirigidas a mejorar la efectividad del tratamiento antihipertensivo en Chile,
implementando estrategias aplicadas en la región dado que esta es la mayor causa atribuible de
muertes en el mundo, además del bajo control que existe de esta patología a nivel nacional.
El Proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud, las Sociedades Científicas vinculadas al
tema y el interés y compromiso del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO) a través
de la participación de dos CESFAM que aplicarán la estrategia propuesta (Madre teresa de
Calcuta de Pte. Alto y La Florida) y dos CESFAM con los que se hará una comparación que
continuarán con el esquema de tratamiento habitual (San Alberto Hurtado de Pte. Alto y José Alvo
de nuestra comuna).
Durante el 2017 se aplica un cambio en la forma de atender a los pacientes, estandarizando los
procedimientos locales de sospecha de HTA, Perfil de presión arterial, monitoreo ambulatorio de
presión arterial, diagnóstico y seguimiento de los pacientes que ingresen a este proyecto.
Algunos de las estrategias aplicadas en la iniciativa fueron:
• Capacitación a todo el equipo de salud sobre toma de presión arterial
• Uso de equipos certificados para la toma de Presión Arterial (validados por la Blood
Hight Socity)
• MAPA a todo hipertenso con un Perfil de Presión Arterial positivo (PPA+)
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•
•
•
•
•

Diagnóstico de HTA según resultado del MAPA
Tratamiento con fármacos desde el diagnostico de HTA.
Uso de fármacos en combinación en un solo comprimido en una sola toma
Uso de Protocolos para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento
Seguimiento posterior según nivel de riesgo cardiovascular

A continuación se expone una tabla con los resultados obtenidos después de la intervención el
2017, se destaca el aumento en la compensación de los pacientes hipertensos que ingresaron al
programa durante esa fecha versus el CESFAM de control.
Tabla N°79: Resultados de implementación Iniciativa HEARTS en los CESFAM de la comuna.

Fuente: Presentación resultados Iniciativa HEARTS.

Luego de estos resultados, como comuna durante el 2018 comenzamos a expandir las estrategias
aplicadas en el CESFAM de La Florida al resto de los CESFAM de la comuna.
Desde COMUDEF se realiza un plan de compra de tensiómetros validados por la BHS, con el fin
de tener resultados confiables al realizar el procedimiento de toma de presión arterial en nuestra
población.
Por otro lado el referente técnico de COMUDEF planifica supervisiones de toma de presión arterial
en los CESFAM de la comuna y en reunión con asesores comunales se entregan resultados para
fortalecer a los equipos con capacitación continua en toma de presión arterial y asi disminuir
errores en la ejecución del procedimiento.
Se planifica junto a asesores técnicos el cambio de programación del PSCV para acércanos más al
algoritmo de atenciones realizado por el proyecto, aumentando la frecuencia de controles de ajuste
de tratamiento hasta alcanzar las metas terapéuticas fijadas en conjunto con el paciente.
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Se espera que para el 2019 poder haber hecho el recambio de todos los tensiómetros de los
CESFAM de la comuna y seguir implementando estrategias y buenas prácticas en pro de nuestros
usuarios.

Modelo de Cuidados Crónicos
El MCC fue desarrollado por Edward Wagner y sus colaboradores en EE.UU en 1998, este modelo
alerta sobre la necesidad de modificar el sistema de atención en salud con el fin de mejorar los
resultados en las personas con condiciones crónicas. La literatura dice que no todas las personas
con patologías crónicas son iguales ni tienen las mismas necesidades. La correcta identificación de
los pacientes más complejos resulta fundamental para lograr también satisfacer sus necesidades
socio sanitarias.
Se identifican seis componentes o áreas esenciales que interactúan entre sí y que son claves para
otorgar atención de calidad a pacientes crónicos. Estos son:
1. Organización para la atención de salud
2. Rediseño de las prestaciones de servicios
3. Apoyo al automanejo
4. Apoyo a la toma de decisiones clínicas
5. Fortalecimiento de los sistemas de información clínica
6. Vinculación con la comunidad
Esquema del Modelo de Cuidados Crónicos Adaptado por Edward Wagner en 1998.

Fuente: Modelo de Atención para personas con enfermedades crónicas, Departamento de Enfermedades no Transmisibles
Subsecretaría de Salud Pública 2015

En nuestra comuna se ha participado activamente de estas capacitaciones teniendo como
resultados innovadores proyectos que se han incorporado al quehacer diario del PSCV en los
CESFAM donde se originan, incluso algunos siendo implementados en otros CESFAM debido a
sus buenos resultados.
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De esta forma comunalmente hemos ido trabajando en implementar este modelo en nuestra
atención de pacientes. Es por esto que para el 2019 se implementara un nuevo flujo grama de
atención del PSCV enfocado en este modelo, innovando en la programación de actividades con el
fin de acercarnos cada vez más a las 6 directrices que otorgan atención de calidad al paciente.
Salud Sexual y Reproductiva
Programa de pesquisa de Cáncer de cuello uterino
La principal estrategia para la detección precoz del Cáncer Cervicouterino es el examen del
Papanicolaou (PAP). La vigencia de éste examen es de 3 años.
Esta actividad está focalizada en mujeres entre 25 y 64 años. La meta de la estrategia nacional es
lograr coberturas del 80% a nivel país. La Meta Sanitaria para el año 2019 es reducir el 25% de
esa brecha, lo cual significa un importante aumento de más de cinco mil mujeres más con su Pap
vigente en el periodo (3 años).
Gráfico N°56: Cobertura PAP Comuna La Florida, Años 2012 -2018.
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Fuente: Rem P12, DEIS MINSAL.

Al revisar la serie de años con sus respectivas coberturas, se observa una tendencia al alza
sostenida, alcanzando un 58,5% de cobertura al mes de junio el año 2018.
Al realizar el análisis por Centro de Salud Familiar al corte de junio del 2017, se observa esta
tendencia al alza. Encontramos 6 centros que están por sobre el 90% de cumplimiento de la meta
para el año, incluso uno que sobrepasa el 100%.
Si bien mantenemos coberturas al alza, estamos trabajando para lograr llegar al 80% de cobertura
que se solicita como meta nacional.
Algunas de las estrategias a implementar es mantener una oferta en los horarios en los cuales las
mujeres puedan acceder, incluso después de salir de sus trabajos, aumentar la información

172

respecto a la importancia y acceso a la toma de PAP, operativos de PAP en Unidades Vecinales
previamente coordinados.

Gráfico N°57: Cobertura de PAP, por Cesfam y por Año.
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Fuente: Rem P12, DEIS MINSAL e Inscritos Fonasa.

Además de las estrategias que generan los propios equipos de los CESFAM, para citar y realizar
PAP existe una estrategia comunal, “Clínica Ginecológica Móvil” habilitada con un box ginecológico
destinado exclusivamente para la toma de Papanicolaou de forma itinerante por toda la comuna, la
que tiene un impacto de unas 1.500 muestras adicionales de Papanicolaou para la mejora de la
cobertura comunal.
Si observamos la tendencia de la cobertura en cada Cesfam a través de los años, se observa una
tendencia al alza lo que es positivo, sin embargo es necesario implementar nuevas medidas que
nos ayuden a conseguir un aumento sostenido y más cercano a la meta nacional del 80% de
cobertura, como se mencionó anteriormente.
Programa de Pesquisa de Cáncer de Mamas
El cáncer de mamas es una de las patologías más prevalente en la mujer y su pronóstico depende
de la etapa en que se diagnostique, el principal método de diagnóstico es la mamografía y para la
cual, con tamos con distintos medios y estrategias para resolver ésta necesidad a nivel comunal.
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Gráfico N°58: Total Mamografías vigentes por grupo etario año 2017.
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Fuente: Ren P12, DEIS-MINSAL, 2017.

Durante el año 2017 se realizaron más de 8 mil nuevas mamografías financiadas por convenio
suscrito entre el Municipio y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, entre las realizadas por
la clínica ginecológica móvil y compra de servicios a proveedores particulares, cuyos resultados
fueron de un 76,2% Birads 1 y 2, es decir normales, un 14,6 % requieren exámenes
complementarios (Ecografías mamaria) y sólo un 0.47% son positivas, es decir con sospecha de
un proceso maligno (Cáncer).
Los datos de cáncer de mama a nivel comunal de los últimos años se han mantenido estables
siendo un promedio de 80 casos diagnosticados al año, con una leve tendencia al alza.
Gráfico N°59: Total de Cáncer de Mamas, por años.
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Fuente: DEIS-MINSAL, 2017
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Si observamos la serie de los últimos 3 años, podemos ver que la aparición de cáncer de mamas
es fluctuante con un total de 40 casos durante el año 2015, 49 para el 2016 y 44 casos tratados el
año 2017, según los informes del Departamento de Estadística e Información en Salud Minsal.
Lo anterior da claras señales de que es una enfermedad que está presente en nuestra comuna y
debemos al menos mantener los esfuerzos realizados para su pesquisa temprana.
Gráfico N°60: Porcentaje de Cáncer de Mamas por gru pos etarios, año 2017.
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En relación a los casos de cáncer de mamas tratados, se observa que el mayor % se encuentra
agrupado en el grupo etario de 45-64 años, lo que se condice con las Orientaciones Técnicas
Ministeriales enfocadas a la prevención y detección temprana.
Es importante señalar que más del 80% de nuestras estrategias están enfocadas en este grupo
etario, aumentando las opciones de pesquisa a la población objetivo.
Otro punto a señalar, es que, un porcentaje importante de mujeres que tuvieron tratamiento por
cáncer de mamas lo encontramos en el grupo de 22 a 44 años, con lo que cada vez más se
desmitifica que el cáncer de mamas no ocurre a edades más jóvenes, y se torna muy importante
plantear la temática de la prevención y autoexamen de mamas en este público objetivo.
Ingresos Gestacionales
Los controles gestacionales, de acuerdo a el manual de la atención personalizada del Proceso
Reproductivo MINSAL, es la atención integral sistemática, periódica y multidisciplinaria, que se
otorga a la gestante, con enfoque biopsicosocial, integrando a la pareja o persona significativa y
familia. Incluye controles prenatales y programa educativo de preparación para el parto y
nacimiento.
El gráfico a continuación describe por centro de salud el total de ingresos gestacionales, por
grupo de edad, realizados durante el año 2017 por Cesfam en la población adulta, concentrándose
el 29,1% de los ingresos gestacionales en mujeres jóvenes de 25 a 29 años, repitiéndose de la
misma manera en todos los centros de salud de la comuna.
Se observa que durante el 2017, prácticamente un 40% de los ingresos totales se concentran a tan
solo 3 centros de salud, Los Quillayes, Villa O´Higgins y Santa Amalia, situación que se repite al
menos durante 2 años.
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Por otra parte si revisamos los grupos etarios en los que se presentan la mayor cantidad de
embarazos, en el grupo de 20 a 29 años es en donde se encuentra focalizado un 76% de los
embarazos totales de la comuna, lo que tiene directa relación con la tendencia a nivel país.

Gráfico N°61: Ingresos gestacionales en adultas, po r edad y CESFAM, 2017.
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Fuente: Rem A05, DEIS, MINSAL 2017.

Regulación de Fecundidad
Los controles de regulación de fecundidad se refieren a las prestaciones de salud que orientan y
facilitan el acceso a las personas y parejas a regular su fertilidad, con tecnologías anticonceptivas
de alta efectividad, otorgando una oferta variada de métodos que pueden ser elegidos por cada
usuaria.
Gráfico N°62: Población de Adultas Bajo Control en Regulación de la Fecundidad, por Edad
y
Método
2018.
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Población Bajo Control MAC, por Metodo y Edad, Año 2018
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Fuente: Rem P01, Deis MINSAL.

La población adulta de mujeres en regulación de fecundidad, mantiene su elección a través de los
años fundamentalmente en píldoras anticonceptivas combinadas, correspondiendo a un 22,9% del
total de la población bajo control. Es importante señalar que durante el año 2017 se observa un
pequeño alza en la utilización de píldoras anticonceptivas combinadas, lo que cambia la tendencia
a la baja en su utilización en los últimos 5 años.
El dispositivo intrauterino con un 17,2% del total de la población adulta, comparado con un 13,9,1%
del año 2016, presenta una tendencia al alza en el último año, la que se puede entender por el
aumento de elección de métodos anticonceptivos de larga duración, por sobre os métodos
mensuales. Al fenómeno anterior se suman la aparición del implante hormonal de 3 años de
duración que cada vez presenta aumentos en su utilización, de un 11,6% en el año 2017 a un
16,5% en el primero semestre del 2018.
Lo que llama fuertemente la atención es la baja utilización de los preservativos, especialmente en
hombres y se observa una clara tendencia que a mayor edad disminuye su utilización. Sin
embargo durante el último año se ha instalado la utilización del preservativo como una “Practica
segura” con lo que ha aumentado su utilización especialmente el grupo de 25 a 29 años.
Durante el año 2018 se evidenció un incremento importante en la población bajo control que utiliza
algún método anticonceptivo cercano a un 13%.
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Gráfico N°63: Población bajo Control Regulación de la Fecundidad, por MAC y Año.
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En el gráfico anterior se evidencia el alza que tuvo la utilización de píldoras anticonceptivas
combinadas durante el año 2017, cambiando la tendencia a la baja que se venía viendo en los
últimos años. Es importante señalar que los métodos de larga duración como los implantes, y los
inyectables de progestágeno tuvieron un alza marcada respecto a los años anteriores, y es un
poco a lo que apuntan las orientaciones de utilización de métodos más cómodos para las mujeres.
El grupo etario que utiliza éste tipo de métodos es entre los 20 y 39 años, después se observa una
baja cercana a un 30%.
Incluso se observa una pequeña alza en la utilización de preservativos, especialmente por parte de
las mujeres, que en este caso, se orienta a su utilización para la prevención de Infecciones de
Transmisión Sexual.
Programa Vida Sana Alcohol
Por quinto año consecutivo se ejecuta en los Centros de Salud el convenio suscrito con el Servicio
de Salud Metropolitano Sur Oriente, Vida Sana componente Alcohol, el que tiene como Propósito
“Contribuir a elevar el nivel de salud de las personas, mejorando la capacidad individual para
reducir el consumo riesgoso de alcohol y otras drogas a través de la implementación de
intervenciones de carácter preventivo, ayudando oportuna y eficazmente a los/las adolescentes,
jóvenes y adultos de 15 a 44 años” .
Para el cumplimiento de lo anterior se realizan 3 acciones principales:
•

Aplicación de tamizaje para evaluar el patrón de consumo de alcohol y otras drogas en
adolescentes y adultos. En año 2017 se incluye al adulto mayor
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•
•

Realizar intervenciones de carácter preventivo para reducir el consumo de alcohol y otras
drogas, conforme resultados de la evaluación previa de patrón de riesgo. Intervenciones
breves en adultos e intervenciones motivacionales en adolescentes.
Derivación asistida de personas detectadas con patrón de consumo de alto riesgo de
alcohol y/o drogas (consumo perjudicial o dependencia)

Para el año 2017, el programa cambia de nombre a “Programa detección, intervención y referencia
asistida en alcohol, tabaco y otras drogas” (DIR), ampliado la edad de tamizaje desde 10 años en
adelante.
Para la población adulta, el instrumento de tamizaje que se utilizará será dependiendo de la droga
que prevalece en el usuario. Si es el alcohol la droga principal se administrará el AUDIT y si es otra
droga, será el ASSIST.
Como se logra apreciar en tabla continua el tamizaje se realiza sin problemas, al igual que las
intervenciones breves y la derivación cuando corresponde.
Tabla N°80: Metas y Ejecución Programa DIR. Comuna de la Florida corte Agosto 2018.
Intervención
y
Ejecutado
referencia
OH,
BV
LC
LQ
MF
VO
SA
TR
LF
JA
Total corte
tabaco y otras
Agosto 2018
drogas. DIR
Población general
de 10 y + años
inscritas
en
CESFAM
35.614 22.843 37.561 33.293 28.727 34.935 18.319 27.451 19.795 258.538
Meta por CESFAM
tamizaje de todos
los instrumentos
2.849 1.827 3.005 2.663 2.298 2.795 1.466 2.196 1.584 20.683
23.908
Meta
de
intervenciones
breves (10%)
285
183
300
266
230
279
147
220
158
2.068
1.230
Derivación asistida

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

320

Fuente: DEIS. REM 2018

Programa Vida Sana Obesidad
Tal como se ha explicitado en los ciclo de vida del Infantil y Adolescente, el programa Vida Sana
Obesidad también considera la intervención en los adultos cuyos rangos etáreos van desde los 20
a los 64 años de edad, también, su objetivo está enmarcado en reducir los factores de riesgo de
desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles en adultos a través de una intervención en los
hábitos de alimentación y actividad física.
Para adultos de 20 a 64 años los objetivos específicos a lograr son los siguientes:
•

Reducir el 5% o más del peso inicial.

•

Disminuir IMC.
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•

Disminuir el perímetro de cintura.

•

Mejorar la condición física, en términos de capacidad funcional.

•

Mejorar la condición física, en términos de capacidad muscular.

•

Mejorar la condición de pre diabetes (ingresado por esta condición).

•

Mejorar la condición de pre hipertensión (ingresado por esta condición).

•

Para mujer que se embaracen durante la intervención, se evaluará que el incremento de
peso durante la gestación, corresponda a lo recomendado para su estado nutricional al
ingreso de la gestación.

Gráfico N°64: Adultos de 20 a 64 años Programa Vida Sana 2015 - 2016 - 2017 – 2018
(Agosto)
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Como lo demuestra el gráfico, durante los años que se ha implementado en la comuna el
Programa Vida Sana Obesidad, se ha mantenido un ingreso similar y porcentualmente parejo en
los CESFAM, que igual que lo explicitado en ítem infantil y adolescente, este fenómeno se
caracteriza por la programación anual de cupos asignados a cada Centro de Salud, esto último
considerando la distribución de población según rango etáreo.
Durante el año 2017, se registra un total comunal de 461 usuarios ingresados al programa, sin
embargo la variable de abandono nos deja solo con el 69% de adultos bajo control.
Gráfico N°65: Usuarios que abandonan Programa año 2 017
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Al igual que en ciclo infantil y adolescente, se puede mencionar que los CESFAM La Florida y Los
Quillayes son los centros que mayor abandono presentan con un 72% y 67% respectivamente.
Con respecto a la evolución y manejo de las condicionantes que deben mejorar los usuarios, se
puede analizar a partir de la población que se mantiene bajo control que equivalen a 317 personas
durante el año 2017. De este número podemos mencionar que el 23% de ellos tienen mejora en su
condición física inicial y el 38% mejora su peso inicial.
Grafico N°66: Usuarios que mejoran su condición fís ica y peso inicial
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Proyecciones 2019
Desarrollar estrategias y/o metodologías que garanticen la adherencia tanto a la planificación del
programa como también al desarrollo de hábitos saludables en los usuarios de la comuna.
Salud Mental Adulto
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Los usuarios que consultan en los CESFAM de la comuna por los diferentes problemas de salud
mental, son atendidos en la atención primaria de salud. Al ser la puerta de entrada nos
encontramos con problemas de salud de distinta índole; leve, moderados, severos que deben ser
atendidos en el mismo dispositivo de salud o ser derivados a otro nivel de especialidad para su
resolución. Cuando permanece en la atención primaria de salud (APS), el foco puede ser desde
una intervención preventiva, de tratamiento o rehabilitación siendo niño, adolescente, adulto o
adulto mayor. El equipo de salud está preparado para dar una atención de calidad en todo el ciclo
vital del desarrollo. Lo mismo para las patologías de salud mental, las principales orientaciones
programáticas para la población adulta están centradas en la promoción y prevención de
enfermedades mentales con énfasis en la intervención comunitaria. Las actividades de tipo
preventivo, educativo y de promoción de salud adquieren un estatuto fundamental en la
programación de las atenciones en salud mental en los equipos de APS. Durante el año 2016 y
2017 los centros de salud han aumentado el número y las temáticas de este tipo de grupos que
van desde la prevención y promoción hasta el trabajo terapéutico y de rehabilitación.
No obstante, a lo anterior, en términos de tratamiento las prioridades de atención apuntan
principalmente trastornos del ánimo y trastornos de ansiedad.
La población bajo control en salud mental se ha mantenido estable en los dos últimos años como lo
muestra tabla a continuación:
Grafico N°67: Población Adulta Bajo Control en Salu d Mental. Comparativos años 2016 –
2017 y 2018(junio). Comuna de La Florida
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Los equipos de salud están enfocados a mejorar los procesos a los que ingresan los usuarios en la
atención pública, considerando potenciar:
Ingreso al Programa de Salud Mental
Consejería realizada por Asistente Social para evaluación de problemas sociales o factores de
riesgo.
• Visita domiciliaria
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•
•
•
•
•
•

Terapia breve
Psicodiagnóstico
Evaluación Médica
Controles médicos
Talleres Grupales
Consultoría

Hay evidencia suficiente para aseverar que los principales determinantes socioeconómicos y
ambientales están en estrecha relación con problemas tales como: pobreza, la desigualdad, los
problemas económicos, entre otros. Son estos determinantes sociales que están posibilitando y/o
acentuando la patología de salud mental. Es por ello que se hace necesario el estudio y la
detección de estos para realizar acciones de prevención y promoción de la salud, así como
entender y actuar sobre estos determinantes.
La labor complementaria y colaborativa se debe realizar en y con la comunidad en espacio
territoriales definidos según necesidad.
Los equipos de salud mental de la APS desarrollan desde el año 2013 intervenciones comunitarias
planificadas y continuas. Durante el año 2017-2018 se realizan en las diferentes temáticas que se
detallan en Tabla.
.
Tabla N°81: Talleres Ciclo Vital Adulto Programa d e Salud Mental. Año 2017-2018.
Ciclo Adulto
Nombre
Taller
Habilidades
Parentales

Objetivo
de

Alcohol y Drogas

Reflexionar con apoderados. Se presenta la problemática de la crianza y
como establecer una evaluación diferencial.
Educar y generar conciencia en relación a conductas de riesgo

Taller
de Aprender técnicas de relajación que permitan a usuario replicarlas en su
hogar y aumentar factores protectores de salud mental
Relajación
Taller de Yoga
Aprender elementos básicos del Yoga que permitan aumentar factores
adulto/Adulto
protectores de salud mental y física
mayor
Utilizar el movimiento, la respiración y aprendizaje de técnicas meditativas
Meditación:
Un para desarrollar creatividad, concentración, atención y relajación en el
participante
viaje a tu interior
Con el propósito de promover estilos de vida saludable, autocuidado y la
capacidad de auto-observación y autocontrol, en mujeres del territorio del
Taller de Yoga
CESFAM, se propone este taller donde las participantes trabajarán, en base
a ejercicios de respiración, posturas de yoga, técnicas de relajación guiada y
meditación
“Fortalecer
Reforzar la coordinación entre CESFAM y Jardín para utilizar mejor la red de
coordinación y red salud.
de
apoyo
con
CESFAM
y Facilitar la atención a niños, cuidadores en la red de salud, principalmente
Programa
de salud mental.
Salud Mental”
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Relajación
Autocuidado

y

Taller de hierbas
medicinales
Fortaleciendo
el
uso de plantas
medicinales como
alternativa
o
complemento en el
tratamiento
convencional
de
usuario(as)
pertenecientes al
Programa
de
Salud Mental en el
CESFAM
Los
Quillayes

·
Desarrollar habilidades de afrontamiento de la ansiedad a través de
autogeneración de estados de relajación.
Psicoeducación y promoción del autocuidado.

•
Contribuir a la prevención y el tratamiento de usuarios del Programa
de Salud Mental del CESFAM Los Quillayes que mantengan un uso crónico
de benzodiacepinas.

•
Socializar y crear redes en torno a la complementariedad de medicina
tradicional en el uso de hierbas medicinales.
•
Entregar conocimientos sobre las propiedades, cuidados y uso de las
hierbas medicinales.
•
Generar instancias de intervención de carácter promocional en las
dependencias del CESFAM.
Favorecer la construcción de una huerta de hierbas medicinales en el
CESFAM
•
Conocer, identificar y describir emociones y sentimientos que las
diferentes situaciones (neutras y ansiógenas) producen. Diferenciarlos.

Manejo Ansiedad
Entrenamiento en estrategias cognitivas para el manejo de la ansiedad.
Identificar los procesos cognitivos asociados al arousal/ ansioso excesivo
Desarrollo y fortalecimiento de autoestima y auto concepto.

Generar instancias grupales con el fin de fortalecer habilidades sociales que
Taller
de permitan una mayor integración con grupo de pares.
Autoconocimiento
para
la
mujer:
Propiciar por medio de actividades lúdicas el desarrollo de mayor conciencia
“COMENCEMOS
corporal y promoción de autocuidado.
HOY”
Facilitar detección temprana de factores de riesgo que atenten contra la
integridad física y psíquica, sustituyendo antiguas creencias y patrones
sociales.
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Adolescentes
Adultas

“Juntas
más”.

y

somos

Generar un espacio de toma de conciencia de las emociones durante
el embarazo y post parto.
Entregar herramientas que permitan la identificación precoz de cursar
episodio depresivo durante el embarazo y post parto
Contribuir al desarrollo personal y la participación social, a través de la
entrega de una visión integrada de roles de género, favoreciendo habilidades
y competencias, que prevengan y/o disminuyan el uso de la violencia.

Fortalecer la función de búsqueda de sentido personal y el sentido de
pertenencia a la comunidad y, a través de acciones comunitarias concretas,
como constituye la ayuda a grupos de adultos mayores.
Fuente: REM A27 2017-2018

Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos Afectivos
Existen diversos estudios que reflejan distintas tasas de prevalencias de las patologías mentales. A
su vez, clasificaciones variadas según el periodo de tiempo para medir la enfermedad. No
obstante, a lo anterior, la OMS estima que aproximadamente el 25% de las personas padecen uno
o más trastornos mentales o del comportamiento a lo largo de la vida. Los trastornos afectivos y en
particular la depresión, lideran los de mayor prevalencia.
Durante al año 2017- 2018 en la Comuna de La Florida, los diagnósticos más recurrentes en Salud
Mental fueron el de Depresión Moderada, Trastorno de Personalidad y la Violencia de Género.
La depresión en sus diferentes categorías (leve, moderada y severa) se diagnostica y se inicia el
tratamiento en el nivel primario de salud. La canasta de prestaciones está garantizada por ser GES
para mayores de 15 años. En el tratamiento se considera: control médico de salud mental,
psicoterapia, consejería, visita domiciliaria y consultoría de medico consultor.
Tabla N°82: Personas con Diagnósticos de Trastornos Mentales de 25 a 64 según
diagnósticos más prevalentes. La Florida año 2017-2018 (junio).
Personas con diagnósticos de trastornos mentales de 25 a 64 años
Violencia de Género
Victima
Agresor
Trastornos Del Humor
Depresión Leve
(Afectivos)
Depresión Moderada
Depresión Grave
Depresión Post Parto
Trastorno Bipolar
Trastorno de Personalidad

225
13
653
2.259
289
72
138
1.169

Fuente: DEIS. Población Bajo Control 2017-2018

Trastorno de Personalidad
El número de personas que padecen este diagnóstico cada año experimenta un aumento en la
atención de salud mental.
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Se justifica el conocimiento y la capacitación en el tratamiento de estos pacientes debido a su
elevada complejidad de intervención y tratamiento unido a alta deserción de los tratamientos. Son
los médicos no especialistas de APS los que deben conocer sobre la detección, tratamiento y
rehabilitación de este diagnóstico.
La atención de un usuario diagnosticado con trastorno de Personalidad recibe las atenciones que
se mencionan en un comienzo, no obstante, a diferencias de otras patologías, muestran peor
adherencia y dificultad en adaptarse al encuadre establecido por los profesionales tratantes,
produciendo muchas veces desgaste y burnout en los equipos.
Violencia Intrafamiliar
La Violencia puede ser considerada tanto un problema social (determinante social) como de salud.
Nuestro sistema de salud históricamente se ha centrado más en intervenciones que tienden a la
reparación, más que a la prevención. Las acciones del área de salud deben ser apoyadas y
consensuadas desde la red para ser efectivas en la población de alta vulnerabilidad.
La consulta de violencia intrafamiliar se mantiene similar que años anteriores. Dichos datos nos
orientan a mejorar en los equipos de salud las acciones de sensibilidad y educación en la
comunidad. La responsabilidad de la atención integral de las personas y familias que viven
situaciones de violencia intrafamiliar y la capacidad de coordinación con otras instancias y
sectores, que permita desarrollar acciones que promuevan estilos de vida saludables y una cultura
del buen trato, donde los conflictos sean resueltos por métodos y formas distintas de la violencia,
son los principales ejes y desafío para los equipos de salud.
Los talleres de sensibilización en Violencia intrafamiliar, los grupos de autoayuda, son los grupos
que mejor resultado tienen para combatir la violencia de género. Entre otros destacan:
1.
Exteriorizar sentimientos, deseos, dificultades e inquietudes a partir de sus experiencias de
vida
2.
Entender la conexión entre la pérdida de salud y la violencia de género que se ejerce hacia
las mujeres en todas las esferas de su vida.
3.
Aprender a administrar un tiempo propio para el autocuidado y el desarrollo personal.
4.
Establecer relaciones y redes de apoyo.
5.
Desarrollar habilidades para prevenir y enfrentar a las diferentes formas de violencia.
6.
Aprender relaciones de buen trato, incorporando el buen trato hacia una misma.
7.
Desarrollar la autoconfianza y la autoestima personal y colectiva.
8.
Reflexionar y cuestionar los mandatos tradicionales de género
Consultoría Adulto
La consultoría en este grupo etareo a diferencia del ciclo vital infanto- juvenil, no se realiza en base
a lo sugerido por las orientaciones programáticas, considerando que no es ejecutada por miembros
del equipo de salud mental especializad (debido a falta de profesionales psiquiatras en dispositivo
de atención secundaria para realizar esta actividad). Para estos fines se contrató a consultor
externo que realiza básicamente las principales actividades que define la orientación:
Consultoría efectuada en el centro de Atención Primaria: se realiza de manera quincenal por
psiquiatra consultor Con la participación presencial de los médicos tratantes en APS de cada uno
de los pacientes incluidos.
Los profesionales discuten casos de manera presencia, por ficha clínica o visita domiciliaria.
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La consultoría ha mejorado la resolutividad de pacientes complejos en APS de manera
considerable y la derivación de casos que requieren de atención de especialista es discutida por
equipo y psiquiatra consultor.
Como lo muestra la tabla siguiente, en el año 2017 al mes de septiembre son: 387 casos que se
han revisado en los CESFAM en dicha actividad.
Tabla N°83: Número de casos por CESFAM revisados en Consultoría Adulto. Año 2017-2018
(septiembre)
Centro de Salud
2017 (septiembre)
2018 (septiembre)
Los Castaños
51
39
Bellavista
39
22
Villa O’Higgins
46
49
Los Quillayes
45
50
Maffioletti
19
26
Santa Amalia
47
66
Trinidad
41
49
La Florida
50
59
Jose Alvo
49
61
Total
387
421

COSAM
El Centro Comunitario de Salud Mental Familiar- COSAM, es un establecimiento de atención
ambulatoria, con dedicación exclusiva a la salud mental comunitaria y psiquiatría, complementaria
a los centros de salud familiar de la comuna.
El COSAM ha generado dentro de sus programas desde hace 26 años, un modelo de atención
clínico-comunitaria con una mirada de responsabilización medioambiental, focalizada en dos ciclos:
el ciclo de atención con adultos y el ciclo de atención infanto-adolescente.
En relación a la línea de trabajo con adultos, se distinguen dos programas de intervención.

Programa de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones
Considera un sistema de tratamiento con metodología de comunidad terapéutica en horarios diurno
(8:30 a 18:00 Hrs.) y Vespertino (18:00 a 21:30 Hrs.), más un programa básico que incluye al
menos dos prestaciones a la semana (el cual comienza en noviembre del año 2010) más el
programa de desintoxicación ambulatoria, que surge en marzo del año 2011 como una respuesta a
la necesidad de evaluar a los usuarios de nuestra comuna que requieren de hospitalización para
iniciar abstinencia al consumo de drogas, potenciando los recursos de los pacientes y sus familias
en el logro de la abstinencia y como apresto terapéutico pre rehabilitación y el programa de
atención y reeducación derivado de la aplicación de la Ley de Alcoholes (ley 19.925).
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Se debe señalar que en abril del 2010 se comienza a incorporar en el programa la mirada
medioambiental como catalizador del tratamiento de adicciones, la que ha tenido un impacto
significativo en la adherencia al programa y en el desarrollo comunitario
En el año 2017 se alcanza una cobertura de 1.162 planes anuales, cada uno asociado a 1.3
familiares directos por sujeto que están presentes en la intervención y que reciben tratamiento de
manera directa determina una cobertura de tratamiento indirecta de 1511 sujetos intervenidos por
los programa, todo esto sobre un convenio de 1.053 planes anuales, lo que determina un
cumplimiento del orden del 110%. Durante el 2017, además se realizan 1876 prestaciones
asociadas a consultas espontáneas de diagnóstico y derivación.
El COSAM La Florida cuenta con Programa Ambulatorio Intensivo de Mujeres desde el año 2013
con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de atención específica a mujeres mayores de
20 años que presenten problemas asociados al consumo, abuso y dependencia de drogas. durante
el año 2017 el Programa Ambulatorio Intensivo Mujeres se realizaron 162 canastas de
prestaciones mensuales, equivalente a un 111,11% de cumplimiento del convenio.
El año 2017 el Programa de Atención y Reeducación para personas con consumo problemático de
alcohol y drogas sancionadas por la Ley de Alcoholes 19.925, recibe 33 derivaciones desde los
tres Juzgados de Policía Local de La Florida, atendiendo al 100 % de la demanda, convirtiéndose
en el programa que más casos recibe en el S.S.M.S.O. bajo este concepto.
Programa de Salud Mental
Este programa considera tanto los convenios de atención a mujeres en contexto de VIF como el
programa de atención a trastornos ansiosos incluyendo los convenios de Depresión y trastorno
Bipolar, resultando en el período 2017 una atención a 2149 canastas mensuales, con un convenio
que comprendía la ejecución de 2125 planes mensuales, resultando un porcentaje de logro del
101%
Avances Año 2018
Durante el año 2018, en tanto las prestaciones de los programas de tratamiento y rehabilitación de
adicciones hasta septiembre del presente año se han realizado 858 canastas, lo que representa un
81% de logro, lo que representa un incremento en la cobertura del programa, lo que ha implicado
un cambio significativo del convenio vía re-asignaciones de plazas asociadas al
sobrecumplimiento.
Para el año 2018 fueron conveniadas 144 canastas anuales para el Programa Ambulatorio
Intensivo Mujeres y se han realizado 144 canastas de prestaciones mensuales, equivalente a un
100% de cumplimiento.
En tanto Programa de Salud Mental durante el año 2018 se han realizado 1587 planes mensuales,
lo que equivale a un 104% de cumplimiento en el promedio entre los convenios, integrando la
especificidad de la intervención del centro.
El Programa de Atención de la Ley de Alcoholes durante el año 2017, ha recibido 30 derivaciones,
implementando las prestaciones tales como, evaluación, consejería, reeducación preventiva y
derivación, así como el vínculo intersectorial con respecto al año anterior.
Programa Comunitario
A partir del año 2012 se genera el Programa Comunitario en el COSAM de La Florida con el fin de
coordinar y ejecutar una intervención de salud mental con enfoque medioambiental que promueva
los procesos de co-construcción de pertenencia e identidad comunitaria y comunal a través de los
distintos dispositivos que lo conforman. Este programa es transversal y apunta a desarrollar una
intervención transprogramática, que contiene al menos cuatro áreas de desarrollo:
Resolutividad de enlace (comunitaria) adulto y adolescente
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Programa apoyo psicosocial comunitario
Programa ley de alcoholes
Red de grupos de salud mental comunitaria.
Respecto de los avances durante el año 2018 se puede mencionar la consolidación de la
resolutividad en enlace el apoyo a APS, recogiendo necesidades de los equipos de salud mental,
realizando apoyo para mejorar resolutividad y realizar seguimiento de casos y gestión de redes, así
como también un trabajo de enlace intersectorial fomentando la efectividad de los vínculos entre
dispositivos de salud e instituciones y organizaciones comunitarias de otros sectores.
En cuanto al Apoyo Comunitario, se visualiza como un avance la consolidación de la Red de
Grupos de salud mental comunitaria, como un espacio de intercambio y reflexión en torno a
fomentar un nuevo espacio de salud mental comunitaria. En este espacio se ha generado la VIII
Escuela de Monitores, Otro hito a mencionar es la posibilidad de continuidad de la mesa de trabajo
de los equipos comunitarios de los Centros de APS, que se encuentra en desarrollo para
consolidar la línea de conformación una plataforma comunitaria para la salud mental.
Como último punto, se posiciona la continuidad del Eco –Tour y la realización de talleres de
formación de conciencia medioambiental como dispositivo intervención en salud mental
comunitaria por parte del centro realizándose 68 Eco tour y talles colaborativos con colegios e
instituciones de salud.
Proyecciones COSAM 2019
Entre las proyecciones para el año 2019 es posible señalar; Consolidar un desarrollo
interprogramático de los distintos programas del COSAM La Florida que permita dar cuenta de un
sentido interventivo común. Lo anterior implica seguir Profundizando en una mirada transversal
entre los distintos programas y además propiciar la participación en experiencias interventivas
comunes para los usuarios de los distintos programas. En este contexto es que se pretende
consolidar los talleres transprogramáticos que se han iniciado el año 2012 y que pretenden
establecerse como instancias de tratamiento que permitan acoger a los usuarios de los distintos
programas en intervenciones comunes, sobretodo en el contexto de la ampliación y mejoramiento
de los convenios y las intervenciones realizadas y pactadas.
Igualmente, desde una lógica de tratamiento articuladora, es posible esbozar el trabajo unificado
entre los distintos Programas del COSAM. Durante el año 2018 se han realizado algunas
actividades de trabajo medio ambiental, de promoción de vida saludable y prevención de recaídas
entre otras, en territorio, como junta de vecinos y jardín infantil y la comunidad ampliada como
dispositivo intervenido, en este sentido, se establece como plataforma colaborativa el taller de
huertos comunitarios transinstitucional que integraría al CESFAM Santa Amalia, al CESFAM Los
Quillayes, al CESFAM La Florida, el Polideportivo de La Florida Y el COSAM como apuesta
interventiva que integra la mirada medioambiental y la de Salud Mental Comunitaria desde un
marco de autonomía progresiva.
Desarrollar una aproximación inter y transectorial que permita Consolidar al COSAM y sus
programas adolescentes y adultos como dispositivos de salud clínico-comunitario que
complementen la labor de los Centros de Salud Familiar, así como de otros dispositivos
interventivos presentes en el territorio en una lógica colaborativa, procesal y complementaria.
Desplegar la actividad del COSAM en una lógica territorial comunitaria, permitiendo el desarrollo de
intervenciones que promuevan la asociatividad, la vida saludable y una mejor calidad de vida de
los habitantes de la comuna.
Mantener un trabajo colaborativo de COSAM con centros de salud de la comuna, instituciones del
transector y organizaciones comunitarias (como grupos de autoayuda), desde la lógica comunitaria
medioambiental con fines preventivos, promocionales y/o interventivos en la población general.
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Se pretende afianzar la mirada de sujeto complejo y comunitario atendiendo a todas las
necesidades que la persona requiera para alcanzar su bienestar en salud, en COSAM, en los
dispositivos del sector y del intersector.
Pretendemos por su parte evaluar, favorecer y fortalecer la capacitación del equipo en todas la
temáticas que se han incorporado progresivamente en el tratamiento: Modelos de Salud, Gestión,
Salud Mental Comunitaria, otros.
Se visualiza la necesidad de generar por parte del COSAM, como espacio formativo, de
profundizar el acercamiento al territorio, marcar presencia en la comunidad desplegando una
experiencia comunitaria, plasmando así, un programa de prevención y promoción para la salud
adolescente y adulta con énfasis en una intervención de calidad y de respeto al usuario y a la
comunidad a la que pertenece como consolidación del modelo de Salud Mental Comunitaria.
En este último sentido, se pretende consolidar la relación de red en el marco de las R.I.S.S.
desarrollando la plataforma colaborativa con APS, que busca construir colaborativamente formas
de gestionar conjuntamente la construcción de salud en el marco de los modelos de salud
comunitaria.
Villa Solidaria Alsino
Villa Solidaria ALSINO, único centro de salud público del país especializado en la atención de
personas con patología dual –vale decir, personas con trastorno psiquiátrico severo más
consumo adictivo de drogas y/o alcohol-, trabaja desde el año 2002 por la rehabilitación e inclusión
social de hombres y mujeres, mayores de 18 años, quienes residen en las comunas del Sector Sur
Oriente de la Región Metropolitana. Hoy en día, cuenta con una serie de dispositivos ubicados en
la comuna de La Florida, cuyo trabajo se despliega desde el enfoque comunitario y el respeto a los
derechos humanos.
En los últimos 3 años, esta labor ha dado vida a proyectos de inclusión socio-laboral para personas
egresadas de tratamiento y sus familiares o cuidadores, principalmente en las áreas de jardinería,
construcción, repostería, masoterapia, limpieza de piscinas y servicio de coffee break. Dichos
emprendimientos cuentan con el apoyo financiero de entidades como el Servicio Nacional de la
Discapacidad (SENADIS), el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) FOSIS y la
Municipalidad de la Florida.
El compromiso humano e institucional con el desarrollo integral de las personas y la necesidad de
contribuir a la igualdad de oportunidades para nuestra comunidad, ha permitido que Villa Solidaria
ALSINO expanda su labor; dando vida a las siguientes instancias: Hospital de Día para Patología
Dual, Hogar Protegido, Centro de Integración Social y Cultural, Centro de Acción de Padres y
Amigos, Eco Jardín Comunitario Intercultural y la Cooperativa de trabajo “Resistiré”.
Cabe destacar que esta diversificación ha permitido que hoy en día ALSINO cuente con diversas
espacios de participación colectiva y desarrollo personal, como el proceso de nivelación de
estudios para adultos (Básica y Lectoescritura), Formación continua en alfabetización digital e
impresión digital; en los proyectos ecológicos sustentables (huertos comunitarios), el grupo de
flamenco “Danza del Alma”, el grupo musical, el proyecto radial “Resistiré” y la consolidación de
dos organizaciones sociales (una de egresados y otra de familiares) fortaleciendo talleres de
recovery para ellos y para usuarios de programas de salud mental de toda la comuna.

Situación Actual
La visión de todos quienes forma parte de las acciones de la Villa Solidaria ALSINO, es generar
una red real y concreta de reinserción educacional, laboral, cultural, deportiva, inclusiva, social y de
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vivienda de los y las personas que vienen derivados de la red de salud mental de la comuna de la
Florida, red de SENDA de las instituciones de atención primaria, secundaria y terciaria del Servicio
de Salud Metropolitano Sur Oriente, considerando a nuestros usuarios como ciudadanos que
necesitan tratamiento, inclusión, protección, comprensión y cariño, enfatizando los procesos de
desinstitucionalización y desestigmatización y para esto se potencian las siguientes iniciativas:
•

Casa comunitaria: Para personas con discapacidad de causa psíquica y problemas de
drogodependencia y compromiso biopsicosocial severo, que fueron constantemente
hospitalizados en Instituciones de mediana y larga estadía de psiquiatría, a modo que
tengan una instancia residencial alternativa, para recuperar progresivamente la posibilidad
de vivir en forma independiente y/o recuperar el apoyo de sus familias. Ya llevamos 10
años funcionando y tenemos cinco egresados.

•

Hospital de día para patología dual: Es una unidad de tratamiento ambulatorio intensivo
modificado que forma parte de la red de salud mental y psiquiatría del Servicio de Salud
Metropolitano sur oriente, atendiendo a usuarios de las comunas de La Florida, Puente
Alto, la Pintana, la Granja, Pirque, San Ramón y San José de Maipo. Este Proceso que
dura alrededor de 8 meses, está dividido en 5 fases de tratamiento que contempla
tratamiento médico, comunitario, psicosocial y ocupacional. Se trabaja con 23 usuarios
(cupos asignados por Ministerio de Salud y SENDA) en consultas: psicológicas, médicas,
psiquiátricas. Psicodiagnósticos, terapias de grupo, Talleres, Intervenciones psicosociales,
intervenciones familiares, Psicoterapia y Tratamiento farmacológico. Total de egresados
250 personas

•

Centro de integración social y cultural: Conformado por ex - pacientes que participan
desde el año 2005 en un centro social y cultural agrupados con personalidad jurídica
propia los cuales han generado espacios de participación culturales (foros teatro, bingos
saludables) y deportivos (olimpiadas, campeonatos de futbol) para otros usuarios de
programas de salud mental. Además de ser partícipes y ganadores de fondos
concursables del Municipio de la Florida, MIDEPLAN, DOS, SSMSO, CONACE. Ellos
constantemente demuestran su capacidad de cambio y su desarrollo como personas libres
y pensantes, en la medida que evidencian que la estigmatización y marginación por su
enfermedad psiquiátrica es solo por temores infundados de una sociedad que no conoce
sus capacidades y habilidades.

•

Talleres productivos y protegidos: Desde la noble iniciativa de profesionales y monitores
voluntarios más proyectos concursables se han implementado para más de 600 personas
talleres de teatro, reiki, yoga, danza terapia, chocolatería, gasfitería, salud intercultural,
desarrollo sustentable, repostería y recovery.

•

Centro de acción social de madres y amigas de ALSINO: Las mamas de egresados se
agruparon desde el año 2010 y cuentan con personalidad jurídica, para gestionar apoyo y
visibilizar las dificultades de inclusión que tienen sus hijos/as. Hoy son parte activa e
importante de espacios de participación de la Sociedad civil como: Comisión regional de
defensa de los derechos humanos de personas con discapacidad psíquica, Consejos
consultivos de usuarios de Hospital la Florida y Hospital Sotero del Rio, Concejos de
desarrollo local de Cesfam de la Florida. Y Concejo de Sociedad civil de la Municipalidad
de la Florida.

•

ECO Jardín comunitario intercultural ALSINO: Espacio auto gestado por funcionarios,
usuarios y egresados a fin de compartir y capacitar a las distintas organizaciones sociales,

191

clínicas y comunitarias en base al concepto de desarrollo sustentable asociado a visión
ecológica de la basura, uso de energía solar, residuos de aguas grises y generación de
humus.
•

Cooperativa de trabajo RESISITIRE. Servicios de trabajo y capacitación; que consideran
los procesos de inclusión de personas con trastornos psiquiátricos severos y discapacidad
intelectual. La capacitación está centrada en : Impresiones digitales, masoterapia, huertos
comunitarios, alfabetización digital, Termino de enseñanza básica y enseñanza media.
Mientras que los servicios laborales son: Jardinería, construcción, masajes, limpieza de
autos/piscinas, cofee break y merchandising.

•

Organización de Conferencias locales, regionales e internacionales. Siendo participe
activo desde las Sociedades Científicas Nacionales: Sociedad Chilena de Psicología
Comunitaria y Sociedad de Salud Mental Comunitaria de Chile. E internacionales desde la
Sociedad Española de Patología Dual.

En este Marco Conceptual en ALSINO tenemos la siguiente Misión y Visión:
Visión Villa Solidaria ALSINO
Consolidar en una política pública nacional a las personas con patología dual como sujetos de
derechos, que puedan vivir felices en su situación de discapacidad teniendo posibilidades de
inclusión a programas del Estado y comunales, a nivel de participación social, educación, trabajo,
vivienda, tiempo libre y salud.
Misión Villa Solidaria ALSINO
Ofrecer programas terapéuticos para el tratamiento de la patología dual en el contexto del Plan
Nacional de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria con un enfoque de derechos humanos y
desarrollo sustentable. Esto, con el propósito de lograr la abstinencia del consumo de alcohol y
drogas a través de la desinstitucionalización y des estigmatización de las personas que tienen una
patología psiquiátrica, atendiéndolos con dignidad, mejorando la calidad de vida, fortaleciendo la
autonomía, la responsabilidad y promoviendo la inclusión social, educacional y laboral
Datos del año 2017 y avances 2018.
Consulta De Pre-Ingreso Por Sexo.
Tipo de consulta
Espontáneos
Espontáneos

Sexo

Evaluación año 2017

Hombres
Mujeres

48
25

Evaluación avance
2018
52
25

Fuente: Registro ALSINO.

El concepto de “espontáneo”, se refiere a usuarios que sólo asisten a primeras entrevistas y por
distintas razones no ingresan al proceso de tratamiento ambulatorio intensivo o básico. Por lo cual
son derivados a los dispositivos que les corresponden o, de ser necesario, se gestiona
hospitalización cerrada.
Distribución De Consultas Que No Ingresaron A Tratamiento, Clasificado Por Profesional.
Cantidad de consultas año
Cantidad de consultas
Profesional
2017
avance 2018
Psicólogos
110
98

192

Psiquiatra
Asistente S.
Otros profesionales

58
55
158

42
45
110

Fuente: Registro ALSINO.

Pacientes Que Ingresaron A Tratamiento En Hospital De Día.
Actividad
Año 2017
Avance 2018
60 usuarios que se mantienen en
80 usuarios que se mantuvieron en
Ingresos
tratamiento ambulatorio. Tanto básico
tratamiento ambulatorio.
como intensivo
Altas
22 egresos del programa.
15 egresos del programa.
10 usuarios que fueron derivados a 8 usuarios que fueron derivados a
Derivación
dispositivos más adecuados a su dispositivos más adecuados a su
asistida
problemática.
problemática.
Abandono
5 usuarios abandonaron tratamiento.
2 usuarios abandonaron tratamiento.
30 pacientes que se mantendrán en 25 pacientes que se mantendrán en
Tratamiento
tratamiento en periodo 2017.
tratamiento en periodo 2018
Fuente: Registro ALSINO.

Ingresos, Egresos Y Beneficiarios En Hogar Protegido.
Actividad
Año 2017
Ingreso
Egreso
Beneficiarios

18 usuarios que cumplen perfil
para ingresar.
3 usuarios volvieron a convivir
con su familia.
8 Beneficiarios. Lista de espera
18 personas.

Avance 2018
20 usuarios que cumple perfil
para ingresar.
1 usuario volvió a convivir con
su familia.
8 usuarios beneficiarios. Lista
de espera 17 personas

Fuente: Registro ALSINO.

Centro De Integración Social y Cultural ALSINO. Año 2017 y Avances 2017
150 personas que se mantienen vinculadas y en proceso de seguimiento, participando
en distintas redes sociales, trabajos protegidos, capacitaciones y formación técnica o
profesional.
160 personas que se mantienen vinculadas y en proceso de seguimiento, participando
en distintas redes sociales. Este año han postulado y ganado fondos concursables en
fondos del SENDA. SENADIS, FOSIS Y fondos municipales. 30 egresados activos
participan todas las semanas.

Año
2017
Avance
2018

Fuente: Registro ALSINO.

Asociación De Padres y Amigos.
30 personas que se mantienen vinculadas y asociadas con personalidad jurídica

Año
2017
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32 personas que se mantienen vinculadas y en proceso de seguimiento, participando en
Avanc
distintas redes sociales. Del Servicio de salud metropolitano sur oriente y del SENADIS.
e 2018
20 personas con participación activa cada 15 días.
Fuente: Registro ALSINO.

Eco Jardín Comunitario. Año 2017 y Avances 2018
Durante el año 2017 fueron capacitadas 350 personas y 350
ocuparon el lugar para acciones recreativas y educativas.
Han visitado el lugar un total de 20 organizaciones y grupos
académicos lo que lleva a un total de 350 personas.

Año 2017
Avance
2018

Fuente: Registro ALSINO.

Proyecciones 2019 ALSINO
Generar acciones en los medios de comunicación , redes sociales, para que se cumplan las
promesa ya realizadas desde las autoridades respectivas para conseguir apoyo Municipal,
Regional o Nacional ya sea a nivel público o privado en la gestión de compra del lugar donde
funcionan el Hospital de Día y el Hogar Protegido, ya que el contar con un lugar definido y propio
realzaría y amplificaría todos los niveles de acción que se pretenden aunar: Proceso de
desintoxicación, proceso de rehabilitación, asociación de familiares, asociación de ex usuarios,
labores protegidas, talleres recreativos, talleres culturales, empresa social y vivienda.
Fortalecer acciones comunitarias y de la sociedad civil en torno al Eco Jardín comunitario,
Cooperativa de trabajo, biblioteca; y mantener los procesos de reinserción socio laboral con
pacientes egresados en convenio con la empresa privada y fondos concursables del Estado.
Ampliando esta oferta a usuarios de las redes de drogas, de inclusión y de organizaciones
comunitarias de salud mental. Se mantendrán desde ALSINO, la red Inclusión comunal, La red de
huertos comunitarios y la red de cooperativistas.
Mantener la difusión del libro ALSINO (considerado por MINSAL como un aporte a las políticas
públicas de trabajo para equipos que están comenzando a trabajar con y para personas con
patología dual) y lanzar un nuevo libro sobre buenas prácticas en patología dual. Siempre
centrados en una mirada de desinstitucionalización de pacientes psiquiátricos desde un enfoque de
derechos humanos y comunitario. Lo que implica recibir pasantes de todo Chile y del extranjero,
realizar participación activa en mesas de trabajo ya sea del estado, de privados y participar en
seminarios y capacitaciones de los Servicios de Salud y de las Seremi de Desarrollo Social a nivel
regional y nacional.
Lograr proceso de acreditación y certificaciones clínicas, desde la Seremi de Salud.
Gestionar que desde COMUDEF generen los permisos y trabajos correspondientes para que las
iniciativas de la Cooperativa, logren insertarse en mercado público y Chile Compras.
Mantener una participación constante en congresos, seminarios y jornadas presentando nuestro
modelo de trabajo y ser un referente nacional en políticas públicas de trabajo con patología dual.
Para mayor información, visitar nuestro sitio web: www.villasolidarialsino.cl y redes sociales Twitter:
@villa_alsino y Facebook: VILLA SOLIDARIA ALSINO (grupo)
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Proyección de trabajo 2019. Salud Mental Adulto.
De acuerdo a lo expuesto como principales acciones del ciclo, podemos mencionar algunos
lineamientos de trabajo para el año 2019 en base a lo analizado además en las Jornadas del Plan
de Salud 2019, realizadas en el mes de Octubre de 2018.
- Fortalecer los procesos a los que ingresan los usuarios, considerando principalmente el
acceso y la atención integral al programa de salud mental.
- Fortalecer y expandir el trabajo comunitario.
- Capacitar a los equipos de salud en las distintas patologías que aunque son minoría,
implican mayor especialidad dentro del trato y los procesos de atención.
- Otorgar capacitación en temas de burnout a los equipos de salud mental.
- Formar un equipo permanente de trabajo en la comunidad, potenciando el trabajo de
promoción y participación.
Salud Oral del Adulto
Si bien las Políticas Públicas están enfocadas a disminuir y prevenir el daño por caries en
población menor de 20 años, existe una gran demanda por atención dental en el grupo de adultos.
Es por esto que se ha intentado, a nivel nacional, incorporar al acceso en la atención odontológica
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a ciertos grupos claves dentro de los adultos, pues se sabe que las patologías orales afectan el
funcionamiento social y limitan a las personas en su desempeño público (MINSAL, 2011).
La salud de bucal de los adultos es fundamental para tener una buena calidad de vida.
Lamentablemente, las enfermedades bucales son muy comunes en los adultos y adultos mayores
de nuestro país. Se asocian a una mala higiene, mala alimentación, consumo de alcohol y hábito
tabáquico, entre otros factores.
Las enfermedades bucales más comunes en los adultos son la caries dental, enfermedades de las
encías y de los tejidos que sostienen el diente, teniendo como consecuencia en muchos casos la
pérdida de dientes.
Según los estudios nacionales, los adultos de 35 a 44 años ya han perdido, en promedio, 6 dientes
y los adultos mayores de 65 a 74 años, 18 dientes.
Según datos del Censo 2017, en la comuna de la Florida el 51% de su población total
correspondería a adultos entre 20 y 64 años. Debido a esto, es que tenemos una gran demanda de
atención dental de este grupo etario en los establecimientos de salud de la comuna. El edentulismo
o desdentamiento en individuos de 45 años y más representa la mayor carga de enfermedad
dentro de las condiciones orales de un individuo, representando un 1,4% de la carga, medida a
través de los años de vida ajustados por discapacidad (AVISA) (MINSAL, 2011).
Frente a esta problemática, el equipo odontológico de la comuna de La Florida se ha
comprometido con mejorar la cobertura de atención y de tratamiento protésico de este grupo etario.
En el siguiente gráfico se observa la prevalencia de caries en Chile. La prevalencia de la caries
aumenta sostenidamente con la edad, llegando casi al 100% en la población adulta
Gráfico N°68: Prevalencia de caries en Chile

Fuente: Ministerio de Salud, Diagnóstico de salud Bucal en Chile.

Salud Oral Integral del Adulto de 60 Años
Para contribuir a mejorar los problemas de salud bucal de la población adulta, y en el marco de las
Garantías Explícitas en Salud, se incorporó en el año 2007, la garantía Salud Oral Integral para
Adultos de 60 años. Su objetivo es mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y satisfacción
usuaria a los beneficiarios legales del Sistema Público de Salud de 60 años, realizando
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prestaciones odontológicas orientadas disminuir el daño en salud bucal y a rehabilitar
protésicamente la pérdida de dientes
La garantía consiste en una atención odontológica realizada por cirujano dentista, dirigida a
educar, prevenir, recuperar y rehabilitar la salud bucal del adulto de 60 años. La canasta de
prestaciones permite realizar la rehabilitación oral integral y protésica de los pacientes atendidos.
Todo beneficiario de 60 años de edad tendrá acceso a tratamiento, el cual debe iniciarse dentro de
90 días desde la solicitud de atención la que debe realizarse mientras la persona tenga 60 años. El
alta se otorga cuando se ha completado los procedimientos de promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación que requiera el individuo (pudiendo haber superado los 60 años para
el cierre de caso).
Un paciente que tiene 60 años cumplidos y que aún no cumple 61 años, puede presentarse al
SOME del establecimiento de salud APS en el cual se encuentra inscrito para solicitar la atención
odontológica garantizada.
La atención odontológica del paciente adulto de 60 años constituye un desafío importante para el
equipo de salud, exigiendo la puesta en marcha de estrategias de difusión que permitan informar a
estos pacientes de la Cobertura GES de sus prestaciones odontológicas.
Las actividades correspondientes a acciones de odontología general de los pacientes de 60 años,
se llevan a cabo en todos los centros de salud de nuestra comuna, tanto en horario diurno como
vespertino, facilitando el acceso a la atención a personas que, mayoritariamente, se encuentran
laboralmente activas. De igual forma, las prestaciones de especialidad odontológica para estos
pacientes, se desarrollan en nuestra propia comuna, en centros de salud de fácil acceso y en
horarios que permiten la concurrencia de dichos usuarios, brindándole citas con especialistas en
forma casi inmediata.
En la siguiente tabla podemos observar la cobertura alcanzada durante el año 2017, en cuanto a
altas integrales de usuarios de 60 años en el SSMSO y comuna de la Florida.
Tabla N°84: Cobertura de altas odontológicas en usu arios de 60 años en SSMSO y Comuna
de la Florida año 2017.

LUGAR
SSMSO
La Florida

COBERTURA
32%
33%

COBERTURA ALTAS ODONTOLÓGICAS
USUARIOS 60 AÑOS 2017
ALTAS
ODONTOLÓGICAS
POBLACIÓN
INTEGRALES
INSCRITA
3.452
10.905
1.101
3.336

Fuente: DEIS, Inscritos Validados por Comuna Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
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Gráfico N°69: Cobertura de altas odontológicas en u suarios de 60 años en SSMSO y
Comuna de la Florida año 2017.

Cobertura Altas Odontológicas Usuarios 60
años 2017
100%
Cobertura

80%
60%
40%
20%
0%

1

La Florida

1.101

SSMSO

3.452

Fuente: DEIS, Inscritos Validados por Comuna Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente

Podemos observar que aproximadamente un 31% de las altas totales da 60 años dadas en el
SSMSO durante el año 2017, corresponden a la comuna de la Florida.

La Tabla N°85: Evolución a lo largo del período 201 5-2017, de la cobertura de altas
odontológicas en usuarios de 60 años.
Actividad
2015
2016
2017
Altas 60 años

884

893

1.101

Inscritos

3.175

3.224

3.336

Cobertura

27,84%

27.69%

33%
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Evolución a lo largo del período 2015-2017, de la
cobertura de altas odontológicas en usuarios de 60 años
100,00%
Título del eje

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Cobertura

2015

2016

2017

27,84%

27,69%

33%

Fuente: DEIS, Inscritos Validados por Comuna Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente

El desafío para el Área de Salud en relación a este grupo etario en el 2019, es conseguir aumentar
la cobertura de Altas Odontológicas, para poder seguir contribuyendo al mejoramiento de la calidad
de vida de la población y así poder aumentar el acceso a mayor cantidad de beneficiarios de 60
años.
Salud Oral Integral de la Embarazada
La atención odontológica de las gestantes se enmarca en las Garantías Explícitas en Salud. Esto
permite que el recién nacido crezca en un entorno familiar favorable para su salud bucal. Para
muchas mujeres, el embarazo es el único período en el que se logra acceso a la atención dental,
siendo una oportunidad única para modificar conductas que se han asociado a un riesgo mayor de
resultados adversos en el embarazo. Por este motivo, el impacto que tiene la salud bucal de la
madre para su salud general, así como la influencia que ésta tiene en el riesgo de desarrollar
caries temprana en su hijo(a), a través de mecanismos biológicos, conductuales y sociales,
justifican una intervención integral que apunte a disminuir los riesgos tanto para la madre como
para su hijo que está por nacer.
Consiste en una atención odontológica realizada por cirujano dentista dirigida a educar, prevenir,
recuperar y rehabilitar la salud bucal de la mujer gestante. Podrá acceder al programa dental
integral una vez confirmada su condición de embarazo y el inicio del tratamiento dentro de 21 días
desde la solicitud de atención.
Localmente se deben generar los flujos para que una vez realizada la confirmación diagnóstica del
embarazo en el control prenatal, la gestante pueda ser atendida por el equipo odontológico,
cumpliendo así su garantía. Cabe mencionar que la cobertura del GES Salud Oral Embarazada
incluye a aquellas usuarias beneficiarias de FONASA o PRAIS que controlen o no su embarazo en
el centro de salud.
En el caso que se produzca un aborto o parto prematuro, se deberá continuar con el tratamiento
hasta el alta integral. El alta integral se puede producir dentro del embarazo o hasta 15 meses
desde el ingreso a la atención odontológica.
La atención odontológica de este grupo constituye una reto para el equipo odontológico, ya que no
sólo se busca tratar las enfermedades bucales presentes en nuestras usuarias, sino que además,
se ha de considerar todos los aspectos que permitan, por un lado, brindar las mayores condiciones
de comodidad, seguridad y confianza para el desarrollo íntegro del tratamiento y, por otra parte,
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instruir y educar a la mujer en los aspectos básicos que permitan mantener su salud bucal y la de
su futuro hijo.
El embarazo corresponde a un estado fisiológico en el cual se suscitan una serie de cambios
hormonales que pueden ser capaces de determinar alteraciones en la salud bucal de las mujeres,
existiendo una mayor predisposición a desarrollar patologías a nivel periodontal, es decir, de los
tejidos que rodean a las piezas dentarias.
La evolución favorable de estas patologías se ve directamente relacionada con el control
bacteriano del medio bucal que puede lograrse con la instauración de un tratamiento odontológico
en forma oportuna.
En la siguiente tabla podemos observar la cobertura de altas odontológicas en gestantes el año
2017, tanto en el SSMSO como en la comuna de la Florida. En ambos caso se puso sobrepasar la
meta comprometida del 68%.
Tabla N°86: Cobertura de altas odontológicas en pac ientes embarazadas ingresadas a los
CESFAM en SSMSO y Comuna de la Florida, año 2017.
COBERTURA ALTAS ODONTOLÓGICAS
EMBARAZADAS 2017
ALTAS
GESTANTES
ODONTOLÓGICAS
INGRESADAS
INTEGRALES
CESFAM

LUGAR

COBERTURA

SSMSO

71,4%

9.377

13.121

La Florida

70,5%

2.614

3.704

Fuente: DEIS, Inscritos Validados por Comuna Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente

El cumplimiento de la cobertura se debe al compromiso de los equipos odontológicos y de las
matronas de los Centros de Salud, por realizar el rescate y motivar para la acción, logrando
aumentar la adherencia al tratamiento de este grupo de usuarias.
En la siguiente tabla se muestra la evolución de la cobertura de Altas Odontológicas Integrales en
embarazadas en relación con los ingresos a tratamiento dental de estas usuarias en todos los
Centros de Salud de La Florida.

Tabla N°87: Evolución Cobertura de altas odontológi cas en pacientes embarazadas
ingresadas a los CESFAM. Comuna La Florida, periodo 2015-2017.
Actividad

2015

2016

2017

Altas Embarazadas

2.595

2613

2.614

Embarazos Ingresados

3.679

3668

3.704

Cobertura

70.53%

71.23%

70,5%

Fuente: Registro Estadístico Mensual, DEIS

En relación a la cobertura de las Altas Odontológicas Integrales en embarazadas por CESFAM, en
el siguiente gráfico se aprecia que, en el año 2017, los 9 Centros de Salud que posee la comuna
de La Florida, tienen un promedio de cobertura en embarazadas del 70.5 %. Esto representa un
gran esfuerzo y compromiso de los equipos de Salud, por aumentar la cobertura y acceso a
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atención odontológica a las mujeres gestantes, lo que se relaciona directamente en el compromiso
que tiene la comuna con el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la Década 2011-2020.
Gráfico N°70: Altas Odontológicas en Embarazadas, S egún Embarazos Ingresados a Control
y Cobertura por Centro de Salud Familia. Comuna de La Florida, 2017.

Altas Odontológicas en Embarazadas, según
embarazos ingresados a control y cobertura, por
CESFAM. Comuna de La Florida 2017
600
400
200
0

Altas Odontológicas Integrales

Ingreso gestantes

Fuente: Elaboración Unidad técnica con datos REM 2017

A septiembre de 2018, contamos con una cobertura de embarazadas del 68%, lo que se espera
superar en todos los Centros de salud para el año 2019.
El desafío para el 2019 es seguir mejorando la condición bucal de las embarazadas, así como
seguir entregando las herramientas para su autocuidado y la de sus futuros hijos, con el propósito
de contribuir a aumentar la población infantil libre de caries.
Urgencias Odontológicas
En Julio del año 2017 se incluyen las Urgencias Odontológicas Ambulatorias a las Garantías
Explícitas en Salud, debido al gran daño acumulado en la población adulta chilena y a la alta
demanda originada. De esta forma, la atención odontológica de urgencia se constituye como una
estrategia relevante que da respuesta a las necesidades de usuarios niños y adultos.
La atención de las urgencias odontológicas ambulatorias corresponde al paciente atendido por una
urgencia odontológica ambulatoria garantizada, que requiere un tratamiento odontológico
inmediato e impostergable, cuya atención se otorga por demanda espontánea. La Urgencia
Odontológica Ambulatoria, se define como un conjunto de patologías buco máxilo faciales, de
aparición súbita, de etiología múltiple, que se manifiestan principalmente por dolor agudo y que
provocan una demanda espontánea de atención.
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La atención de urgencia GES abarca a todos los grupos etarios, siendo los adultos quienes
mayormente se atienden en esta modalidad. Los cuadros clínicos a atender están debidamente
protocolizados en las guías GES.
Las patologías garantizadas son:
• Pulpitis
• Absceso submucoso o subperióstico de origen odontogénico.
• Absceso de espacios anatómicos buco máxilo faciales.
• Pericoronaritis aguda.
• Flegmones oro-faríngeos de origen odontogénico.
• Gingivitis úlcero necrótica aguda.
• Complicaciones post exodoncia (hemorragia post exodoncia y alveolitis).
• Traumatismo dento alveolar.
Es importante reforzar la educación constante a nuestra comunidad en la identificación de las
alteraciones que ameritan la consulta de urgencia dental, a diferencia de aquellos problemas cuya
solución implica actividades recuperativas, determinan una disminución gradual de las consultas
por urgencia odontológica aumentando la consulta por actividades de odontología preventiva y
conservadora.
Dicha atención de urgencia se realiza en todos los pacientes que lo requieran en los centros de
salud de nuestra comuna. Se dispone, además, en el Centro de Salud Villa O´Higgins del
funcionamiento de un sillón odontológico en horario vespertino (17:30 a 23:30 Hrs) para brindar
atención de urgencia odontológica a usuarios inscritos en cualquier centro de nuestra comuna, y
que tengan los diagnósticos de urgencia especificados en el decreto de Ley.
En la siguiente tabla podemos observar el alto número de consultas de Urgencia GES que se
realizan a nivel nacional, regional y de nuestro servicio.
Tabla N°88: Atenciones de Urgencia Odontológica 201 7 en Chile, RM, SSMSO y comuna de
La Florida.

LUGAR

ATENCIONES DE URGENCIA GES
ODONTOLÓGICA 2017

País

360.444

Región Metropolitana

131.685

SSMSO

40.677

La Florida

5.463

Fuente: Registro Estadístico Mensual 2017, DEIS

En el gráfico podemos observar el aumento en el número de consultas de Urgencia GES desde el
2015 al 2017.
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Gráfico N°71: Atenciones de Urgencia Odontológica e n Pacientes de Todos los Grupos
Etarios. Comuna La Florida, periodo 2015-2017.
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4.409

3.417

5.463

Fuente: Registro Estadístico Mensual 2017, DEIS

A partir del año 2015, el MINSAL indica que el registro de urgencias corresponde sólo a las
catalogadas dentro de la Guía Clínica del GES Urgencias Odontológicas Ambulatorias. Las
consultas clasificadas como urgencia, desde el punto de vista del usuario, comenzaron a
registrarse como Consulta de Morbilidad Odontológica.
Programas Especiales de Salud Oral en el Adulto
Los Programas Especiales de Salud Oral tienen como propósito mejorar la salud bucal de la
población beneficiaria en el primer nivel de atención, a través de atención preventiva, recuperativa
y/o de rehabilitación protésica de acuerdo a los grupos priorizados. Se busca mejorar la calidad de
la atención y la resolución de especialidades odontológicas en atención primaria de salud junto con
acercar la atención dental a comunidades de difícil acceso, promoviendo la prevención y
promoción de la salud oral.
La salud dental es uno de los ámbitos en que las personas mayores de 20 años tienen mayores
problemas de acceso y de oportunidad, además de ser de alto costo, por el daño acumulado en el
tiempo, pudiendo afectar las relaciones sociales y la integración laboral. Por esto, se hace
necesario evitar que los problemas de salud bucal sean una barrera para que la población acceda
al trabajo y sea un factor más de riesgo de permanecer o caer en la pobreza (MINSAL, 2011).
La inclusión de Programas Especiales Odontológicos brinda la posibilidad, a nuestros usuarios, de
acceder a tratamientos que tendrían un alto costo económico en el extrasistema. El principal
objetivo de estos programas, es brindar una terapia odontológica que permita mantener las piezas
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dentarias dañadas, mediante tratamientos de endodoncia y reponer los dientes perdidos, mediante
tratamientos de prótesis removibles obteniendo así, un completo estado de salud del sistema
masticatorio, con la consecuente recuperación de los aspectos funcionales y estéticos de dichas
estructuras. Estos Programas se desarrollan en los Centros de Salud de nuestra comuna.
a) Programa Más Sonrisas para Chile
A partir del año 2014 se crea la estrategia “Más Sonrisas para Chile” destinada a mujeres de
Escasos recursos. Tiene como propósito brindar atención odontológica integral a mujeres mayores
de 20 años, sin límite superior de edad y sin importar su clasificación FONASA, con un enfoque de
género.
La modalidad de implementación es a través de un convenio que financia altas integrales y está
focalizado en mujeres de escasos recursos que se mantienen en la lista de espera de los CESFAM
y aquellas provenientes de otras instituciones o programas gubernamentales con presencia local,
tales como SERNAM, Chile Solidario, Programa Quiero mi barrio, y funcionarias de jardines
infantiles Junji e Integra.
Su gestión requiere establecer una coordinación fluida con los departamentos municipales
correspondientes y los distintos prestadores que participan. Dentro de las actividades realizadas, la
más relevante es el alta integral con prótesis removible, pues constituye una prestación altamente
valorada por las mujeres.
Durante el año 2017 el Programa Más Sonrisas realizó un total de 1553 Altas Odontológicas
Integrales a Mujeres provenientes de los Programas de SERNAM, PRODEMU y MINVU del
Municipio, así como a funcionarias de los Jardines JUNJI e INTEGRA de la comuna y usuarias de
los 9 Centros de Salud de la Comuna.
Para el año 2019 se espera reforzar el compromiso con las instituciones del Intersector que son
beneficiarias directas de este programa.
b) Programa Hombres de Escasos Recursos (HER)
Debido al Programa Más Sonrisas, la rehabilitación oral integral estuvo marcada por el enfoque de
género, y los hombres quedaron sin Programa especial para acceder a Tratamiento Odontológico
Integral. Es por esto que, desde agosto del año 2015, se suma un nuevo Programa para hombres
de 20 años y más, llamado “Hombres de Escasos Recursos”. Los cupos para la comuna fueron
63, los cuales se distribuyeron entre los Hombres que demandaron atención odontológica en cada
Centro de Salud.
El año 2017 se alcanzaron las 63 altas integrales de Hombres, con tratamiento protésico incluido.
c) Programa Resolutividad de Prótesis y Endodoncia
Las atenciones de Especialidad más demandadas en odontología son los tratamientos de
endodoncia y la rehabilitación oral. Al ser especialidades que se pueden resolver en la APS, y a
manera de descongestionar las Listas de Espera, desde 1999 se crea la Estrategia Endodoncia en
APS y la Estrategia Prótesis en APS, las cuales destinan recursos para tratamientos de
endodoncia y rehabilitación oral mediante prótesis removibles, respectivamente.
Este programa destina recursos a la Atención Primaria para que se puedan ejecutar los
tratamientos de endodoncia y de rehabilitación oral mediante prótesis removibles en los Centros de
Salud de la Comuna.
El año 2017 se realizaron un total de 198 endodoncias y 33 prótesis a usuarios adultos de ambos
sexos en la comuna.
d) Morbilidad Odontológica
Existe una necesidad latente de la población mayor de 20 años por aumentar la cobertura y el
acceso a atención dental, ya que un deterioro de la Salud Oral conlleva a una disminución de la
calidad de vida, limitación del funcionamiento social y de su desempeño público (MINSAL, 2015)
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El Sistema de Salud ha priorizado la atención odontológica en las embarazadas, niñas y niños de
6, 12 años y adultos de 60 años. Sin embargo, al priorizar a estos grupos se ve limitado el acceso
a atención odontológica de los adolescentes y adultos. En los pocos casos en que se puede
brindar la atención, ésta se ve restringida por el horario de atención hasta las 17 horas, siendo
generalmente incompatible con las actividades escolares y laborales.
Se entiende por atención odontológica de morbilidad a las actividades recuperativas realizadas en
extensión horaria al adulto de 20 y más años, de lunes a jueves en 3 horas cronológicas en horario
vespertino. Los días viernes en 4 horas cronológicas en horario vespertino y los días sábados en 4
horas durante la mañana. No se realiza los días domingos ni festivos.
El año 2017 este programa tuvo como meta para la comuna alcanzar 13.440 actividades
recuperativas en extensión horaria, a adultos de 20 años y más. El año 2017 se realizaron un total
de 16.509 actividades recuperativas, en 7 Centros de Salud que tenían la capacidad instalada
para contar con una extensión horaria extra, que son CESFAM José Alvo, Trinidad, Maffioletti,
Bellavista, Villa O’Higgins, La Florida y Santa Amalia.
El año 2018 se sumó el CESFAM Los Quillayes, y la meta corresponde a 13.440 actividades
recuperativas.
e) Colaboración Universidad Diego Portales
Desde el año 2014, la Universidad Diego Portales, a través de un Convenio Docente Asistencial
con la Corporación Municipal de La Florida, se ha incorporado a las actividades promocionales,
preventivas y de rehabilitación en Salud Oral, ejecutando tratamientos odontológicos integrales a la
Comunidad en el Centro odontológico UDP, ubicado en dependencias del CESFAM Los Castaños.
Rehabilitación Con Base Comunitaria En Población Adulta
La Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) constituye una estrategia de desarrollo
comunitario para la rehabilitación, equiparación de oportunidades e integración social de todas las
personas en situación de discapacidad.
La RBC se lleva a cabo por medio de los esfuerzos combinados de las propias personas en
situación de discapacidad, de sus familias y comunidades y de los servicios de salud, educativos,
sociales y de carácter laboral correspondiente. Se incorpora las bases de la RBC desde las
políticas públicas con el objetivo de contar con una red de establecimientos de salud y redes
sociales que brinde una mayor y mejor cobertura para las comunidades.
El proceso de Rehabilitación tiene como objetivo final la inclusión social, se refiere a los vínculos
que los individuos establecen con su medio ambiente social, cultural y familiar. Para efectos del
programa se entiende como inclusión social aquella que es producto de la intervención del equipo,
que ha sido definida en conjunto con la persona en situación de discapacidad y es parte de su plan
de tratamiento. Puede ser inclusión laboral, en el ámbito educación, a grupos sociales, al interior
de la familia y el hogar, logro de una actividad nueva o recuperada.
El cambio en el abordaje de los profesionales en rehabilitación, ha significado pasar de logro de
funcionalidad a inclusión social como objetivo de la intervención, de entender a la persona como
minusválido a persona en situación de discapacidad, comprender la discapacidad como un proceso
dinámico y que puede variar de acuerdo a los cambios personales y medio ambientales, pasar de
un trabajo que era eminentemente uno a uno con el paciente, a un enfoque de trabajo grupal y con
redes de apoyo. Pasar de un equipo de rehabilitación que impone su saber, a un equipo que
asesora y traspasa su conocimiento para el desarrollo de las personas y comunidades en el
manejo de la discapacidad.
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Esta estrategia que puede parecer simple, es de mayor complejidad ya que debe abordar al
individuo, su familia y la comunidad en la cual se encuentra inserto y esto implica la capacidad de
asesorar y liderar el proceso de rehabilitación, además de la entrega de prestaciones propiamente
tal. En el antiguo modelo la discapacidad era vista como un problema propio e inherente al
individuo, pues es él quien presentaba la deficiencia que dificultaban su desempeño y
participación, abordaba la enfermedad desde el concepto biológico, ignorando aquellos aspectos
sociales, ambientales del individuo y pasaba por alto la responsabilidad y compromiso de las
personas con su salud.
La comuna de La Florida cuenta con dos Centros comunitarios de Rehabilitación Física en
establecimiento de atención primaria: CCR Los Castaños y CCR José Alvo, ambos centros son
referencia para las derivaciones de pacientes adultos del resto de los CESFAM de la comuna y
cuentan con asignación de recursos de MINSAL a través de convenio con el SSMSO para impulsar
el programa de rehabilitación integral en la red de salud, el resto de los recursos necesarios para el
funcionamiento de ambos CCR son a través de aportes municipales.
CCR Los Castaños: Centro comunitario de rehabilitación ubicado en la zona norte de la comuna
que brinda atención a los pacientes derivados por médicos desde CESFAM Bellavista, La Florida y
Los Castaños.
CCR José Alvo: Centro comunitario de rehabilitación ubicado en la zona sur de la comuna que
brinda atención a los pacientes derivados por médico desde CESFAM Trinidad, Santa Amalia, Los
Quillayes, Maffioletti y José Alvo.
CESFAM Bellavista transitorio: Actualmente CESFAM Bellavista se está construyendo en el
marco de su reposición y se estima que el tercer trimestre del año 2018 se inaugure, dado a que
este nuevo centro de salud contempla en su modelo arquitectónico un CCR. El actual CESFAM
bellavista transitorio con aporte municipal, está comenzando la atención de pacientes adultos y
adultos mayores principalmente con artrosis leve y moderada de rodilla y cadera al igual de
pacientes con Parkinson ambas patologías GES inscritos en el mismo centro de salud con la
finalidad de no derivarlos a CCR Los Castaños y comenzar a instaurar redes en el modelo de RBC
que comenzarán a trabajar una vez comience a funcionar el nuevo CESFAM.
Desde el año 2017 el Registro Clínico Mensual (REM) en los cortes Junio y Diciembre de
población bajo control ya no figura el P8 que registraba PBC de rehabilitación a nivel
nacional, por tanto los datos presentados en los diferentes ciclos corresponde a registros
locales.
Tabla N°89: Población adulto (25-64 años) bajo cont rol en rehabilitación física. Comuna de
La Florida, corte a Junio 2018
Población bajo control adulto por CCR
Centro de salud

hombres

Los Castaños

327

José Alvo

129
456

Comunal
Fuente: Registros estadísticos locales.

En la tabla anterior se aprecia que en Junio 2018, de la población entre 25 a 64 años bajo control
en rehabilitación física a nivel comunal corresponde a 456 pacientes:
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Un 72% corresponde a la población bajo control en CCR Los Castaños.
Un 28% corresponde a la población bajo control en CCR José Alvo.

Los adultos en rehabilitación en ambos CCR de la comuna corresponden a 456 pacientes como se
mencionó en párrafo anterior al corte Junio 2018, si esta PBC la comparamos con la población bajo
control de todos los ciclos vitales (adolescentes-adulto y adulto mayor) que abarca esta estrategia
los pacientes entre 25 y 64 años a nivel comunal en rehabilitación corresponden a un 48%.
Lista De Espera Rehabilitación Ciclo Adulto
Tabla N°90: Población adulto (25-64 años) en lista de espera para ingresar a rehabilitación
física. Comuna de La Florida, corte a Junio 2018
Población en lista de espera por CCR
Centro de salud

hombres

Los Castaños

144

José Alvo

550
694

Comunal
Fuente: Registros estadísticos locales.

A nivel comunal en el ciclo adulto, tenemos una lista de espera de 694 pacientes para ingresar a
rehabilitación física en ambos CCR como indica la tabla anterior al corte Junio 2018, es decir 694
pacientes que fueron derivados de alguno de los 9 CESFAM de la comuna a los respectivos CCR
que cumplen con los criterios de ingreso, pero que no han obtenido hora de evaluación de ingreso
al corte evaluado, estos pacientes corresponden en su totalidad a pacientes que presentan
diagnósticos osteomusculares ya que todo paciente derivado a rehabilitación alguno de los dos
CCR comunales que sean derivados por diagnóstico neuromuscular es ingresado como prioridad
ya que es una de las metas que nos exige el actual convenio de rehabilitación física entre el
SSMSO y la Municipalidad de La Florida.
Actualmente esta estrategia se subvenciona a través de convenio “Programa Rehabilitación
Integral en la red de Salud” la cual asigna a la comuna de La Florida 2 salas de rehabilitación
basada en la comunidad o Centros de Rehabilitación con base comunitaria con los recursos
económicos que cubren la contratación de 2 profesionales por sala (un kinesiólogo y un terapeuta
ocupacional con 44 horas semanales cada uno), es decir a nivel comunal subvenciona 4
profesionales:
• 2 kinesiólogos de 44 horas semanales cada uno (uno en CCR José Alvo y uno en CCR Los
Castaños).
• 2 Terapeutas Ocupacionales de 44 horas semanales cada uno (uno en CCR José Alvo y
uno en CCR Los Castaños).
Actualmente la comuna ha subvencionado más horas profesionales extraordinarios a las
contempladas por convenio identificadas anteriormente ya que lo considerado por convenio es
mínimo en comparación a la necesidad real y esto genera la lista de espera actual, la gran latencia
que deben esperar los pacientes para ser evaluados e ingresar a su plan de tratamiento integral
llegando en la actualidad a 11 meses de espera desde que es derivado por algún médico general
de morbilidad de algún CESFAM de la comuna hasta que es evaluado por el equipo de
rehabilitación física ya se de José Alvo o Los Castaños, por tanto muchas veces nos encontramos
con pacientes que ha evolucionado su diagnóstico negativamente, se requieren tiempos de
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rehabilitación mucho más largos, insatisfacción usuaria por la espera, entre otros factores. Es por
ello la necesidad que para los próximos años este convenio contemple mayor subvención tanto en
RRHH como equipamiento e insumo.
Enfermedades respiratorias crónicas del adulto
El programa ERA tiene como propósito otorgar una atención oportuna, humanizada y de calidad a
la población con enfermedades respiratorias agudas y crónicas, conforme a las guías y normas
ministeriales existentes.
Población bajo control
Como se puede observar en el siguiente grafico al corte diciembre 2017 a nivel de todo el SSMSO
11.509 pacientes conformaban la población total respiratoria bajo control de todo el servicio de
salud al cual pertenecemos, de este universo a nivel comunal un 31% de estos pacientes
correspondían a la PBC de la comuna de La Florida con 3.569 pacientes, el 69% restante
corresponde a la PBC del resto de la red sur oriente tanto de APS como hospitalaria.
El mismo comportamiento se registró en el P3 corte Junio 2018 donde la población bajo control de
la comuna en este grupo etario corresponde a un 31% de la PBC de todo el SSMSO con 3759
pacientes, el restante 69%de la PBC de las otras comunas y hospitales de la red corresponde a
8.187 pacientes.
Gráfico N°72: Población respiratoria crónica adulta (25 a 64 años) en la comuna de La
Florida v/s el resto de la red del SSMSO, corte diciembre 2017 y Junio 2018.
Población respiratoria crónica adulta (25 a 64 años) en la
comuna de La Florida y en el resto de la red del SSMSO, corte
diciembre 2017 y Junio 2018.

31%
Población respiratoria
crónica bajo control resto
red SSMSO
69%

Población respiratoria
crónica bajo control LF

Fuente: DEIS
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Tabla N°91: Población respiratoria bajo control adu lta (25 a 64 años) por patología a nivel del
SSMSO y por centro de salud de la comuna de La Florida, corte diciembre 2017.
dic-17

SSMSO

LC

BV

RANGO 25 A 64 AÑOS
LQ
MF

VO

SA

TD

LF

JA

Asma Bronquial - Leve

6044

251

224

127

254

111

220

244

388

61

Asma Bronquial - Moderado

1741

34

34

41

105

107

143

40

28

91

Asma Bronquial - Severo
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica(EPOC) - Tipo A
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica(EPOC) - Tipo B

274

9

14

7

5

26

17

9

6

13

2008

78

68

45

93

17

81

53

85

22

363

5

4

10

22

8

9

4

15

6

Otras Respiratorias Crónicas

949

23

24

12

84

46

23

16

66

11

Oxígeno dependiente

126

5

1

2

4

3

0

6

4

4

Fibrosis Quística

4

0
405

0
369

0
244

0
567

0
318

1
494

0
372

0
592

0
208

11509
Fuente: DEIS

Tabla N°92: Población respiratoria bajo control adu lta (25 a 64 años) por patología a nivel del
SSMSO y por centro de salud de la comuna de La Florida, corte Junio 2018.
jun-18
Asma Bronquial - Leve

SSMSO

LC

BV

RANGO 25 A 64 AÑOS
LQ
MF

VO

SA

TD

LF

JA

6382

268

224

136

248

115

245

257

434

59

Asma Bronquial - Moderado

1879

35

38

34

140

110

162

37

35

80

Asma Bronquial - Severo
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica(EPOC) - Tipo A
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica(EPOC) - Tipo B

298

10

14

8

8

31

18

11

8

11

2088

80

65

37

96

18

86

55

88

25

379

5

4

8

13

9

9

4

15

5

Otras Respiratorias Crónicas

802

31

22

11

100

48

28

15

68

11

Oxígeno dependiente

115

6

1

3

3

3

0

7

0

4

Fibrosis Quística

3

0
435

0
368

0
237

0
608

0
334

0
548

0
386

0
648

0
195

11946
Fuente: DEIS

La población respiratoria adulta a Diciembre 2017 a nivel comunal fueron 3569 pacientes, al corte
Junio 2018 corresponde a 3759 pacientes, con una variación porcentual de un 5,3%.
En cuanto a la población bajo control adulta por centro de salud en el corte diciembre 2017 se
observa en las tablas anteriores que CESFAM La Florida es que tiene la mayor cantidad de PBC
con 592 pacientes (17% de la PBC comunal), por otro lado CESFAM José Alvo es el centro de
salud que tiene la menor cantidad de población respiratoria bajo control con 208 pacientes (6% de
la PBC comunal).
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En cuanto a la población bajo control adulta por centro de salud en el primer semestre del 2018 al
corte Junio se observa en las tablas anteriores que CESFAM La Florida sigue siendo el CESFAM
que tiene la mayor proporción de población respiratoria bajo control con 648 pacientes de un total
comunal de 3759 pacientes (17% de la PBC comunal), por otro lado CESFAM José Alvo sigue
siendo el centro de salud que tiene la menor cantidad de población respiratoria bajo control con
195 pacientes (5% de la PBC comunal).
Gráfico N°73: Población bajo control adulta respira toria por patología a nivel comunal, corte
diciembre 2017.

Población bajo control adulta (25 a
64 años) por patología a nivel
comuna, corte diciembre 2017.
1%

0%

ASMA

9%
EPOC

17%

OTRAS RESPIRATORIAS
CRÓNICA

73%

OXÍGENO DEPENDIENTE

Fuente: DEIS

Gráfico N°74: Población bajo control adulta respira toria por patología a nivel comunal, corte
Junio 2018.
Población bajo control adulta (25 a 64 años) por patología
a nivel comunal, corte junio 2018
1%

0%

ASMA

9%
EPOC

16%

74%

OTRAS
RESPIRATORIAS
CRÓNICA
OXÍGENO
DEPENDIENTE

Fuente: DEIS
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La población bajo control respiratoria adulta por patología a nivel comunal tanto al corte Diciembre
2017 como Junio 2018 corresponde principalmente Asma (leve, moderada y severa) sobrepasando
el 70% en ambos cortes, seguido de los pacientes EPOC (Tipo A y B) con un 16 a un 17% en
ambos cortes.
Rehabilitación Pulmonar
Una de las medidas para disminuir la mortalidad de los pacientes con EPOC es la Rehabilitación
Pulmonar, siendo uno de los objetivos de las salas ERA. Los factores que han influido en esta baja
cobertura, en general es porque los pacientes no tienen interés y según refieren, tiene un costo
económico por la movilización. Otro factor es que no todos los participantes de estas actividades
las terminan, no logrando el objetivo de mejorar la calidad de vida.
Tabla N°93: Población bajo control en Rehabilitació n Pulmonar a nivel del SSMSO y por
centro de salud de la comuna La Florida, corte diciembre 2017.
dic-17
25 A 64 AÑOS
SSMSO
140
LOS CASTAÑOS
2
BELLAVISTA
1
VILLA O´HIGGINS
2
LOS QUILLAYES
1
MAFFIOLETTI
1
SANTA AMALIA
10
TRINIDAD
0
LA FLORIDA
1
JOSÉ ALVO
3
Fuente: DEIS

Tabla N°94: Población bajo control en Rehabilitació n Pulmonar a nivel del SSMSO y por
centro de salud de la comuna La Florida, corte Junio 2018.
jun-18
25 A 64 AÑOS
SSMSO
177
LOS CASTAÑOS
0
BELLAVISTA
5
VILLA O´HIGGINS
2
LOS QUILLAYES
2
MAFFIOLETTI
1
SANTA AMALIA
0
TRINIDAD
4
LA FLORIDA
2
JOSÉ ALVO
3
Fuente: DEIS
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Gráfico N°75: Población bajo control en Rehabilitac ión Pulmonar a nivel a nivel comunal v/s
el resto de la red del SSMSO, corte diciembre 2017.
PBC Rehabilitación pulmonar 25 a 64 años. Comuna de La
Florida y en el resto de la red del SSMSO, corte diciembre
2017.

15%
PBC Rehabilitación
Pulmonar resto de la
red SSMSO
85%

PBC Rehabilitación
Pulmonar comuna de
La Florida

Fuente: DEIS

La población bajo control en rehabilitación pulmonar a nivel comunal en el corte diciembre 2017
corresponde a 21 pacientes, representando un 15% de la población bajo control de toda la red de
salud del SSMSO, el 85% restante corresponde a 119 pacientes de la APS del resto de las
comunas y hospitales de la red sur oriente.
Gráfico N°76: Población bajo control en Rehabilitac ión Pulmonar a nivel a nivel comunal v/s
el resto de la red del SSMSO, corte Junio 2018.
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PBC Rehabilitación pulmonar 25 a 64 años. Comuna
de La Florida y en el resto de la red del SSMSO,
corte Junio 2018.

11%

PBC Rehabilitación
Pulmonar resto de la
red SSMSO

89%

PBC Rehabilitación
Pulmonar comuna de
La Florida

Fuente: DEIS

La población bajo control en rehabilitación pulmonar a nivel comunal en el corte Junio 2018
corresponde a 19 pacientes, representando un 11% de la población bajo control de toda la red de
salud del SSMSO, el 89% restante corresponde a 158 pacientes de la APS del resto de las
comunas y hospitales de la red sur oriente.
Proyecciones 2019
Programa

Propuestas

CICLO VITAL ADULTO

Mantener talleres de actividad física

Plan de acción
Mantener talleres de actividad física
programados, velando por su cumplimiento en
la evaluación de la programación.

Incorporar en actividades de promoción
Educar en etiquetado Nutricional / programadas las nuevas fases de etiquetado
Educación nutricional desde la niñez. nutricional durante todo el ciclo vital.
Concientizar en equipos la derivación a
Programa de Salud Mental, en casos de
Atención equipo Salud Mental en pesquisar patologías asociadas que lo
casos que lo requieran
ameriten.
Evaluación de programa piloto de monitores
Mejorar asistencia a controles (Bajar de salud en CESFAM Bellavista y La Florida,
inasistencia a controles)
para confirmación de horas de pacientes
Se propone modificar flujograma de atención
Mejorar Adherencia a controles, según Modelo de cuidados crónicos, tanto
intervenir a quienes realmente desean para control de ECNT como consultas
intervención.
nutricionales.
Intervención nutricional con planes Bajar información a través de mesas técnicas
consensuados, y no utilizar plantilla para sensibilizar a los profesionales un plan
standard.
de trabajo consensuado con el paciente.
Realizar plan de cuidados según necesidades
Mejorar compensación en población del paciente (como lo explica MCC)
hipertensa de 25 a 64 años
incorporación de buenas prácticas realizadas
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SALUD
ORAL
SALUD SEXUAL Y REPODUCTIVA

en la iniciativa HEARTS en el resto de los
CESFAM de la comuna.
Acercarnos
a
coberturas
nacionales,
mejorando acceso y oportunidad en horarios
que permitan asistir y completar examen
Aumentar cobertura de examen de preventivo, coordinado toma de muestra,
medicina preventivo del adulto en llenado de formulario y derivación que
hombre y mujeres
correspondan.
Reforzar difusión de atención de SAPU dental
CESFAM Villa O’Higgins (atención de
urgencias dentales hasta las 11:00 PM) en
toda la comuna.
Mejor utilización de SAPU dental.
Coordinación con departamento de difusión,
para incluir material elaborado localmente por
los Centros de Salud, según problemáticas
Videos educativos en salas de espera. detectadas.
Protección y recuperación de la salud Garantizar
atención
odontológica
de
buco dental de las gestantes (GES embarazadas mayores de 20 años.
salud oral integral de la embarazada).
Garantizar la atención odontológica Garantizar cupos urgencia Odontológica
de las urgencias dentales más ambulatoria en población adulta
frecuentes
Protección y recuperación de la salud Extender jornadas de morbilidad odontológica
buco dental del adulto
adulto.
Uso de redes sociales, campaña Incluir información de programas dentales
comunicaciones para difusión de enfocados en el adulto en redes sociales de
programas especiales.
los CESFAM de la comuna.
Realización de actividades preventivas Contemplar espacios y horarios en los cuales
fuera de los CESFAM, en horarios podamos abordar a la población que trabaja y
accesibles a la población, en no puede acceder a talleres y atenciones en
coordinación
con
distintas horario laboral.
organizaciones de la comunidad
Mantener la percepción de riesgo en relación
Charla
informativa,
grupos
de a las ITS/VIH para el grupo de adultos y
conversación y talleres en temas de adultos mayores, no olvidar que es un grupo
ITS y sexualidad en adulto y adulto de riesgo especialmente los adultos mayores
mayor en cada Cesfam
en donde se ha observado un alza en los
casos de VIH/SIDA e ITS.
Implementación de testeos masivos extramuro
para
adultos
y
adultos
mayores,
Mejorar el acceso a pruebas rápidas complementar con consejerías y entrega de
de VIH fuera del Centro de Salud.
preservativos como herramienta de conductas
seguras
(no
solo
como
método
anticonceptivo)
Extrapolar las buenas prácticas de algunos
Implementación de “Escuelas de
centros que trabajan con adultos mayores, y
adulto mayor” multidisciplinarias en los
especialmente temáticas de sexualidad a toda
Cesfam.
la Red Comunal.
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SALUD EN ADULTOS MAYORES
Características de la Población
El envejecimiento, es una etapa del ciclo vital, en la cual el ser humano pierde autonomía e
independencia, se hace más frágil y requiere un mayor uso de los servicios de salud, aumentando
la demanda de la APS. Es precisamente por esto que el equipo debe adquirir competencias para
observar, reconocer e iniciar intervenciones en las personas mayores.
El objetivo de la atención de salud en esta etapa, es mantener o recuperar la funcionalidad, base
fundamental de l a c a l i d a d d e v i d a . Esta f o r m a d e a b o r d a r e l p r o c e s o d e
envejecimiento requiere ofrecer una atención integral y resolutiva, acorde a los derechos de las
personas, que favorezca la participación y genere satisfacción usuaria. Es importante incentivar
y facilitar el acceso a las y los adultos mayores a los controles periódicos de salud y al tratamiento
de las patologías agudas y c r ó n i c a s que se presentan en esta etapa del ciclo vital.
La identificación de l tipo de intervención más ef ectiva que necesita una determinada
persona o familia exige identificar las circunstancias de la vida de ésta, así como los valores,
creencias, expectativas que pudieran influir en el origen, persistencia o recuperación de su
problema de salud. También exige conocer, no sólo la oferta de prestaciones y servicios en el
propio establecimiento y en el resto de la red asistencial pública y privada, sino también de
otros sectores del Estado y de organizaciones sociales y comunitarias. Así, en conjunto es
posible alcanzar una gama más a mpli a de intervenciones, de modo de ofrecer
respuestas coherentes con la diversidad de las personas que son atendidas t a l c om o l o
e xpl i ci t a l a s Orientaciones Programáticas del MINSAL.
Como se expuso anteriormente, el abordaje del proceso de envejecimiento, en el marco del
Modelo de Atención integral de Salud con enfoque Familiar y Comunitario, está centrado en la
funcionalidad, como base fundamental para construir una vida satisfactoria en la vejez. Todos los
esfuerzos se orientan a la mantención y/o recuperación de la funcionalidad que se traducirán de
manera directa, en una mejor calidad de vida para la población mayor. Lo anterior implica
incorporar a la atención de la persona adulto mayor una mirada que incorpore e integre los
elementos y principios del Modelo de Atención.
Gráfico N°77: Población inscrita de adultos mayores por CESFAM. Comuna La Florida, año
2017.
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Fuente: Unidad Técnica-MINSAL

Del total de inscritos en el 2017, los Adultos Mayores (AM) en nuestra Comuna representan el 15%
de la población total de la comuna, este porcentaje corresponde a 43.485 usuarios que se atiende
en nuestra red de atención primaria. Nuestra población es más envejecida respecto a la del
SSMSO ya que este tiene un porcentaje de AM de un 11,4% en relación a su población total.
En relación a la distribución de Adultos mayores en los CESFAM, es importante destacar que el
CESFAM Bellavista (20,1%), Santa Amalia (18,9%) son los centros que tienen más adultos
mayores inscritos respectos al total de su población, superando en más de 3000 pacientes a los
otros CESFAM. A continuación superando el promedio comunal, pero muy por debajo de los
centros antes mencionados destaca también que la población del CESFAM la Florida, Maffioletti y
Villa O’Higgins.

Morbilidad
Al igual que en el adulto, las consultas de morbilidad son una de las prestaciones más utilizadas
por nuestros usuarios. En proporción a la cantidad de usuarios inscritos incluso la tasa de
atenciones es mayor a que de 25 a 64 años, que son mayor cantidad de población.
Tabla N°95: Descripción de número de consultas de m orbilidad en población adulta mayor
de 65 años, Comuna de La Florida, año 2017.
Consultas de Morbilidad en el Adulto Mayor 2017
Grupo edad

65 y más años

Atenciones de Morbilidad

89.187

Promedio Comunal por CESFAM de Atenciones de morbilidad

9.909

Tasa de Consulta Comunal

2,05

Fuente: REM A04 Sección A 2017, DEIS – MINSAL
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Al ser un grupo añoso que tiende a ya tener patologías crónicas diagnosticadas, el uso de estas
consultas de morbilidad se enfoca en resolver exacerbaciones de patologías de base y
derivaciones al sector secundario, quedando posterior a estas causas las consultas de origen
respiratorio.
A nivel del SSMSO se manejan porcentajes parecidos en las consultas de morbilidad más
comunes con un liderando las consultas de otras morbilidades con un 91% respecto al 89% que se
maneja a nivel comunal. Seguido a de Consultas de IRA Alta (4%), Neumonía (3%) y Otras
respiratorias (3%).
Gráfico N°78: Descripción del motivo de consulta má s común en las consultas de morbilidad
en el Adulto Mayor en la comuna de La Florida año 2017

Fuente: REM A04 Sección A 2017, DEIS MINSAL.

Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor
El Examen de Medicina Preventiva en el Adulto Mayor, es una actividad que pretende identificar,
de manera anticipatoria, factores de riesgo que pudiesen generar dependencia en personas de
este grupo etario. Esta identificación anticipatoria de los factores de riesgo, permite que los equipos
de salud, en conjunto con las familias y el intersector, generen estrategias e intervenciones
oportunas y continuas en el tiempo, que impidan la instalación de la discapacidad o retarden la
instalación de esta condición (Subsecretaría de Slud Pública-MINSAL)
Importante es mencionar que, un 56,7% de la población Adulta Mayor inscrita es los Centros de
Salud de la comuna de La Florida, se realizó el Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor.
Si bien esta cobertura ha aumentado en relación al 2014 (47,8%), al 2015 (49%) y al 2015 (50,3%)
aún hay un porcentaje de Adultos Mayores cuyo estado de salud desconocemos. Por lo que se
hace necesario, seguir potenciando los programas especiales que involucran la participación de
este grupo, como lo son el “MÁS Adultos Mayores Autovalentes” y el trabajo intersectorial con el
Departamento del Adulto Mayor que depende del Municipio.
La población Bajo control de Adultos mayores en la comuna tuvo un aumento de un 11% respecto
al 2016, el incremento corresponde a 2.752 usuarios bajo control. A pesar del aumento de
población bajo control este no tuvo un aumento en los tipos de dependencia de los pacientes.
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Tabla N°96: Población bajo control comunal según co ndición de funcionalidad, Comuna de
La Florida 2017
Ambos
Centro de Salud Familiar Jose Alvo
Sexos
Hombres Mujeres
Autovalente sin riesgo

13.485

5.227

8.258

Autovalente con riesgo

5.240

1.742

3.498

Riesgo de dependencia

3.223

981

2.242

Subtotal (EFAM)

21.948

7.950

13.998

Dependiente leve

1.488

492

996

Dependiente moderado

475

149

326

Dependiente grave

354

111

243

Dependiente total

395

124

271

2.712

876

1.836

24.660

8.826

15.834

Subtotal (Indice BARTHEL)
Total adultos mayores en control
Fuente: REM P5 Sección A 2017

Para evitar que esta población aumente su grado de dependencia es necesario realizar el examen
preventivo EMPAM una vez al año, el cual, a partir de esta medición, cada adulto mayor, es
clasificado según riesgo de perder la funcionalidad, con este resultado se implementan acciones,
fundamentalmente preventivas, de tratamiento o rehabilitadoras.
Estas acciones que pueden referirse al riesgo cardiovascular, a la salud mental o al ámbito osteo
articular.
Dentro del examen que se realiza la pesquisar la existencia de redes de apoyo y sospecha de
maltrato, para realizar acciones según corresponda.
En este grupo el objetivo de los planes de intervención elaborados en conjunto entre el adulto
mayor y su equipo de salud buscan mantener el mayor tiempo posible la autovalencia,
fortaleciendo los factores protectores y apoyando el tratamiento de patologías crónicas y agudas.
La población bajo control de los centros de salud en un 76 % son autovalentes, de ellos el 21 %
presenta condiciones de riesgo para la pérdida de su condición. El diseño de estrategias
promocionales y preventivas va destinado a que este grupo de adultos mayores mantengan o
mejoren su condición.
El 13 % de la población ha perdido su autovalencia, y se considera con riesgo de dependencia,
este grupo debe ser sujeto de una intervención preventiva tendiente a abordar el riesgo específico
que los hace vulnerables minimizando así los riesgos identificados, fortaleciendo las redes
familiares y comunitarias para el apoyo.
Estos adultos mayores se benefician de una intervención orientada a evitar caídas y a mejorar su
actividad física de manera preventiva además de trabajar aspectos emocionales derivados de su
relación con la familia.
Existen evidencias que demuestran que las acciones realizadas oportunamente por el equipo de
salud, con continuidad en el tiempo, tienen efecto. Efecto que impide la instalación de la
discapacidad o retarda esta instalación en la vida del paciente y su familia.
El aumento de la esperanza de vida, conlleva también una mayor frecuencia de adultos mayores,
que presentan enfermedades crónicas y degenerativas, aumentando progresivamente el número
de AM que requieren ser apoyados o cuidados. Aunque la mayoría permanece en sus propios
hogares y son funcionalmente independientes, un porcentaje menor puede presentar algún grado
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de afectación de la funcionalidad global de las actividades de la vida diaria y requieren de cuidados
y/o apoyo, que en general lo reciben por uno o varios integrantes de la familia, generando
sobrecarga en el cuidador.
Una de las tareas del equipo de salud es apoyar a los cuidadores de pacientes postrados,
fortaleciendo y desarrollando sus habilidades para el mejor cuidado del paciente y su entorno
familiar.
Adicionalmente ciertos pacientes de este grupo cumplen los criterios establecidos para recibir
estipendio o aporte económico, que les permite absorber en parte los costos de su riesgo
dependencia. Se considera como requisito que el equipo de salud valide la labor del cuidador y que
el paciente esté en buenas condiciones de cuidado.
Del total de Exámenes de Medicina Preventiva (EMP) en el año 2017 (18.357) el 39.1% % fueron
evaluados con Estado Nutricional Normal y un 51% (9.385) tiene malnutrición por exceso, ambos
parámetros se condicen con estadísticas del SSMSO. En este mismo grupo etario la última
Encuesta Nacional de Salud (ENS) arroja que un 75,7% tiene sobrepeso u obesidad, por lo tanto la
tarea de bajar estos índices y las estrategias se alinean a nivel país.
Tabla N°97: Estado nutricional detectado en exámene s de medicina preventivo del adulto
mayor, SSMSO y Comuna de La Florida año 2017.

ESTADO
NUTRICIONAL

SSMSO
65 y más

Comuna La Florida
65 y más

Ambos
Sexos

Hombres

Mujeres

Ambos
Sexos

Hombres

Mujeres

TOTAL

53.791

19.286

34.505

18.357

6.425

11.932

Normal

20.079

8.245

11.834

7.193

2.877

4.316

Bajo Peso

5.192

1.765

3.427

1.779

576

1.203

Sobre Peso

15.612

6.023

9.589

5.203

1.953

3.250

Obesos

12.908

3.253

9.655

4.182

1.019

3.163

Fuente: REM A02 2017, DEIS-MINSAL

El aumento de la esperanza de vida, conlleva también una mayor frecuencia de Adultos Mayores,
que presentan enfermedades crónicas y degenerativas, aumentando progresivamente el número
de Adultos Mayores que requieren ser apoyados o cuidados. Aunque la mayoría permanece en sus
propios hogares y son funcionalmente independientes, un porcentaje menor puede presentar algún
grado de afectación de la funcionalidad global de las actividades de la vida diaria y, por tanto,
requieren de cuidados y/o apoyo, que en general lo reciben de la familia. Los cuidados son
entregados por varios integrantes de la familia, pero en la mayoría de las veces esta
responsabilidad la asume uno solo.
En el Gráfico N°79, se puede observar que, el númer o de adultos mayores dependientes, ha ido en
aumento en todos sus niveles, desde el 2013 al 2015, lo cual se relaciona con el proceso de
Transición demográfica que está viviendo nuestro país y del cual la comuna de La Florida, no está
ajena.
Gráfico N°79: Evolución del Índice de Barthel 2015- 2017, Comuna de La Florida.
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Fuente: REM 2015-2017, DEIS-MINSAL

Frente a este escenario, el desafío de la comuna de La Florida, por disminuir el porcentaje de
dependencia en los adultos mayores, se presenta como una constante que requiere la
participación de un equipo intersectorial y el apoyo de las familias.
Salud Cardiovascular
La evaluación del riesgo cardiovascular, al igual que en la población adulta, es un tamizaje para
identificar a aquellas personas que tienen una mayor probabilidad de tener una enfermedad
cardiovascular

Tabla N°98: Población bajo control en el programa d e salud cardiovascular entre 25 y 64
años según CESFAM. Comuna La Florida, año 2017
Número de
CESFAM
%
Personas en PSCV
Centro de Salud Familiar Los Castaños

3.422

11,1

Centro de Salud Familiar Bellavista

4.681

15,3

Centro de Salud Familiar Villa O'Higgins

3.425

11,2

Centro de Salud Familiar Los Quillayes

2.821

9,2

Centro de Salud Familiar Dr. Fernando Maffioletti

2.991

9,7

Centro de Salud Familiar Santa Amalia

5.454

17,8

Centro de Salud Familiar Trinidad

1.927

6,3
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Centro de Salud Familiar La Florida

3.648

11,9

Centro de Salud Familiar José Alvo

2.324

7,6

TOTAL

30.693

100

Fuente: Población Bajo Control, Serie P4 2017. DEIS-MINSAL

En esta etapa del ciclo vital el riesgo cardiovascular se incrementa conforme avanza la edad del
individuo. En nuestra población se observa un incremento en la proporción de usuarios que
presentan un riesgo alto un 51,5%, le sigue el riesgo moderado con el 17%, y finalmente riesgo
bajo con un 30,5%.
Este RCV es el que va a definir la periodicidad de los controles cardiovasculares con el equipo de
salud, por ejemplo, el paciente con riesgo cardiovascular alto será visto por 4 veces al año y en el
caso de estar descompensado, será evaluado en atenciones especiales hasta lograr metas
terapéuticas adecuadas.
Tabla N°99: Población comunal del Programa de Salud cardiovascular, según Riesgo
cardiovascular. Comuna La Florida, año 2017.
NÚMERO DE PERSONAS EN PSCV
2017
% Según riesgo
Clasificación del riesgo Cardiovascular

Bajo

9.367

30,5%

Moderado

5.522

17%

Alto

15.804

51,5%

Fuente: Población Bajo Control, Serie P4 2017. DEIS-MINSAL

En el grafico N°80 se visualiza el detalle de las p atologías cardiovasculares, en las cuales el mayor
porcentaje son las personas con diagnóstico de Hipertensión Arterial y Dislipidemia.
Se puede observar que desde el 2015 al 2017 la población bajo control adulta mayor se
incrementa año a año. Esto se debe al trabajo de pesquisa que realizan los centros de salud con el
objetivo de alcanzar coberturas según prevalencias nacionales en estas patologías.

Gráfico N°80: Aumento de cobertura del PSCV en AM, Comuna de La Florida 2015-2017.
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Fuente: Población Bajo Control, Serie P4 2015-2017. DEIS-MINSAL

Durante el año 2017 se realizaron 46.879 controles en el PSCV. Si cruzamos los datos de la
población bajo control en el programa (n=29.532) con el total de controles cardiovasculares,
podemos extraer que la tasa de controles es de 1.6 controles al año.
Gráfico N°81: Compensación HTA-DM2 Comuna de La Flo rida 2015-2017

Fuente: Población Bajo Control, Serie P4 2015-2017. DEIS-MINSAL

Respecto a la compensación de la población adulto mayor, y considerando los antecedentes de
coberturas logradas expuestas en el grafico N°81 ve mos que entre los años 2015 y 2017 la
compensación en este grupo etario ha ido en aumento, destacando el corte a Diciembre del 2017
en ambas patologías.
La compensación respecto al resto del SSMSO se comporta de manera similar que en nuestra
comuna, teniendo valores más heterogéneos que en el caso del adulto y muy sobre las metas
nacionales
Tabla N°100: Porcentaje de población compensada del Programa de Salud cardiovascular,
según patología, año 2017.
Meta
Meta
Meta SSMSO
Nacional
Comunal
64,34%
Hipertensión Arterial
54%
65,38%
56,61%
Diabetes Mellitus
29%
54,66%
Fuente: Población Bajo Control, Serie P4 2017. DEIS-MINSAL
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Salud Mental Adulto Mayor
Según datos de la OMS en el año 2000, las personas de 60 años o más en América latina y el
Caribe representaban un 8% de la población total. Se estima que para el 2025 el 14% serán
habitantes mayores de 60 años.
Este aumento de aproximadamente el 50% de la población Adulta Mayor se muestra también en
nuestra población, obligando a los equipos a realizar mayores acciones de intervención para este
grupo y diversificar las atenciones según sus necesidades actuales que difieren de las otorgadas
hace 10 o 20 años atrás.
De los 9 Centros de Salud, 4 aumentaron su población bajo control en el grupo adulto mayor, como
lo muestra el siguiente gráfico desde el año 2016 al 2018.
Grafico N°82: Población Adulta Mayor Bajo Control e n Salud Mental. Comparativos años
2016-2017-2018 (Junio). Comuna de la Florida.
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Los equipos de salud mental, en colaboración con los equipos de sector, realizan actividades
grupales y educativas tendientes a abordar el objetivo inicialmente planteado. Durante el año 20162017 se realizan las siguientes actividades:
Tabla N°101: Talleres Ciclo Vital Adulto Mayor. P rograma de Salud Mental. Año 2017-2018.
Ciclo Adulto Mayor
Nombre
Objetivo
·
Contenidos Ciclo vital y crisis normativas
Grupo de Autoayuda

·

Discusión de política internacional y nacional

·

Discusión de temas económicos

·

La línea del tiempo

223

·
Actividades de los socios en sus domicilios (encuentros
recreativos)
·
Activa participación en Escuela Comunitaria de GGAA
Taller de memoria

Generar espacio protector para adultos mayores.
El grupo tiene alrededor de 6 años de existencia naciendo de un
Grupo terapéutico que trabajaba temáticas de Depresión. Si bien
la Depresión ha sido lo que reúne al grupo el grupo se ha ido
Grupo de Autoayuda
informando sobre otras temáticas de Salud Mental, como los
trastornos ansiosos, las crisis de pánico, la Violencia de Género
y el consumo de Oh y drogas, entre otros.
Taller de Yoga adulto/Adulto Aprender elementos básicos del Yoga que permitan aumentar
mayor
factores protectores de salud mental y física
Fomentar la autoestima, el autocuidado y promover el bienestar,
la salud mental y desarrollo personal de las participantes desde
Taller de salud mental para
una perspectiva de género (mujeres mayores de 24 años).
mujeres “Hilando historias. Una
Conformar un grupo consolidado de mujeres que mediante sus
construcción desde la mirada
experiencias puedan ser sujetos clave en la promoción salud,
femenina”
bienestar y hábitos saludables para las otras mujeres de su
organización.
Promover actitudes saludables y de autocuidado en el adulto
mayor.
Taller de Memoria
Realizar intervención en el área de estimulación cognitiva en
adultos mayores usuarios/as del Centro de salud y vecinos/as de
organizaciones comunitarias de base
Enseñar estrategias de manejo del estrés a participantes de taller
Autocuidado y prevención de de artrosis.
problemas de salud mental
Entregar herramientas de autocuidado y prevención de
problemas de salud mental.
o Sensibilizar a las personas en los distintos tipos y grados de
violencia que existen en nuestra cultura y comunidad, focalizado
en el adulto mayor.
“Sensibilización en VIF y
estrategias de prevención”
o Entregar herramientas para la prevención de situaciones de
Apoyo al Adulto Mayor
vulneración hacia el adulto mayor.
o Mostrar alternativas de apoyo para adultos mayores a nivel
institucional y de la comunidad.
Disminución de quejas subjetivas
Disminución de quejas cognitivas, mantener o aumentar
puntaje. Mini mental
Estimulación Cognitiva
Seguimiento y agilizar derivación correspondiente
-

Fortalecer red de apoyo

Fuente: REM A27 2017-2018
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Trastornos Afectivos y Demencia en el Adulto Mayor
Los trastornos de ansiedad, afectivos y demencias son los diagnósticos que más se presentan en
el adulto mayor. Dentro de los trastornos de ansiedad aparecen los problemas de sueño,
conductuales y otros ocasionados por las diferentes enfermedades que confluyen en esta etapa.
La patología mental se asocia entonces a dolencias físicas y, además, en otros casos, a problemas
sociales. La intervención interdisciplinaria, con la familia y cuidador es absolutamente necesaria en
el adulto mayor.
Tabla N°102: Desglose De Diagnóstico en el Adulto M ayor Correspondiente Al Año 20172018. Comuna de la Florida.
Diagnósticos Adulto Mayor
2016 2017 2018
Violencia Hacia el Adulto Mayor
61
92
101
Depresión Leve
363
395
316
Depresión Moderada
453
499
510
Depresión Grave
34
31
33
Depresión Post Parto
0
0
0
Trastornos Del Humor (Afectivos)
Trastorno Bipolar
13
18
16
Trastornos de Ansiedad
2.460 2.417 2.275
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento Otra Sustancia Como
Debido A Consumo Sustancias Psicotrópicas Droga Principal
65
66
59
Alzheimer y Otras Demencias
337
272
325
Fuente: REM Series P 2017-2018

Maltrato /Violencia Hacia el Adulto Mayor
Durante el año 2017- 2018 los equipos de salud han incorporado en los talleres preventivos y
terapéuticos, temas específicos relacionados con los diagnósticos más prevalentes que se
presentan en esta edad. Talleres al cuidador y prevención de VIF al adulto mayor y los grupos de
autoayuda con usuarios de 65 años y más son los que adhieren a esta actividad. El maltrato al
adulto mayor existe de diversas formas; físico, psicológico, sexual, como negligencia o abuso
patrimonial; se ejerce de manera activa o pasiva, y se presenta en distintos contextos, ya sea en el
ámbito familiar, en las instituciones que prestan asistencia a los adultos mayores y en la sociedad.
Una de las características destacables de este grupo es que mantienen buena adherencia al
tratamiento ambulatorio de las atenciones de salud que se ofrecen permitiendo buenos resultados
terapéuticos en el tiempo que transcurre la intervención.
Proyección de trabajo 2019. Salud Mental Adulto Mayor.
De acuerdo a lo expuesto como principales acciones del ciclo, podemos mencionar algunos
lineamientos de trabajo para el año 2019 en base a lo analizado además en las Jornadas del Plan
de Salud 2019, realizadas en el mes de Octubre de 2018.
- Fortalecer el trabajo comunitario en adultos mayores.
- Capacitar a los equipos de salud para que entreguen conocimientos a los cuidadores de
personas mayores y de esta manera puedan conocer la manera de enfrentar problemáticas
del ciclo vital.
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-

Realizar actividades a la largo de todo el año para este grupo, ya que mantienen una
excelente adherencia a los grupos de trabajo.

Salud Oral del Adulto Mayor
El envejecimiento es un proceso Universal e irreversible. A nivel mundial, se observa una tendencia
al aumento de la esperanza de vida al nacer, lo que conlleva a un aumento de la población mayor
de 60 años (MINSAL, 2010).
Chile se encuentra en un proceso de transición demográfica, en el que en los últimos 100 años se
aprecia que la población de mayores de 60 años creció 7,5 veces; estimándose que para el 2034 la
cantidad de adultos mayores será igual a la cantidad de menores de 15 años (MINSAL, 2010).
Según los resultados del Censo 2017, Chile tiene 2.850.171 habitantes mayores de 60 años.( 16%
de la población nacional) y se espera que en 2020 llegue a 3.271.990 personas.
Sus características son heterogéneas, dependiendo de la edad; sin embargo, en términos
generales, los adultos mayores de 60 años se caracterizan por estar afiliados a FONASA (86%),
principalmente en los grupos A y B. El 20% se encuentra en situación de pobreza multidimensional
(8,5% en situación de pobreza por ingreso) y el 19% tiene algún grado de dependencia.
En relación al estado de salud bucal, estudios epidemiológicos realizados en adultos mayores en la
Región Metropolitana muestran un aumento en el número de personas que mantiene sus dientes al
llegar a esta edad. En 2008, el 80% de adultos de 65 -74 años mantenía algunos de sus dientes,
siendo 12 el promedio de dientes presentes..
Esta realidad implica nuevos desafíos para la atención odontológica. Los adultos mayores
mantienen por más tiempos y en mayor número sus dientes, lo que aumenta el riesgo de caries en
esta etapa de la vida, especialmente en las superficies radiculares expuestas por la pérdida de
inserción clínica causada por enfermedad.
El aumento de la Esperanza de vida debe ir a la par con el aumento en la calidad de vida de una
persona, y en ese contexto, la Salud Bucal del Adulto Mayor debe ser un tema a resolver, ya que
es este grupo el más dañado en su Salud Bucal por no haber recibido durante su vida suficientes
medidas de prevención o tratamientos adecuados y oportunos lo que les ha dejado diferentes
secuelas, como por ejemplo: gran desdentamiento; caries, enfermedades gingivales y
periodontales; y, en algunos casos, infecciones de la mucosa bucal. Además, pueden producirse
cánceres bucales y observarse manifestaciones orales de enfermedades sistémicas.
La Comuna de La Florida cuenta con atención odontológica para adultos y adultos mayores en
horario de extensión horaria (17:30 a 20:30). En el año 2017, se brindaron 3150 Altas
Odontológicas Integrales en los adultos de 65 años y más, que representa un aumento significativo
si comparamos con las otorgadas durante el 2016 (1.357 altas odontológicas).
La incorporación del Programa Más Sonrisas, ha significado aumentar la cobertura y acceso a
atención odontológica integral con rehabilitación oral, entre los cuales los adultos mayores se
vieron también beneficiados. En el año 2017 se dieron un total de 643 Altas Odontológicas
Integrales, con tratamiento protésico incluido, a mujeres de 65 años o más.
En relación al Programa de Morbilidad Odontológica, de las 16.509 actividades recuperativas
realizadas en Extensión Horaria el 2017, 4.087 fueron ejecutadas en Adultos Mayores. Del mismo
modo, desde el año 2015, los Programas de Resolutividad de Prótesis y Endodoncia, también
contemplan población de 65 años y más, lo que hace aumentar la cobertura y el acceso a atención
odontológica a este grupo etario.
Durante el año 2018, COMUDEF ha trabajado en la consolidación del Trabajo Intersectorial entre
los Centros de Salud y los grupos de autoayuda, grupos de adultos mayores, Programa MAS, entre
otros para poder aumentar la cobertura de atención odontológica en la población Adulta Mayor de
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la Comuna. Este desafío sigue en pie para el año 2019, donde se espera lograr mejorar el acceso
de la población adulta mayor a la atención odontológica.
Enfermedades respiratorias crónicas del adulto mayor
El programa ERA tiene como propósito otorgar una atención oportuna, humanizada y de calidad a
la población con enfermedades respiratorias agudas y crónicas, conforme a las guías y normas
ministeriales existentes.
Población bajo control
Como se puede observar en el siguiente grafico al corte diciembre 2017 a nivel de todo el SSMSO
11.637 pacientes conformaban la población total respiratoria adulto mayor bajo control de todo el
servicio de salud al cual pertenecemos, de este universo a nivel comunal un 38% de estos
pacientes correspondían a la PBC de la comuna de La Florida con 4.476 pacientes, el 62%
restante corresponde a la PBC del resto de la red sur oriente tanto de APS como hospitalaria.
El mismo comportamiento se registró en el P3 corte Junio 2018 donde la población bajo control de
la comuna en este grupo etario corresponde a un 39% de la PBC de todo el SSMSO con 4.724
pacientes, el restante 61%de la PBC de las otras comunas y hospitales de la red corresponde a
7.437 pacientes.

Gráfico N°83: Población respiratoria crónica adulto mayor (65 y más años) en la comuna de
La Florida v/s el resto de la red del SSMSO, corte diciembre 2017.
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Población respiratoria adulto mayor (65 y más años) en la comuna de
La Florida y en el resto de la red del SSMSO, corte diciembre 2017.

38%

Población respiratoria crónica
bajo control resto red SSMSO
62%

Población respiratoria crónica
bajo control LF

Fuente: DEIS

Gráfico N°84: Población respiratoria crónica adulto mayor (65 y más años) en la comuna de
La Florida v/s el resto de la red del SSMSO, corte Junio 2018.
Población respiratoria crónica adulto mayor (65 y más años) en la
comuna de La Florida y en el resto de la red del SSMSO, corte Junio
2018

39%

Población respiratoria crónica bajo
control resto red SSMSO

61%

Población respiratoria crónica bajo
control LF

Fuente: DEIS
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Tabla N°103: Población respiratoria bajo control ad ulto mayor (65 y más años) por patología
a nivel del SSMSO y por centro de salud de la comuna de La Florida, corte diciembre 2017.

Asma Bronquial - Leve
Asma Bronquial - Moderado
Asma Bronquial - Severo
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica(EPOC) - Tipo A
4018
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica(EPOC) - Tipo B
949

164
29
7

306
43
13

RANGO 65 Y MÁS AÑOS
LQ
MF
SA
136
108
99
45
30
56
8
7
15

158

226

153

113

57

222

110

130

71

34

45

27

40

47

35

19

50

22

Otras Respiratorias Crónicas
Oxígeno dependiente
Fibrosis Quística

92
10
0
494

101
9
0
743

106
8
0
483

125
6
0
429

176
22
0
472

86
10
0
535

75
5
0
414

141
14
0
642

33
5
0
264

dic-17

SSMSO
2978
984
212

LC

2127
369
0
11637

BV

VO

TD

LF

JA

105
59
18

162
34
9

282
19
6

60
65
8

Fuente: DEIS

Tabla N°104: Población respiratoria bajo control ad ulto mayor (65 años y más) por patología
a nivel del SSMSO y por centro de salud de la comuna de La Florida, corte Junio 2018.
jun-18
Asma Bronquial - Leve
Asma Bronquial - Moderado
Asma Bronquial - Severo
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica(EPOC) - Tipo A
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica(EPOC) - Tipo B
Otras Respiratorias Crónicas
Oxígeno dependiente
Fibrosis Quística

167
30
7

337
39
14

RANGO 65 Y MÁS AÑOS
LQ
MF
SA
134
111
94
56
48
55
10
8
12

4354

159

222

171

119

61

245

116

131

79

986
1944
332
0

34
80
11
0
488

47
108
9
0
776

31
90
10
0
502

28
150
8
0
472

44
183
20
0
469

40
92
13
0
598

18
76
10
0
453

47
137
15
0
679

20
36
6
0
287

SSMSO
3254
1044
247

LC

12161

BV

VO

TD

LF

JA

120
67
21

184
39
10

320
22
7

68
69
9

Fuente: DEIS

La población respiratoria adulto mayor a Diciembre 2017 a nivel comunal fueron 4476 pacientes, al
corte Junio 2018 corresponde a 4724 pacientes, con una variación porcentual de un 5,5%.
En cuanto a la población bajo control adulto mayor por centro de salud en el corte diciembre 2017
se observa en las tablas anteriores que CESFAM Bellavista es que tiene la mayor cantidad de PBC
con 743 pacientes (17% de la PBC comunal), por otro lado CESFAM José Alvo es el centro de
salud que tiene la menor cantidad de población respiratoria bajo control con 264 pacientes (6% de
la PBC comunal).
En cuanto a la población bajo control adulto mayor por centro de salud en el primer semestre del
2018 al corte Junio se observa en las tablas anteriores que CESFAM Bellavista sigue siendo el
CESFAM que tiene la mayor proporción de población respiratoria bajo control adulto mayor con
776 pacientes de un total comunal de 4724 pacientes (16% de la PBC comunal), por otro lado
CESFAM José Alvo sigue siendo el centro de salud que tiene la menor cantidad de población
respiratoria adulto mayor bajo control con 2875 pacientes (6% de la PBC comunal).
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Gráfico N°85: Población bajo control adulto mayor r espiratoria por patología a nivel
comunal, corte diciembre 2017.
Población bajo control adulto mayor por patología a nivel
comunal, corte diciembre 2017
2% 0%

ASMA

21%
42%

EPOC

OTRAS
RESPIRATORIAS
CRÓNICA

35%

OXÍGENO
DEPENDIENTE

Fuente: DEIS

Gráfico N°86: Población bajo control adulto mayor r espiratoria por patología a nivel
comunal, corte Junio 2018.
Población adulto mayor (65 y más años) por patología a
nivel comunal, corte junio 2018.
2%

ASMA

0%

20%

EPOC
44%

34%

OTRAS
RESPIRATORIAS
CRÓNICA
OXÍGENO
DEPENDIENTE

Fuente: DEIS

La población bajo control respiratoria adulto mayor por patología a nivel comunal tanto al corte
Diciembre 2017 como Junio 2018 corresponde principalmente Asma (leve, moderada y severa)
entre un 42% y 44% en ambos cortes, seguido de los pacientes EPOC (Tipo A y B) con un 35% a
un 34% en ambos cortes.
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Rehabilitación Pulmonar
Una de las medidas para disminuir la mortalidad de los pacientes con EPOC es la Rehabilitación
Pulmonar, siendo uno de los objetivos de las salas ERA. Los factores que han influido en esta baja
cobertura, en general es porque los pacientes no tienen interés y según refieren, tiene un costo
económico por la movilización. Otro factor es que no todos los participantes de estas actividades
las terminan, no logrando el objetivo de mejorar la calidad de vida.
Tabla N°105: Población bajo control adulto mayor en Rehabilitación Pulmonar a nivel del
SSMSO y por centro de salud de la comuna La Florida, corte diciembre 2017.
dic-17
65 Y MAS AÑOS
SSMSO
198
LOS CASTAÑOS
11
BELLAVISTA
9
VILLA O´HIGGINS
1
LOS QUILLAYES
3
MAFFIOLETTI
8
SANTA AMALIA
13
TRINIDAD
4
LA FLORIDA
10
JOSÉ ALVO
7
Fuente: DEIS

Tabla N°106: Población bajo control adulto mayor en Rehabilitación Pulmonar a nivel del
SSMSO y por centro de salud de la comuna La Florida, corte Junio 2018.
jun-18
SSMSO
LOS CASTAÑOS
BELLAVISTA
VILLA O´HIGGINS
LOS QUILLAYES
MAFFIOLETTI
SANTA AMALIA
TRINIDAD
LA FLORIDA
JOSÉ ALVO

65 Y MAS AÑOS
221
0
9
7
3
1
3
16
8
3

Fuente: DEIS
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Gráfico N°87: Población bajo control adulto mayor e n Rehabilitación Pulmonar a nivel a nivel
comunal v/s el resto de la red del SSMSO, corte diciembre 2017.
PBC Rehabilitación pulmonar 65 años y más. Comuna de La Florida y
en el resto de la red del SSMSO, corte diciembre 2017

33%
PBC Rehabilitación Pulmonar
resto de la red SSMSO
67%

PBC Rehabilitación Pulmonar
comuna de La Florida

Fuente: DEIS

La población bajo control adulto mayor en rehabilitación pulmonar a nivel comunal en el corte
diciembre 2017 corresponde a 66 pacientes, representando un 33% de la población bajo control de
toda la red de salud del SSMSO (198 pacientes), el 67% restante corresponde a 132 pacientes de
la APS del resto de las comunas y hospitales de la red sur oriente.
Gráfico N°88: Población bajo control adulto mayor e n Rehabilitación Pulmonar a nivel a nivel
comunal v/s el resto de la red del SSMSO, corte Junio 2018.
PBC Rehabilitación pulmonar 65 años y más. Comuna de La Florida y en
el resto de la red del SSMSO, corte Junio 2018.

23%
PBC Rehabilitación Pulmonar
resto de la red SSMSO
77%

PBC Rehabilitación Pulmonar
comuna de La Florida

Fuente: DEIS
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La población bajo control adulto mayor en rehabilitación pulmonar a nivel comunal en el corte Junio
2018 corresponde a 50 pacientes, representando un 23% de la población bajo control de toda la
red de salud del SSMSO (221 pacientes), el 77% restante corresponde a 171 pacientes de la APS
del resto de las comunas y hospitales de la red sur oriente.
Rehabilitación Con Base Comunitaria En Población Adulto Mayor
En el año 2003 el MISAL impulsa el desarrollo e implementación de proyectos y programas de
RBC en centros de APS con financiamiento de la cooperación japonesa. Así se comienza a
incorporar la estrategia desde la política pública.
Posteriormente en el año 2007 el MISAL desarrolla un programa de rehabilitación integral en la red
de salud donde se estructura una lógica que apunta a adoptar la estrategia RBC en APS en el
mediano plazo. Esta se enfoca en atender la discapacidad física considerando un acercamiento de
las intervenciones de salud a la comunidad. Asimismo se describe las acciones a implementar por
los nuevos Centros Comunitarios de Rehabilitación (CCR). Los CCR son una “instancia de
participación comunitaria que aplican la estrategia de RBC, para acoger a la comunidad y en
particular a las personas con discapacidad y su familia, articulando acciones y los recursos de la
comunidad para detectar y dar soluciones a sus propias necesidades de acuerdo a la realidad
local”.
En el año 2009 el MISAL actualiza la información publicada en el año 2007, entregando
orientaciones metodológicas para el trabajo de rehabilitación integral en el país, ASÍ EL misnal
establece que algunos CCR comenzarán con la atención de problemas de salud física hasta
finalmente incorporar el modelo de RBC completo.
En el año 2010 el MINSAL publica las “Orientaciones metodológicas para el desarrollo de las
estrategias de Rehabilitación en APS”, estas orientaciones pretenden entregar elementos
conceptuales para incorporar la estrategia de RBC en el desarrollo de la red pública de salud. En el
2010 también se dicta la Ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e
inclusión social de personas en situación de discapacidad.
Esta estrategia que puede parecer simple, es de mayor complejidad ya que debe abordar al
individuo, su familia y la comunidad en la cual se encuentra inserto y esto implica la capacidad de
asesorar y liderar el proceso de rehabilitación, además de la entrega de prestaciones propiamente
tal.
La comuna de La Florida cuenta con dos Centros comunitarios de Rehabilitación Física en
establecimiento de atención primaria: CCR Los Castaños y CCR José Alvo, ambos centros son
referencia para las derivaciones de pacientes adultos del resto de los CESFAM de la comuna y
cuentan con asignación de recursos de MINSAL a través de convenio con el SSMSO para impulsar
el programa de rehabilitación integral en la red de salud, el resto de los recursos necesarios para el
funcionamiento de ambos CCR son a través de aportes municipales.
CCR Los Castaños: Centro comunitario de rehabilitación ubicado en la zona norte de la comuna
que brinda atención a los pacientes derivados por médicos desde CESFAM Bellavista, La Florida y
Los Castaños.
CCR José Alvo: Centro comunitario de rehabilitación ubicado en la zona sur de la comuna que
brinda atención a los pacientes derivados por médico desde CESFAM Trinidad, Santa Amalia, Los
Quillayes, Maffioletti y José Alvo.
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CESFAM Bellavista transitorio: Actualmente CESFAM Bellavista se está construyendo en el
marco de su reposición y se estima que el tercer trimestre del año 2018 se inaugure, dado a que
este nuevo centro de salud contempla en su modelo arquitectónico un CCR. El actual CESFAM
bellavista transitorio con aporte municipal, está comenzando la atención de pacientes adultos y
adultos mayores principalmente con artrosis leve y moderada de rodilla y cadera al igual de
pacientes con Parkinson ambas patologías GES inscritos en el mismo centro de salud con la
finalidad de no derivarlos a CCR Los Castaños y comenzar a instaurar redes en el modelo de RBC
que comenzarán a trabajar una vez comience a funcionar el nuevo CESFAM.
Desde el año 2017 el Registro Clínico Mensual (REM) en los cortes Junio y Diciembre de
población bajo control ya no figura el P8 que registraba PBC de rehabilitación a nivel
nacional, por tanto los datos presentados en los diferentes ciclos corresponde a registros
locales.
Tabla N°107: Población adulto mayor (65 años y más) bajo control en rehabilitación física.
Comuna de La Florida, corte a Junio 2018
Población bajo control adulto por CCR
Centro de salud

hombres

Los Castaños

363

José Alvo

123
486

Comunal
Fuente: Registros estadísticos locales.

En la tabla anterior se aprecia que en Junio 2018, de la población de 65 años y más bajo control en
rehabilitación física a nivel comunal corresponde a 486 pacientes:
- Un 75% corresponde a la población bajo control en CCR Los Castaños.
- Un 25% corresponde a la población bajo control en CCR José Alvo.
Los adultos mayores en rehabilitación en ambos CCR de la comuna corresponden a 486
pacientes como se mencionó en párrafo anterior al corte Junio 2018, si esta PBC la comparamos
con la población bajo control de todos los ciclos vitales (adolescentes-adulto y adulto mayor) que
abarca esta estrategia los pacientes de 65 años y más a nivel comunal en rehabilitación
corresponden a un 51%.
Lista De Espera Rehabilitación Ciclo Adulto Mayor
Tabla N°108: Población adulto mayor (65 años y más) en lista de espera para ingresar a
rehabilitación física. Comuna de La Florida, corte a Junio 2018
Población en lista de espera por CCR
Centro de salud

hombres

Los Castaños
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José Alvo

638
868

Comunal
Fuente: Registros estadísticos locales.

A nivel comunal en el ciclo adulto mayor, tenemos una lista de espera de 668 pacientes para
ingresar a rehabilitación física en ambos CCR como indica la tabla anterior al corte Junio 2018, es
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decir 868 pacientes que fueron derivados de alguno de los 9 CESFAM de la comuna a los
respectivos CCR que cumplen con los criterios de ingreso, pero que no han obtenido hora de
evaluación de ingreso al corte evaluado, estos pacientes corresponden en su totalidad a pacientes
que presentan diagnósticos osteomusculares, ya que todo paciente derivado a rehabilitación
alguno de los dos CCR comunales que sean derivados por diagnóstico neuromuscular es
ingresado como prioridad ya que es una de las metas que nos exige el actual convenio de
rehabilitación física entre el SSMSO y la Municipalidad de La Florida.
Actualmente esta estrategia se subvenciona a través de convenio “Programa Rehabilitación
Integral en la red de Salud” la cual asigna a la comuna de La Florida 2 salas de rehabilitación
basada en la comunidad o Centros de Rehabilitación con base comunitaria con los recursos
económicos que cubren la contratación de 2 profesionales por sala (un kinesiólogo y un terapeuta
ocupacional con 44 horas semanales cada uno), es decir a nivel comunal subvenciona 4
profesionales:
• 2 kinesiólogos de 44 horas semanales cada uno (uno en CCR José Alvo y uno en CCR Los
Castaños).
• 2 Terapeutas Ocupacionales de 44 horas semanales cada uno (uno en CCR José Alvo y
uno en CCR Los Castaños).
Actualmente la comuna ha subvencionado más horas profesionales extraordinarios a las
contempladas por convenio identificadas anteriormente ya que lo considerado por convenio es
mínimo en comparación a la necesidad real y esto genera la lista de espera actual, la gran latencia
que deben esperar los pacientes para ser evaluados e ingresar a su plan de tratamiento integral
llegando en la actualidad a 11 meses de espera desde que es derivado por algún médico general
de morbilidad de algún CESFAM de la comuna hasta que es evaluado por el equipo de
rehabilitación física ya se de José Alvo o Los Castaños, por tanto muchas veces nos encontramos
con pacientes que ha evolucionado su diagnóstico negativamente, se requieren tiempos de
rehabilitación mucho más largos, insatisfacción usuaria por la espera, entre otros factores. Es por
ello la necesidad que para los próximos años este convenio contemple mayor subvención tanto en
RRHH como equipamiento e insumo.
Cabe destacar que en el ciclo del adulto mayor la lista de espera como se mencionó anteriormente
corresponde en su totalidad (868 pacientes) con patologías osteomusculares, durante este año
2018 en la Jornada de Buenas prácticas comunal: CESFAM Villa O´Higgins fue destacado por el
Jurado por la Buena práctica taller de Artrosis, donde este centro de salud brinda talleres de
artrosis valga la redundancia a sus pacientes, con la finalidad de no tener que derivarlos a taller al
CCR Los Castaños, por ende no aumenta la lista de espera y resuelve a nivel local este taller. Por
otro lado el paciente no debe salir de su territorio a rehabilitación, los tiempos terapéuticos van de
acuerdo a la necesidad del paciente, por tanto esta estrategia permite que el CCR brinde
rehabilitación aquellos pacientes más complejos del punto de vista clínico y que el centro de salud
maneje a las artrosis a través de talleres y derive aquellos pacientes que no evolucionen
positivamente a el centro de rehabilitación del territorio, se proyecta pilotear esta estrategia el 2019
en otros centros de salud para aminorar la lista de espera de los CCR comunales.
Por otro lado la apertura del nuevo CESFAM Bellavista con su CCR incorporado ayuda a una
redistribución en la derivación comunal de los pacientes a rehabilitación, ya que esta estrategia
sería la 3° comunal para el 2019.
Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes
El envejecimiento, es una etapa del ciclo vital, en la cual el ser humano pierde autonomía e
independencia, se hace más frágil y requiere un mayor uso de los servicios de salud, aumentando
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la demanda de la APS. Es precisamente por esto que el equipo debe adquirir competencias para
observar, reconocer e iniciar intervenciones en las personas mayores.
El objetivo de la atención de salud en esta etapa, es mantener o recuperar la funcionalidad, base
fundamental de la calidad de vida. Esta forma de abordar el proceso de envejecimiento
requiere ofrecer una atención integral y resolutiva, acorde a los derechos de las personas, que
favorezca la participación y genere satisfacción usuaria. Es importante incentivar y facilitar el
acceso a las y los adultos mayores a los controles periódicos de salud y al tratamiento de las
patologías agudas y crónicas que se presentan en esta etapa del ciclo vital.
El abordaje del proceso de envejecimiento, en el marco del Modelo de Atención integral de Salud
con enfoque Familiar y Comunitario, está centrado en la funcionalidad, como base fundamental
para construir una vida satisfactoria en la vejez. Todos los esfuerzos se orientan a la mantención
y/o recuperación de la funcionalidad que se traducirán de manera directa, en una mejor
calidad de vida para la población mayor. Lo anterior implica incorporar a la atención de la
persona adulto mayor una mirada que incorpore e integre los elementos y principios del Modelo
de Atención.
Los invitados a participar son los adultos mayores de 60 años , inscritos en los Centros de salud
de la Comuna y aquellos que deseen ser parte de esta estrategia instaurada en un 80 % en
lugares comunitarios de la Comuna .
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La continuidad del programa el año 2018,que inicia en el mes de Mayo , permite mantener en
intervención al primer semestre del año a 1561 adultos mayores, de 60 y más años , un número
importante considerando que la información corresponde a junio de 2018, dos meses de
funcionamiento del programa .
A fines de abril se coordinó el contacto con los Clubes de Adulto Mayor que quisieran realizar los
talleres durante el año 2018. Una vez que acceden, se coordina la visita a los clubes u
organizaciones, donde se realiza una actividad explicativa respecto al programa, comenzando con
una dinámica de presentación, posteriormente la explicación correspondiente de los talleres, en
qué consisten, cuantas sesiones son, el tiempo de duración del programa y de las sesiones, una
vez realizada la presentación del programa, se da paso a las aclaraciones de dudas. A su vez se
hace entrega de volantes con información necesaria de los talleres. Por otro lado, se negocian los
días y horarios donde los clubes u organizaciones tienen mayor tiempo, para no entorpecer las
actividades propias de ellos, y los horarios que la dupla profesional tiene disponible.
Las actividades realizadas se pueden dividir en tres partes: La primera corresponde a
“Estimulación de Funciones Cognitivas”, la segunda a “Estimulación de Funciones Motoras y
Prevención de Caídas” y la tercera a “Autocuidado y Estilos de Vida Saludable”. En nuestra
realidad, y como práctica innovadora, proponemos actividades que cumplen objetivos tanto a nivel
cognitivo como motor en una misma actividad con duración de 90 minutos, todo esto basado en el
fundamento de la “Terapia Dual”, la que tiene múltiples beneficios en las personas mayores.
Existen estudios como el que publica la Revista Española de Geriatría en el 2011 llamado “Calidad
de vida percibida por las personas mayores. Consecuencias de un programa de estimulación
cognitiva a través de la motricidad, Memoria en Movimiento” en donde expresan que “(…) Los
programas combinados pueden aunar el entrenamiento cognitivo con un entrenamiento físico o con
un entrenamiento psicomotor. Los trabajos efectuados al respecto demuestran que se obtienen
mejores rendimientos cognitivos combinando el entrenamiento físico y cognitivo que aplicándolos
por sí solos.”
Dentro de los componentes trabajados, se destacan los propuestos por la orientación técnica, pero
además como profesionales de la salud, hemos agregado otros que complementan y especifican el
trabajo, tales como:
Ejemplo de temáticas de Talleres del Mas
Componentes de Estimulación
de funciones cognitivas

Componentes de
Estimulación de funciones
motoras y prevención de
caídas

Diferenciación de Memoria de
Trabajo, Corto plazo y largo Equilibrio estático y dinámico
plazo
Praxias ideomotoras, ideativas y
Transiciones y giros
visoconstructivas
Esquema corporal:
tiempo y objeto

Componentes de
Autocuidado y Estilos de
Vida Saludable
Educación en autocuidado
de ayudas técnicas (prótesis
dentales,
anteojos,
pastillero, entre otros)
Tai Chi como estrategia de
autocuidado

Espacio, Funciones
motoras
finas, Construyendo posa vasos
coordinación oculo-manual
con greda

Creatividad

Estimulación sensorio-motriz
Coordinación dinámica global
Mejoría y/o Mantención de
marcha

Fuente : Planificación anual talleres MAS
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Con respecto al “Autocuidado y Estilos de Vida Saludable”, los temas agregados han sido
propuestos y escogidos a través de un diagnóstico participativo breve sobre sus intereses, al
comienzo del taller.
Algunos de los ejemplos de actividades son:
• “Pelota musical”, pelota con preguntas que cuando la música se detiene, tienen que ser
respondidas (cognitivo-motor).
• “Representando las AVD” tarjetas con AVDI escondidas de la sala que cuando las
encuentran deben ser representadas en orden en forma de sketch (cognitivo-motor).
• “Recetas innovadoras con PACAM” circuito motor de obstáculos que cuando llegan a la
meta juegan al memorice con imágenes de recetas, el que encuentra el par debe contar al
grupo ingredientes y preparación de la receta (autocuidado-motor).
• “Viviendo mi Sexualidad” comentar cuento “El pez frío” y luego circuito motor donde en la
meta deben clasificar tarjetas entre mitos y realidades en torno a la sexualidad. Se finaliza
con un collage sobre como vivencian la sexualidad desde el género.
Tabla N°109: Distribución de Talleres por área temática, numero de sesiones y participantes.
Año 2017 en la Comuna de La Florida
total 2017
Nº DE
Nº DE
SESIONES PARTICIPANTES

3475

56980

7318

2789

45017

121592

1054

19595

7318

121592

Nº DE SESIONES
Nº DE PARTICIPANTES

16,62 promedio por sesión

*Fuente registro propio del MAS

Durante el año 2017, se realizaron 7318 sesiones, en las cuales el promedio de
asistencia es de 16.2 personas, en todos los Cesfam superaron el promedio de 15 asistentes por
sesión
Proyecciones 2019
Propuestas

Plan de acción

Aplicar metodología más
personalizada y enfocada en
cada usuario en cada
atención
Solicitan transmisión de la
información a través de
pares en clubes de adultos
mayores.

Incorporación del MCC al plan de atención de
cada paciente.

CICLO VITAL
ADULTO
MAYOR

Programa

Coordinación con Club de adultos mayores para
coordinar actividades informativas de su interés.
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SALUD
SEXUAL Y
REPODUCTIV
A

SALUD ORAL

Disminuir
aumento
de Intencionar incorporación de Taller de Artrosis
artrosis leve - moderada y en los CESFAM de la comuna.
moderada a severa en la
población adulto mayor en la
comuna de La Florida
Aplicar buenas prácticas realizadas en los
CESFAM con mejor cobertura, mejorando la
Mejorar
cobertura
de gestión de horas programadas. Intencionar
trabajo con organizaciones de adultos mayores
EMPAM
del territorio que corresponde a cada CESFAM.
Solicitan
incorporar
al
circuito cerrado de TV,
material informativo sobre
los
programas
complementarios
de
alimentación.
De la experiencia de otros
centros
con
atenciones
dentales en domicilio a
postrados,
capacitar
a
profesionales
para
implementar en los demás
centros.
Sectorizar toma de horas,
disponibles durante todo el
día,
diferidas,
cupos
priorizados.
Garantizar
la
atención
odontológica
de
las
urgencias dentales más
frecuentes
Protección y recuperación
de la salud buco dental del
adulto mayor

Coordinación con departamento de difusión,
para incluir material elaborado localmente por
los Centros de Salud.

Realización de capacitación comunal a
odontólogos para atención de dismovilizados.

Unificar modalidad de toma de horas del adulto
mayor en toda la comuna.

Garantizar cupos urgencia
ambulatoria en adultos mayores

Odontológica

Extender jornadas de morbilidad Odontológica
en adultos mayores ( cupos protegidos)

Intencionar que la toma de hora a programa
dental coincida con otros controles de salud y
Fusionar
atenciones
de facilitar la asistencia de los adultos mayores.
otros programas con dental.
Realización de actividades Contemplar espacios y horarios en los cuales
preventivas fuera de los podamos abordar a la población que trabaja y
CESFAM,
en
horarios no puede acceder a talleres y atenciones en
accesibles a la población, en horario laboral.
coordinación con distintas
organizaciones
de
la
comunidad
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Charla informativa, grupos
de conversación y talleres
en temas de ITS y
sexualidad en adulto y
adulto
mayor en cada
Cesfam

Mantener la percepción de riesgo en relación a
las ITS/VIH para el grupo de adultos y adultos
mayores, no olvidar que es un grupo de riesgo
especialmente los adultos mayores en donde se
ha observado un alza en los casos de VIH/SIDA
e ITS.

Implementación de testeos masivos extramuro
para adultos y adultos mayores, complementar
Mejorar el acceso a pruebas con consejerías y entrega de preservativos
rápidas de VIH fuera del como herramienta de conductas seguras (no
Centro de Salud.
solo como método anticonceptivo)
Implementación
de
“Escuelas de adulto mayor”
multidisciplinarias en los
Cesfam.

Extrapolar las buenas prácticas de algunos
centros que trabajan con adultos mayores, y
especialmente temáticas de sexualidad a toda
la Red Comunal.

TRANSVERSALES
Metas Sanitarias e Índices De Actividad De Atención Primaria
Metas Sanitarias 2017
Las metas sanitarias y las de mejoramiento de la atención, son establecidas mediante resolución
del Subsecretario de Redes Asistenciales, las que posteriormente son remitidas a los Servicios de
Salud. Para estos efectos, se debe considerar las áreas prioritarias de mejoramiento de la gestión
y los objetivos globales o compromisos que deberán cumplirse durante el año.
Los ámbitos de las metas sanitarias son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recuperación del Desarrollo Psicomotor (DSM)
Reducción de brecha del número de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente.
Aumento de cobertura de Alta Odontológica en niños de 6 años.
Aumento de cobertura de Alta Odontológica en adolescentes de 12 años.
Aumento de cobertura de Alta Odontológica en Embarazadas.
Aumento de la cobertura efectiva de personas de 15 y más años con Diabetes Mellitus
Tipo 2 (DM2).
Aumento de la cobertura de evaluación de los pies en diabéticos.
Aumento de la cobertura efectiva de personas de 15 y más años con HTA.
Cobertura de Lactancia Materna Exclusiva en menores de 6 meses.
Consejos de Desarrollo de Salud con Plan ejecutado y Evaluado.

Tabla N°110: cumplimiento de metas sanitarias por C ESFAM, 2017.
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CESFAM

CUMPLIMIENTO

LOS CASTAÑOS

94,92%

BELLAVISTA

96,26%

VILLA O'HIGGINS

98,67%

LOS QUILLAYES

98,54%

MAFFIOLETTI

97,71%

SANTA AMALIA

93,51%

TRINIDAD

91,46%

JOSE ALVO

95,17%

LA FLORIDA

100%

Fuentes: SSMSO

Con los resultados expuestos previamente podemos ver que se han cumplido las metas sanitarias
en todos los CESFAM de la comuna, ya que el corte para considerarlas como cumplidas, es un
90%. Esto refleja el compromiso constante de los equipos de salud en cumplir las metas, que
implican mejorías en las coberturas de condiciones relevantes para la comunidad.
Índices de Actividad de Atención Primaria (IAAPS) 2017
El Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud para el año 2017, contemplaba tres
componentes:
a)
•
•
•
•
b)
c)

Componente Actividad General
Indicadores de cobertura de acciones preventivas
Indicadores que evalúan oportunidad, accesibilidad y equidad
Indicadores de resultados en procesos de intervención preventiva con enfoque de riesgo
Indicadores de enfoque multidisciplinario, enfoque familiar
Componente Actividad de Continuidad de Atención
Componente Actividad con Garantía Explícita en Salud (GES).

Los Índices de Actividad de Atención Primaria IAAPS, establece un conjunto de ámbitos a evaluar,
con sus respectivos indicadores y funciona aplicando rebajas al financiamiento per-cápita ante los
incumplimientos de metas pactadas para el año en curso, el mínimo exigido es el 90% para
considerarse cumplido. En el caso de la Comuna de La Florida, los indicadores obtuvieron un
cumplimiento global del 96,25%.

En la siguiente tabla se describen los cumplimientos por cada una de las metas a nivel comunal
Tabla N°111: IAAPS 2017.
Indicador
Descripción
Porcentaje
de
familias
evaluadas
según riesgo familiar
1

Cumplimiento
23,50%

2

Gestión de reclamos en atención primaria, con enfoque participativo

98,20%

3

Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante
año

145,80%
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5

Porcentaje de interconsultas derivadas
especialidad en el nivel secundario
Tasa de Visita Domiciliaria Integral

6

Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años

8,40%

7

Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 45 a 64 años

8,40%
42,20%

10

Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y
más
Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a
23 meses bajo control
Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años

11

Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total

33,10%

Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con
trastornos mentales
Cobertura de atención de Asma en población general y EPOC en
personas de 40 y más años
Cobertura de capacitación a cuidadores de personas con dependencia
severa con pago de estipendio
Cobertura de vacunación anti influenza en población objetivo definida
para el año en curso
Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo

36,30%

Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años
inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad
Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2,
de 15 y más años
Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con
Hipertensión Arterial
Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en
población inscrita

20,50%

4

8
9

12
13
14
15
16
17
18
19
20

a

consulta

médica

de

6,40%
24,30%

99,60%
16,00%

25,00%
99,10%
82,00%
92,00%

34,10%
55,20%
33,20%

Fuente: DEIS_MINSAL

En el siguiente gráfico se ve la progresión de cumplimiento de los IAAPS en los últimos años por
CESFAM, además en las últimas columnas el resumen comunal
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Gráfico N°89: Cumplimiento de IAAPS los últimos año s por CESFAM
102,00%
100,00%
98,00%
96,00%
94,00%
92,00%
90,00%

2015
2016
2017

88,00%
86,00%

Evaluación Cumplimiento Garantías Ges Año 2017 Y Primer Semestre 2018
El Régimen General de Garantías en Salud es un instrumento de regulación sanitaria que forma
parte integrante del Régimen de Prestaciones de Salud a que se refiere el artículo 4º de la ley Nº
18.469. (Que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y crea un
régimen de prestaciones de salud)
En este contexto el plan de Garantías Explícitas de Salud (GES), tiene por objeto garantizar la
cobertura de un número de problemas de salud por parte de Fonasa y las Isapres. Cuando el plan
comenzó en julio de 2006 cubría 56 problemas, más tarde aumentó a 69 y en julio de 2013 se
aumenta a 80 patologías.
Las Garantías exigibles son:
Acceso: Derecho por Ley de la prestación de Salud.
Oportunidad: existencia de un plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones de salud
garantizadas, en las etapas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
Protección financiera: La persona beneficiaria cancelará un porcentaje de la afiliación.
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Calidad: Otorgamiento de las prestaciones por un prestador acreditado o certificado.
En el marco regulatorio de la garantía de oportunidad, la ley define los plazos máximos para el
cumplimiento de las prestaciones de salud garantizadas, también se incluye el texto “No se
entenderá que hay incumplimiento de la garantía en los casos de fuerza mayor, caso fortuito o que
se deriven de causa imputable al beneficiario, lo que deberá ser debidamente acreditado por el
Fonasa o la Isapre” (Decreto N°4, de febrero de 201 3, articulo 11), es decir, existen procedimientos
administrativos que permiten a las instituciones de salud exceptuar la garantía.
Las Causales de Excepción son:
Inasistencia: Ausencia del paciente o beneficiario a dos citaciones efectivas para el otorgamiento
de una prestación de salud garantizada. Tratándose de garantías iguales o inferiores a diez días la
causal de inasistencia se podrá registrar con una citación efectiva.

Rechazo: Expresión de voluntad del paciente o su representante, de rechazar la prestación y/o el
prestador, el que debe constar por escrito en el documento de registro respectivo (Ficha Clínica
RAYEN), el que dependerá del mecanismo de comunicación utilizado, indicándose el motivo de
rechazo.
Fuerza Mayor por Estado de Salud: Decisión justificada del profesional tratante ante condiciones
del paciente. Puede ser:
Postergación de la prestación: Conforme antecedentes médicos y circunstancias
específicas del caso, no es posible otorgar la prestación en ese momento.
Exclusión de la Prestación: Conforme antecedentes médicos se excluye al paciente del
otorgamiento de la prestación.
Contacto no corresponde: Los datos entregados por el paciente a través de los distintos registros
habilitados para este fin, imposibilitan efectuar las citaciones durante la vigencia de la garantía.
Para su validación como garantía exceptuada, deberán haberse agotado las gestiones descritas
(citación presencial, llamada telefónica, visita domiciliaria, carta certificada) y factibles para llevar
a cabo la citación efectiva, quedando cada procedimiento registrado en la ficha clínica del paciente.
Las principales causales de excepción de la garantía durante el año 2017 en la comuna de la
Florida son, inasistencia con un 52.7%, seguida de postergación de la prestación con un 37.7%,
un 7% por rechazo y contacto no corresponde en 0.9%. Lo anterior se grafica en la siguiente
imagen:
Grafico N°90: Causales de Excepción año 2017 por CE SFAM
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Causas de Excepción 2017
120
Contacto No Corresponde

100
80

Exclusión de la Prestación

60
40

Inasistencia
20
0

Postergación de la Prestación

Fuente: SIGGES

Durante el año 2018, la variable de excepción se ha manifestado de la siguiente manera:
Grafico N°91: Causales de Excepción año 2018 por CE SFAM

Causas de Excepción 2018
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Contacto No Corresponde

Exclusión de la Prestación

Inasistencia

Postergación de la Prestación

Fuente: SIGGES

Podemos visualizar que la inasistencia se mantiene con los valores más altos, en este año se
sitúan en 46.8%, seguida de postergación de la prestación con un 38% y un 9,6% por rechazo. Es
importante analizar que la variable de contacto no corresponde a crecido de un 0.9% (2017) a un
4.8% en el año en curso. Por lo tanto la corresponsabilidad de actualización de información es un
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factor importante de considerar en cuanto a las responsabilidades de cada usuario y de las
campañas que cada centro de salud implementa para actualizar y/o corregir los datos de contacto.
También, la variable de inasistencia juega un rol primordial a la hora de exceptuar las garantías,
cada centro de salud contempla diversas estrategias para lograr citaciones efectivas para cada
usuario que requiera de una atención, sin embargo, a luz del análisis crítico podemos señalar que
cada esfuerzo de los equipos de salud se ve afectado por las diversas causas que generan un
alto índice de inasistencia, lo anterior perjudicado el acceso de atención a usuarios que lo
requieren con antelación.

En el siguiente gráfico analizaremos las causas de excepción que más se repiten por patología:
Grafico N°92: Causales de Excepción año 2017 por Pa tología
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Causas de excepción por patología 2017
180
160
140
120
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80

Exclusión de la Prestación

60
40
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Rechazo del Prestador
Designado o Rechazo del
Tratamiento

Fuentes: SIGGES

Tal como lo analizamos en los párrafos precedentes, la variable inasistencia se ve reflejada con
mayor incidencia en las patologías de Hipertensión con un 50.6% y Diabetes con un 17,4% de
registro de ausencia a citaciones efectivas.

Grafico N°93: Causales de Excepción año 2018 por Pa tología
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Causas de excepción por patología 2018
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En Atención Primaria de Salud, Servicios de Urgencias y Hospitales, son la instancia de la Red
Asistencial en que se origina la demanda de atención y cobertura de las patologías GES. En este
contexto, para la Red, son procesos especialmente importantes: la sospecha fundada, el
tratamiento según protocolo y la derivación oportuna y pertinente a los niveles de mayor
complejidad tecnológica. En este sentido, parte del trabajo periódico en APS, es generar
monitoreo que permiten visualizar todas las garantías vigentes, para realizar seguimiento al
cumplimiento de cada una de ellas, también la que fueron atendidas dentro y fuera de plazo. Con
este último se generan los cierres de la garantía correspondiente que se detallan a continuación.
Garantía Cerrada dentro del plazo (Garantía Cumplida): garantía en la cual existe dentro del
periodo garantizado, una prestación asociada al cumplimiento de esa garantía de oportunidad.
Cerrada realizada fuera de plazo (Incumplida con Hito): en la cual existe fuera del periodo
garantizado, una prestación asociada al cumplimiento de esa garantía de oportunidad.
Cerrada exceptuada: garantía asociada a la existencia de una condición imputable al beneficiario,
que no hace posible otorgar dicha garantía dentro del plazo máximo establecido.
Cerrada retrasada: garantía que no se otorgó dentro del plazo máximo garantizado y es cerrada
por un documento de cierre de GO, por las causales: indicación médica definitiva, rechazo del
prestador designado o rechazo del tratamiento.
Cerrada retrasada por cierre de caso: garantía que no se otorgó dentro del plazo máximo
establecido, sin haber recibido la prestación que debía cumplir dicha GO y se cierra el caso del
beneficiario por alguna de las causales: fallecimiento, cambio de previsión, término del tratamiento,
no cumple criterios de inclusión, cumple criterios de exclusión o inasistencia.
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En la siguiente tabla podemos observar que al analizar el total de garantías cerradas desde el año
2015 a la fecha, el porcentaje de garantías cumplidas se ha mantenido en torno al 94%. En
relación a las garantías exceptuadas, han ido disminuyendo progresivamente hasta estabilizarse
en un 4.7%, valor que se encuentra dentro del rango acordado con el Servicio de Salud que es un
5%. Estos datos muestran el compromiso de los equipos de los distintos Centros de Salud Familiar
para dar cumplimiento a la normativa vigente del GES.
Tabla N°112 : Garantías cerradas desde 2015 a 2018 (agosto) Comunal

Año
2015
2016
2017
2018

Incumplidas
Cumplidas
Exceptuadas
con Hito
Total
43087
2348
331
45766
39414
2036
304
41754
12955
672
76
13703
8933
451
116
9500

Fuente: SIGGES

Al profundizar el análisis de las garantías cerradas y realizarlo por Centro de Salud, se puede
observar que durante el año 2017 solo 4 centros tiene menos del 95% entre ellos Bellavista,
Maffioletti, La Florida, Los Quillayes y en el primer semestre del 2018, también son 4 Cesfam
Bellavista, Maffioletti, José Alvo y La Florida, Esta disminución de garantías cumplidas es producto
de un aumento en el porcentaje de garantías exceptuadas, siendo el CESFAM Bellavista el que
tiene el mayor porcentaje con un 12% y 11% respectivamente
Tabla N°113 : Garantías cerradas desde 2017 y 2018 (agosto) por CESFAM
Estado
Cumplidas %
Exceptuadas%
Incumplidas %
CESFAM

/ Año

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Bellavista

87

89

12

11

0,4

0,4

Maffioletti

94

89

5

6

0,7

5

José Alvo

96

94

4

5

0,3

0,3

La Florida

93

94

6

5

0,8

0,7

Los Castaños

97

97

2

2

1,0

1,1

Los Quillayes

93

95

7

4

0,4

0,9

Santa Amalia

98

97

1

1

0,5

2,2

Trinidad

97

95

3

5

0,3

0

Villa OHiggins

96

97

4

3

0,6

0,3

Fuente: SIGGES

Para conocer cuáles son las patologías más sospechadas y atendidas en la atención primaria,
podemos visualizarlo a través del siguiente gráfico:
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Grafico N°94: Distribución de Patologías GES Comuna l 2017
Dependencia de Alcohol y
Drogas
Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica

Colecistectomía Preventiva

Patologias GEs
Cáncer Cervicouterino
Depresión

Vicios de Refracción

Enfermedad de
Parkinson

Ortesis
Prevención Secundaria IRCT Asma Bronquial
HELICOBACTER PYLORI
VIH/SIDA
Salud Oral Integral de la
Embarazada

Hipotiroidismo en Personas de
15 Años y Más
Salud Oral Adulto

Hipertensión Arterial

Asma Bronquial 15 Años y
Más
Neumonía

Diabetes Mellitus
Tipo 2

Displasia Luxante de Caderas
Artrosis de Cadera y/o Rodilla

Salud Oral

Infección
Respiratoria Aguda

Fuente: SIGGES
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Las patologías de Hipertensión, Diabetes Mellitus Tipo 2 y Salud Integral de la Embaraza son la
que presentan mayor incidencia en los usuarios de nuestros Centros de Salud. Para analizar este
fenómeno en cada CESFAM presentamos los siguientes gráficos:
Grafico N°95: Distribución de Garantía Hipertensión por CESFAM 2017

Hipertensión Arterial
Bellavista
8%

Maffioletti

13%

7%

José Alvo
12%

13%

La Florida
Los Castaños

10%

9%

Los Quillayes
Santa Amalia

12%

16%

Trinidad
Villa OHiggins

Fuente: SIGGES

En los CESFAM La Florida, Bellavista, Maffioletti y José alvo se presenta la mayor cantidad de
población con patología Hipertensión, estos datos estadísticos corresponden tanto a sospechas
descartadas, como ha confirmaciones de esta y que se encuentran en tratamiento.
Grafico N°96: Distribución de Garantía Salud Integr al de la Embarazada por CESFAM 2017

Salud Oral Integral de la
Embarazada

Bellavista
Maffioletti

13% 7%
10%
18%

12%
10%

12%
9% 9%

José Alvo
La Florida
Los Castaños
Los Quillayes

Fuente: SIGGES
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En los Cesfam Trinidad, José Alvo, Santa Amalia y Villa O’Higgins se encuentran concentradas las
mayores prestaciones de Salud Integral de la Embarazada.
Grafico N°97: Distribución de Garantía Diabetes Mel litus Tipo 2 por CESFAM 2017

Diabetes Mellitus Tipo 2
Bellavista
11%

12%

Maffioletti

7%
11%
6%

José Alvo
La Florida

8%
17%

Los Castaños
Los Quillayes

13%
Santa Amalia
15%

Trinidad

Fuente: SIGGES

En los Cesfam Los Quillayes, Los Castaños, La Florida y Bellavista presentan la mayor incidencia
en la patología Diabetes Mellitus tipo 2, al igual que con la patología de hipertensión estos datos
estadísticos corresponden tanto a sospechas descartadas, como ha confirmaciones de esta y que
se encuentran en tratamiento
Proyecciones 2019
Buscar estrategias locales para el cumplimiento de los periodos garantizados a los problemas de
salud en los que Atención Primara debe entregar las prestaciones.
Fortalecer el sistema de registro como respaldo de las gestiones realizadas por los equipos, tanto
para las excepciones y cierres de casos.
Continuar con el cumplimiento de los compromisos de Gestión con el Servicio de Salud
Metropolitano Sur oriente y mantener como máximo un 5% de las garantías exceptuadas.
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Grafico N°98: Distribución de Garantía Infección re spiratoria aguda por CESFAM 2017

Infección Respiratoria Aguda
Bellavista
8%

Maffioletti

9%

8%

José Alvo
16%

14%

La Florida
Los Castaños

9%
7%

16%
13%

Los Quillayes
Santa Amalia
Trinidad
Villa OHiggins

Fuente: SIGGES

En el CESFAM Maffioletti, Los Quillayes, Santa Amalia y Los Castaños, presentan la mayor
incidencia en la patología Infección Respiratoria Aguda, al igual que con la patología de
hipertensión estos datos estadísticos corresponden tanto a sospechas descartadas, como ha
confirmaciones de esta y que se encuentran en tratamiento
Siguiendo la misma analogía del año 2017, podemos evaluar para el año en curso, cuáles han sido
las patologías más frecuentes consultada por nuestros usuarios, podemos visualizarlo atreves del
siguiente gráfico:
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Grafico N°99: Distribución de Patologías GES Comuna l 2018
Enfermedad de Parkinson
Vicios de Refracción
Presbicia Pura

Patologías GES 2018

Epilepsia no Refractaria 15
Años y Más

Colecistectomía
Preventiva

Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica
Depresión
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Prevención Secundaria IRCT

Artrosis de Cadera y/o
Asma Bronquial
Rodilla Leve o Moderada
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Artrosis de Cadera Leve o
Salud Oral
Moderada
Artrosis de Cadera
y/o
Adulto
Rodilla Leve o Moderada
Artrosis de Rodilla Leve o
Moderada

Salud Oral Integral de la
Embarazada

Asma Bronquial 15 Años y
Más

Hipertensión Arterial
Neumonía
Diabetes
Mellitus Tipo 2

VIH/SIDA
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Respiratoria
Aguda

Hipotiroidismo en Personas
de 15 Años y Más

Displasia Luxante de Caderas

Salud
Oral

Fuente: SIGGES
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Al igual que en el año 2017, las patologías más recurrentes son: Salud Oral Integral de la Embarazada,
Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus Tipo 2 e Infección respiratoria Aguda.
En la siguiente tabla se explicita la distribución porcentual de estas patologías por CESFAM:

Tabla N°114: Patologías Por CESFAM 2018

CESFAM
Bellavista
Maffioletti
José Alvo
La Florida
Los Castaños
Los Quillayes
Santa Amalia
Trinidad
Villa OHiggins

Salud Oral Integral de Hipertensión Diabetes
Infección
la Embarazada
Arterial
Mellitus Tipo 2 Respiratoria Aguda
7,7%
12,89%
9,81%
8,75%
10,0%
12,47%
9,81%
15,94%
12,9%
11,99%
7,40%
10,50%
18,0%
20,95%
25,65%
12,63%
7,3%
11,85%
15,49%
12,73%
9,4%
8,82%
12,74%
15,26%
11,6%
10,96%
7,66%
12,24%
9,8%
4,00%
4,30%
3,89%
13,3%
6,06%
7,14%
8,07%

En los Cesfam La Florida, Villa O’Higgins, José Alvo y Santa Amalia se encuentran concentradas
las mayores prestaciones de Salud Integral de la Embarazada.
En los CESFAM La Florida, Bellavista, Maffioletti y José alvo se presenta la mayor cantidad de
población con patología Hipertensión, estos datos estadísticos corresponden tanto a sospechas
descartadas, como ha confirmaciones de esta y que se encuentran en tratamiento.
En los Cesfam La Florida, Los Castaños Los Quillayes, presentan la mayor incidencia en la
patología Diabetes Mellitus tipo 2, al igual que con la patología de hipertensión estos datos
estadísticos corresponden tanto a sospechas descartadas, como ha confirmaciones y que
accedieron a un tratamiento determinado.
En el CESFAM Maffioletti, Los Quillayes, Los Castaños, La Florida y Santa Amalia presentan
la mayor incidencia en la patología Infección Respiratoria Aguda, al igual que con la
patología de hipertensión y diabetes, estos datos estadísticos corresponden tanto a
sospechas descartadas, como ha confirmaciones y que recibieron un tratamiento oportuno.
Proyecciones 2019
Buscar estrategias locales para el cumplimiento de los periodos garantizados a los problemas de
salud en los que Atención Primara debe entregar las prestaciones.
Fortalecer el sistema de registro como respaldo de las gestiones realizadas por los equipos, tanto
para las excepciones y cierres de casos.
Continuar con el cumplimiento de los compromisos de Gestión con el Servicio de Salud
Metropolitano Sur oriente y mantener como máximo un 5% de las garantías exceptuadas.
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PROGRAMA DE INMUNIZACIONES
Las vacunas son consideradas esenciales para proteger a la comunidad de enfermedades
transmisibles. Por eso, el Estado de Chile dispone de un Plan Nacional de Inmunización que cubre
la mayoría de las enfermedades transmisibles susceptibles de ser prevenidas con vacunas.
La importancia que tiene para la comunidad la vacunación obligatoria, radica en que, es una de las
principales herramientas con las que cuenta la salud pública para disminuir la mortalidad y
morbilidad por enfermedades que son transmisibles.
La infancia es, sin lugar a dudas, uno de los momentos más importantes de la vida de un ser
humano, donde también estamos expuestos a una gran cantidad de enfermedades. A través de las
vacunas nos protegemos de enfermedades como el sarampión, la poliomielitis, hepatitis, paperas,
tuberculosis y otras tantas que, durante los primeros años de vida, representan un riesgo para la
salud.
En el caso del calendario 2016, se contempla la inmunización para niños y también para adultos
contra un total de quince enfermedades.

El Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) contempla todas aquellas vacunas obligatorias
desde el momento del nacimiento hasta la edad en que los menores cursan octavo año de
escolaridad básica, la vacunación de los grupos de riesgo contra influenza y la vacunación del
adulto mayor.
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Tabla N°115: Calendario Nacional de Vacunación 2016

Fuente: MINSAL.
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Campaña de vacunación escolar
La inmunización en los establecimientos Municipales, Subvencionados y Particulares
educacionales de la Comuna de la Florida, cada año es un desafío para los equipos locales en
cuanto a la coordinación y movilización de recurso humano en terreno por más de sesenta días.

Una de las vacunas que representan un mayor desafío para su administración es la vacuna VPH,
debido a la gran cantidad de mitos que existen en contra de esta vacuna. A pesar de ello, los
equipos de trabajo de cada uno de los CESFAM han sabido superar esas barreras con una
adecuada y satisfactoria educación en los establecimientos, dirigida a los profesores, alumnos y
apoderados.
A continuación se mostrará una comparación de cobertura alcanzada en la vacuna VPH de los
años 2016 y 2017, en donde se muestra el incremento de esta en el año 2017, además de una
comparación de cobertura entre la comuna de La Florida y a nivel nacional, en donde los
porcentajes alcanzados por la comuna superan a los de nivel país.

Tabla N°116: Cobertura Vacuna VPH año 2016 y 2017

VPH 2016 Comuna La
Florida
4°BÁSICO

5°BÁSICO

71%

75%

VPH 2017 Comuna La
Florida
4°BÁSICO

5°BÁSICO

82,50%

77,50%

VPH 2017 COBERTURA NACIONAL
4°BÁSICO
5°BÁSICO
81,30%
76,30%
Fuente: Deis

Vacunación contra la influenza
La inmunización contra la influenza representa una de las campanas más grandes en cuanto a
movilización de recurso humano y tiempo de duración. Cada uno de los 9 CESFAM de la comuna
realiza diversas estrategias para conseguir inmunizar a los distintos grupos objetivos establecidos
por el MINSAL
A continuación se mostrará un cuadro comparativo entre la cobertura alcanzada a nivel nacional y
comunal, en donde se destaca que la comuna de La Florida supera ampliamente el porcentaje
alcanzado a nivel país.
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Tabla N°117: Vacunación Influenza 2017

Campaña Influenza 2017 Nivel Nacional
Población Objetivo
5.381.197
Población Objetivo Vacunada
4.339.188
%Vacunados Grupo Objetivo
80,64%
Campaña Influenza 2017 Comuna La Florida
Población Objetivo
90.081
Población Obejtivo Vacunada
80,492
%Vacunados Grupo Objetivo
90%
Fuente: Deis

PROMOCION DE SALUD Y PARTICIPACION SOCIAL

Promoción de Salud
En Ottawa, Canadá, en 1986 se celebró la Primera Conferencia internacional de la Promoción de
la salud, que dio lugar a lo que hoy se conoce como la " Carta de Ottawa para la Promoción de la
Salud". Durante esta conferencia se llega a una definición consensuada de promoción de salud
que tiene relación con: “El proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los
determinantes de la salud y, en consecuencia, mejorarla. Se entiende por determinantes al
conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que condicionan el estado de
salud de los individuos o poblaciones”.
Promoción de la Salud contempla más que la entrega de contenidos, sino que el incorporar el
fortalecimiento de habilidades y capacidades de los individuos y de modificar las condiciones
sociales, ambientales y económicas, con el propósito de disminuir su impacto negativo en la salud
individual y de la comunidad.
Promoción de salud es entendida también como el proceso mediante el cual las personas, familias
y comunidades logran mejorar su nivel de salud al asumir un mayor control sobre sí mismas. Se
incluyen las acciones de educación, prevención y fomento de salud, donde la población actúa
coordinadamente en favor de políticas, sistemas y estilos de vida saludables, por medio de la
abogacía, empoderamiento y construcción de un sistema de soporte social que le permita vivir más
sanamente.
En la actual situación demográfica y epidemiológica, los problemas de salud asociados a estilos de
vida son responsables de gran parte de la morbimortalidad y del déficit en calidad de vida.
Igualmente, los determinantes sociales, son parte fundamental del origen y de las potenciales
soluciones para enfrentar la dinámica de salud actual.
Según la OMS, uno de los instrumentos de la promoción de la salud y de la acción preventiva es la
educación para la salud que aborda no solamente la transmisión de la información sino también el
fomento de la motivación, las habilidades personales y necesarias para adoptar medidas
destinadas a mejorar la salud. La educación para la salud incluye no solo la información relativa a
las condiciones sociales, económicas y ambientales, que influyen en la salud, sino también lo que
refiere a los factores de riesgo, y comportamiento de riesgo, además del adecuado uso del sistema
de estructura sanitaria.

259

“Los estilos de vida no saludables en un individuo conllevan al desarrollo de enfermedades
crónicas como lo son las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes mellitus,
obesidad, dislipidemias, entre otras. Transformándose en factores de riesgo para el desarrollo de
esas enfermedades llamadas por la OMS como las “enfermedades de los estilos de vida” (OMS,
2012).
La mayor parte de la problemática de salud que da cuenta de la carga de enfermedad actual está
asociada a la conducta de las personas. Por ello el desafío principal de los equipos de salud debe
estar en orientar su acción hacia la modificación de conductas que afectan a la salud de las
personas, interviniendo en los estilos de vida tanto en el contexto individual como en el familiar,
social y comunitario.
Durante el 2017 y el primer semestre del 2018 se ha mantenido fuerte el trabajo continuo en
temáticas como alimentación saludable, actividad física, ambientes libres del humo del tabaco y
estrategias para una comuna saludable.
En este contexto, en el siguiente cuadro se muestran las actividades realizada por Centros de
Salud de la Comuna durante el año 2017, abordando las condicionantes mencionadas en párrafo
precedente.
Tabla N°118: Número de actividades por condicionant es

CESFAM

Número de Actividades por Condicionantes Abordadas
Ambiente
Libre
Factores
Factores
Actividad
Humo De Protectores
Protectores Salud Determinantes
Total de
Física
Alimentación Tabaco
Psicosociales Ambientales Sexual Sociales
Participantes

Bellavista

9

6

7

José Alvo
La Florida

6

3

6

11

Los Castaños

17

Los Quillayes

1

Maffioletti
Santa Amalia
Trinidad
Villa O’Higgins
Total general

21

3

99

0

2645

3

3

3

30

0

1159

3

16

5

3

1

1092

3

3

3

3

17

1

1263

4

1

28

2

6

0

1234

7

3

1

4

1

3

0

468

32

46

17

13

15

26

2

1900

7

18

1

44

1

18

0

1877

16

4

1

25

13

17

4

4002

101

98

37

157

46

219

8

15640

Fuente: DEIS

En el marco de la educación, existen diferentes acciones que realizan los profesionales en cada
atención bridada a los usuarios, entre ellas se encuentran las consejerías que conceptualmente
tiene una que ver con una relación de ayuda, entrega de información y educación que puede
realizarse en una o más sesiones, que se desarrolla en un espacio de confidencialidad, escucha
activa, acogida y diálogo abierto. Considera las necesidades y problemáticas particulares de cada
persona y tiene como objetivo promover y fortalecer el desarrollo de las potencialidades, de
manera que la persona descubra y ponga en práctica sus recursos, tome decisiones en la
consecución de su estado de bienestar integral. Esta intervención está dirigida a la población
general y debe realizarse con enfoque de Derechos, Género y No discriminación, con pertinencia
cultural y centrada en las necesidades de la persona.
Las temáticas en las que se aplica la Consejerías pueden ser:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Actividad física
Alimentación saludable
Tabaquismo
Consumo de drogas
Salud Sexual y Reproductiva
Prevención VIH e Infección de Transmisión Sexual (ITS
Entrega de preservativos a adolescentes y jóvenes
Otras Áreas

En el siguiente gráfico podemos visibilizar que la mayor cantidad de consejerías se dan en
Alimentación Saludable y Actividad Física, principalmente entregas por Nutricionista, Enfermeras y
Kinesiólogos.
Gráfico N°100: Distribución de Consejerías realizad as por profesional

Fuente: DEIS

De acuerdo a lo expuesto, la educación es parte primordial de la estrategia global de Promoción de
Salud, donde, tanto el trabajo en box de cada profesional y las alianzas que se generan con el
intersector, son valiosas a la hora de realizar intervenciones y generar estrategias exitosas en la
comunidad. En este sentido la principal labor de la atención primaria de salud, se centra en el
trabajo comunitario, en el territorio con el intersector y la comunidad en general. Así, parte de las
exigencias del marco regulatorio para que cada Centro de Salud certifique su trabajo Familiar y
Comunitario, existen programas asociados al fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud, y al
mismo tiempo de la instalación de procesos sistemáticos de evaluación de la mejora progresiva de
los centros de salud en su global desempeño. En este contexto, el Ministerio de Salud ha decidido
impulsar el Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en atención
primaria.
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Con este programa se espera consolidar el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y
Comunitaria en los establecimientos de atención primaria de salud, apoyando con la entrega de
recursos anuales. La evaluación del cumplimiento de esta acción, se segmenta en diferentes ejes
temáticos, entre ellos “Eje de Promoción de Salud”
De este eje se destaca el siguiente objetivo y sus componentes
Tabla N°119: Eje Promoción MAIS
Objetivo

Componentes

El Intersector se articula y promueve
alimentación saludable, actividad física
Estimular
la y sexualidad responsable, no consumo
participación y rol de tabaco, alcohol ni drogas, dirigido a
que
juega
la adolescentes
comunidad local y
el Intersector en
lo que respecta a
promoción
de
Comunidad activa en la promoción de
salud
la salud.

Indicador
Proporción de actividades realizadas
del Plan de Trabajo con el Intersector,
relacionadas con las orientaciones de
escuelas promotoras de salud y en
sintonía con el Plan de Salud
Comunal y Plan de Educación
Municipal.
Formulación del Plan Trianual de
Promoción de Salud, donde se
verifique la participación de la
comunidad, el intersector y se
verifique acciones que incluyan todos
los
establecimientos
de
aps
comunales.

Fuente: MAIS

De esta premisa se despliegan dos acciones que se trabajan desde el año 2015 en la comuna de
la Florida.
•
•

Escuelas Promotoras de Salud
Plan Trianual de Promoción de Salud

Escuelas Promotoras de Salud
El programa Promoción de Salud, articula dentro de sus líneas estratégicas especificas los
‘’Establecimientos Promotores de Salud’’, esperando contribuir a que las personas a lo largo del
sistema educativo encuentren condiciones favorables de calidad de vida, ya que los ambientes
educacionales son un entorno estratégico para poder coordinar, integrar e implementar
intervenciones, contribuyendo a mejorar las condiciones de salud de la comunidad escolar,
permitiendo aumentar el potencial de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes.
La Estrategia Establecimientos Promotores de Salud (EPPS) pretende reconocer la
implementación de programas de diferentes instituciones que contribuyan a instalar estilos de vida
saludables en los jardines infantiles, escuelas y/o liceos, en forma gradual y permanente en el
tiempo.
Los fundamentos de estas intervenciones se basan en que al existir aprendizajes tempranos en
cuanto a conductas saludables, sumado a un reforzamiento continuo, existe mayor probabilidad de
que éstos se mantengan en el tiempo.
En este contexto, los equipos de promoción, adolescente e infantil de los CESFAM están
trabajando con colegios y jardines de la comuna, donde realizan intervenciones que fomentan los
estilos de vida saludable, abarcando los siguientes temas: sexualidad y afectividad, lactancia
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materna, actividad física, alimentación saludable, ambientes libres del humo del tabaco, alcohol y
drogas, etc, esto para ayudar a facilitar la obtención del sello por parte de los establecimientos y
generar un entorno saludable dentro de la comunidad educativa.
El reconocimiento de un Establecimiento consta de 2 etapas:
Compromiso: Para ingresar a la estrategia el establecimiento debe tener resolución sanitaria,
firma de carta de compromiso por parte del director, nombrar a un encargado de la estrategia y
cumplir con los requisitos: Inclusión de contenidos que fomenten los estilos de vida saludable en su
comunidad educativa en PEI y/o PME, diagnostico nutricional a lo menos de los estudiantes
párvulos, de 1° y 8° año básico y 1° año de enseñan za media.
Etapa reconocimiento: Para obtener el sello se aplicará una pauta de evaluación, donde el
establecimiento deberá realizar un autodiagnóstico para reconocer y evaluar estrategias
implementadas y las acciones que faltan por incorporar. En esta etapa se recopilan todos los
medios verificadores de las actividades realizadas (solicitas en la pauta) tanto de lo gestionado por
el propio establecimiento, como también del aporte y trabajo en conjunto realizado con el CESFAM
de su territorio.
Los niveles de reconocimiento establecidos son:
• Calidad
• Calidad Avanzada
• Excelencia.
Hasta la fecha, se han aplicado 14 pautas de evaluación de la estrategia a colegios y jardines
municipales, además de escuelas de lenguaje y colegios particulares subvencionados, donde 9
establecimientos se adjudicaran el sello de calidad avanzada y 5 de excelencia. Aún se
encuentran 4 establecimientos en proceso de evaluación.
A continuación se detalla los establecimientos que se certificarán:
Tabla N°120: Establecimientos con certificación EEP S
CALIDAD AVANZADA
Colegio Marcela Paz

EXCELENCIA
Colegio Rosario Concha

EN PROCESO
Escuela de lenguaje Arrayán

Jardín Miguitas de Ternura

Escuela de párvulos Samorito Instituto S.A (ex san andes)

Colegio Indira Gandhi

Colegio London

Jardín Infantil Despertar

Jardín Eluney

Jardín Girasol

Colegio Polivalente Lovaina

Colegio Sotero del Rio

Jardín Santa Teresa

Colegio María Elena
Colegio Maestra Elsa Santibáñez
Escuela de Lenguaje Las Pepas
Jardín Infantil Cinderella
Fuente: Unidad Técnica de salud.

Plan Trienal de Promoción e Salud
En el marco de las políticas y prioridades de salud que reconocen la influencia de los estilos de
vida y del entorno en la salud de las comunidades y considerando que la Promoción de Salud es
una función esencial de salud pública, los municipios implementan estrategias y actividades para
potenciar los factores protectores de la salud, en coherencia con las políticas públicas de salud
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destinadas a construir comunidades saludables y con la estrategia nacional de salud, para el
cumplimiento de los objetivos sanitarios de la década 2011-2020.
El Ministerio de Salud ha elaborado el programa de Promoción de la Salud, en el que se enmarca
la estrategia Municipios, Comunas y Comunidades Saludables, cuyo objetivo es fortalecer el rol del
Municipio, como actor estratégico para mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de la
población en conjunto con la comunidad e intersector. Apunta a identificar las causas de los
problemas de salud en los territorios, con metodologías ajustadas para trabajar con una visión
territorial, pertinente, participativa, integral, sectorial e intersectorial, sobre las inequidades e
instalar un plan estratégico en el espacio local, con un modelo de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad. Dicho Plan estratégico, busca implementar, entre otras medidas, la
generación de políticas locales que promuevan la creación de entornos saludables para incentivar
la práctica de actividad física y la alimentación saludable. En este contexto la SEREMI de Salud y
la Municipalidad de La Florida han adquirido el compromiso de ejecutar un Plan Trienal de
Promoción en la Comuna que abarca los años 2016 al 2018. Para el mes de Diciembre del año en
curso, se encuentra planificada la evaluación del cumplimiento del plan trienal, con el propósito de
verificar que las actividades ejecutadas sean evaluables y medibles en los indicadores propuesto
para el trienio.
Durante estos tres años, se ha trabajado en función de lograr aminorar las causas y efectos del
problema identificado:
“Prevalencia de estilos de vida poco saludables que inciden como factores de riesgo para
el desarrollo de Enfermedades Crónicas No Transmisible.”
Los principales resultados que se esperan evaluar en diciembre son:
Resultado esperado
Población conoce y practica los beneficios de la actividad física
Población conoce los beneficios de una sana alimentación
Participación Activa de la Comunidad en actividades de Salud
Niños y Adolescentes participan activamente en actividades Lúdicas y Recreativas
Tal como se indica en los párrafos precedentes, el plan trienal 2016-2018 que tiene carácter de ser
comunal, se evaluaría en diciembre de 2018, sin embargo se ha estado trabajando en cada
CESFAM la planificación de sus propios planes trienales para el periodo 2019-2021. Lo anterior
tiene como propósito generar estrategias locales, tanto para el cumplimiento de la Pauta de
certificación MAIS, como también, para fomentar un trabajo sistemático con acciones derivadas
desde sus diagnósticos participativos que den cuenta de la real necesidad de sus territorios y al
finalizar el proceso puedan ser medidos sus resultados y evaluados al cumplimiento de los
indicadores establecidos en sus planes de acción.
De los insumos obtenidos de sus diagnósticos, cada CESFAM ha identificado un problema que
abordar con un objetivo por cumplir. En la siguiente tabla se detallan los conceptos descritos:
Tabla N°121: Problemas y Objetivos Planes Trienales por CESFAM 2019-2021
CESFAM
Problema
Objetivo
Maffioletti
Falta de información sobre actividad Fortalecer Programa de Promoción
física,
promoción
de
salud
y de Salud en beneficio de nuestra
alimentación saludable según ciclo vital
población
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Trinidad

Obesidad infantojuvenil en relación a
mala alimentación

Los Quillayes

Estilos de vida poco saludables en la
comunidad del territorio CESFAM Los
Quillayes

José Alvo

Aumento de la población infantil
y
adolescente con malnutrición por
exceso
Estilos de vida poco saludables en
nuestra población
Falta de estilo de vida saludable en
población infantil

Santa Amalia
Villa O’Higgins

Bellavista

Falta de conciencia de la importancia de
la prevención en salud.

Los Castaños

Malnutrición por Exceso en la Infancia y
Adolescencia

La Florida

Falta de incorporación de estilos de vida
saludable a niños y adolescentes

Disminución de la prevalencia de
obesidad
infantojuvenil
del
CESFAM Trinidad
Empoderar a la población del
territorio
del
CESFAM
Los
Quillayes a tener hábitos y estilos
de vida más saludables
Fomentar la actividad física y
alimentación saludable
Fomentar
estilos
de
Vida
Saludables en nuestra población
Incorporar prácticas de estilos de
vida saludable en niños, niñas y
adolescentes.
Educar, brindar herramientas, y
generar hábitos de prevención en
salud en la comunidad del
CESFAM.
Promoción de estilos de vida que
apunten a un estado de peso
normal en la población
Fomentar estilos de vida saludable
en población infanto - adolescente
del CESFAM La Florida

Fuente: Unidad Técnica de Salud

De estos problemas identificados, cada CESFAM se encuentra en proceso de planificación y
generación de estrategias para el abordaje de cada uno de sus acciones. A la fecha se han
establecidos los resultados esperados que se tienen como expectativa para el cumplimiento en la
evaluación final del trienio en el año 2021. Y se detallan en la siguiente tabla:
RESULTADO ESPERADO 1: Población realiza actividad física y conoce sus beneficios.
RESULTADO ESPERADO 2: Población conoce los beneficios de la alimentación saludable
RESULTADO ESPERADO 3: Población conoce los beneficios de tener estilos de vida saludables
RESULTADO ESPERADO 4: Población conoce los beneficios de mantener un adecuado aseo bucal.
RESULTADO ESPERADO 5: Población conoce los beneficios de mantener una correcta higiene del sueño
RESULTADO ESPERADO 6: Población conoce beneficios del no consumo de OH/Tabaco/Drogas
RESULTADO ESPERADO 7: Población conoce importancia de lactancia materna
RESULTADO ESPERADO 8: Comunidad educativa conoce sobre temas de sexualidad y afectividad de niños y
adolescentes.
RESULTADO ESPERADO 9: Disminuir porcentaje de obesidad infantil
RESULTADO ESPERADO 10: Familias conocen los riesgos de las Enfermedades Cardiovasculares
RESULTADO ESPERADO 11: Fomentar actividades culturales recreativas a toda la población
RESULTADO ESPERADO 12: Fomentar Estrategia Establecimientos Promotores de Salud.
RESULTADO ESPERADO 13: Colegios y jardines conozcan funcionamiento del programa vida sana, programa
infantil, programa adolescente del centro de salud.
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RESULTADO ESPERADO 14: Usuarios interesados en conocer sobre promoción y prevención en salud.
RESULTADO ESPERADO 15: Aumento de participación de la comunidad en temas de Salud
RESULTADO ESPERADO 16: Padres y/o tutores de niños pertenecientes a jardín infantil educados sobre
temáticas de psicosexualidad
RESULTADO ESPERADO 17: Padres y/o tutores y comunidad escolar informados sobre temáticas de
violencia en población infantojuvenil
RESULTADO ESPERADO 18: Generar espacios para fomentar una visión de salud integral y medio ambiental
RESULTADO ESPERADO 19: Población conoce y practica los beneficios de una buena salud mental
RESULTADO ESPERADO 20: Funcionarios del CESFAM los Castaños conocen y practican estilos de vida
saludable

Proyecciones 2019
Aumentar la cobertura de trabajo con colegios y jardines para integrarlos a la estrategia de
Escuelas Promotoras de Salud.
Consolidar mesa intersectorial de Promocion de salud, para un trabajo focalizado en el territorio
con un enfoque de determinantes sociales de la salud.
Generar alianzas estrategias con Educación, para la implementación de acciones de promoción de
salud en colegios y jardines Municipales.
Generar un plan de promoción trienal que incluya a los nueve CESFAM de la comuna
Fomentar la implementación de los “Lugares de trabajo promotores de salud” en los CESFAM
Participación Social
En la década de los 90, en el área de salud, se desarrollaron diversas declaraciones y normativas
que han sustentado la generación de políticas públicas orientadas a la participación ciudadana,
esto ha permitido un avance en el desarrollo de las comunidades, con capacidad de interlocución,
cada vez con más poder para ejercer el control social en salud y avanzar en el ejercicio de sus
derechos.
En el año 2011 tras la promulgación de la Ley 20.500, se genera un trabajo directo con
asociaciones y participación en la gestión pública, cuerpo legal que regula las organizaciones
ciudadanas y entrega directrices sobre la participación social. Durante el mismo año se dicta la
Norma N° 712 de participación ciudadana en el Minis terio de Salud, la cual da indicaciones
dirigidas específicamente a la salud pública. En este periodo también se promulgan las Leyes
20.584, de Derechos y deberes de las personas en salud, y la 20.730 que regula el lobby y las
Gestiones de Interés Particulares. Ambas leyes se articulan con el trabajo que instituciones
públicas de salud y comunidades realizan en cuanto a Participación Social.
En el año 2015 se dicta la Norma N° 31 de participa ción ciudadana en la gestión pública de salud,
en concordancia con la agenda pro Participación Ciudadana 2014-2018. Esta Norma sectorial
reformula y define el marco de participación ciudadana en la gestión pública de salud, que busca
asegurar, de manera más amplia, el ejercicio de derechos ciudadanos y el fortalecimiento de
mecanismos de participación social.
Es por ello que la participación social en la comuna de La Florida se fundamenta en una Estrategia
Nacional con lineamientos Ministeriales de Salud, basados en el Modelo de Atención Integral de

266

Salud Familiar y Comunitaria, en el cumplimiento de la Meta 7 y Pauta MAIS (Modelo de Atención
Integral de Salud).
Desde el año 2016 se realizan en los CESFAM de la Comuna el Plan Estratégico de Participación
Social, que tiene como objetivo realizar un Plan de acción que integre la gestión del centro de
salud y la participación comunitaria, no solo a través de los Consejos de desarrollo local, sino
también de nuevas organizaciones sociales, con la finalidad de expandir los canales de
participación local e incorporar otras visiones a nivel territorial.
El Plan Estratégico de Participación Social, se realiza cada tres años y se encuentra en proceso de
redacción del documento, es por ello que se presentaran las Líneas y objetivos estratégicos, ejes
fundamentales para guiar y definir la planificación trianual.(Ver Anexo 2).
•

Mecanismos De Participación:

Los mecanismos de participación que se consideran en el quehacer de los Centros de Salud
Familiar de la comuna son:
a) Consejos de desarrollo local (CDL)
b) Diagnósticos Participativo
c) Cuenta Pública Participativa
d) Diálogos Ciudadanos
e) Acceso a la información pública a través de las solicitudes en la OIRS (Ley 20.285)
f) Sistema integral de atención ciudadana (Solicitudes ciudadanas, teléfono, OIRS, mail,
entre otros)
a)
Los Consejos de Desarrollo Local (CDL):
Los Consejos de Desarrollo local o Comités Consultivos de salud, son “Organismos asesores a la
dirección de hospitales y CESFAM con representación de los usuarios, de la comunidad local y del
personal de salud, en la perspectiva de ejercer un control social sobre la gestión de salud”.
Objetivos:
 Colaborar en el diagnóstico de salud de la población.
 Ser un canal activo de información entre los usuarios y comunidad sobre el funcionamiento
del establecimiento. (programas, sistemas de atención, problemas u otros)
 Recoger opiniones e iniciativas de la comunidad y del personal de salud para mejorar la
calidad de atención y satisfacción usuaria.
 Participar en la formulación, implementación y evaluación de los planes de desarrollo del
establecimiento.
 Impulsar acciones de trabajo conjunto entre equipo de salud y comunidad.
 Movilizar recursos financieros y otros aportes de la comunidad.
 Contribuir al compromiso de los ciudadanos con el fortalecimiento del Servicio Público de
Salud, la promoción de la salud y el desarrollo local.
b)
Diagnósticos Participativos:
“El diagnóstico participativo de la situación de salud, es el proceso que permite identificar y explicar
que elementos de una realidad social generan problemas e inequidades en salud a una población
determinada, sea esta un territorio o localidad acotada (…) o la comuna en general. Es un proceso
de participación de la comunidad en conjunto con los actores o instituciones de un territorio (…).
Permite obtener información útil, para visualizar las áreas de mayor interés de la población y
observar las responsabilidades en la situación diagnosticada” (MINSAL 2008).
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c)
Cuenta Pública Participativa:
Instancias donde los órganos del sistema rinden cuenta anual de su gestión a la ciudadanía. Se
espera que los contenidos y el formato sean definidos en conjunto con la comunidad. Destacar que
este proceso es de responsabilidad de los/as directores/as de establecimientos, quienes deben
liderarlo.
Las Cuentas Públicas Participativas se realizan entre abril y mayo de cada año en los Centros de
Salud Familiar de La Florida.
d)
Diálogos y Consultas Ciudadanas:
Los diálogos y consultas ciudadanas se realizan en relación a ofertas programáticas, temas
emergentes, modificaciones legales, incorporación de nuevas tecnologías, entre otros. Se esperan
relaciones de carácter vinculante, para asegurar la capacidad de incidencia en la toma de
decisiones.
La comuna de La Florida realiza dialogo ciudadano todos los años, en el proceso de la
planificación de los planes de salud anuales, en él se convoca a la comunidad, funcionarios de
salud, y otras redes institucionales dentro de la comuna, que aporten tanto a la reflexión, como a la
proyección de políticas locales y comunales por ciclo vital.
e)
Acceso a la Información Pública:
Las instituciones deben asegurar el acceso a la información pública en función de lo señalado en la
Constitución Política y en la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. De acuerdo a lo
anterior, en la página web de la Corporación Municipal de la Florida se encuentra publicada la
información. www.comudef.cl
f)
Sistema Integral de Atención Ciudadana:
El sector salud debe mantener un sistema de atención ciudadana que integre los distintos puntos
de contacto de la población (presenciales, virtuales, telefónico, etc.), bajo el enfoque de ventanilla
única. Este sistema vela por la adecuada recepción y derivación de las solicitudes ciudadanas.
La Oficina de Información Reclamos y Sugerencias (OIRS) es una instancia de participación social,
de interacción con la institución donde el usuario puede registrar su observación en el formulario de
Información, Reclamos, Felicitaciones y Sugerencias, distribuidos en los servicios y acceso del
público en los Centros de Salud Familiar.
La OIRS, es considerado como un espacio de comunicación que facilita al usuario el ejercicio de
derecho a plantear solicitudes, informarse, sugerir, denunciar, felicitar o reclamar respecto de la
eficacia en los establecimientos del área pública, garantizando el acceso sin discriminación a los
diferentes servicios con el propósito de corregir los procesos y mejorar la calidad de la atención.
Las observaciones negativas o reclamos son investigados al interior de cada CESFAM y
respondidos a través de carta certificada o correo electrónico, en un plazo máximo de 15 días
hábiles.
•

Gestión de Reclamos, Información y Solicitudes Ciudadanas

Las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) fueron creadas mediante el Decreto
680 de 1990 e incluidas en el Sistema de Programas de Mejoramiento de la Atención, PMG en el
año 2003.
La Oficina de informaciones Reclamos y Sugerencias (OIRS) es una instancia de participación
ciudadana, interacción y acceso de las personas (usuarios) a los centros de salud de la comuna, la
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cual busca facilitar el acceso a la información sobre el funcionamiento y prestaciones de salud que
cada establecimiento dispone para la atención de sus beneficiarios.
Su misión es ser un espacio eficiente de atención a las personas, que favorezca la interacción con
la administración de los establecimientos de salud, que garantice su derecho a informarse, sugerir,
consultar o reclamar o felicitar, para contribuir a lograr una atención oportuna, de calidad,
excelencia y sin discriminación.

Sus principales objetivos son:





Facilitar el acceso de la población a la información sobre el funcionamiento y servicios
otorgados por el sistema de salud público.
Entregar atención oportuna, clara, transparente y de calidad a todas las personas.
Establecer coordinación con otras reparticiones públicas dentro y fuera del sector salud,
con el fin de optimizar la calidad de la atención a las personas.
Recibir y gestionar todos los requerimientos ciudadanos, con el propósito de mejorar la
gestión y funcionamiento de las instituciones involucradas, constituyéndose en un espacio
de participación.

La comunicación es a través del formulario de solicitudes, estos son recibidos, se evalúan y se
responden por la dirección de cada establecimiento dentro del plazo legal de 15 días, este
instrumento es ocupado para la gestión de salud, donde se generan planes de mejora.

Flujo Gestión de Solicitudes Ciudadanas OIRS:

269

270

Tabla N°122: Consultas Ciudadanas 2017.
Tipificación de Reclamos
Total de Reclamos
Trato
Competencia Técnica
Infraestructura
Tiempo de Espera (En Sala de Espera)
Tiempo
de
Espera,
por
consulta
especialidad (Por Lista de Espera)
Tiempo de Espera, por procedimiento
(Lista de Espera)
Tiempo de Espera, por cirugía (Lista de
Espera)
Información
Procedimientos Administrativos
Probidad Administrativa
Garantías Explicitas en Salud (GES)

Total
2208
661
233
73
222
11

Hombres
434
135
42
12
52
2

Mujeres
1774
526
191
61
170
9

5

2

3

0

0

0

209
763
15
10

40
147
1
0

169
616
14
10

Fuente DEIS 2017

Durante el año 2017 se realizaron 195.196 consultas, de las cuales 119.987 fueron efectuadas por
mujeres y 75.209 por hombres. Se puede apreciar que el número de sugerencias es bastante
inferior en relación a las personas que consultan, ya que solo se realizaron 177 sugerencias, sin
embargo no dejan de ser significativas para la gestión de un Centro de Salud. Se destaca
plenamente el número de felicitaciones 1109, considerando que este es un factor relevante de
motivación para los equipos de salud y para la cultura organizacional que existe al interior de los
Centros de Salud.
Tabla N°123: Reclamos según Tipificación 2017
Consulta Ciudadana

Consultas
Sugerencias
Felicitaciones
Solicitudes
Solicitudes Ley 20.285
(Ley de Transparencia)

Total

Hombres

195.196
177
1109
863
1

75.209
42
248
244
0

Mujeres

119.987
135
861
619
1

Fuente DEIS 2017
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Gráfico N°101: Número de reclamos tipificados duran te el año 2017

Fuente DEIS 2017

Se puede observar que los reclamos se concentran principalmente en los Procedimientos
Administrativos con un total de 763 solicitudes ciudadanas, esto quiere decir que las razones son
principalmente de tipo administrativas, entre ellos se encuentran, no aviso por cambios de horas,
no agendamiento en el sistema Rayen, no agendamiento en carnet de control, no atenciones por
incumplimiento de horario (presentarse después de la hora agendada) entre otras. Le siguen los
reclamos por trato con 661 solicitudes ciudadanas, estos reclamos son más complejos y subjetivos
de analizar, ya que varía desde la mala atención por lenguaje no verbal ej: “no me puso la atención
cuando le hablaba, en ningún momento me miró” y también el verbal donde en algunas ocasiones
se generan discusiones por distintos motivos en los distintos sectores de los CESFAM de la
Comuna.
Gráfico N°102: Porcentaje de Reclamos Realizados en OIRS Durante 2016
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Fuente DEIS 2016

Gráfico N°103: Porcentaje de Reclamos Realizados en OIRS Durante 2017

Reclamos Realizados
2017
Trato

0%

0%

1%

0%
30%

35%

Competencia
Técnica
Infraestructura
T. de Espera
T. Espera

9%

11%
10%

0%
0%

1%

T. de Espera,
procedimiento
T. de Espera, por
cirugía

3%

Fuente DEIS 2017

Se puede apreciar que la tendencia de los años 2016 y 2017, se ha mantenido. Los reclamos por
Procedimientos Administrativos siguen liderando la tipificación de reclamos. En año 2016 el mayor
porcentaje de reclamos por prodecimientos administrativos fue de 33% y en el año 2017 este
presenta un pequeño aumento del 2% traducido en un 35% del total de los reclamos por
procedinmientos admistrativos.
En segundo lugar se encuentran los reclamos por Trato, que siguen siendo un nudo crítico en la
gestión de los CESFAM de la Comuna, el año 2016 presentaron un 29% y en el 2017 un 30% de
solicitudes Cuidadanas. La tipificación que presentan el tercer lugar en los años 2016 es el Tiempo
de Espera (en sala de espera) y competencia técnica con un 11%, en el 2017 la tercera tipificación
con mayor porcentaje es Competencia técnica con el 11%. En relación a esto se puede visualizar
que las/os usuarios se encuentran más informadas/os sobre los procedimientos y atenciones que
se realizan en los Centros de Salud o al menos dejan sus molestias o descontentos por escrito a
traves de los formulario de solicitudes ciudadanas.
•

Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas

El Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas, tiene como función ser una instancia de
coordinación, comunicación y análisis que asesora a la dirección de cada establecimiento en lo
relativo a las solicitudes ciudadanas y respuestas entregadas a los usuarios, coordinando y
aportando los antecedentes necesarios, para la resolución eficiente y oportuna de las áreas
deficitarias, contribuyendo además a la formulación de planes de mejora a nivel de cada
establecimiento, que permitan una mejor calidad de la atención y una mejora en la satisfacción
usuaria.
Sus Objetivos específicos son:



Poner a disposición del Comité, todos los antecedentes de los reclamos, sugerencias,
solicitudes, felicitaciones, y solicitudes recibidas por Ley de Transparencia.
Analizar la estadística de las solicitudes ciudadanas recepcionadas, según tipología, área y
tiempos de respuesta.
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Analizar las solicitudes ciudadanas de mayor significancia recibidas en la OIRS, en el
periodo anterior a la sesión ordinaria del comité.
Analizar los resultados de la medición de la satisfacción usuaria u otras mediciones
realizadas en el establecimiento.
Detectar áreas críticas de la atención y satisfacción usuaria.
Presentar a la Dirección las problemáticas más recurrentes en las solicitudes ciudadanas,
especialmente aquellas situaciones que persisten.
Definir y proponer a la autoridad del establecimiento los mecanismos de intervención y
planes de mejora que favorezcan la satisfacción usuaria
Asesorar a la Dirección en materias relacionadas con la satisfacción usuaria.
Mantener los registros que evidencien el funcionamiento del Comité (cronograma de
reuniones, actas, lista de asistencia, informes, entre otros).
Realizar presentación del trabajo, a lo menos semestral, ante el Comité de Usuarios u otra
instancia participativa, con la finalidad de generar mayor difusión de la información
obtenida.
Evaluar el cumplimiento de las estrategias y acciones propuestas para mejorar los nodos
críticos detectados.

Con respecto a los reclamos realizados por trato, el comité debe analizar la ocurrencia de reclamos
en términos de servicios o unidades más reclamadas, situaciones más recurrentes y funcionarios
más reclamados. Y en conjunto diseñar estrategias de disminución de la ocurrencia de los
reclamos por trato.
En cuanto a los integrantes del comité, estos son designados por la Dirección de cada
establecimiento, de acuerdo a las funciones que tengan directa relación con la gestión usuaria.
La participación en este Comité es de carácter obligatoria dada la importancia que tiene su
presencia como representante interno y externo, asociado con las tareas y responsabilidades de
analizar oportunamente las Solicitudes Ciudadanas, trabajar en ámbitos vinculados a la
satisfacción usuaria y propuestas de mejora
Las Funciones de los involucrados son:
Director (a) del CESFAM







Presidir las reuniones del Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadana.
Velar por el cumplimiento y buen funcionamiento del Comité.
Designar los integrantes del Comité
Aprobar anualmente el programa de trabajo del CGSC
Transmitir al Comité visión y misión institucional respecto de los temas planteados por los
usuarios(as), proporcionando información estratégica que se requiera para orientar los
eventuales planes de mejora a ejecutar.
Autorizar planes de mejora sugeridos por el Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas,
atendiendo nodos críticos detectados.

Encargado (a) OIRS




Actuar como Secretario Técnico del Comité.
Convocar al Comité sirviendo de nexo entre la Dirección y los integrantes de éste.
Representar a la Dirección del establecimiento con actitud proactiva, participativa,
integradora y constructiva en relación a la demanda de los usuarios.

274




Poner a disposición del Comité todas las solicitudes ciudadanas, evaluaciones de la
satisfacción usuaria y porcentaje de cumplimiento en el período de acuerdo a plazos
establecidos por Ley.
Confeccionar y dar lectura al acta de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias.

Operador (a) OIRS





Informar al Encargado(a) OIRS acerca de las Solicitudes Ciudadanas recepcionadas en el
período previo a la reunión ordinaria.
Colaborar en la redacción de documentos a petición de Encargado (a) OIRS.
Colaborar en las presentaciones trimestrales de Análisis de las Solicitudes recibidas
durante ese período.
Confeccionar estadística mensual y consolidado trimestral de Solicitudes ciudadanas.

Representante del Consejo de Desarrollo y/o Consejo Consultivo de Usuarios.





Participar activamente en las reuniones del Comité emitiendo opiniones y sugerencias
respecto de las materias tratadas.
Aportar antecedentes complementarios acerca de las Solicitudes Ciudadanas presentadas
ante el Comité u otros antecedentes presentados en cada sesión.
Difundir y educar a la comunidad en el derecho a realizar solicitudes ciudadanas, la forma
de hacerlo y la labor del Comité.
Difundir función de la OIRS y del Comité, ante el Consejo de Desarrollo y/o Consultivo

MODELO DE ACOGIDA AL USUARIO/A

El modelo de acogida al Usuario/a se ejecuta en consecución con el objetivo sanitario número 8 de
la Estrategia Nacional de Salud para el cumplimiento de los objetivos sanitarios de la Década 2011
– 2020, referido a “Mejorar la Calidad de la Atención de Salud en un marco de respeto de los
Derechos de las Personas”, y en la línea del objetivo estratégico del Servicio de “Mejorar la
Satisfacción Usuaria en la Red”, definido para el quinquenio 2011-2015.
El Modelo de Acogida al Usuario/a es una estructura nueva, que articula los procesos de atención
existentes en los diferentes establecimientos de la Red Sur Oriente, incorporando nuevos
elementos de comunicación, formalización y coordinación de las acciones vinculadas a la atención
de usuarios/as. El modelo pretende dar cuenta de la política ministerial de poner al usuario/a en el
centro de nuestro quehacer, operacionalizando aquellos aspectos no médicos requeridos por los
usuarios/as que provocan bienestar y satisfacción con los servicios de salud.
Esta estrategia en la Comuna de La Florida, está siendo implementada en seis CESFAM:







CESFAM José Alvo (desde el año 2014)
CESFAM Los Castaños (desde el año 2015)
CESFAM Los Quillayes (desde el año 2016)
CESFAM La Florida (desde el año 2016)
CESFAM Villa O’Higgins (desde el año 2016)
CESFAM Maffioletti (desde el año 2018)
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Sus Objetivos son:
“Implementar en los establecimientos de la Red Sur Oriente, un modelo de atención al usuario/a,
familia y/o acompañante, que garantice la continuidad de la atención en el establecimiento y en la
red, que genere un estilo de relación de respeto mutuo, integrando acciones de acogida, clínicas y
administrativas, en contexto de “derecho en salud”.
Objetivos específicos:
 Implementar la cartera de servicio básica del modelo de acogida, utilizando
procedimientos, instrumentos y flujos existentes y generando los que sean necesarios para
garantizar la continuidad de la atención del usuario desde el ingreso hasta la salida del
establecimiento y la red.
 Generar una estructura organizacional que garantice la implementación del modelo de
acuerdo a las especificidades del establecimiento.
 Asegurar el acompañamiento del usuario, familia y/o acompañante durante el proceso de
atención, como actores relevantes en el proceso de recuperación de la salud de las
personas que consultan en los establecimientos de la Red.
 Establecer e implementar orientaciones dirigidas a equipos de salud y usuarios, que
promuevan un estilo de atención de respeto mutuo entre ambos actores del proceso,
sustentadas en la ley de derecho y deberes de las personas en salud.
 Establecer el proceso de revisión continuo de procedimientos, flujos e instrumentos de
acciones clínicas y acciones administrativas que intervengan en la continuidad de la
atención a los usuarios, su familia y/o acompañante.
 Diseñar y aplicar monitoreo de la implementación que permita realizar correcciones al
modelo en forma oportuna.
 Evaluar la implementación del modelo de atención como proceso y resultados a través de
la percepción usuaria y de los equipos involucrados.
La implementación del Modelo se sustenta en una estructura de equipo donde participan las
jefaturas de las unidades involucradas, liderado por un profesional que gerencia la implementación,
aplicando instrumentos de gestión de proceso y resultados. Su desarrollo requiere el
involucramiento de técnicos y profesionales en las unidades y servicios, y otros recursos humanos
adicionales a modo de refuerzo del quehacer.
•

Coordinador de Equipo:

El rol del profesional a cargo del Modelo de Acogida al Usuario/a será de coordinador/a del equipo
a su cargo, ocupándose de la implementación de la Cartera de Servicio, capacitación del equipo,
monitoreo de la ejecución, implementación de mejoras y evaluación del modelo a través de la
Satisfacción de los usuarios/as, familia y/o acompañantes. Tendrá a su cargo la coordinación
técnica de los recursos humanos, desde los procesos de reclutamiento hasta la mantención y
evaluación del desempeño de estos.
•
Orientador de Sala de Espera o de Piso:
Es un recurso humano que cumple un rol principal de primera acogida, información básica y
derivación de usuarios/as, familia y/o acompañante, al ingreso al establecimiento o de ubicación en
los pisos. Es un funcionario que acude al encuentro del usuario/a, procurando favorecer el vínculo
de éste con las distintas dependencias del establecimiento por donde deba transitar; asimismo, en
la Red de Salud e Intersectorial.
La implementación del Modelo se debe realizar desde un enfoque de mejora continua, detectando
a través del monitoreo los aspectos favorables y aquellos deficientes o inapropiados, procurando
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las correcciones inmediatas. Para desarrollar el Modelo en cada centro, se ha recogido información
mediante el diagnóstico de brechas que cada establecimiento realiza al inicio del proceso, a través
del cual se han podido identificar ámbitos que debían ser abordados para asegurar la continuidad y
mejorar la calidad de la atención. Estas brechas se han trabajado en coordinación entre las
distintas unidades y funcionarios/as de los establecimientos, según su pertinencia en cada
proceso. De este modo se han generado protocolos para el abordaje de situaciones que afectan la
continuidad de la atención de los usuarios, para intervención en crisis, derivación a equipos
psicosociales, entre otros. Lo anterior ha permitido una mayor coordinación interna, la actualización
y descentralización de la información, así como también la identificación de nudos críticos en la
atención, lo que ha facilitado un abordaje más oportuno y resolutivo frente situaciones críticas en la
atención.
Este proceso de implementación ha sido asesorado por el Departamento de Participación y
Gestión Integral de Usuario del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, a través de reuniones
con equipos directivos y profesionales a cargo de conducir el Modelo; y acompañamiento en el
puesto de trabajo.
Para concluir es relevante señalar que durante el año 2017, se llevó a cabo una Encuesta de
Satisfacción Usuaria a cinco CESFAM que cuentan con Modelo de Acogida y al CESFAM Santa
Amalia que aún no cuenta con el modelo, pero pretende incorporarlo en el 2019. La muestra fue
tomada por personal externo a la comuna, y sus resultados fueron tabulados por el Equipo de
Participación Social del SSMSO.

Se presentarán los principales resultados de esta encuesta:
Tabla N°124: Número de encuestas programadas y real izadas, según población inscrita, por
Centros de Salud Encuestados durante 2017
CESFAM
Población de N° de encuestas
N° de encuestas
Fecha aplicación
Inscrita
programadas
realizadas
Jose Alvo
22.432
30
34
23 agosto 2017
Villa O’Higgins
32.602
40
46
18 agosto 2017
La Florida
30.332
40
47
17 agosto 2017
Los Castaños
25.717
30
32
17 agosto 2017
Los Quillayes
43.426
50
52
18 agosto 2017
Santa Amalia
39.517
40
32
04 sept. 2017
Fuente Unidad Técnica COMUDEF 2018
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Gráfico N°104: Número de encuestados por sexo duran te 2017
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Fuente Unidad Técnica COMUDEF 2018

Ámbitos evaluados:
1. Motivo de asistencia
2. Frecuencia de asistencia
3. Recepción del personal de establecimiento
4. Orientación e información
5. Sugerencias, felicitaciones o reclamos
6. Solicitud de información
7. Interconsulta
Se analizarán dos ámbitos evaluados de los siete que se han presentado, considerando que estos
pueden ser más relevantes para la gestión y desarrollo del Modelo de Acogida al usuario.
Orientación e información y solicitud de información (Medios de información preferidos)
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CESFAM José Alvo:
Gráfico N°105: Porcentaje de encuestados según orie ntación e información durante 2017

Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario

Gráfico N°106: Porcentaje de encuestados según orie ntación e información durante 2017
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Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario

CESFAM Villa O’Higgins:
Gráfico N°107: Porcentaje de encuestados según orie ntación e información durante 2017

Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario

Gráfico N°108: Porcentaje de encuestados según orie ntación e información durante 2017
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Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario

CESFAM Santa Amalia:
Gráfico N°109: Porcentaje de encuestados según orie ntación e información durante 2017

Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario

Gráfico N°110: Porcentaje de encuestados según orie ntación e información durante 2017
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Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario

CESFAM La Florida:
Gráfico N°111: Porcentaje de encuestados según orie ntación e información durante 2017

Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario
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Gráfico N°112: Porcentaje de encuestados según orie ntación e información durante 2017

Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario

CESFAM Los Castaños:
Gráfico N°113: Porcentaje de encuestados según orie ntación e información durante 2017

Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario

Gráfico N°114: Porcentaje de encuestados según orie ntación e información durante 2017
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Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario

CESFAM Los Quillayes:
Gráfico N°115: Porcentaje de encuestados según orie ntación e información durante 2017

Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario

284

Gráfico N°116: Porcentaje de encuestados según orie ntación e información durante 2017

Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario

En relación al Análisis de Orientación e información, se abordaron dos aspectos de la encuesta, la
primera hace mención a aspectos de orientación e información relacionados a la infraestructura y
señalética. Según los resultados de las encuestas el cumplimiento más bajo es de 84%, cifra que
es bastante mejorable y que se puede clasificar como una brecha en el CESFAM, mientras que el
promedio de los seis CESFAM encuestados es de 97,5%, que sería clasificado como muy bueno
para el área evaluada.
La segunda área de análisis hace alusión a la entrega de información, y sea por medio del
orientador de sala, del diario mural, a través de folletos, volantes, charlas, consejerías y
específicamente sobre la Ley de derechos y deberes de los usuarios.
El promedio de los seis CESFAM encuestados es de 62% mucho menor que el área de abordaje
analizado recientemente, sin embargo existe un porcentaje de usuarios que no responde y refiere
no saber al respecto, este promedio de 16%
Esto da cuenta que existe una brecha importante de mejorar en relación a la entrega de
información, desde el momento de la acogida, de funcionarios de primera línea hasta la entregada
por los profesionales tanto en box como en actividades grupales, sería interesante lograr un mayor
abordaje en la forma de la entrega de información, considerando que los equipos de salud hacen
un buen trabajo en esta área, quizás el tema a evaluar va más ligado a lo educativo y es más
coherente a la relación que se genera al momento de la entrega de información, desde el lenguaje
corporal y verbal, que es finalmente lo que el usuario recepciona y aprende.
CESFAM José Alvo
Gráfico N°117: Porcentaje de encuestados según soli citud de información. Medios de
información preferidos durante 2017
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Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario

CESFAM Villa O’Higgins:
Gráfico N°118: Porcentaje de encuestados según soli citud de información. Medios de
información preferidos durante 2017

Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario

CESFAM Santa Amalia:
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Gráfico N°119: Porcentaje de encuestados según soli citud de información. Medios de
información preferidos durante 2017

Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario

CESFAM La Florida:
Gráfico N°120: Porcentaje de encuestados según soli citud de información. Medios de
información preferidos durante 2017

Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario
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CESFAM Los Castaños:
Gráfico N°121: Porcentaje de encuestados según soli citud de información. Medios de
información preferidos durante 2017

Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario

CESFAM Los Quillayes:
Gráfico N°122: Porcentaje de encuestados según soli citud de información. Medios de
información preferidos durante 2017

Fuente Enc. Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida, corte agosto 2017. Dpto. de participación social y gestión del usuario
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Tabla N°123: Consolidado y rankin de medios de info rmación preferidos, por Centros de
Salud Encuestados durante 2017
Medios de información
Puntaje comunal
49,2
Folletos
46,3
Persona a persona
46
Diario mural del centro
Redes Sociales (Facebook, twitter) 16,6
16,3
Teléfono celular
14,5
Teléfono fijo
8,8
Correo electrónico
8,4
Página web del centro de salud
5
Mensaje de whatsapp
4,6
Mensaje de texto (SMS)
Fuente Unidad Técnica COMUDEF 2018

En el cuadro se puede apreciar que los medios de información más destacados por las personas
encuestadas son la entrega de folletos con un 49,2%, los cuales además deben tener un carácter
educativo y de promoción de la salud, como lo son las guías anticipatorias, en segundo lugar se
encuentra la entrega de información de persona a persona con un 46,3 % y en tercer lugar los
diarios murales con el 46, estos últimos contienen información educativa, informativa, de
prevención y promoción de la salud. Se puede apreciar que los usuarios encuestados optan por los
medios de comunicación más clásicos, quizás si se solo se encuestara a jóvenes y adolescentes,
estos porcentajes podrían variar según la edad y la relación que ellos tienen con el uso de la
tecnología.
Podemos concluir señalando que el resultado de estas encuestas son un insumo relevante para los
Centros de Salud que tienen el Modelo de Acogida y que están en proceso de mejoras continuas a
través de la generación de brechas y que en este caso se detectaron con la Encuesta de
Satisfacción Usuaria, aplicada en el 2017.

SALUD INTERCULTURAL

Salud Pueblos Originarios:
Chile es un país multicultural, según datos del Censo 2017, en el país hay 2.185.792 personas que
se reconoce como perteneciente a pueblos indígenas, lo que equivale al 12,8% de la población
nacional. El más numeroso es el pueblo Mapuche con un total 1.745.754 personas, de estas
614.998 (35%) residen en la Región Metropolitana, superando a la Araucanía donde solo residen
314.236 (18%) personas Mapuche.
En este nuevo contexto es necesario generar adecuaciones institucionales del MINSAL con
participación de los pueblos indígenas, manifestando que es urgente asumir que los pueblos
originarios tienen conceptos de salud-enfermedad diferentes y que existen especialistas
tradicionales para enfermedades que el sistema de salud oficial no puede curar, pues no conoce
sus códigos para entender su etiología y por tanto para su rehabilitación, y menos aún para su
prevención. (Informe técnico trabajo intersectorial Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria. Sudepto.
Prioridades en Salud/Unidad de Salud Intercultural y Pueblos Indígenas. SEREMI)

El Ministerio de Salud, a partir del año 1996, trabaja en un Programa Especial de Salud y Pueblos
Indígenas (PESPI) el cual tiene como propósito contribuir a que las comunidades indígenas
mejoren su situación de salud mediante la implementación de modelos de salud intercultural co-
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gestionado con los Servicios de Salud y valorizando los conocimientos y prácticas en salud de los
Pueblos Originarios. Siendo fundamental en este caso la acción en salud de parte de las
Asociaciones Indígenas Mapuche que forman parte de la urbanidad, acción que les permita
integrar sus valores sociales y culturales incorporando sus métodos de prevención, practicas
curativas y la utilización de sus medicamentos tradicionales.
La Salud intercultural, se basa en el reconocimiento de que ningún sistema médico es capaz de
satisfacer por sí solo, todas las demandas de salud de una población, lo que implica que el modelo
científico occidental no es el único deseable y valido ya que la medicina indígena también tiene un
amplio desarrollo. En este sentido, el proceso de cambio de modelo de atención en curso tiene
como desafío considerar las necesidades y características socioculturales de la población
indígena.
Es por ello que entenderemos por “sistema cultural de salud y medicina Mapuche, al conjunto
ordenado de conocimientos y saberes humanos, divinos, físico, espiritual, material e inmaterial,
tangibles e intangibles, el cual se rige por determinadas normas, métodos y procedimientos,
interrelacionados en el cual existe una cohesión, unidad, propósito y finalidad determinada,
fundamentado en el deber ser. Esto significa contar con un emplazamiento territorial definido,
adecuado culturalmente, con infraestructura “Ruka”, espacio ceremonial “Rewe”, especialistas y
agentes tradicionales con trayectoria en el ejercicio y práctica de la medicina mapuche, etc.”
En la comuna de La Florida se registran 37.510 habitantes de origen indígena, lo que equivale a un
10,2% del total de la población que corresponde a la comuna de La Florida. Del total son 18.064
hombres y 19.446 mujeres, correspondiente un 10,2 % de sexo masculino y 10,1 % es de sexo
femenino. De esta población solo existe una parcialidad de ellos que participa activamente en
algunas organizaciones sociales tanto indígenas como en aquellas de carácter comunitario (CENSO
2017)

El proyecto “Plan de Salud Intercultural en la Florida” desde su inicio en el año 2000 ha puesto en
acción el ejercicio de ciertos deberes y derechos en salud amparado en la ley indígena 19.253 en
su artículos N° 1, 7 y 28. Por otra parte existe el derecho de una sociedad indígena con un
reconocimiento implícito a su sistema y modelo de hacer salud, derechos culturales legitimados
que sostiene un conjunto de normativas que permite no dudar sobre la legitimidad y legalidad del
quehacer de la medicina tradicional indígena en nuestro país.
Durante el año 2017 y primer semestre del 2018, se ha mantenido el trabajo y la participación
activa de las Agrupaciones Mapuches Kallfulikan y Llug Küym Heu Huarrria. Su trabajo se enmarca
principalmente
en acciones de promoción de salud, participación social, actividades de
sensibilización y capacitación en cosmovisión mapuche, la celebración del Wetripantu de ambas
Asociaciones, atención de Machi a toda la población Mapuche y no Mapuche en la Ruka Los
Castaños, y la incorporación de señalética en Mapudungun.
A continuación se presenta información estadística del Programa de Salud y Pueblos Indígenas.
Centro de Referencia de Salud Mapuche la Ruka año 2017
Tabla N°126: Informe de Ingresos a Atenciones Año 2 017, Asociación Indígena Mapuche
Kallfulikan.
Por Origen
Meses

Por Sexo

Totales
Indígena

Sin Apellido
Indígena

Extranjero

Hombre

Mujer
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES
Porcentaje

0
0
58
43
30
66
66
64
60
49
80
23
539
100%

0
0
16
11
5
8
17
7
12
9
19
1
105
19%

0
0
40
32
25
58
49
56
48
39
59
20
426
79%

0
0
2
0
0
0
0
1
0
1
2
2
8
2%

0
0
23
17
14
14
14
20
26
16
27
11
182
34%

0
0
35
26
16
52
52
44
34
33
53
12
357
66%

Fuente Datos Estadísticos Agrupación Indígena Mapuche Kallfulikan 2017

Tabla N°127: Informe de Controles Año 2017, Asociac ión Indígena Mapuche Kallfulikan.
Por Origen
Por Sexo
Meses
Totales
Sin
Extranjero
Indígena
Apellido
Hombre
Mujer
Indígena
Enero
0
0
0
0
0
0
Febrero
0
0
0
0
0
0
Marzo
61
15
46
0
16
45
Abril
24
4
20
0
10
14
Mayo
20
9
11
0
6
14
Junio
22
7
15
0
9
13
Julio
23
7
16
0
9
14
Agosto
35
5
30
0
9
26
Septiembre
51
5
46
0
13
38
Octubre
35
03
32
0
13
22
Noviembre
47
11
36
0
18
29
Diciembre
33
7
26
0
10
23
TOTALES
351
73
278
0
113
238
Porcentaje
100%
21%
79%
0
32%
68%
Fuente Datos Estadísticos Agrupación Indígena Mapuche Kallfulikan 2017

Tabla N°128: Informe de Entrega de Yerbas Medicinal es Año 2017, Asociación Indígena
Mapuche Kallfulikan.
Por Origen
Por Sexo
Meses
Totales
Sin Apellido
Extranjero
Indígena
Hombre
Mujer
Indígena
No Indígena
Enero
0
0
0
0
0
0
Febrero
0
0
0
0
0
0
Marzo
347
82
265
0
124
223
Abril
398
110
287
1
155
243
Mayo
430
99
331
0
163
267
Junio
406
80
326
0
144
262
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Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

395
611
411
468
541
229
4236

71
114
64
93
95
38
846

324
497
347
375
446
189
3387

0
0
0
0
0
2
3

137
190
148
161
198
86
1506

258
421
263
307
343
143
2730

Fuente Datos Estadísticos Agrupación Indígena Mapuche Kallfulikan 2017

En el contexto de la colaboración mutua entre el Centro de Referencia La Ruka y los Centros de
Salud de la comuna, se ha diseñado el siguiente certificado de referencia, en el que cualquier
profesional de la red primaria puede emitir este certificado a petición del usuario interesado en
asistir.

Proyecciones 2019
Dentro de las proyecciones que se esperaban para el 2018, se puede señalar que si bien hemos
avanzado en esta materia, aún se mantienen algunas brechas de cumplimiento.
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Se logra retomar la Mesa de Salud Intercultural Red La Florida, pero no se ha logrado dar
continuidad a las reuniones programadas, ni a la participación activa de las agrupaciones
mapuches pertenecientes a la comuna y que trabajan asociados a los Centros de Salud Familiar.
En relación a la carta de Derechos y Deberes en Mapudungun, se mantiene como brecha y para el
2019 se deberá asignar recursos para el logro de este objetivo.
Por último y más significativamente la consolidación de una política comunal de Salud Intercultural
y pueblos indígenas es la más desafiante, considerando además que durante el primer semestre
del 2018 la Agrupación Mapuche Kallfulikan ha impulsado una serie de relaciones y acciones con
la máximas autoridades de Salud del país. En este proceso se ha realizado un acompañamiento y
compromiso comunal, representado por la Jefatura de Área Salud y referente comunal de
participación social y pueblos indígenas, para potenciar todas las acciones que se propongan y
proyecten para el futuro.
Salud Población Migrante:
La migración internacional hacia Chile es un fenómeno que se ha ido masificando desde el retorno
a la democracia. La decisión migratoria a pesar de ser una decisión individual o familiar, responde
a importantes problemas estructurales causados por patrones mundiales de desarrollo desigual
(Martínez, 2006) (Estudio sobre percepción de usuarios migrantes internacionales sobre salud enfermedad y la atención de
salud en los establecimientos públicos del SSMSO)

Gráfico N°124: Cantidad y porcentaje de inmigrantes internacionales según periodo de
llegada al país

Fuente: www.ine.cl Síntesis de resultados CENSO 2017. (1) se excluye a las personas que no declararon lugar de
nacimiento, lugar de residencia habitual o año de llegada al país.

El porcentaje de la población de inmigrantes ha crecido en el tiempo. En el Censo de 2002, 1,27%
de la población residente era inmigrante; 15 años después, el 19 abril de 2017, se censaron
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746.465 inmigrantes residentes, lo que representa 4,35% del total de la población residente en el
país (con información declarada en lugar de nacimiento). Al observar el gráfico, se evidencia que
66,7% de los inmigrantes residentes llegaron a Chile entre 2010 y 2017. La distribución en años de
dicho período es desigual, puesto que 61% de los casos se concentraron en los últimos 3 años
(2015-2017), a pesar de que 2017 solo contiene información hasta la fecha del CENSO.
(Fuente www.ine.cl CENSO 2017)
Marco Regulatorio:
En Chile la atención de salud para la población migrante está regulada por convenios
intersectoriales que protegen los grupos en riesgo social. El Ministerio de Salud y el Ministerio del
Interior han firmado acuerdos intersectoriales que permiten y protegen el acceso a la atención de
salud. De esta forma estamos adscribiendo un compromiso con la población más vulnerable
brindando en igual condición las prestaciones de Salud Primaria. Reforzando que existen avances
para garantizar el acceso y la equidad de la población migrante al sistema de salud, en particular a
las mujeres embarazadas, niños y niñas menores de 18, además de asegurar la atención de
urgencia para la población migrante general.
Durante el año 2016 se publica un nuevo Decreto que permite a los inmigrantes sin documentación
o permiso de residencia solicitar su acreditación como beneficiarios en calidad de carentes de
recursos. (Decreto Supremo N°67, publicado en marzo de 2016)
Este decreto, agrega una cuarta circunstancia al Decreto Supremo N°110, de 2004, que dispone
los mecanismos o circunstancias para determinar cómo carente de recursos o indigente a una
persona, para efectos de ser considerada beneficiaria del régimen de salud
En este sentido la implementación del D. S. N° 67 p ermite que los extranjeros sin documentación o
permisos de residencia puedan ser considerados beneficiarios del Régimen de Prestaciones de
Salud, ejerciendo estos derechos en Establecimientos de Atención Primaria. Además de los
Niveles de Mayor Complejidad, cuando son derivados desde el primer nivel de atención o han
llegado directamente por urgencia, para la entrega de asistencia sanitaria de mayor complejidad
(especialidades y hospitalización).
Además, los Inmigrantes que tienen Cédula de Identidad, gozarán de los mismos derechos que
cualquier chileno, es decir, pueden ser trabajadores activos, pasivos, dependientes y por lo tanto
cotizar, o ser carente de recursos como beneficiarios FONASA.
Otro ámbito importante de acción en salud es la promoción y prevención de la salud la cual está
garantizada a toda la población que habita en el territorio nacional. Entre ellas la educación para la
salud, las inmunizaciones y el control nutricional, que son entregadas diariamente por medios de
los centros de salud familiar de la comuna.
•

Se presenta tabla de población migrante a nivel país y comunal, por nacionalidad de
migración

Tabla N°125: Población Migrante a Nivel País según CENSO 2017
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Fuente www.ine.cl (CENSO 2017)

En el cuadro se puede apreciar que la población total de migrantes es de 784.685 y que el mayor
número de migrantes son de nacionalidad peruana con una población de 192.082 personas, en el
segundo lugar que encuentran los colombianos con una población de 108.001 y en tercer lugar
Venezuela con una población de 85.461 personas. Existe mucha especulación con respecto al
aumento progresivo de haitianos sin embargo se encuentran en el sexto lugar de la tabla con una
población de 64.567 muy por debajo de la primera mayoría.
Tabla N°126: Población Migrante a Nivel Comuna La F lorida, según CENSO 2017

Fuente www.ine.cl (CENSO 2017)
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La población total de migrantes en la comuna de La Florida es de 13. 775 igual que a nivel
nacional, se puede apreciar que Perú ocupa el primer lugar de Migración con una población de
3.647, en segundo lugar se encuentra Colombia con 2.081 personas y en tercer lugar Venezuela
con 1.990
Durante el año 2017, la Comuna de La Florida impulsó diferentes estrategias para el trabajo con
migrantes, pero aun así la comunidad percibe que hubo un aumento de la población haitiana y
venezolana, sin embargo los números reflejados en el CENSO 2017, nos muestran que la mayor
cantidad de migrantes es de nacionalidad peruana, y se considera importante para generar mayor
sensibilización en la población ir derribando mitos urbanos.
Apuntando al tema de la sensibilización y para lograr dar una atención de calidad de nuestros
usuarios migrantes se crean distintas estrategias y acciones para acogerlos, dar cumplimiento no
solo a lo establecido por Ley sino también a generar mayor sensibilización e integración, con los
funcionarios de la salud y con la comunidad en general.
Los dos fenómenos expuestos en el 2017, siguen siendo importante de abordar, estos son la
barrera Cultural y la Barrera del idioma.
Si bien en Latinoamérica la mayor cantidad de países son de habla hispana, Haití fue una colonia
Francesa, quién heredó su idioma “el francés”, y un dialecto que es el Creole. Ambos idiomas
dificultan notablemente la comunicación, la atención clínica y comunitaria en los Establecimientos
de Salud de nuestra comuna. Si bien se sabe que existen algunas comunas que cuentan con
facilitador Haitiano, La Florida recién en el segundo semestre del 2018 es beneficiario de un
proyecto Piloto lanzado por el Ministerio de Salud, y que considera la contratación de facilitadores
que logren apoyar con la barrera del idioma. El monto entregado no contemplaría la contratación
de facilitadores para los 9 CESFAM de la comuna, pero al menos se ha logrado la contratación de
un facilitador en uno Centros pioneros en este tema. Y comunalmente se siguen impulsando
estrategias para ir acortando esta brecha tan significativa.
La Salud Pública, y principalmente de la Atención Primaria de Salud se ha caracterizado por el
fortalecimiento de sus equipos para dar respuesta a la población beneficiaria. A continuación se
expondrán tres experiencias que se han mantenido desde el año 2017 y una nueva experiencia
que surge como propuesta de Buena Práctica en el año 2018.


CESFAM Santa Amalia: Desde Abril del 2017, Surge desde el Plan Trianual de
Participación Social el proyecto Akeyi “Hacia un Modelo de Acogida a usuarios y usuarias
Haitianas y Haitianos” Donde se dictan clases de Creole para funcionarios y clases de
Español para usuarios Haitianos, realizados por un profesor de la misma nacionalidad que
llega a nuestro país. Para llevar a cabo este proyecto se crea una alianza con la Fundación
Manos a la Obra.
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CESFAM Trinidad: Desde marzo 2017, se inicia un taller para mujeres Haitianas
embarazas, esta necesidad surge a raíz de la alta complejidad que es atender un control
Pre Natal con la barrera del lenguaje. Dentro del mismo grupo se presta apoyo por una de
las usuarias para la traducción de material educativo que es replicado para las otras
usuarias que participan del taller. Junto a esta iniciativa y con el apoyo de la Iglesia
Evangélica Pueblo de Dios se comienza un taller de español principalmente para mujeres
embarazadas Haitianas y sus familias, lo que ha significado un gran aporte para la
comunidad Haitiana y para los funcionarios del CESFAM.
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CESFAM Los Castaños, ha sido uno de los pioneros y más innovadores en la realización
de estrategias que incluyan a la comuna migrante. Existe desde el 2016, un trabajo de
sensibilización que van en función de mejorar y acortar esta brecha que se presenta.
Durante el 2017, el equipo liderado por su director el Dr. Luis Deza, han asistido a
diferentes jornadas, encuentros y pasantías a otras comunas que tienen mayor experiencia
en esta materia. Han logrado obtener datos estadísticos de su población migrante que
facilita mucho la gestión, la organización y la cultura organizacional del CESFAM.

Algunas actividades realizadas en el CESFAM Los Castaños:
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El 23 de Octubre 2017, se llevó a cabo el 1er. Encuentro de Salud Migrantes de la Comuna de La
Florida, se contó con la participación como expositor de Jorge Sagastume, quién trabaja en el
Organización Internacional para los Migrantes. En la Jornada se expusieron las 3 experiencias
mencionadas anteriormente, las cuales han sido autogestiondas y que han llevado a cabo tan solo
con la Articulación de Redes Locales.
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Este primer acercamiento nos permite direccionar el trabajo y las proyecciones para el año 2018,
en este acercamiento se pretende realizar Diagnósticos Participativos con Migrantes, generar
mayor sensibilidad a nivel comunitario, como también dentro de los Centros de Salud, que esta
integración nos permita, conocer su cultura y su forma de entender el proceso de salud
enfermedad.



CESFAM Maffioletti, presenta una Buena Práctica a nivel de servicio que considera la
contratación de una facilitadora haitiana, que preste servicios al CESFAM tanto en lo
clínico como en lo comunitario para apoyar con la barrera del idioma.
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Durante el primer semestre del 2018, se ha fortalecido el trabajo de la Mesa Sub Red Migrantes La
Florida, que ha tenido como objetivo principal lograr un trabajo en Red, en esta mesa participan
Referentes Técnicos de Participación Social, Jefes de SOME de los CESFAM la comuna,
funcionarios del Departamento Social de la Municipalidad de La Florida, funcionarios del Hospital
La Florida y Referente Técnico del SSMSO.
Las reuniones son de carácter informativo y vinculante sobre la temática de migración en la
comuna, se han presentado avances a nivel de servicios entre ellos el Convenio “Programa Piloto
acceso a la atención de salud a personas Migrantes 2018 La Florida” que ha generado una serie
de acciones sustentado en un Plan de Trabajo que se enmarca en 2 componentes:
-

Difusión de Derechos y Deberes en Salud en población Migrante y participación social de
migrantes
El producto esperado: es realizar Diagnósticos Participativos, hacer entrega de Material de
difusión en derechos y deberes, estas actividades de difusión deben ser realizadas en
plazas ciudadanas, ferias, campañas locales, charlas. Capacitar a personas migrantes. Y
por último diseñar proyectos comunitarios

-

Acceso y calidad de la atención en población migrante
El producto esperado: es realizar un diseño e implementación de plan de acceso y calidad
de la atención a población migrante, de acuerdo al diagnóstico. Considera también la
contratación de facilitadores o mediadores, reforzar y monitorear los controles de embarazo
en mujeres migrantes en establecimientos de atención primaria y por ultimo capacitar a
funcionarios/as de salud que no han sido capacitados/as anteriormente.

Se proyecta para final de año, lograr una muestra intercultural con población migrante de la
comuna, que será trabajada en la Mesa de Sub Red Migrantes La Florida, enfocada principalmente
para mostrar su cultura (bailes, comidas típicas, historia) con abordaje de promoción de la salud.

RESOLUTIVIDAD EN APS
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Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO)
La Unidad de Atención Primaria en Oftalmología (UAPO) de la comuna de la Florida, con 6 años de
funcionamiento, conserva su objetivo principal que es el fortalecer y potenciar la salud
oftalmológica de la comuna a través de la resolución de las listas de espera de esta especialidad,
específicamente en el diagnóstico y detección de Vicios de Refracción. Lo anteriormente señalado
generó la necesidad de contar con un convenio para complementar la atención, que permite
realizar la entrega de un par de lentes según prescripción de la receta entregada. Continuando con
la prevención de la salud ocular, desde octubre 2011 se adquiere como comuna una cámara no
midriática para la realización de la retinografía (Fondo de Ojo diabético) priorizando a los pacientes
diabéticos que se encuentran bajo control en el programa cardiovascular. Este examen se realiza
al momento del diagnóstico y luego, según lo observación se controla cada 2 años si es normal (sin
retinopatía diabética), cada un año si presenta los primeros daños relacionados con esta y
consecutivamente según el tipo de lesiones y extensión de las mismas, se deriva al nivel
secundario para ser descartada la patología, o confirmada para su tratamiento.
Por otra parte, y en el marco de la salud visual es que en sus inicios también se incorpora la
evaluación y tratamiento del Glaucoma, patología relacionada con la degeneración del nervio
óptico y que tiene como principales factores riesgo la edad (mayor de 40 años) y los antecedentes
familiares de la misma. Para su detección y control, la unidad cuenta con los exámenes de primera
línea, entre estos se encuentra; la campimetría computarizada y la tonometría de aplanación. De
ser detectado el glaucoma se entrega el tratamiento sin costo alguno, por lo que dentro del arsenal
oftalmológico están incluidos los hipotensores oculares (Latanoprost y Timolol).
Complementando su cartera de servicios incorpora además estudio sensorio – motor, en el caso de
usuarios con estrabismo o descompensación del sistema motor del ojo, evaluación general del polo
anterior, entre otras.
Como actividad, la UAPO incorporar en su quehacer el trabajo con la comunidad, incorporándose
al modelo de salud familiar en el cual se inserta como unidad primaria de especialidad,
participando por ejemplo en ferias y operativos de salud y en actividades que están enfocadas a
grupos etarios específicos (tarde del adolescente y actividades del adulto mayor)
De esta forma se logró crear un espacio para entregar atención oftalmológica, de calidad, a la
población, cubriendo las necesidades visuales de la misma.
Esta unidad tiene como objetivo:
-

Promover la salud visual a través de la realización de operativos oftalmológicos en los
distintos sectores de la comuna, logrando acercar la atención a nuestros usuarios.
Mejorar la gestión de agenda comunal en relación a citaciones oportunas y flujos de
información.
Mejorar pertinencia en la referencia a especialidad.
Centralizar la lista de espera de la especialidad y priorizar las atenciones según
corresponda.

La población objetivo corresponde a la necesidad oftalmológica no cubierta por GES, en el caso de
los vicios de refracción (entre 15 y 64 años) y glaucoma, GES para el Fondo de Ojo,
esquematizado en la siguiente Tabla:
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Tabla Nº129 : Tipo de atención por rango Etario.
Tipo de Atención

Rango Etario

Vicio de Refracción

15 a 64 años

Fondo de Ojo Diabético

Sin rango etario definido

Glaucoma

Sin rango etario definido

Fuente: Especificaciones Técnicas de funcionamiento UAPO, MINSAL.

Tal como la Tabla N° 166 indica, la población benef iciaria en la detección y diagnóstico de vicio de
refracción, el grupo de acción es definido en concordancia con que los usuarios de 65 años y más
tiene resolución GES en la atención secundaria, derivación previa de su CESFAM de origen y para
el caso de los menores de 15 años, la JUNAEB con su programa de salud visual, resuelve los
casos prioritarios o en su defecto también son derivados a la atención secundaria Hospital de La
Florida (HLF) para su resolución. Para el resto de las patologías que se tratan en la unidad la
población objetivo va de acuerdo a la necesidad y los factores de riesgo que estas presenten.
Es así como el equipo de profesionales y administrativos de la unidad se han comprometido con
las actividades descritas anteriormente, elaborando protocolos de atención y generando canales de
comunicación con los actores técnicos de los Centros de Salud a través de la difusión de las
prestaciones realizadas:
- Refracción Clínica,
- Toma de agudeza visual,
- Autorrefractometría,
- Exploración del fondo de ojo mediante oftalmoscopia directa,
- Retinografía.
- Campimetría computarizada,
- Tonometría aplanática,
- Biomicroscopía,
- Estudio sensorio Motor.

Abarcando, en casi su totalidad la demanda de interconsultas realizada desde los 9 centros de
salud hacia la unidad, realizando un importante número de prestaciones descritas en las siguientes
Tablas.
Tabla N°130 : Atenciones realizadas UAPO 2° Semestr e 2017.
N° Consultas
Oftalmológicas

N° Consultas
Glaucoma

N° Consultas Vicio
de refracción
Tecnólogo Médico

N° Procedimientos
Retinografía y Fondo
de Ojo

101

420

1697

4066

Fuentes: REM, Serie A 04, A 07, BM 18A año 2017.
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Tabla N°131 : Atenciones Tecnólogo Medico UAPO, Dia gnostico de Vicio de Refracción 2°
Semestre 2017, Distribución por Grupo Etario.
MESES
POR EDAD
(en años)
Julio
Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
<15 años

0

0

1

5

0

1

15-19 años

44

31

23

29

22

14

20-64 años

227

227

251

323

282

111

0

0

4

2

0

1

65 y más

Fuentes: REM, Serie A 04, año 2017.

Tabla N°132 : Atenciones Tecnólogo Medico UAPO, Scr eening Retinopatía Diabética, Fondo
de Ojo (Retinografía) 2° Semestre 2017, Distribució n por Grupo Etario.
Meses
POR EDAD
(En Años)
Julio
Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
<15 años

0

0

0

0

0

0

15-19 años

0

0

0

0

0

0

20-64 años

493

368

272

361

353

128

320

373

356

156

65 y más
469
417
Fuente REM, serie A 04, serie BM 18A 2016.

Tabla N°133: Atenciones Tecnólogo Medico UAPO, Vici o de Refracción 1° Semestre 2018,
Distribución por Grupo Etario.
POR EDAD
(en años)

MESES
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

<15 años

0

0

0

0

0

6

15-19 años

19

21

26

15

21

34

20-64 años

186

349

228

252

236

289

1

2

0

1

0

1

65 y más

Fuente REM serie A 29 2018.

Tabla N°134: Atenciones Tecnólogo Medico UAPO, Scre ening Retinopatía Diabética, Fondo
de Ojo (Retinografía) 1° Semestre 2018, Distribució n por Grupo Etario.
POR EDAD
(En Años)

Meses
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

<15 años

0

0

0

0

0

0

15-19 años

0

0

0

0

0

0

20-64 años

191

370

461

346

133

235

65 y más

184

353

222

131

359

362

Fuente REM serie A 29, serie BM 18A 2017.
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Tabla N°135: Prestaciones UAPO 2° semestre 2017 – 1 ° semestre 2018.
N° Consultas
Oftalmológicas

N° Consultas
Glaucoma

N° Consultas Vicio de
refracción Tecnólogo
Médico

N° Procedimientos
Retinografía y Fondo
de Ojo

205

766

3393

7409

Fuentes: REM, Serie A 04, A 07,A 29, BM 18A año 2016 y 2017.

Equipamiento
La unidad, desde su funcionamiento se ha implementado con equipamiento de última generación
permitiéndole cubrir gran parte de la demanda prioritaria en la salud oftálmica de la población.
El equipamiento con el que cuenta la unidad es:
- Autorrefractómetro
- Proyector de optotipos
- Cartilla de lectura visión cercana
- Caja de prueba
- Montura de prueba
- Cámara no midriática canon cr-2
- Cámara no midriática topcon
- Lámpara de hendidura
- Oftalmoscopio directo
- Retinoscopio
- Oftalmoscopio Indirecto
- Campímetro computarizado optopol 910
- Tonómetro aplanático perkins
- Lente de 90 dioptrías
- Lensómetro
En cuanto a los insumos, la unidad cuenta con arsenal farmacológico (colirios oftalmológicos) para
el tratamiento de los pacientes diagnosticados con glaucoma y ojo seco.
En relación a la entrega de resultado de los exámenes, el SSMSO nos brindó una plataforma
informática, puesta en marcha septiembre 2014, destinada a almacenar la información de los
pacientes atendidos por fondo de ojo. Esta nos permite obtener información más rápida sobre el
diagnóstico, control y derivación de nuestros pacientes además de la contra referencia, en el
momento en que el paciente es derivado (figura xxx)
Plataforma de registro de resultado Fondo de Ojo red SSMSO. Conectividad en Red
(Referencia y contrareferencia)
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Fuente: página web SSMSO www.ssmso.cl/fondo_ojo
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Tabla N°136: Recurso Humano y Actividades.
Horas
Cargo
Actividades
Semanales
Diagnóstico, tratamiento, seguimiento y control del glaucoma y con
sospecha de él.
Oftalmólogo
7
Derivación oportuna al nivel secundario de patologías no GES que
no puedan resolverse en la UAPO.
Detectar y Diagnosticar Vicios de Refracción, a través de la
prescripción de lentes ópticos.
Administración de fármacos de aplicación tópica, para realizar
procedimiento.
Detectar alteraciones del globo ocular y disfunciones visuales.
Tecnólogo
Médico (2)

77

Derivar oportunamente al oftalmólogo.
Realizar exámenes.
Análisis e interpretación de exámenes
Educar a la población sobre su salud ocular.
Responsable del equipamiento a su cargo.
Funciones administrativas complejas.
Recepción del paciente,
Administración de fármacos de aplicación tópica.
Organización de las Fichas clínicas.

TENS

44

Otorgación de horas para exámenes y horas médicas.
Orientación y atención al usuario.
Apoyo en la realización de estadísticas de la unidad.

Fuente: Dato Subdirección CESFAM La Florida

Entrega de Nuevos Fármacos
Con el fin de seguir entregando una atención integral a los pacientes de la comuna, es que surge la
necesidad de contar con medicamentos oculares que cubran algunas de las patologías con mayor
prevalencia dentro de la población como son las conjuntivitis bacterianas y alérgicas. Es por eso
que se propone la compra de un antibiótico ocular de amplio espectro: Tobramicina; y un
antialérgico: Ketotifeno; que serían prescritos por el oftalmólogo de la UAPO. Junto con estos
fármacos se requiere la incorporación de otros colirios hipotensores oculares, ya que los pacientes
bajo control de glaucoma van presentando una respuesta menos favorable al principio activo que
utilizan a través del tiempo, por lo que está en proceso de compra el tratamiento combinado de
timolol+bimatoprost y timolol+ brimonidina.
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Unidad de Oftalmología como Promotora de la Prevención, Cuidado y Mantención de la
Salud Visual
Para cumplir con el objetivo de concientizar a la población respecto del cuidado de los ojos, se
propone coordinar con cada Centro de Salud jornadas educativas que se realicen mensualmente,
respecto a las patologías oculares que se manejan en la Unidad de Oftalmología y en donde la
prevención juega un rol fundamental; como son la Retinopatía Diabética y el Glaucoma. De esta
forma podemos crear conciencia sobre los riesgos que implica un mal control metabólico en los
pacientes diabéticos, además de pesquisar nuevos glaucomas, ya que este último no presenta
sintomatología hasta fases avanzadas.
Para desarrollar esta estrategia, los centros de salud se coordinan para poder satisfacer las
necesidades de procedimientos de baja complejidad. Destaca el cumplimiento del CESFAM
Trinidad con un 137%. También CESFAM Los Castaños tienen un cumplimiento de un 74% a
pesar de tener sus instalaciones intervenidas por mejoras en el área de unidad de apoyo.
La centralización de la lista de espera en la UAPO, a fin de poder llevar un mayor control sobre la
demanda, evitar la duplicidad y sobre agendamiento de pacientes, dar prioridad según grado de
patología y evitar la deserción y no ocupación de las horas de atención.
Cirugía Menor
Procedimientos Cutáneos Quirúrgicos de Baja Complejidad
Este convenio contempla la existencia de 3 salas de cirugía menor, ubicadas en CESFAM Los
Castaños, CESFAM Trinidad y CESFAM Santa Amalia.
En cada una de ellas se encuentra un médico a cargo, el cual recibe capacitación contínua en la
especialidad.
Las tres salas existentes cubren la necesidad de los 9 CESFAM de la comuna, distribuyendo a los
usuarios según ubicación geográfica.
Tabla N°137: Distribución Salas Procedimientos Comu nal
SALA CIRUGÍA MENOR
CESFAM QUE RECIBE
Los Castaños

La Florida, Bellavista

Santa Amalia

Maffioletti, Villa O’Higgins

Trinidad

Los Quillayes, Jose Alvo

Fuente: Unidad Técnica, Área Salud

Los procedimientos más recurrentes son la extracción de tumores benignos en extremidades y
cuello, además de nevus.
La edad promedio de los pacientes atendidos es de 40 años, y en proporción se atiende a más
mujeres que hombres, en una relación del 55% y 45%.

308

Tabla N°138: Procedimientos de cirugía menor realiz ados comuna La Florida, año 2017
CESFAM

Total

Centro de Salud Familiar Los Castaños

467

Centro de Salud Familiar Santa Amalia

115

Centro de Salud Familiar Trinidad

101

TOTAL COMUNA

683

Fuente: Unidad Técnica, Área Salud

Cabe destacar que desde enero 2018 a junio 2018 ya se han realizado 312 cirugías, aumentando
considerablemente las realizadas a la misma fecha el año 2017.
Laboratorio Comunal
El Laboratorio Clínico Comunal, es un establecimiento de salud municipal inserto como unidad de
apoyo del CESFAM Maffioletti y tiene como objetivo de prestar los servicios analíticos para el
apoyo diagnóstico de exámenes de laboratorio clínico según Canasta básica de atención primaria (
hematológicos, bioquímicos, microbiológicos y parasitológicos) para satisfacer la demanda de la
Red de Salud Comunal y cuyo funcionamiento con nueva infraestructura y equipamiento se puso
en marcha a partir del año 2010. Anualmente el Laboratorio Comunal realiza como promedio
alrededor de 790.000 exámenes distribuidos según la tabla siguiente.
Tabla N°139: Exámenes Totales realizados. Comuna de La Florida desde 2011 y a
Septiembre 2017
TOTAL EXAMENES POR AÑO
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio
anual
Total

2011
50208
46947
64241
52079
56280
48002
55036
54688
41455
54804
57242
44197

2012
58899
56364
67558
57707
60622
57488
57727
64235
48159
56962
61383
42232

2013
63613
60761
67340
73020
62072
66664
68328
67591
51288
70272
53514
55121

2014
75297
68074
80398
76534
71771
64809
68795
67782
52846
63613
63805
51988

2015
68390
73390
86849
75306
73502
73287
76255
73848
71790
80746
77306
65704

2016
72024
79022
88140
77991
82437
76775
74775
85276
68397
53308
68303
70875

2017
78129
71700
93499
67291
76805
68663
69000
74936
60989
69793
67053
57484

52098

57445

63299

67143

74698

74777

71249

625179

689336

759584

806078

896373

897323

855342

2018
73226
71700
78398
77797
71454
63029
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Gráfico Nº127: Comparación Índice Realización Exámenes mensuales Años 2011 a 2018
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Fuente: Laboratorio Comunal.
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Durante los últimos años la productividad del laboratorio se ha incrementado 5 a 10 % en relación
a la población inscrita, la cual se ha mantenido en alrededor de 298.685 aprox.
La distribución porcentual por tipo de exámenes de laboratorio analizados corresponde en su
mayoría a exámenes bioquímicos (75 %), seguidos de los exámenes hematológicos y orina, con un
12% y 10% respectivamente.
Tabla N°140: Distribución Porcentual por tipo de ex ámenes analizados. Comuna de La
Florida, del año 2010 al 2018.
Porcentaje de distribución
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Hematológicos

12.6

12.4

12.1

11.8

12.4

13.1

12.2

10.4

Bioquímicos

73.1

73.7

74.8

75.3

74

73.0

74.2

76.7

Microbiológicos

3.5

3.2

3

2.9

3.3

3.2

3.0

2.6

Parasitológicos

0.4

0.4

0.4

0.3

0.3

0.4

0.4

0.3

Orina

10.5

10.3

9.7

9.8

9.9

10.3

10.3

10.0

AÑO/EXAMENES

Fuente: LIS LABCOM Nota: En Microbiológicos considera urocultivos y cultivos en general. En Bioquímicos considera
además la química de orinas y RPR.

Los procesos de control de calidad del análisis ha sido una preocupación y se cuenta
permanentemente con controles de calidad nacional e internacional, lo que ha permitido adoptar
las medidas de mejora y aumentar la confiabilidad en los resultados.
A partir del año 2010, el laboratorio participa en el Programa de Evaluación Externa de Calidad del
Instituto de Salud Pública (PEEC-ISP) para los siguientes ensayos:
• Hemoglobina glicosilada con resultado satisfactorio
• Química sanguínea: con resultado satisfactorio con mejoramiento en sus procesos
analíticos (albúmina; bilirrubina; cloruro; colesterol; creatinina; Glucosa; Potasio; Proteínas
totales; Sodio; Triglicéridos; Ácido úrico; Urea; Transaminasa GOT; Transaminasa GPT;
Fosfatasa Alcalina.
• Serología de Sífilis cualitativo de la detección de R.P.R (Reagina plasmática rápida) con
calificación 100% en Reproducibilidad y Coincidencia.
• Coagulación (Tiempo de protrombina y TTPA) con precisión y exactitud satisfactoria.
• Química de orina cualitativa con resultado satisfactorio con mejoramiento en sus procesos
analíticos (Bilirrubina; Cetonas; Densidad; Glucosa; Leucocitos; Nitritos; pH; proteínas;
sangre; Urobilinógeno).
• Coproparasitología con resultado satisfactorio.
Con los resultados obtenidos de la participación de estas rondas interlaboratorio se han ido
realizando medidas correctivas para la mejora continua en los procesos.
A partir del año 2011 el Laboratorio Comunal se incorpora en forma activa en el comité de calidad
del Área de Salud de la corporación, respondiendo a las actividades planteadas que tienen relación
con la elaboración de Protocolos de Calibración y Control de los equipos más críticos; inscripción a
evaluaciones externas de calidad nacional e internacional.
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Además realiza en conjunto con el Cesfam Maffioletti, la revisión y recopilación de los
antecedentes requisitos para la obtención de la Demostración de Cumplimiento de Requisitos de
Autorización Sanitaria la cual se obtuvo con fecha 27/03/2015 y con numero de Resolución 6172.
Mediante licitación privada realizada a finales del 2013, se adjudicó los convenios de suministro de
insumos y reactivos con equipos en comodato para el período 2014-2016 para las áreas de
Química clínica, Hematología, Coagulación, Análisis de orinas con lectura de sedimento por
captura de imágenes y para el análisis automatizado en Microbiología (aumentando 15 a 64
pruebas de identificación y la probabilidad de certeza en ésta; aumento del número de antibióticos
en el panel de antibiograma de 8 a 17; e incorporación de la detección bacterias con Beta
lactamasa de Espectro extendido (BLEE) y de Multiresistencia. Para el período 2017-2020 se
realizó una nueva licitación con la cual se renovaron equipos en las áreas mencionadas
manteniendo y mejorando la automatización y los espacios de cada una de sus secciones.

Figura: Sección Química clínica.
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Figura: Sección Uroanálisis y Microbiología.

Figura: Sección Hematología.

Calidad de la Toma de Muestras y Tiempos de Espera
Una de las preocupaciones del equipo del laboratorio ha sido la disminución de los tiempos de
espera para la entrega de resultados, como parte de las metas individuales y colectivas, cuyos
efectos han mejorado en forma continua dando respuestas dentro de las 48 y 72 horas en los días
hábiles, con la entrega oportuna de los resultados de exámenes de mayor importancia y prioridad
para la confirmación diagnóstica oportuna, tales como: glicemia, Creatinina, perfil lipídico, perfil
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hepático, Hemoglobina Glicosilada, Hormonas tiroideas, Orina completa, Sedimento urinario y
Urocultivo negativos, exámenes hematológicos y de coagulación.
Prioridades para el año 2018:
•
•
•

Mantener los controles de calidad externa nacional e internacional, con planes de mejora y
mantención de los estándares de calidad observados.
Análisis de la calidad de la toma de muestras y registros de la calidad a nivel de los
establecimientos de la Red Comunal.
Avanzar en el mejoramiento de procesos para la Acreditación de Calidad, respaldado con
la planificación estratégica con todo el equipo del Laboratorio comunal.

CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES
Inversión Convenios docentes asistenciales
Como parte de la actividad de formación de profesionales fomentando el trabajo de nuevos
profesionales en Atención Primaria, es que la Corporación Municipal de La Florida y su Área de
Salud, establecieron convenios docentes asistenciales con diferentes instituciones, quienes, a su
vez, realizan inversiones, en capacitación, insumos, equipamiento y/o infraestructura, que permitan
un trabajo colaborativo así como potenciar iniciativas innovadoras.
La Corporación Municipal definió las Políticas Docente Asistenciales, como marco de los
Convenios con las Instituciones de Educación superior estableciendo las responsabilidades de la
Universidad, de la Corporación, de los funcionarios, de los docentes, de los alumnos y las
responsabilidades frente a los servicios otorgados por estudiantes con supervisión de Docentes de
la Universidad o Docentes Clínicos de los Centros de Salud.
Los docentes clínicos, funcionarios del establecimiento, tiene resguardado el tiempo para la
docencia de los Internos o alumnos de cursos superiores y las actividades que realizan los
alumnos son registradas en la agenda del profesional, dejando constancia que la atención fue
efectuada por el alumno con supervisión del profesional.
Instituciones en Convenio con COMUDEF y Beneficios de colaboración.
•

Facultad de Odontología de la Universidad de Chile

•

Universidad de los Andes

•

Universidad de Las Américas

•

Universidad Diego Portales
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•

Universidad San Sebastian

•

Universidad Pontificia Universidad Católica

•

Instituto de Formación técnico profesional CFT Santo Tomas

Ampliación (3° Sector) Cesfam Santa Amalia
El Cesfam Santa Amalia actualmente cuenta con dos sectores para 40.000 inscritos, su
crecimiento, dio cuenta de que los espacios fueron más reducidos dificultando el cumplir a
cabalidad con el modelo de salud familiar en cuanto a infraestructura se refiere, es por ello que a
través de convenio docente asistencial con la Universidad de las Américas logró la inversión de
dicha casa de estudio de aproximadamente 11.300 UF y ampliar las instalaciones para la
formación de un tercer sector.
Tras varias reuniones con la Unidad técnica, jefe de área, encargada de los convenios docentes
asistenciales, jurídica, planificación, se concretó el proyecto.
1.- INSTALACION DE FAENAS: con fecha 20 de febrero del 2018 se instala la faena (un
conteiner) en el ala izquierda del estacionamiento del Cesfam. Se inician obras cercado y limpieza
de las unidades que se van a trabajar con duración de 1 semana.
2.- PROGRAMACION DE TRABAJOS: Del 26 de febrero comienza el inicio de obras gruesas,
derrumbando estructura gruesa (muro) al frente del sector azul.
Esta se dividió en 2 etapas:
•
•

La 1era primera consistía en la construcción de una sala polivalente y 2 salas de
procedimientos ginecológicos.
La 2da en la construcción de 6 consultas de atención médica, equivalentes a un sector.

El término de las obras fue durante el mes de agosto del presente año.
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Tabla N°141: Cuadro Resumen Inversiones Convenio Do cente Asistencial.
Inversiones Universidades Convenio Docente Asistencial 2017 - 2018
UNIVERSIDAD

UDLA

UNIVERSIDAD
MAYOR

INVERSIÓN

MONTO

CESFAM
AÑO
BENEFICIADO EJECUCIÓN

RRHH
Fonoaudiólogo

$ 805,740

Los Castaños

Infraestructura

11.000 UF

Santa Amalia

2017-2018

Equipamineto,
instrumental
capacitación

y $ 20.151.634

Todos
Centros

2017-2018

Los

2017 - 2018

Fuente: Unidad Técnica, Área Salud La Florida.
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GESTION DE FARMACIA Y BODEGA
Gestión de Farmacia y Bodega
Nuestra comuna cuenta con 9 Unidades de dispensación de medicamentos con la misión de velar
por el acceso seguro, oportuno y de calidad de la población a sus tratamientos farmacológicos.
Parte de su trabajo se ve reflejado en la cantidad de recetas despachadas y las prescripciones
asociadas a las atenciones ofrecidas en los establecimientos, señaladas a continuación:
Tabla N°142: Detalle del total de prescripciones de spachadas por las Unidades de Farmacia
de los centros de salud de la comuna de la Florida.
Enero-Diciembre 2016

Enero-Diciembre 2017

Total Prescripciones
Despachadas

Total Prescripciones
Despachadas

CESFAM Santa Amalia

254.625

262.049

CESFAM Bellavista
CESFAM Dr. Fernando
Maffioletti
CESFAM José Alvo

270.784

290.993

282.187

286.827

248.688

252.470

CESFAM La Florida

298.257

298.500

Establecimiento

CESFAM Los Castaños

268.105

275.825

CESFAM Los Quillayes

386.854

416.312

CESFAM Trinidad

190.006

196.789

CESFAM Villa O'Higgins

264.046

264.185

TOTAL COMUNA

2.463.552

2.543.950

Fuente: Elaborado Unidad Técnica en base a datos extraídos Rayen.

De acuerdo a información entregada por la Unidad de Estudios del SSMSO, La Florida cuenta con
la segunda tasa más alta de la red (648 por cada 1000 inscritos) en cuanto a número de usuarios
que realizan al menos una dispensación de medicamentos al año, lo que refleja la relevancia que
tiene la Unidad en el proceso de atención en salud de nuestra población como apoyo a las
unidades clínicas. En el análisis de la variación para el periodo 2016 con respecto al año 2017, se
puede concluir que pese a que la población inscrita en los Centros de Atención Primaria de Salud
ha ido disminuyendo, la proporción de usuarios que retiran medicamentos ha ido aumentando, lo
que se puede asociar con un aumento a la cobertura en el diagnóstico y el tratamiento
farmacológico de sus patologías.
La gestión de Farmacia, uno de los ejes fundamentales de las prestaciones entregadas en APS, ha
ido evolucionando desde la incorporación de Químicos Farmacéuticos en los centros de salud en el
año 2015, llegando hoy a un total de once farmacéuticos ocho para nuestros centros de salud,
quedando el centro Los Castaños sin cobertura y dos como asesores técnicos, lo que ha
contribuido a la mejora en el abastecimiento, control de calidad de medicamentos e insumos, y al
desarrollo de procesos de calidad que aportan al esfuerzo que actualmente se realiza para
alcanzar la acreditación de los establecimientos de nuestra comuna.
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Adicionalmente, la implementación de Servicios Farmacéuticos ha permitido ampliar las
prestaciones entregadas a nuestra comunidad, en cuanto al desarrollo de nuevas actividades como
Atención Farmacéutica, Farmacovigilancia y Talleres de Uso Racional de Medicamentos, las
cuales han significado un apoyo al equipo clínico tradicional respecto al cuidado de población con
características especiales que conllevan a un aumento en el riesgo de errores de medicación o a
una dificultad para el alcance de las metas terapéuticas, como usuarios con analfabetismo, adulto
mayor o con dependencia moderada a severa.
Proceso de Abastecimiento Comunal
El Abastecimiento de Medicamentos mantiene la línea de trabajo, realizando el abastecimiento
centralizado desde nuestra Bodega Comunal de todo el arsenal comunal, compuesto por los
fármacos abastecidos por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente correspondientes a los
Programas Ministeriales y Convenio FOFAR, además de los adquiridos a nivel comunal.
La modalidad de abastecimiento de medicamentos hacia los Centros de Salud se mantiene de
forma quincenal con reposición según consumo. Y los insumos almacenados y despachados
desde Bodega se envían según solicitud. Esto ha permitido mantener de forma permanente stock
crítico de todos los fármacos y cumplir con el abastecimiento seguro y oportuno, cumpliendo con
todas las supervisiones realizadas.
El Abastecimiento de los insumos Odontológicos, de Laboratorio Comunal y los insumos de
Enfermería es realizado directamente por los proveedores a cada establecimiento en cada proceso
de compra. Sólo algunos insumos son abastecidos desde Bodega según solicitud.
Durante el año 2018, bodega ha desarrollado la ejecución de diversos procedimientos y
procedimientos para la obtención de resolución sanitaria de droguería, para nuestra bodega
comunal central, ya se cuenta con la exención arancelaria, y plan de mejora en infraestructura que
permitirá adecuarse a las consideraciones técnicas y estructurales que solicita el Instituto de Salud
pública de Chile para poder entregar dicha resolución.
La resolución sanitaria permitirá a a nuestra comuna, poder desarrollar de forma más eficiente los
procedimientos de adquisición y abastecimiento de productos farmacéuticos, centralizar la
adquisición y distribución de medicamentos de control legal como son psicotrópicos y
estupefacientes aumentando el control sobre estos y el manejo de consumos y stock de cada
centro de salud, además en situaciones excepcionales donde se requiera importar algún
medicamento especial desde otro país para apoyar el tratamiento especial de algún vecino de
nuestra comuna el procedimiento se realizará de forma más expedita, entre otras.
Proceso Adquisición Farmacia
El proceso de compras para la adquisición de Medicamentos e Insumos necesarios para satisfacer
las necesidades de nuestros 9 Centros de Salud, Laboratorio Comunal y Programas de Salud, se
ha desarrollado a través de forma de trato directo con diversos, proveedores, evaluando durante la
compra tres cotizaciones con laboratorios diferentes, que proponen precios, luego se procede a
adjudicar la compra al proveedor que presente la mejor relación calidad/precio de los productos.
Convenio FOFAR
En el marco del Programa de Gobierno 2014-2018 que señala la creación de una Política Nacional
de Medicamentos, el Ministerio de Salud continuó con el Programa Fondo de Farmacia para
Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria con prioridad en problemas de
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Salud Cardiovascular considerando las siguientes patologías: Hipertensión Arterial, Diabetes
Mellitus II y Dislipidemia.
Este programa fue aprobado por Resolución Exenta N° 24 del 08 de Enero del 2018 del Ministerio
de Salud, aprobando la distribución de recursos año 2016 a través de la Resolución Exenta N°117
del 24 de Enero del 2018. A través la cual el Servicio de Salud Metropolitanos Sur Oriente asigna a
la Municipalidad de La Florida la suma de $ 290.574.880 (doscientos noventa millones quinientos
setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho pesos), entregado en dos cuotas, para alcanzar el
propósito y cumplimiento de los componentes de acuerdo al siguiente desglose:
Tabla N°143: Montos Convenio FOFAR 2017 por compone ntes.
Componentes

Ítem

Desglose

Componente 1: Población que se atiende
en establecimientos de Atención Primaria Fármacos e Insumos
Diabético
con acceso oportuno a medicamentos y Insumos
apoyo en la adherencia al tratamiento.
Componente 2: Gestión Farmacéutica

Recursos
Humanos

Pie

Monto

$47.617.599

Químicos
Farmacéuticos $242.957.281
y TENS

Fuente: Elaborado Unidad Técnica.

El Servicio de Salud evaluará el grado de cumplimiento del Programa conforme a las metas
contenidas y peso relativo, a través de dos etapas: La primera con corte al 31 de agosto y la
segunda con corte al 31 de diciembre del año en curso. En no cumplimiento de un valor >=60% del
Indicador FOFAR hará efectiva la reliquidación de la segunda cuota. La vigencia de este convenio
es hasta el 31 de diciembre de 2018.
A continuación, se detalla resultado del cumplimiento del convenio FOFAR obtenido por nuestra
comuna incluyendo sus 9 Centros de Salud, del periodo comprendido entre enero y septiembre
2018
Tabla N°144: Cumplimiento Convenio FOFAR 2018 por c omponentes.
Nombre Componente

Indicador

Meta Nº

Peso
Relativo %

Cumplimiento a
Septiembre
2018 a nivel
Comunal
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Indicador
Nº1:
Porcentaje
de
recetas
con
despacho total y
oportuno
a
personas
con
condición
crónica en los
Componente Nº1: Población establecimientos
atención
con acceso oportuno a de
medicamentos de Atención primaria
primaria de Salud y apoyo
en
la
adherencia
al
Indicador Nº 2:
tratamiento.
Porcentaje
de
reclamos de los
usuarios
atingentes
al
programa
con
solución
(entrega
de
medicamentos),
antes
de
24
horas hábiles

Meta 1: 100% de
las
recetas
entregadas
a
personas
con
condición
crónica
con
despacho total y
oportuno

40%

99,66%

Meta 2: 100% de
los
reclamos
con
solución
dentro de las 24
horas
hábiles,
siguientes a la
formulación de
reclamos.

25%

100%

Indicador
Nº3:
Disminuir
valorizado
de
merma
de
medicamentos
estimado
para
los Servicios de
Salud

Meta 3: 100% de
establecimientos
con merma de
medicamentos
menores
al
establecido para
el Servicio de
Salud

10%

100%

Nº4:
Componente Nº2: Gestión Indicador
Porcentaje
de
Farmacéutica
establecimientos
de
atención
primaria
con
atención
permanente de
farmacia durante
el horario de
funcionamiento
del
establecimiento.

Meta 4: 100% de
los
establecimientos
con
atención
permanente de
farmacia.

25%

100%

100%

99,86%

Cumplimiento global del programa

Fuente: Elaborado Unidad Técnica Área de Salud en base a datos Plataforma http://fofar.minsal.cl.
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Hasta este periodo nuestra Comuna cuenta con un Indicador FOFAR de 99,86%, demostrando la
gestión local realizada por el equipo de farmacia, evitando la reliquidación de la segunda cuota.

Desarrollo y Evolución de Farmacovigilancia
De acuerdo a las disposiciones del Decreto Supremo Minsal N°3/2010, Farmacovigilancia se define
como un conjunto de actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y
prevención de los efectos adversos, también llamados reacciones adversas, asociados al uso de
los medicamentos. La norma general técnica 140 sobre Sistema Nacional de Farmacovigilancia de
productos farmacéuticos de uso humano considera medicamentos tales como vacunas, productos
biológicos entre otros, y establece que la Farmacovigilancia es una actividad de control sanitario
que debe ser compartida por autoridades competentes, profesionales de salud e instituciones
prestadoras de servicios sanitarios, tanto públicas como privadas. En el contexto de la atención
primaria de salud, los profesionales están llamados a realizar la detección y la prevención activa de
reacciones adversas a medicamentos (RAM), como una forma de mejorar el perfil de seguridad de
los fármacos que forman parte del arsenal terapéutico de los centros.
En nuestra comuna, esta acción de notificación y revisión de sospecha de RAM es liderada por los
Químicos Farmacéuticos de los centros, lo cual ha permitido mejorar el cumplimiento de la directriz
nacional, y optimizar el perfil de seguridad de medicamentos que utiliza nuestra población.
Incorporación Actividades de Unidad de Farmacia a REM
Durante el transcurso del año 2015 tras la incorporación al Registro Estadístico Mensual (REM) de
actividades relacionadas a las Unidades de Farmacia, y con la incorporación de profesionales
Químicos Farmacéuticos a los Centros de Salud, se han comenzado a desarrollar estos registros
con la finalidad de dar importancia al rol y función de este profesional en los equipos de salud.
Tabla N°145: Registro estadístico mensual (REM) de actividades relacionadas a las
Unidades de Farmacias.
Año
REM
Componente
2017
Reporte Reacción Adversa a
75
REM A04 Sección I: Servicios Medicamentos
Farmacéuticos
300
Atenciones Farmacéuticas
REM A26 Sección C: Visitas
Atención
con fines de tratamiento y/o
Domicilio
procedimientos en Domicilio

Farmacéutica

en

REM
A27
Sección
A:
Personas que ingresan a
Uso Racional de Medicamentos
educación grupal según áreas
temáticas y edad

13

75

Fuente: Elaborado Unidad Técnica en base DEIS 2017.

A tres años de su implementación, durante el año 2018 la Unidad de Farmacia de nuestra comuna
ha logrado los siguientes objetivos propuestos durante el plan de salud del presente año:
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•
•

•

•
•

Mejora del proceso de gestión de bodega comunal de medicamentos a través del
desarrollo de la obtención de la resolución sanitaria de droguería, la cual debiera obtenerse
antes de Diciembre del presente año.
Se concluyó el proceso de estandarización de funcionamiento de las unidades de farmacia
de los nueve centros de salud a través de la elaboración del manual único de
funcionamiento que entrega respuestas a los elementos medibles del ámbito de farmacia
en el área de apoyo que considera la pauta de cotejo de atención abierta de la
superintendencia de salud.
Se conformó el comité de farmacia comunal permitiendo promover el uso racional de
medicamentos e insumos médicos, da cumplimiento a la norma general técnica Nª113,
sobre la “Organización y Funcionamiento de los comités de Farmacia y Terapéutica para la
red asistencial de salud pública del MINSAL y dar cumplimiento con las exigencias del
Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de atención abierta.
Se aumentó la dotación de químicos farmacéuticos de nuestra comuna pasando de 5
centros de salud que contaban con el profesional farmacéutico al finalizar 2017 a 8
químicos farmacéuticos de los nueve centros de salud de nuestra comuna al finalizar 2018.
Actualización del arsenal farmacoterapeutico de nuestra comuna, lo que permite entregar
tratamientos con mayor efectividad y seguridad a nuestros usuarios, cumpliendo con el
estándar que solicita el Servicio de salud Metropolitano Sur Oriente, además de
incorporación de medicamentos que permiten dar respuesta a los problemas de salud
locales de nuestra comuna; como es el caso de la incorporación de ciclobenzaprina,
permetrina, acenocumarol, ariprprazol, betametasona, bupropión, carvón activado,
carvedilol, entre otros.

Plan de Trabajo 2019
A continuación, se presentan los principales objetivos a desarrollar para el año 2018:
•
•

•
•

•

Capacitar al 100% del total de funcionarios TENS de los centros de salud que se
desempeñan en Farmacia, y al menos a 3 TENS por centro que se desempeñan en otras
unidades con el fin de aumentar la disponibilidad de personal de reemplazo.
Desarrollar un análisis de brecha comunal para las unidades de Farmacia respecto a
infraestructura, equipamiento, personal para dar origen a un plan de mejora en pro de la
acreditación, las exigencias de las autoridades sanitarias y la calidad de los servicios
ofrecidos.
Reestructurar y documentar el sistema de abastecimiento comunal, retomando el convenio
con Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) con el objetivo de disminuir los
gastos asociados a fármacos e insumos médicos.
Elaborar e implementar un programa de atención farmacéutica comunal que permita
colaborar en el proceso de atención de usuarios con patología crónicas, para favorecer su
adherencia y mejorar su compensación, con énfasis en aquella población que obtengan
peores resultados en salud, tales como enfermedades respiratorias crónicas y problemas
cardiovasculares.
Desarrollar y planificar estrategias en la ejecución de actividades educativas comunitarias
como el taller de uso racional del medicamento, las cuales se desarrollen preferentemente
fuera de los centros de salud.
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CALIDAD
Gestión de Calidad y Seguridad del Paciente
La organización Mundial de la Salud, OMS, define que "la calidad de la asistencia sanitaria es
asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más
adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los
conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riegos y
la máxima satisfacción del paciente con el proceso".
A nivel Nacional, el MINSAL y la Superintendencia de Salud, definen la calidad como “atención
sanitaria de calidad” y es la que identifica las necesidades de salud de los individuos o de la
población de una forma total y precisa y destina los recursos necesarios (humanos y otros) a suplir
estas necesidades de forma oportuna y tan efectiva como el estado actual del conocimiento lo
permite.
Para nuestra institución, como política, define la calidad como uno de los ejes de gestión comunal y
un pilar para el cumplimiento de la Misión en el ámbito de la salud, cuyo principal propósito es
“Mejorar el nivel de salud de nuestra comunidad mediante políticas vanguardistas a través de
acciones integrales, oportunas, proactivas, de calidad y resolutivas, que favorezcan la promoción,
el autocuidado y la satisfacción de necesidades sanitarias, basado en el respeto mutuo y la
responsabilidad compartida, liderada por un equipo entusiasta y comprometido con el fin de
modernizar la gestión”, lo que da origen a la consolidación de un lineamiento central que describe
y define funciones, responsabilidades, organizaciones, entre otras, para dar cumplimiento a un
trabajo consecuente que fortalece los procesos de gestión clínica, medición de indicadores,
sistematización de la información, estandarización de registros, entre otros, para dar respuesta al
decreto GES, específicamente a la garantía de calidad, dando paso a la postulación de nuestros
centros de salud al proceso de acreditación de prestadores institucionales.
El marco normativo que regula la actividad de la gestión de calidad, específicamente, que
responde al proceso de acreditación:
•

•

Ley N° 19.937 Autorización Sanitaria, que define l a institucionalidad del Dpto. de Calidad y
Seguridad del Paciente, de la Subsecretaria de Redes Asistenciales y la Intendencia de
prestadores de la Superintendencia de Salud.
Ley N° Régimen General de Garantía de Salud (GES), con la Garantía de Calidad a través
del registro de profesionales y técnicos y el sistema de acreditación de prestadores
institucionales.

323

•

•

•
•

Reglamentos de Certificación y registro de prestadores individuales y del sistema de
acreditación para los prestadores institucionales de Salud. (DTO. 15 Y DTO.57 del 2007,
del Ministerio de Salud).
Ley de Derechos y deberes (Ley 20584/oct 2012). Resolución Exenta N° 1.031 de 17
octubre 2012: APRUEBA PROTOCOLOS Y NORMAS SOBRE SEGURIDAD DEL
PACIENTE Y CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD, hace exigible a prestadores
públicos y privados el cumplimiento al monitoreo y reporte de indicadores de seguridad, así
como la vigilancia de los eventos adversos y centinela.
Norma técnica 124, del 2011, del Ministerio de Salud, sobre programa de Prevención y
Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud.
D.S 908 de 1991 que regula CONDAS, CORDAS Y COLDAS; Resoluciones: 254 del 2012,
416 del 2010, que regulan la RAD, respecto a bases técnicas, convenios y cálculos
capacidad formadora, entre otros.

Durante el 2017, los desafíos planteados fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación de uno de nuestros centros de salud de nuestra comuna en el proceso de
Acreditación como prestador institucional de Calidad.
Sistematizar de manera local el proceso de encuestas de satisfacción usuaria.
Sistematización de la información de la gestión de la calidad y acreditacion.
Estandarización de procesos a partir de lineamientos comunales.
Elaborar e implementar sistemas de evaluacion de registros mínimos.
Puesta en marcha de un Modelo de Trabajo de Gestión de Calidad que sea más inclusivo.
Participación activa en el trabajo local de los centros de salud: Acompañamiento.
Consolidar y potenciar el trabajo en calidad.
Establecer herramientas que permitan desarrollar gestión de calidad a través de la
sistematización de la información.
Alcanzar estándares de calidad asistencial en nuestros procesos clínicos de manera
continua.

Gestión de Calidad 2017 - 2018
El MINSAL establece es quien establece los estándares mínimos, en conjunto con la
Superintendencia de Salud, que deberán cumplir los prestadores institucionales de salud, con el
objetivo de garantizar que las prestaciones alcancen la calidad requerida para la seguridad de los
usuarios. Estos estándares se fían de acuerdo al tipo de establecimiento y a los niveles de
complejidad de las prestaciones (atención abierto o cerrada; complejidad baja, media o alta). Y
están basados sobre condiciones sanitarias, seguridad de las instalaciones y equipos, aplicación
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de técnicas y tecnologías, cumplimiento de protocolos de atención, competencia de recurso
humano, y en todas las otras materias que incida en la seguridad de las prestaciones.
Bajo este lineamiento es que nuestra comuna establece:
•

Modelo de Trabajo Gestión de Calidad Comunal que consistió en la evaluación el
cumplimiento de la sistematización de nuestros procesos. Anteriormente el foco estaba en
la evolución diagnostica constante de nuestras tareas, sin embargo para el primer
semestre 2017 la mirada se centró en dos grandes aspectos de programas de
intervención: a través de difusión, capacitación, estandarización de normativas y protocolos
y su medición. En consecuencia surgió el segundo aspecto que se concentra en las
medidas de control, como planes de mejora, loa que a su vez son evaluados con el fin de
medir el impacto generado en la gestión clínica. Para esto, una de nuestras metas
principales el 2017 fue el potenciar el modelo de trabajo originado el 2016 , fortaleciendo la
relación del equipo humano y la distribución horaria para desempeño de funciones claves
en el ámbito de intervención y evaluación de procesos, específicamente en las áreas de
cumplimiento de normativas técnicas básicas para la obtención de autorización sanitario y
en consecuencia lo correspondiente a la documentación y medición del cumplimiento de
los procesos clínicos definidos para dar cumplimiento con el proceso de acreditación.

Tabla N°146: Modelo gestión de calidad. Distribució n de actividades y horas

Director
CESFAM

Encargado de
Calidad
y
Seguridad del
Paciente

Encargado de
Ámbito

Actividad

Tiempo asignado Resultado
(programado)
Esperado

Evaluar la Ejecución del Plan de Calidad
Dar cumplimiento del Estándar General de
Acreditación para Prestadores Institucionales
de Atención Abierta.
Asesorar,
controlar
y
supervisar
el
cumplimiento de las características y
verificadores, en los puntos de verificación
del Estándar General de Acreditación para
Prestadores Institucionales de Atención
Abierta.
Efectuar
evaluaciones
periódicas
del
cumplimiento de las características del
estándar de calidad.
Asesorar y colaborar en el diseño y medición
de la calidad asistencial, de los procesos
administrativos.
Llevar Indicadores de Calidad
Supervisar
la
sistematización
de
la
información
(Mediciones,
pautas
de

24
Horas
Semanales

2
Horas
semanales

ACREDITACION DE PRESTADORES INSTITUCIONALES
DE SALUD

MODELO DE TRABAJO EN GESTION DE CALIDAD

Responsable
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chequeos, etc.)
Actualizar datos Software de Calidad, SER-Q

Encargado
Docente
Asistencial

1 Hora diaria, o
proporcional
al
Evaluar capacidad formadora del centro de tiempo
de
salud
docencia directa
que
realiza,
Programar de actividad docente a cargo
tutoría.

Asesor
Técnico

Auditoria de registros mínimos del programa
que dirige.
5
Horas
semanales
apoyar en la realización de protocolos
asociado a sus actividades

Supervisión docente asistencial - Tutoría

Encargado
Vigilancia
y Análisis de EA.
Notificación de
Desarrollo sistema de vigilancia.
Eventos
Notificación EA
Adversos

1 Hora semanal

Análisis Gestión de Calidad 2017
El trabajo se centró en fortalecer, sistematizar y regularizar, a través de la estandarización y
homologación de procesos a nivel comunal, los ámbitos de satisfacción Usuaria, registros clínicos,
supervisión de actividades y procedimientos, tanto clínicos como administrativos que están
directamente relacionados con el cumplimiento del proceso de acreditación de prestadores de
salud
La metodología de trabajo fue la incorporación, de manera protagónica, la participación activa de
los encargados de calidad de los centros de salud, en la toma de decisiones, para dar
cumplimiento a los objetivos planteados:
•
•
•

La seguridad de nuestros usuarios,
La mejora de la práctica clínica
La consolidación de las actividades.

La estrategias utilizadas, durante 2017:
•

•

Potenciar conocimiento en el ámbito de calidad, a través del aumento en la cobertura de
nuestro programa de capacitación, en dicha área, a directivos y líderes de calidad de la
comuna, de tal manera de lograr estandarizar el “lenguaje” de calidad.
Autoevaluaciones formativas aplicando la pauta de cotejo del manual de estándar general
de acreditación para prestadores institucionales de salud, permitiéndonos dar cuenta del
estado real del cumplimiento de nuestros planes de calidad.
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•
•
•

Aplicación, metódica y sistemática de la encuesta de satisfacción usuaria,
Auto aplicación del check list de las normativas técnicas básicas,
Evaluación metódica y sistemática de registros clínicos a través de la designación criterios
mínimos de cumplimiento obligatorio que permitan y aseguren la continuidad de la atención
para cada una de nuestras prestaciones.

Para el segundo semestre del 2017 se propone como tarea la elaboraron de indicadores
trazadores, para estandarizar procesos ejecutados en la comuna. Algunos de los procesos que se
incorporaron en este desafío fueron:
•
•
•

Registro Clínico
Satisfacción Usuaria.
Servicios de apoyo (Farmacia, Laboratorio Clínico, Anatomía Patológica, Esterilización,
Kinesioterapia, Transporte.)
Como metodología base para evaluar, implementar mejoras y medir impacto, se hizo primordial
instaurar el proceso de supervisión de actividades.
Se define como supervisión “Vigilancia de la realización de una actividad determinada por parte de
una persona con autoridad”. Sin embargo la unidad de calidad de la comuna de La Florida apostó
por la sensibilización en la adherencia a un proceso que pudiese generar resistencia, optando por
denominarlo “acompañamiento en la mejora continua”.
El primer semestre 2017 se inician las evaluaciones con metodología de aplicación de instrumento
pauta de cotejo del manual de estándar general de acreditación para prestadores institucionales de
salud “entregado por la superintendencia de salud, de manera cruzada.
Para el monitoreo contante de los procesos locales, la comuna, como inversión asociada a las
actividades docentes asistencial, mantiene y fortalece programa informático, como la herramienta
facilitadora del análisis de cumplimiento del trabajo local y la sistematización en la gestión de cálida
permitiendo el seguimiento de indicadores, gestión documental y procesos de autorización
sanitaria, además de incorporar la pauta de cotejo manual de atención abierta.
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Sobre la Evaluación de Registros Clínicos
Ha sido considerada como el mecanismo para supervisar el cumplimiento de la calidad de los
registros, competencia técnica de los profesionales y como un insumo para las calificaciones. Con
el tiempo se ha evidenciado, que las principales dificultades tienen que ver con la calidad del
registro, específicamente en la precisión de la información imposibilitando la continuidad de la
atención.
La evaluación de registros clínico a través de pautas estándares de auditoría se caracteriza por
lograr: Objetividad, Gestión Clínica, para fomentar la mejora continua a partir de los resultados.
Satisfacción Usuaria
La calidad centrada en los usuarios, se ha convertido en un factor decisivo para el éxito en la
satisfacción en los diversos servicios entregados por nuestra comuna, entendiendo que no sólo
consideramos como resultado el sanar, sino también, variables que para el usuario son
importantes, en el sentido de saber, qué valora en la atención de salud, qué necesita y cuáles son
sus expectativas respecto de cómo debería haber sido atendido.
En consecuencia, conocer los elementos que generan satisfacción e insatisfacción en la atención,
nos permite gestionar herramientas para el planteamiento de estrategias focalizadas en la mejora
continua de los servicios otorgándole oportunidad al paciente de adoptar un rol más activo y tomar
decisiones sobre lo que desea recibir.
El 2016 se logró estandarizar la metodología de medición, con la implementación de un
instrumento validado por la Superintendencia de Salud, logrando analizar de manera sistemáticas
las brechas permitiéndonos establecer estrategias de mejora continua en nuestra gestión. Toma
gran relevancia, la mejora en la calidad de nuestra atención, la cultura de mejora continua y el dar
respuesta al proceso de Acreditación en su ámbito Dignidad del Paciente.
Evaluación del Plan de Calidad Del Año 2017 – 2018 y Proyecciones 2019
El 2017, el trabajo en calidad se enfocó en:
•

El cumplimiento de las normativas técnicas básicas (Autorización y demostración
Sanitaria), además de fortalecer la preparación al proceso de Acreditación como
instituciones de prestadora de Salud, teniendo como objetivo los plazos establecidos por la
legislación vigente (D.S 4 modificado para 30 junio 2016) y los siguientes objetivos:

•

Mantener la Gestión de Calidad en la Comuna de La Florida, El Comité comunal de
Calidad se reúne en forma mensual con el objeto de analizar avances en dicha área,
resolver nuevas problemáticas y realizar los ajustes al plan anual, planteándose nuevos
desafíos principalmente que dicen relación con la sistematización de los procesos de
mejora continua para la calidad.
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•

Mantención de la distribución de las horas indirectas para el encargado de calidad y su
equipo para el mantenimiento y mejora del proceso de gestión de calidad.

El 2018, se está trabajando en:
•

La consolidación de los procesos de Gestión de Calidad y que el equipo de calidad siga
liderando la implementación y monitoreo de la sistematización y la mejora contínua de los
procesos clínicos y administrativos.

•

Restablecimiento y consolidación de trámites de solicitud de Demostración y Autorización
Sanitaria. Se retomó la recolección y revisión de documentación necesaria para la
realización de dichas solicitudes que se encontraban pendientes, con el fin de regularizar
dicha condición de nuestros centros de salud.

•

Regularización de las Direcciones Técnicas de los Establecimientos con la correspondiente
descripción de funciones, resolución de Secretaria General de la Corporación y refrendada
por la Autoridad Sanitaria.

Tabla N°147: Evaluación Programa de Calidad Comunal 2017 - 2018
Evaluación
Obtener aprobación de los documentos comunales, que tiene
Gestión
de
como objetivo establecer, de manera estándar, lineamientos del
Documentos
funcionamiento comunal.
Trabajo
Comité
Calidad

del
Dar sistematización mensual al trabajo del comité. Difundir el
de
funcionamiento y objetivos del mismo.

Uso
de Incorporar la notificación y análisis de eventos adversos en
tecnologías
nuestro software de gestión de calidad ser-q
Trabajo
Comité

del

Autoevaluación formativa de los 9 centros de salud.

Supervisión

Evaluación de registro sistemáticas.
Evaluación sistemática de indicadores según periodicidad,
Implementar programa supervisión de procedimiento clínicos.
Presentar supervisión de cumplimiento de los protocolos.

REAS

Implementar REAS dando cumplimiento a las normativas que lo
regulan.

Calidad:
Dignidad
Paciente

Mantener y fortalecer la sistematización de la evaluación de la
del satisfacción usuaria de manera mensual, con evaluación
trimestral de los planes de mejoras sobre brechas detectadas.
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Capacitación
Generar instancias de Capacitación avanzada para integrantes
del Equipo de
del comité y asesores técnicos a nivel comunal.
Calidad
Seguimiento de proceso de Autorización Sanitaria

Gestión
Comité
Calidad

Realizar evaluaciones a los CESFAM para la Acreditación.
del
de Instaurar programa de supervisión comunal de procesos
relacionados con Gestión clínica y unidades de apoyo
Iniciar sistema de Vigilancia Activa de eventos adversos.
Notificación y generación de seguimiento del paciente y Planes
de Mejora

Sobre el proceso de acreditación, para el cumplimiento de la garantía de calidad de la
atención del GES
El proceso de acreditación, definido en el DFL, corresponde al “proceso periódico de
evaluación respecto del cumplimiento de los estándares mínimos señalados, de acuerdo al tipo de
establecimiento y a la complejidad de las prestaciones”, en nuestro caso el documento de atención
abierta. Es evaluado por una entidad externa, quien verifica que un centro de salud cumple con el
conjunto de estándares previamente establecidos.
Su objetivo es:
• Conseguir la mejora de la calidad de los establecimientos de salud y garantizar la
existencia de uno de los niveles de la misma, en los servicios y prestaciones que los
centros ofrecen a nuestros usuarios.
• Garantizar la calidad de un centro de salud partiendo del criterio de asegurar unos mínimos
básicos de calidad, mediante el análisis de su estructura física, orgánica y funcional,
basándose en la comparación de normas establecidas y a través de la homogenización
adecuada de las prestaciones asistenciales con el aprovechamiento óptimo de los recursos
humanos y materiales.
Para presentarnos al proceso de acreditación, por el cual hemos trabajado duramente, para
efectos del primer proceso, debemos dar cumplimiento a la Pauta de Cotejo del manual de
estándar general para la acreditación de prestadores institucionales de salud correspondiente a la
atención abierta, la que en primera instancia nos exige el cumplimiento del 50 % de la pauta total y
un 100% de las características obligatorias, proceso que monitorizamos de manera comunal
por nuestro SERQ.
Grafico N°128: Evaluación de cumplimiento Proceso d e acreditación, atreves del total de las
características que aplican a la atención abierta, distribuidas por centro de salud 2017
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Grafico N°129: Evaluación de cumplimiento Proceso d e acreditación, atreves del total de las
características obligatoria que aplican a la atención abierta, distribuidas por centro de salud.

Fuente: SERQ

Grafico N°130: Evaluación de cumplimiento Proceso d e acreditación, atreves del total de las
características que aplican a la atención abierta, distribuidas por centro de salud 2018.

331

Fuente: SERQ

Grafico N°131: Evaluación de cumplimiento Proceso d e acreditación, atreves de las
características obligatorias que aplican a nuestros centros, distribuidas por centro de salud
2018.

Fuente: SERQ
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La pauta por la cual medimos nuestro cumplimiento para el proceso de acreditación, se divide en 9
ámbitos, correspondiente a:
Dignidad del Paciente, Gestión de Calidad, Gestión Clínica, Acceso, Oportunidad y Continuidad de
la Atención, Competencias del Recurso Humano, Registro Clínico, Seguridad del equipamiento,
Seguridad de las instalaciones y Unidades de Apoyo. De los cuales se dividen en características,
que para nuestros centros aplican 76, de las cuales 12 son obligatorias.
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Tabla N°148: Evaluación de cumplimiento Proceso de acreditación, atreves de las características obligatorias que aplican a nuestros
centros,
distribuidas
por
centro
de
salud
2018
EVALUACION ACREDITACION
INFORMACION ACTUALIZADA ENVIADO POR CESFAM
Ámbito

Jose
Componente Característica Umbral Alvo

Bellavista

Santa
Amalia

VOH

Maffioletti Trinidad

La
Florida

Los
Quillayes

Los
Castaños

Cumplimiento
DP-1

DP-1.1

80%

100%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

DP-4

DP-4.1

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

CAL-1

CAL-1.1

100%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

GCL-1.2

GCL-1.2

100%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

GCL-1.4

GCL-1.4

66%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

GCL-1.8

GCL-1.8

75%

100%

100%

33,30%

100%

100%

50%

100%

100%

50%

Acceso,
Oportunidad y
Continuidad
de la Atención

AOC-1.1

AOC-1.1

75%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

AOC-2.1

AOC-2.1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Competencias
del Recurso
Humano

RH-1.1

RH-1.1

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

RH-1.2

RH-1.2

100%

100,00%

100%

83%

100%

85,70%

100%

91,70%

100%

93,30%

REG-1.1

REG-1.1

100%

50%

0%

50%

50%

100%

100%

0%

100%

100%

EQ-2.1

EQ-2.1

100%

0%

33%

100%

66,70%

66,70%

62%

33,30%

66,70%

100%

Respeto a la
Dignidad del
Paciente
Gestión de la
Calidad
Gestión
Clínica

Registros
Seguridad del
Equipamiento
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Grafico N°132: Evaluación de cumplimiento Proceso d e acreditación, atreves de las
características totales que aplican a nuestros centros, distribuidas por centro de salud 20172018.

Grafico N°133: Evaluación de cumplimiento Proceso d e acreditación, atreves de las
características obligatorias que aplican a nuestros centros, distribuidas por centro de salud
2017- 2018.
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Para 2018 y proyecciones 2019:
Objetivos planteados los cuales la institución trabaja:
•
•
•
•
•
•

Mejorar la calidad.
Mejorar la prestación de los servicios.
Reducir los costos y aumentar la eficiencia.
Aumentar el grupo objetivo que conozca y participe de este proceso.
Superar la resistencia al cambio.
Disminuir brechas Infraestructuras que interfieran con el cumplimiento ítems evaluados.

Las Metas de Calidad para el año 2018 - 2019 son las siguientes:
•
•
•
•

Fortalecer las materias relacionadas con la calidad de los servicios y acreditación.
Lograr y mantener el cumplimiento del 100% de las características obligatorias del proceso
de acreditación
Mantención y fiscalización sobre condición sanitaria de nuestros centros de salud.
Mantener un mejoramiento sostenido de los indicadores de trato al usuario con mediciones
sistemáticas de la Satisfacción Usuaria.

Estrategias Para El Desarrollo De La Gestión De Calidad 2019
• Sensibilización y motivación de los funcionarios y usuarios en los procesos de calidad, a
través de capacitación continua y educación permanente en temas relacionados con la
Calidad y/o Acreditación.
• Difusión de las políticas en materia de calidad a los equipos de salud y comunidad, en los
espacios de participación social y de los trabajadores, como consejos técnicos, reuniones
generales, reuniones técnicas a nivel de la Corporación y Consejos de Desarrollo Local.
• Fortalecer la notificación y vigilancia de los eventos adversos, incorporando esta actividad
al quehacer habitual de los equipos como parte del mejoramiento continuo de los servicios.
• Evaluación y diseño del Plan de Mantención del Equipamiento e Instalaciones de la Red de
Salud.
• Establecer lazos de colaboración con la red de salud en temas de acreditación y
notificación de eventos adversos.
Desarrollo de la Bioética
La comuna, cuenta con un comité de ética asistencial, el cual durante primer semestre
2016, retoma actividades, regularizando su funcionamiento, incorporando nuevos integrantes que
en conjunto se da cumpliendo, al rol asesor, de la Jefatura de Salud, y de los Equipos de los
Establecimientos de Salud dependientes de la Corporación Municipal propuestos al momento de la
creación del comité.
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Están integrado el comité:
•
•
•
•
•
•

•

Nicolás Ibarra, abogado área de salud, COMUDEF, Presidente del Comité de Bioética de
la Red Comunal de La Florida.
Juan Pablo Villena Villarroel, Kinesiólogo, Encargado de GES, y capacitación de la
Corporación Municipal de La Florida.
Luz María Garrido Correa, Tecnólogo Médico, Asesor Técnico, Encargado Comunal de
Calidad y Coordinador Docente Asistencial de la Corporación Municipal de La Florida
Paula Belmar, Trabajadora Social CESFAM La Florida.
Pedro Arias, integrante Consejo de Desarrollo Local CESFAM Bellavista.
Edith Mora San Martín, Trabajadora Social, Asesora del Departamento de Calidad y
Seguridad del Pacientes, SSMSO, Miembro Permanente del Comité Ético Científico del
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.
Verónica Paredes García, Médico, Encargada de Calidad del Centro de Salud Familiar Villa
O’Higgins.

Disponibilidad de correo electrónico institucional para el Comité
bioética@COMUDEF.cl , creación y diseño del logo del Comité de Bioética.

de

Bioética.

RED DE URGENCIA COMUNAL
Red De Urgencia Comunal
Si bien nuestros servicios tienen una fuerte orientación hacia la prevención, promoción y
tratamiento de la patología de menor complejidad del punto de vista biomédico, también es cierto
que debemos contar con la posibilidad de atender con premura las demandas de nuestros
usuarios, sobre todo en el caso de presentar urgencias vitales.
Red de Atención
•

•
•

La Comuna de La Florida cuenta con 9 Centros de Salud Familiar, los que además de las
horas de morbilidad y de las diferentes prestaciones que entregan cuentan con un Servicio
de Atención Continua (SAC) el que absorbe la consulta espontánea de los usuarios que no
alcanzaron una hora y resuelve las eventuales urgencias que podrían presentarse, dándole
continuidad de atención. Además existen las atenciones en SAPU (Servicio de Atención
Primaria de Urgencia).
De los 9 CESFAM 8 cuentan con SAPU, 6 de los cuales atienden hasta las 24 hrs. y los 2
restantes atienden durante toda la noche, hasta las 8:00 am del día siguiente.
A contar de agosto del año 2014 se ha llevado un registro mucho más detallado de las
atenciones realizadas en todos los SAC y SAPU, lo que ha permitido evaluar la real
magnitud de las atenciones espontáneas realizadas por los Centros de Salud.
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Total de atenciones realizadas en la comuna por centro de salud
CESFAM

Total

%

Centro de Salud Familiar Los Castaños

26.244

10.6

Centro de Salud Familiar Villa O´Higgins

34.596

14

Centro de Salud Familiar Los Quillayes
Centro de Salud Familiar Dr. Fernando Maffioletti
Centro de Salud Familiar Santa Amalia
Centro de Salud Familiar Trinidad

49.738
22.936
32.045
26.715

20.1
9,3
13.0
10.8

Centro de Salud Familiar La Florida
Centro de Salud Familiar Jose Alvo

31.308
23.329

12,7
9.5

Total Comunal

246.911

100

Fuente: Unidad técnica.

•

•

•

•

Los Centros que concentran la mayor cantidad de atenciones de urgencias son CESFAM
Los Quillayes con 49.738 atenciones en el período, seguido por CESFAM Villa O´Higgins.
Ambos centros coincidentemente son los que tienen atención continua, las 24 hrs. del día,
considerando la modalidad de atención en SAC y SAPU juntas. De las atenciones,
alrededor del 65% son realizadas en horario de SAPU, y las restantes en horario de SAC.
El promedio de atenciones de pacientes que se inscriben después de las 24 hrs. es de
alrededor de pacientes por noche, en los centros que realizan atención en este horario, es
decir, Los Quillayes y Villa O´Higgins.
Uno de los principales motivos de consulta son las patologías de tipo respiratorias, las que
si bien presentan un aumento estacional en los períodos de campaña de invierno, en
promedio, durante el año, siguen siendo la principal causa de consulta.
Nuestros SAC y SAPU trabajan insertos en la red de Salud del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), como el primer eslabón de la Red, y puerta de
entrada al sistema en conjunto con los CESFAM, formando la Red de Atención Primaria
(APS). Esta red se articula, en el caso de la urgencias, con el nivel secundario con un
grupo de ambulancias comunales, 8 en total, las que permiten trasladar con seguridad y
eficiencia los pacientes de mayor complejidad desde los diferentes Centros de APS a los
diferentes Servicios de Urgencias Hospitalarias de la Red.

Tabla N°149: Horarios de Atención en SAC y SAPU por CESFAM.
CESFAM

SAC

SAPU

Centro de Salud Familiar Villa O´Higgins
Centro de Salud Familiar Los Quillayes
Centro de Salud Familiar Los Castaños

8:00 a 17:30
8:00 a 17:30
8:00 a 17:30

17:30 a 8:00
17:30 a 8:00
17:30 a 24:00

Centro de Salud Familiar Bellavista

8:00 a 21:00

Centro de Salud Familiar Dr. Fernando Maffioletti

8:00 a 17:30

17:30 a 24:00

Centro de Salud Familiar Santa Amalia

8:00 a 17:30

17:30 a 24:00
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Centro de Salud Familiar Trinidad

8:00 a 17:30

17:30 a 24:00

Centro de Salud Familiar La Florida

8:00 a 17:30

17:30 a 24:00

Centro de Salud Familiar José Alvo

8:00 a 17:30

17:30 a 24:00

Fuente: datos COMUDEF.

Red de Ambulancias
El año 2015 se aumentó la flota de ambulancias en 1, con lo que se logró que cada uno de los
CESFAM que cuentan con SAPU tengan una ambulancia, en el mismo horario de su
funcionamiento, es decir 8 ambulancias, 6 de las cuales trabajan de las 8:00 a las 24 hrs. y las 2
restantes 24 hrs. continuas. Este es un elemento fundamental para el traslado de pacientes al
nivel secundario, en busca de resolver problemas médicos de mayor complejidad.
Las ambulancias se mantienen comunicadas con un sistema de radios digitales de última
generación, servicio contratado a la empresa Gallyas, lo que permite coordinar su funcionamiento a
través de la comuna. En CESFAM Los Quillayes, a través del centro regulador, se realiza la
coordinación de los móviles, priorizando el traslado de pacientes de mayor gravedad para que
puedan obtener una rápida atención El control de las ambulancias se complementa con un sistema
de GPS, que permite ver en tiempo real su ubicación a través de un programa computacional.

Fuente: datos COMUDEF.
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PREUSPUESTO
Balance de Ejecución Presupuestaria 2017
Denominación

Ingresos 2017 (M$)

Deudores Presupuestarios

35.286.890.621

C x C Transferencias Corrientes

34.077.774.947

De Otras Entidades Públicas

34.077.774.947

Del Servicio de Salud ¹

27.208.425.809

Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 ¹

20.386.986.852

Aportes Afectados ¹
Subvención Cesfam + Expansión
Sapu
Sapu IRA
Programa Chile Crece Contigo
Sapu ADD
Bono Metas LEY 20.250

6.821.438.957
36.050.436
969.145.444
15.643.630
258.550.000
7.827.250
2.265.587.843

Integración Diferencial Ley 19.813

128.114.410

Anticipo Subvención Minsal por Jubilaciones

-45.968.498

Espacios Amigos Adolescentes
Apoyo a la Gestión Refuerzo Sapu

45.935.062
110.391.221

Programa Piloto Vida Sana Alcohol en APS

46.134.868

Programa apoyo a la Gestión Local Digitadores

37.036.746

Programa Piloto Vida Sana Obesidad
Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP

113.632.922
60.029.143

Programa Odontológico Integral Mas Sonrisas

315.798.330

Imágenes Diagnosticas
Programa Mantenimiento de Infraestructura de
Establecimientos de Atención Primaria
Programa Resolutividad

277.165.132

GES Odontológico

418.014.000

19.035.000
228.499.611

Rehabilitación Integral

55.982.208

Plan de Invierno

40.051.950

Mejoramiento Calidad Trato del Usuario

235.297.495

Programa Fondo de Farmacia FOFAR

229.547.091

Programa Fortalecimiento de la Medicina Familiar

224.395.350
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Programa Sembrando Sonrisas

44.136.952

Mejoramiento Acceso a la Atención Odontológica

199.391.046

Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes

241.913.853

Apoyo Radiológico

37.036.743

Programa Apoyo Buenas Practicas Cesfam
Piloto de Acompañamiento a Niños, Niñas, Adolecentes y
Jóvenes de Familia con Alto Riesgo Psicosocial en la APS
Apoyo a la Gestión Brechas

42.150.000
154.913.719
10.000.000

De Otras Entidades Públicas ¹

37.626.879

JUNAEB

37.626.879

De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión

6.831.722.259

Aporte Municipal para Cubrir Déficit Operacional
Programa Apoyo Planes de Tratamiento y Rehabilitación
por consumo de drogas
Programa Salud Mental PPV GES y no GES

4.855.850.000

Convenio Hogar Protegido
Adolescentes Infractores de Ley

237.935.835
425.497.130
55.544.080
125.653.485

Ley de Alcoholes

3.753.612

Promoción Salud

19.414.700

Aportes Aguinaldo Fiestas Patrias

224.658.629

Aporte Aguinaldo de Navidad

177.202.103

PPI Maltrato Infantil y VIF Atención Secundaria

46.702.762

Bono Especial

525.852.143

Aportes Bono Escolaridad

133.657.780

C x C Otros Ingresos Corrientes

1.191.881.838

Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas

1.135.546.106

Reembolso Art. 4 Ley N °19.345

4.537.929

Reembolso Subsidios Accid. del Trabajo y Enf. Prof

4.537.929

Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196

1.131.008.1 77

Recuperación Subsidios Personal Afiliado a Isapres

805.285.120

Recuperación Subsidios Personal Afiliado a Fonasa

325.723.057

Otros

56.335.732

Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos

21.029.271

Reintegros de Remuneraciones Pagadas en Exceso

21.029.271

Otros

35.306.461
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Quiosco Vida Saludable Centros de Salud

1.512.584

Recaudación Centros de Salud

15.156.500

Otros Ingresos

15.388.873

Reintegro FAR

3.248.504

C x C Venta de Activos No Financieros

17.233.836

Otros Activos no Financieros

17.233.836

Denominación

Egresos 2017 (M$)

Acreedores Presupuestarios

36.416.343.880

C x P Gastos en Personal

26.039.107.626

Personal de Planta

23.982.159.308

Sueldos y Sobresueldos

18.783.519.599

Sueldos base

8.496.977.678

Asignaciones Especiales

1.127.574.084

Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹

1.127.574.084

Asignaciones Compensatorias

49.842.419

Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 ¹

49.842.419

Asignación de Responsabilidad

332.170.604

Asignación de Responsabilidad Directiva ¹

332.170.604

Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28
Ley Nº 19.378
Asignación de Experiencia Calificada

17.833.446

Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹

54.214.306

17.833.446
54.214.306

Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076

8.499.288.526

Asignación de Atención Primaria Municipal

8.499.288.526

Otras Asignaciones

205.618.536

Aportes del Empleador

267.706.742

Otras Cotizaciones Previsionales

267.706.742

Otras Cotizaciones Previsionales

267.706.742

Asignaciones por Desempeño

2.411.694.679

Desempeño Colectivo
Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño
Colectivo Ley Nº 19.813 ¹
Desempeño Individual

2.208.447.889
2.208.447.889
203.246.790
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Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley
Nº 19.607 ¹
Remuneraciones Variables

2.197.148.903

Trabajos Extraordinarios

2.197.148.903

Trabajos Extraordinarios

2.106.697.029

Programa Reforzamiento Atención Odontológica
Complementario IRA-ERA
Campaña Vacunación

203.246.790

67.414.000
5.182.787
17.855.087

Aguinaldos y Bonos

322.089.385

Aguinaldos

144.690.173

Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹

83.324.193

Aguinaldo de Navidad ¹

61.365.980

Bonos de Escolaridad

33.323.592

Bonos Especiales

134.245.966

Bono Extraordinario Anual ¹

134.245.966

Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

9.829.654

Personal a Contrata

450.991.740

Remuneraciones Variables

266.704.740

Trabajos Extraordinarios

266.704.740

Programa JUNAEB

1.591.500

Programa H Y M Escasos Recursos

1.350.000

Cirugía Menor

4.034.400

Promoción Salud

8.604.759

Programa Vida Sana Obesidad

28.546.569

Programa Esp. Amigable
Programa Ref. Odontológico Convenio Integral MAS
SONRISAS
Morbilidad Odontológica

2.444.240
181.388.575

Aguinaldos y Bonos

184.287.000

Bonos Especiales

184.287.000

Bono Extraordinario Anual ¹

184.287.000

38.744.697

Otras Remuneraciones

1.605.956.578

Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales

1.292.728.272

Programa JUNAEB
Convenio Salud Mental Integral

15.621.512
589.576
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Honorarios SAPU
Honorarios Extensión Urgencia (SAC)

650.528.944
29.044.943

Honorarios Extensión Mejoramiento

180.921.082

Sala ERA Continuidad y Expansión

21.969.008

Reforzamiento Odontológico Ges 60 años

42.219.000

Honorarios Programa Piloto Vida Sana Alcohol en APS DIR

19.775.482

Programa Control Joven Sano

45.424.479

Programa Tratamiento de Mujeres
Espacios Amigables

129.758.225
581.085

Clínica Ginecológica Móvil
Atención odontológica a Hombres de Escasos Recursos
HER
Asignación de Incentivo a la Permanencia del Recurso
Medico
Piloto de Acompañamiento a Niños, Niñas, Adolecentes y
Jóvenes de Familia con Alto Riesgo Psicosocial en la APS
Otras

313.228.306

Otras

313.228.306

Aporte Seguro Invalidez y Sobrevivencia

283.948.483

Otros Honorarios Salud
C x P Bienes y Servicios de Consumo
Combustibles y Lubricantes

11.471.642
2.636.000
2.864.761
139.322.533

29.279.823
7.259.659.907
123.332.412

Para Vehículos

13.200.000

Combustible Vehículos Postrados

12.400.000

Combustible
Para Calefacción
Materiales de Uso o Consumo
Materiales de Oficina
Productos Químicos

800.000
110.132.412
1.680.414.420
15.668.623
1.085.998.433

Productos Químicos y Farmacéuticos (Centros de Salud)

764.199.722

Reactivos Laboratorio Comunal

321.798.711

Productos Farmacéuticos

563.751.712

Insumos Médicos y Enfermería

563.751.712

Insumos Médicos y Enfermería (Centros de Salud)

347.270.399

Insumos Laboratorio Comunal

104.086.370

Insumo Dental

112.394.943
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Materiales y Útiles de Aseo

14.995.652

Servicios Básicos

421.291.409

Electricidad

163.612.472

Agua

75.180.092

Telefonía Fija

182.498.845

Mantenimiento y Reparaciones

200.467.895

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

100.603.952

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

97.545.652

Mantenimiento Infraestructura PMI

3.058.300

Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y
Equipos
Publicidad y Difusión

1.035.000
98.828.943

Servicios de Publicidad

95.836.590

Servicios de Impresión

315.350

Otros
Servicios Generales
Servicios de Aseo
Servicios de Vigilancia
Otros

97.579.940

1.428.000
2.673.739.924
424.628.180
2.980.980
2.246.130.764

Servicios Especiales

285.604.371

Servicio de Ambulancias

471.500.000

Servicio de Radios Comunicaciones
Arriendo Oxigeno y Esterilización
Vida Sana Obesidad
Programa Digitadores GES
Imágenes Diagnosticas

49.239.707
7.629.795
71.922.419
439.560
258.202.573

Odontológico Integral

80.154.286

Programa Resolutividad

39.014.800

Programa Salud Mental Integral

22.533.333

GES Odontológico

35.123.364

Rehabilitación Integral

2.000.000

Programa Apoyo a Planes Tratamiento y Rehabilitación

6.050.814

RPM Visita Domiciliaria
RPM Plan de Invierno

87.970.722
518.750
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Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención
Odontológica
Programa Sembrando Sonrisas
Campaña Invierno 2017

45.852.907
22.970.108
79.677.228

Programa Médico en tu Barrio

679.726.027

Arriendos

319.238.299

Arriendo de Edificios

35.150.690

Arriendo de Vehículos

263.484.028

Arriendo Vehículos (Centros)

220.064.253

Arriendo Vehículos "Chile Crece Contigo"

41.968.837

Arriendo Vehículos Campaña Vacunación

1.450.938

Arriendo de Máquinas y Equipos

1.247.420

Arriendo de Equipos Informáticos

18.961.417

Otros

394.744

Servicios Financieros y de Seguros

24.816.066

Primas y Gastos de Seguros

23.014.266

Gastos Bancarios

1.801.800

Servicios Técnicos y Profesionales

648.614.790

Cursos de Capacitación

619.614.790

Servicios Informáticos
Otros
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

4.000.000
25.000.000
1.070.164.752

Gastos Menores

168.065.613

Gastos Menores Centros

130.685.613

Gastos Menores Laboratorio Comunal

3.000.000

Gastos Menores Hospital de Dia

14.400.000

Gastos Menores Cosam

14.400.000

Gastos Menores Programa PPV Programa Escolar

5.580.000

Intereses, Multas y Recargos

793.003.922

Intereses, Multas y Recargos

679.079.615

Avenimientos por Juicios y Similares

113.924.307

Derechos y Tasas
Otros
C x P Otros Gastos Corrientes
Devoluciones

77.715
109.017.502
400.694
694
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Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad
C x P Adquisición de Activos no Financieros
Mobiliario y Otros
Máquinas y Equipos

400.000
18.914.523
5.792.268
12.344.090

Máquinas y Equipos de Oficina

9.457.106

Maquinarias y Equipos para la Producción

2.886.984

Equipos Informáticos

778.165

Equipos Computacionales y Periféricos

778.165

Equipos Computacionales y Periféricos

778.165

C x P Iniciativas de Inversión

377.334.132

Proyectos

377.334.132

Obras Civiles

9.500.000

Programa de Apoyo a la Gestión

9.500.000

Otros Gastos
Programa Chile Crece Contigo

367.834.132
150.000

Programa Promoción Salud

14.547.555

Programa Fondo de Farmacia FOFAR

36.587.355

Programa Cannabis
Programa Mantenimiento de Infraestructura de
Establecimientos de Atención Primaria
Servicio Nacional de Discapacidad SENADIS

90.188.318

15.144.960

Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes

7.856.344

Programa Apoyo Buenas Practicas Cesfam
Programa de Apoyo a Buenas Practicas en el Modelo de
Acogida al Usuario
Programa Llego la Hora
Programa Piloto de Acompañamiento a Niños y Niñas,
Adolescentes y Jóvenes de Familia con alto Riesgo
Psicosocial en APS
Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP
MAIS
C x P Transferencias de Capital

8.142.250

29.686.969
22.200.804
105.839.920
5.224.116
32.265.541
920.350.000

A Otras Entidades Públicas

920.350.000

A Otras Entidades Públicas

920.350.000

Transferencias

920.350.000

C x P Servicio de la Deuda

1.800.576.998

Deuda Flotante

1.800.576.998
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Presupuesto 2019
Ingresos Presupuestarios
El presupuesto del Área Salud, desde el punto de vista de los ingresos, se compone
fundamentalmente de la asignación percibida por concepto de aporte Per Cápita, de acuerdo a los
inscritos validados de la comuna en sus 9 Centros de Salud, más aportes sectoriales para la
ejecución de convenios con el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, más financiamiento
Municipal.
Los supuestos considerados son:
1.
2.
3.
4.

Mantención o aumento de usuarios inscritos percápitados en Centros de Salud Familiar.
Continuidad de Convenios Ministeriales. (MINSAL).
Convenios especiales de Apoyo a la Gestión.
Incremento del Aporte Municipal en el Ámbito de Salud, para la ejecución de proyectos
Municipales.
5. Reajuste estimado del sector público 3% (IPC).

Deudores Presupuestarios

Presupuesto
M$
36.845.500.000

C x C Transferencias Corrientes

35.393.500.000

De Otras Entidades Públicas

35.393.500.000

Denominación

Del Servicio de Salud ¹
Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 ¹
Aportes Afectados ¹
Sapu
Sapu IRA
RX Problemas Respiratorios
Programa PPV Programa Escolar
Programa Chile Crece Contigo
Sapu ADD
Reforzamiento Odontológico 60 años GES

30.717.300.000
23.800.000.000
6.917.300.000
1.109.000.000
16.100.000
265.300.000
-

Salud Oral Integral Para Niños 6 Años
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10.000.000
Programa Mantenimiento Apoyo A La Gestión
Bono Metas Ley 19.813
Diferencial Cambios De Categoría
Integración Diferencial Ley 19.813
Campaña Antiinfluenza
Anticipo Subvención Minsal por Jubilaciones
Espacios Amigos Adolescentes
Programa PPV OH y Drogas en la Atención Secundaria
Apoyo a la Gestión Refuerzo Sapu
Programa Piloto Vida Sana Alcohol en APS
Programa apoyo a la Gestión Local Digitadores
Programa Piloto Vida Sana Obesidad
Programa Apoyo Gestión Local Refuerzo
Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP Municipal
Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP
Misiones de Estudio
Programa Odontológico Integral Mas Sonrisas
Imágenes Diagnosticas
Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos de Atención
Primaria
Programa Resolutividad
GES Odontológico
Rehabilitación Integral
Programa Apoyo Planes de Tratamiento y Rehabilitación por Consumo de
Drogas
Promoción Salud

2.000.000.000
100.000.000
2.600.000
47.200.000
114.500.000
47.500.000
38.000.000
117.200.000
80.000.000
438.500.000
291.100.000
20.100.000
360.000.000
303.500.000
57.500.000
-
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Plan de Invierno
Mejoramiento Calidad Trato del Usuario
Proyecto UDLA
COSAM (Programa Tratamientos Varios de Mujeres)
Programa Fondo de Farmacia FOFAR
Programa Fortalecimiento de la Medicina Familiar
Apoyo Municipal
Programa Sembrando Sonrisas
Mejoramiento Acceso a la Atención Odontológica
Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes
Apoyo Radiológico
Programa Apoyo Buenas Practicas Cesfam
Atención odontológica a Hombres de Escasos Recursos HER
Piloto de Acompañamiento a Niños, Niñas, Adolecentes y Jóvenes de Familia
con Alto Riesgo Psicosocial en la APS
Programa Apoyo a la Gestión Local en Atención Primaria Brecha MultifuncionalFactorial
Programa Formación Especialistas (FOREAPS)
Sename
Cecosf (centro comunitario salud familiar)
Programa de Reforzamiento de la Atención de la Salud Integral NNAJ del
Programa SENAME
Programa de Acceso a la Atención de Salud a Personas Inmigrantes
De Otras Entidades Públicas ¹
Aportes Bono Escolaridad
JUNAEB

5.000.000
290.600.000
230.000.000
45.500.000
139.200.000
244.200.000
37.600.000
20.000.000
159.000.000
86.000.000
75.000.000
10.300.000
86.300.000
60.100.000
10.400.000
1.077.000.000
77.000.000
1.000.000.000

De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión
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3.599.200.000
Aporte Municipal para Cubrir Déficit Operacional
Aportes Municipales para Otros Fines
Bono de Vacaciones Art. 26 Ley 20.799
Programa Apoyo Planes de Tratamiento y Rehabilitación por consumo de drogas
Programa Salud Mental PPV GES y no GES
Programa Alsino
Convenio Hogar Protegido
Adolescentes Infractores de Ley
Implementación Modelo de Acogida del Usuario
Ley de Alcoholes
PROMOCION SALUD
PPI Maltrato Infantil y VIF Atención Secundaria
Aportes Bono Escolaridad
Campaña Invierno

3.100.000.000
260.000.000
25.000.000
50.000.000
7.000.000
40.000.000
40.000.000
35.000.000
42.200.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

1.332.000.000

Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas

1.300.000.000

Reembolso Art. 4 Ley N °19.345
Reembolso Subsidios Accid. del Trabajo y Enf. Prof
Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196
Recuperación Subsidios Personal Afiliado a Isapres
Recuperación Subsidios Personal Afiliado a Fonasa
Otros
Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos

1.300.000.000
1.100.000.000
200.000.000
32.000.000
-

Reintegros de Remuneraciones Pagadas en Exceso
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Otros

32.000.000

Quiosco Vida Saludable Centros de Salud
Recaudación Centros de Salud
Otros Ingresos de Operación Universidad
Otros Ingresos
Reintegro FAR
Indemnización por Siniestros

30.000.000
2.000.000
-

C x C Venta de Activos No Financieros

120.000.000

Otros Activos no Financieros

120.000.000

Egresos Presupuestarios
El mayor gasto en salud es para el pago de las remuneraciones del personal que entrega las
prestaciones en los centros de salud familiar de la comuna, bienes y servicios, donde junto con
esto aumenta el gasto en fármacos e insumos de enfermería y laboratorio.
Los supuestos considerados en el gasto son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cierre de Brechas para proceso de acreditación de Calidad GES.
Mantener el funcionamiento de programas especiales (COSAM, Alsino, SIE )
Mantener la disponibilidad y calidad de fármacos e insumos.
Bono de estímulo de permanencia al recurso Médico de Enero a Diciembre 2019.
Continuidad de Proyecto Municipal “Médico en tu Barrio”
Continuidad y expansión del Proyecto Municipal de SOS RPM, sistema de rescate con
paramédicos y enfermeros en motocicleta.
Continuidad de proyecto de atenciones médicas “Médico a Domicilio”
Operación de bodega comunal de fármacos e insumos.
Reajuste Salarial Sector Público (3%)
Continuidad de proyectos Municipales como el estudio clínico de Uso medicinal Cannabis
y RPM Salud durante la campaña de invierno.
Implementación de sistema para resolución de necesidades especiales, para mejorar la
satisfacción usuaria.
Desarrollo de Proyectos municipales en el Ámbito de la Salud comunal, como la
implementación del uso de Neurobionta en adultos Mayores u otros proyectos del Área.
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Denominación

Presupuesto M$

Acreedores Presupuestarios

36.845.500.000

C x P Gastos en Personal

26.776.500.000

Personal de Planta

25.273.700.000

Sueldos y Sobresueldos

19.840.000.000

Sueldos base

8.900.000.000

Asignaciones Especiales

1.570.000.000

Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹

1.430.000.000

Otras Asignaciones Especiales ¹

140.000.000

Asignaciones Compensatorias

50.000.000

Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 ¹

50.000.000

Asignación de Responsabilidad

340.000.000

Asignación de Responsabilidad Directiva ¹

340.000.000

Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores

18.000.000

Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378

18.000.000

Asignación de Experiencia Calificada

55.000.000

Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹

55.000.000

Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076

8.900.000.000

Asignación de Atención Primaria Municipal

8.900.000.000

Otras Asignaciones

7.000.000

Aportes del Empleador

420.000.000

Otras Cotizaciones Previsionales

420.000.000

Otras Cotizaciones Previsionales

420.000.000

Asignaciones por Desempeño

2.600.000.000

Desempeño Colectivo

2.200.000.000
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Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹

2.200.000.000

Desempeño Individual

400.000.000

Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 ¹

400.000.000

Remuneraciones Variables

2.339.000.000

Trabajos Extraordinarios

2.339.000.000

Trabajos Extraordinarios

2.300.000.000

Programa Reforzamiento Atención Odontológica

32.000.000

Complementario IRA-ERA

2.000.000

Campaña Vacunación

5.000.000

Aguinaldos y Bonos

74.700.000

Aguinaldos

700.000

Aguinaldo de Navidad ¹

700.000

Bonos de Escolaridad

55.000.000

Bonos Especiales

-

Bono Extraordinario Anual ¹

-

Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

19.000.000

Personal a Contrata

50.600.000

Remuneraciones Variables

48.600.000

Trabajos Extraordinarios

48.600.000

Programa Junaeb

700.000

Programa H Y M Escasos Recursos

200.000

Cirugía Menor

3.500.000

Promoción Salud

3.500.000

Programa Vida Sana Obesidad
Prog. Esp. Amigable
Programa Ref. Odontológico Convenio Integral MAS SONRISAS

16.500.000
200.000
10.000.000
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Morbilidad Odontológica

14.000.000

Aguinaldos y Bonos

2.000.000

Bonos Especiales

2.000.000

Bono Extraordinario Anual ¹

2.000.000

Otras Remuneraciones

1.452.200.000

Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales

1.127.000.000

Programa JUNAEB
Convenio Salud Mental Integral
Honorarios SAPU
Honorarios Extensión Urgencia (SAC)

28.000.000
630.000.000
38.000.000

Honorarios Extensión Mejoramiento

165.000.000

Sala ERA Continuidad y Expansión

2.500.000

Reforzamiento Odontológico Ges 60 años
Honorarios Programa Piloto Vida Sana Alcohol en APS DIR
Programa Control Joven Sano
COSAM (Programa Tratamientos Varios de Mujeres)
Espacios Amigables
Clínica Ginecológica Móvil
Atención odontológica a Hombres de Escasos Recursos HER
Asignación de Incentivo a la Permanencia del Recurso Medico
Piloto de Acompañamiento a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de Familia
con Alto Riesgo Psicosocial en la APS
Alumnos en Práctica

11.000.000
1.500.000
21.000.000
150.000.000
3.000.000
30.000.000
1.000.000
46.000.000
200.000

Otras

325.000.000

Otras

325.000.000

Aporte Seguro Invalidez y Sobrevivencia

300.000.000
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Otros Honorarios Salud
C x P Bienes y Servicios de Consumo

25.000.000
6.676.300.000

Textiles, Vestuario y Calzado

3.000.000

Textiles y Acabados Textiles

3.000.000

Combustibles y Lubricantes

80.000.000

Para Vehículos

-

Combustible Vehículos Postrados

-

Combustible

-

Para Calefacción
Materiales de Uso o Consumo
Materiales de Oficina

80.000.000
3.646.600.000
10.000.000

Productos Químicos

2.563.600.000

Productos Químicos y Farmacéuticos (Centros de Salud)

2.320.000.000

Reactivos Laboratorio Comunal
Medicamentos Farmacias Ciudadanas

243.600.000

Productos Farmacéuticos

1.032.000.000

Insumos Médicos y Enfermería

1.032.000.000

Insumos Médicos y Enfermería (Centros de Salud)

400.000.000

Insumos Laboratorio Comunal

100.000.000

Insumo Dental

532.000.000

Materiales y Útiles Quirúrgicos
Materiales y Útiles de Aseo

40.000.000

Otros

1.000.000

Otros materiales de uso y consumo

1.000.000

Servicios Básicos

367.000.000

Electricidad

150.000.000
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Agua
Telefonía Fija

60.000.000
150.000.000

Telefonía Celular

2.000.000

Acceso a Internet

5.000.000

Mantenimiento y Reparaciones

152.000.000

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

100.000.000

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

100.000.000

Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción

2.000.000
-

Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos

50.000.000

Publicidad y Difusión

24.000.000

Servicios de Publicidad

20.000.000

Servicios de Impresión

3.000.000

Servicios de Encuadernación y Empaste

1.000.000

Otros
Servicios Generales
Servicios de Aseo
Servicios de Vigilancia
Otros

1.876.700.000
300.000.000
3.000.000
1.573.700.000

Servicios Especiales

250.000.000

Servicio de Ambulancias

600.000.000

Servicio de Radios Comunicaciones
Arriendo Oxigeno y Esterilización
Chile Crece Contigo

40.000.000
5.000.000
-

Vida Sana Obesidad
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40.000.000
Imágenes Diagnosticas
Odontológico Integral

100.000.000
5.000.000

Programa Resolutividad

62.700.000

Programa Salud Mental Integral

15.000.000

GES Odontológico

1.000.000

Programa Junaeb

4.000.000

Programa Apoyo a Planes Tratamiento y Rehabilitación

3.000.000

Programa Médicos a Domicilio
RPM Visita Domiciliaria
RPM Plan de Invierno

200.000.000
3.000.000
-

Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica

30.000.000

Programa Sembrando Sonrisas

15.000.000

Campaña Invierno

-

Programa Médico en tu Barrio

200.000.000

Arriendos

284.000.000

Arriendo de Edificios

20.000.000

Arriendo de Vehículos

250.000.000

Arriendo Vehículos (Centros)

200.000.000

Arriendo Vehículos "Chile Crece Contigo"

50.000.000

Arriendo de Mobiliario y Otros

1.000.000

Arriendo de Máquinas y Equipos

5.000.000

Arriendo de Equipos Informáticos

5.000.000

Otros

3.000.000

Servicios Financieros y de Seguros

20.000.000
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Primas y Gastos de Seguros

20.000.000

Servicios Técnicos y Profesionales

42.000.000

Estudios e Investigaciones

20.000.000

Cursos de Capacitación

1.000.000

Servicios Informáticos

1.000.000

Otros
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

20.000.000
181.000.000

Gastos Menores

81.000.000

Gastos Menores Centros

60.000.000

Gastos Menores Laboratorio Comunal

1.000.000

Gastos Menores Hospital de Dia

10.000.000

Gastos Menores Cosam

10.000.000

Gastos Menores Programa PPV Programa Escolar

-

Intereses, Multas y Recargos

100.000.000

Intereses, Multas y Recargos

100.000.000

Derechos y Tasas

-

Otros

-

C x P Prestaciones de Seguridad Social

50.000.000

Prestaciones Previsionales

50.000.000

Desahucios e Indemnizaciones

50.000.000

Desahucios e Indemnizaciones

50.000.000

Retiro Voluntario Ley 20919
C x P Otros Gastos Corrientes
Devoluciones
Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad

10.000.000
10.000.000

Avenimientos por Juicios y Similares
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10.000.000
C x P Adquisición de Activos no Financieros
Mobiliario y Otros
Máquinas y Equipos
Máquinas y Equipos de Oficina
Maquinarias y Equipos para la Producción
Otras

17.000.000
12.000.000
2.000.000
10.000.000
-

Equipos Informáticos

5.000.000

Equipos Computacionales y Periféricos

5.000.000

Equipos Computacionales y Periféricos

5.000.000

C x P Iniciativas de Inversión

115.700.000

Estudios Básicos

3.000.000

Consultorías

3.000.000

Proyectos

112.700.000

Otros Gastos

112.700.000

Programa Chile Crece Contigo
Programa Promoción Salud

3.000.000

Programa Fondo de Farmacia FOFAR

47.700.000

Programa Cannabis

20.000.000

Servicio Nacional de Discapacidad SENADIS

5.000.000

Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes

3.000.000

Programa de Apoyo a Buenas Practicas en el Modelo de Acogida al Usuario
Programa Piloto de Acompañamiento a Niños y Niñas, Adolescentes y
Jóvenes de Familia con alto Riesgo Psicosocial en APS

3.000.000

Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP MAIS
Programa Apoyo a la Gestión Local en Atención Primaria Brecha
Multifuncional- Factorial

10.000.000
20.000.000

Programa de Reforzamiento de la Atención de la Salud Integral NNAJ del
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Programa SENAME

1.000.000

Programa de Acceso a la Atención de Salud a Personas Inmigrantes

-

C x P Transferencias de Capital

1.200.000.000

A Otras Entidades Públicas

1.200.000.000

A Otras Entidades Públicas

1.200.000.000

Transferencias

1.200.000.000

C x P Servicio de la Deuda

2.000.000.000

Deuda Flotante

2.000.000.000

RECURSOS HUMANOS

Dotación
El recurso humano es el elemento central que permite realizar las acciones de salud para el año
2019, con ello alcanzar todos los objetivos sanitarios planteados en las orientaciones Técnicas
desarrolladas por el Ministerio de Salud.
Uno de los profesionales que la comunidad más demanda atenciones es el estamento médico,
debido a su rol central en las prestaciones de salud. Considerando que es el profesional con más
alta rotación de la dotación de salud, el estándar se mantiene superior a las recomendaciones
desarrolladas por MINSAL (1x 3.333 Habitantes inscritos) proyectando para el año 2019 contar con
un médico por cada 2.304 usuarios inscritos.
En la siguiente tabla se describe la proyección de Recursos Humanos para el año 2019.
Categoría

N° de
N° de
N° horas
jornadas 44
inscritos por
semanales
horas
Jornada

A-Médico

130,3

5735

2304

A-Odontólogo/a

55,0

2420

5459

A-Químico Farmacéutico

9,0

396

33361

B-Enfermero/a

90,3

3971

3327

B-Matron/a

80,3

3534

3738

B-Nutricionista

39,8

1751

7545

B-Asistente Social

55,3

2431

5434

B-Psicólogo/a

51,4

2262

5840
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B-Kinesiólogo/a

63,2

2782

4749

0

0

0

B-Profesor Educación Física

1,8

77

171569

B-Terapeuta Ocupacional

16,3

719

18374

B-Educadora de Parvulos
C-D Téc. Paramédico/TPM
Dental
E-Administrativo

10,3

451

29292

310,0

13640

969

205,5

9043

1461

A-Psiquiatra

1,9

82

161107

A-Bioquímico

1,0

44

300245

B-Administrador Público

1,0

44

300245

B-Orientador Familiar

1,0

44

300245

B-Fonoaudiólogo

0,5

22

600490

B-Tecnólogo Medico

7,0

308

42892

B-Abogado

2,0

88

150123

B-Psicopedagogo/a

1,0

44

300245

Laboratorista Dental

Farmacia/TPM

Otros (especificar)

B-Prevencionista de Riesgos

1,0

44

300245

C-TANS

10,5

462

28595

F-Auxiliar de Servicio, Guardias, Conductor

196,7

8655

1526

1342

59049
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Distribución Porcentual de la Dotación
comunal por estamento
A-Médico
A-Odontólogo/a
0%

A-Químico Farmacéutico

0%
1%

1%

13%

10%

B-Enfermero/a

0% 0%
0%
0%

4%

1%
B-Matron/a
7%

0%

B-Nutricionista
16%

6%
B-Asistente Social
4%

3%

B-Psicólogo/a

4%
B-Kinesiólogo/a

5%

23%

0%
1%

1%

0%

Laboratorista Dental
B-Profesor Educación Física
B-Terapeuta Ocupacional

Al analizar la dotación Comunal por estamento, el grupo más grande de funcionarios son los
Técnicos paramédicos, cuyas funciones se distribuyen desde actividades clínicas como curaciones,
visitas domiciliarias, actividades técnicas como Farmacia, esterilización, electrocardiogramas, etc.
Hasta actividades de carácter administrativo. Este estamento concentra el 23% de la dotación
Comunal.
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Lo sigue el estamento administrativo con un 16%. La carga de procedimientos y registros
administrativos ha crecido significativamente durante los últimos 5 años, generando la necesidad
de contar con personal administrativo, tanto para registros como para atención de público.
La categoría F ha mantenido un sostenido crecimiento al internalizar diversos servicios de apoyo,
como ha ocurrido con el Servicio de guardias y últimamente con la internalización de los servicios
de aseo en los CESFAM de la Comuna.
El estamento Médico, se levanta con la mayor dotación de funcionarios con un 10% de la dotación
comunal.

Distribución Porcentual de Profesionales en la
Dotación
0%
0%

0%

0%
1%

2%

A-Médico

0%

A-Odontólogo/a

0%

A-Químico Farmacéutico

0%

0% 3%

B-Enfermero/a
B-Matron/a

21%

10%

B-Nutricionista
8%

B-Asistente Social
9%

B-Psicólogo/a

9%

B-Kinesiólogo/a
6%

15%
13%

1%

B-Profesor Educación Física
B-Terapeuta Ocupacional
B-Educadora de Parvulos
A-Psiquiatra
A-Bioquímico
B-Administrador Público

Al desagregar la distribución porcentual de dotación, considerando solo estamentos profesionales,
los Médicos ocupan el 21% de la dotación comunal de profesionales seguido por las enfermeras
con un 15% y las Matronas con un 13% de la dotación comunal.
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Distribución porcentual de la dotación
comunal
CESFAM Bellavista
CESFAM Los Quillayes

1%
2%

1% 1% 2%

CESFAM Maffioletti
CESFAM Villa O`Higgins

11%

9%

CESFAM Los Castaños
14%

11%

CESFAM Santa Amalia
CESFAM Trinidad

7%

9%
10%

11%
11%

CESFAM La Florida
CESFAM José Alvo
COSAM
Alsino
SIE
Laboratorio Comunal
Administración Salud

La dotación comunal, se distribuye en los distintos establecimientos de salud, siendo el CESFAM
Los Quillayes el que ocupa el 14% de la dotación comunal de funcionarios, seguido por el
CESFAM Villa O’Higgins, Los Castaños y Bellavista con un 11% cada uno.
La dotación de los nueve CESFAM comunales corresponde a un 93,1% de la dotación comunal, el
restante 6.9% se distribuye entre programas, como Cosam, Alsino, Salud Integral del Escolar,
Laboratorio Comunal y administración de Salud.
Plan De Capacitación Anual 2019
El Plan anual de capacitación 2019 se realiza en base a Ejes Estratégicos que orientan el
lineamiento de trabajo para el Sector Salud para la década 2011-20120. El propósito del Plan
Anual es contribuir al desarrollo de capacidades y de competencias laborales necesarias para
implementar los objetivos sectoriales de los funcionarios que se desempeñan en los
establecimientos de Atención Primaria de Salud.
Los ejes estratégicos son los que de definen a continuación:
EJE ESTRATEGICO 1: Enfermedades Transmisibles.
ÉJE ESTRATEGICO 2: Enfermedades crónicas, violencia y discapacidad.
EJE ESTRATEGICO 3: Hábitos de vida.
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EJE ESTRATEGICO 4: Curso de vida.
EJE ESTRATEGICO 5: Equidad y salud en todas las políticas.
EJE ESTRATEGICO 6: Medio ambiente.
EJE ESTRATEGICO 7: Institucionalidad del Sector Salud.
EJE ESTRATEGICO 8: Calidad de la atención.
EJE ESTRATEGICO 9: Emergencias, desastres y epidemias.
Los temas priorizados para capacitar se consideraron luego de realizar una encuesta en los que se
expusieron diferentes temas extraídos de los ejes estratégicos.
Dando continuidad al trabajo de años previos y manteniendo el proceso participativo para la
elaboración del Plan, se aplicó una encuesta electrónica a los funcionarios de la Comuna dando un
plazo de 15 días para responderla.
Los resultados se exponen a continuación:
De los funcionarios que contestaron la encuentra, 886, que corresponden a un 96,4% indicaron
que si desean tener capacitación el año 2019, mientras que un 3,6% correspondientes a 33
personas mencionan que no desean capacitarse debido a razones como: los tiempos no son
compatibles con tiempos de trabajo y otras razones que no se explicitan.
Tabla N°150: Encuestas respondidas en relación a la Dotación Comunal 2018.
% Encuestas
Número de
Dotación
respondidas en relación
Establecimiento
Encuestas
Comunal 2018
a Dotación de cada
respondidas
Establecimiento
Villa O´Higgins

108

165

65,45

Bellavista

136

154

88,31

Los Castaños

92

160

57,50

Jose Alvo

71

119

59,66

La Florida

90

148

60,81

Trinidad

64

102

62,75

Santa Amalia

92

146

63,01

Maffioletti

122

134

91,04

Los Quillayes

85

196

43,37

Unidad Tecnica

13

13

100,00

SIE

13

16

81,25

ALSINO

7

13

53,85

COSAM

16

28

57,14

Laboratorio Comunal

12
921

17

70,59

1411

65,27

Total
Fuente: Unidad Técnica
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En la Tabla se puede apreciar que el número de encuestas contestadas fue de 921, lo que
equivale a un 65.2% de la Dotación Comunal. Este número es similar al año anterior que se obtuvo
un 67,1%.
Gráfico N°134: Porcentaje de Encuestas contestadas por Categorías en Relación a Dotación
Comunal 2018.

F 45%

A 52%
Categoria A

E 73%

B 75%

Categoría B
Categoría C
Categoría D

D 48%
C 62%

Categoría E
Categoría F

Fuente: Unidad Técnica

Al analizar la tabla y gráfico anterior se puede hacer un análisis de las encuestas contestadas
según la categoría y se puede apreciar lo siguiente:
• La categoría que contesto el mayor número de encuestas fue la categoría B con 75% de
funcionarios que contestan y que corresponden a 342. Hay que destacar que esta es
también la dotación con mayor número de funcionarios (457). Fue seguida en orden
decreciente por las categorías E, C, A, D y F.

Considerando las preferencias seleccionadas por los funcionarios en relación a los cursos SENCE,
ACHS y U virtual, se detallan:
Tabla N°151: Respuestas proporcionadas por los func ionarios para Cursos ACHS.
CURSOS ACHS
N° de respuestas
Fatiga mental

219

Comunicándonos y resolviendo conflictos

172

Ergonomía y Autocuidado en el Trabajo

127

Primera respuesta frente a emergencias en salud

122

Emergencias en establecimientos sanitarios

65

Manejo de residuos especiales en establecimientos de atención de salud

54

Taller uso de extintores

53

Riesgos Biológicos en Contexto Clínico

50
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Técnicas básicas para la gestión de comités paritarios de higiene y seguridad

43

Operación segura de calderas y generadores de vapor

16

Fuente: Encuesta de capacitación

Tabla N°152: Respuestas proporcionadas por los func ionarios para Cursos SENCE.
Cursos SENCE

N° de respuestas

Lenguaje de Señas

112

Manejo del estrés en funcionarios de primera línea

92

Kreyol

65

Mejoramiento de relaciones interpersonales y clima laboral

47

Coaching Laboral

44

Manejo y resolución de conflictos

36

Seguridad del paciente

30

Calidad de la atención y trato al usuario

30

Ley 19.378. Estatuto de atención primaria

28

Calidad y acreditación

26

Ninguna temática es de mi interés

22

Fuente: Encuesta de capacitación

Tabla N°153: Respuestas proporcionadas por los func ionarios para Cursos U VIRTUAL.
Cursos U Virtual
N° de respuestas
Modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria

146

Actividad Física en el trabajo

103

Actualización de factores riesgo cardiovascular

102

Actualización de factores riesgo cardiovascular

102

Buenas prácticas en APS

90

Salud mental adolescente

88

Migración

86

Gestión del riesgo en emergencias y desastres

74

Ninguna temática es de mi interés

63

Programación

55

Enfoque intercultural en salud

49

Salud ocupacional

39

Consumo de alcohol

27

Fuente: Encuesta de capacitación

De las 3 tablas anteriormente expuestas, se concluyó en reunión de comisión con las Asociaciones
de funcionarios, que pesar que algunos de los temas no cuantificaban como otros de mayor
demanda, se decidió incluir todos estos cursos en Plan Anual de Capacitación, considerando
que es marcada como preferencia para algún funcionarios de nuestra Comuna.
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Este año, se incluyó un ítem en la Encuesta de Salud, denominado: Cursos Gestión Área de
Salud. Serán cursos que se cubrirán desde dicha Área y que fueron seleccionados por puntaje de
mayor demanda y otros fueron aprobados por discusión con las Asociaciones de Salud. Estos
cursos fueron:
- Manejo y detección de abuso sexual infantil
- Autocuidado para equipos de Salud Mental
- Manejo de Trastornos de Personalidad
- En equidad de género, se debe incluir la ley de aborto en 3 causales.
El Plan Anual de capacitación que se detalla en anexo fue discutido con estas especificaciones, no
obstante al término de esta redacción, no ha sido aprobado en reunión por Gremios de Salud,
quedando pendiente la aprobación final.
El plan Anual de Capacitación se describe en Anexo.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Rayen Salud
Es un sistema de apoyo a la gestión de los establecimientos de Atención Primaria de Salud de la
empresa RAYEN SALUD.
RAYEN (Red Asistencial y Enlace Nacional) es un registro clínico electrónico que cuenta con un
conjunto de aplicaciones que abordan diferentes procesos de la Atención de las Personas en las
redes de salud de la Atención Primaria, Según el modelo biopsicosocial.
La Comuna de La Florida utiliza el sistema informático RAYEN desde el año 2009. El sistema
RAYEN es acreditado como una herramienta de alto estándar de calidad tecnológica, recibiendo la
certificación MICROSOFT ISV/Software Solution competency.
RAYEN mantiene reserva y confidencialidad respecto del conocimiento y manejo de toda la
información asociada a las partes, ante toda persona natural o jurídica que no sea su personal
directamente involucrado en la prestación de los servicios, dando cumplimiento a los estándares de
calidad solicitados por parte del SSMSO.

Clasificación de Carencia de Recursos
Para acreditar la condición de carencia de recursos ante FONASA, la persona deberá demostrar
por medio de una declaración jurada su situación económica, además de los documentos
requeridos por el calificador.
En octubre 2016 FONASA inicia el funcionamiento del nuevo “sistema de información integrado del
seguro” (SIIS) mediante el cual los establecimientos de APS realizan el trámite de calificación de
carencia de recursos.
Mensualmente se realiza una auditoria de estas calificaciones, para mantener la corroborar la
veracidad de la información entregada en la declaración jurada.
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Sistema Per cápita FONASA
Desde Abril de 2016 se implementa plataforma del Fondo Nacional de Salud a modo de validar los
inscritos en los CESFAM en dicha plataforma.
Mensualmente la reportería del sistema per capia arroja un rutificado de los inscritos por Centro de
salud para monitorizar inscritos validados, herramienta que permite cotejar que la información fue
ingresada correctamente y de lo contrario revertir ese hecho.
El 31 de Agosto de 2017 se realiza el corte para la validación de inscritos del 2018, número de
usuarios que aportara el ingreso per cápita para financiar parte de la Atención Primaria de Salud
municipal.
En este proceso se evidencio la gran brecha que existía entre los inscritos en el Sistema RAYEN y
la plataforma Per cápita, con esto se realiza plan de trabajo de recuperación de per cápita para el
2018.
Sistema Gestión Sidra (SGS)
Sitio web donde se pueden realizar consultas sobre el estado de las Solicitudes de Interconsulta
enviadas en la Red SSMSO. Se tiene acceso a búsqueda de datos por paciente, por especialidad y
por entidad que envía la SIC.
Útil herramienta para fortalecer sistema de referencia y Contrarreferencia en la red de Salud.

Licencias Médicas Electrónicas
La comuna de La Florida inicia el año 2012 el convenio para implementación de la licencia médica
electrónica (LME) para beneficiarios FONASA. Esta tecnología permite otorgar y tramitar a través
de documento electrónico la licencia médica.
Según lo establece nuestra legislación, la licencia médica puede materializarse a través de
documento electrónico. Su contenido es el mismo que el formulario de papel y debe tramitarse por
las mismas personas y en los mismos plazos. En tal sentido, su uso es completamente legal y
produce los mismos efectos que la licencia en formulario de papel
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Existen dos tipos de Licencia Médica electrónica dependiendo si el empleador está inscrito o no al
sistema
•

FULL: empleador inscrito al sistema

•

MIXTA: empleador NO inscrito al sistema
Si el empleador está inscrito con Medipass, el médico le emitirá una Licencia Médica FULL y el
usuario recibirá solo un comprobante de Licencia Médica para sus registros. En este caso NO
requiere dar ningún aviso a su empleador, el será notificado electrónicamente.
Si el empleador no está inscrito el usuario recibirá una licencia médica MIXTA, en este caso el
paciente recibirá una licencia médica completa que deberá llevar a su empleador en el plazo de 48
horas o 36 si se trata de una empresa pública.
Durante los años 2016, 2017 y 2018 (agosto) se han emitido las siguientes licencias por Centros
de Salud.
Licencias Emitidas
Año
2016
2017
2018
Tipo de Licencia
FULL MIXTA FULL MIXTA FULL MIXTA
CESFAM BELLAVISTA
903
968
752
781 530
518
CESFAM JOSE ALVO
362
439
156
184
75
73
CESFAM LA FLORIDA
232
205
160
97 148
85
CESFAM LOS CASTAÑOS
1045
1096
920
1027 780
640
CESFAM LOS QUILLAYES
431
505
441
490 376
282
CESFAM MAFFIOLETTI
721
709
752
850 530
421
CESFAM SANTA AMALIA
256
297
310
359 518
468
CESFAM TRINIDAD
809
1100
479
606 363
284
CESFAM VILLA O´HIGGINS
746
589
342
307 420
316
Total general
5505
5908 4312
4701 3740
3087
Fuente: MEDIPASS

Las licencias médicas electrónicas, pueden ser emitidas por profesionales médico, matrona y
odontólogos. En la actualidad en la comuna de la florida tenemos a los siguientes funcionarios
habilitados para emitir licencias.
Dentista
CESFAM BELLAVISTA
CESFAM JOSE ALVO
CESFAM LA FLORIDA
CESFAM LOS CASTAÑOS
CESFAM LOS QUILLAYES
CESFAM MAFFIOLETTI
CESFAM SANTA AMALIA
CESFAM TRINIDAD
CESFAM VILLA O´HIGGINS
Total general

Matrona
13
5
8
6
23
11
14
8
9
99

45
7
33
13
19
9
6
9
9
150

Médico
87
19
37
55
73
34
35
35
33
421

Total general
145
31
78
74
115
54
55
53
51
671

Fuente: MEDIPASS
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Proyecciones 2019
Se espera que durante el año 2019 se logre implementar al 100% la entrega y gestión de Licencias
médicas Electrónicas exclusivas, en todos los Centros de Salud de la Comuna.

PROYECTOS INNOVADORES 2017 – 2018
Proyecto Radiológico Dental.
Entre los meses de septiembre del 2016 y Abril del 2017, se habilitaron en dependencias de los
CESFAM Bellavista, Jose Alvo y Santa Amalia , equipos radiográficos intraorales y extraorales,
ambos con imágenes digitalizadas, con el propósito de aumentar la oferta y el acceso a
radiografías dentales que, antes de este Proyecto sólo se podía acceder en CESFAM Santa
Amalia (Radiografías intraorales) y en Hospital de La Florida (radiografías extraorales), con un
tiempo de espera prolongado, debido a la alta demanda por este servicio.
Al ser las imágenes digitalizadas, la radiografía queda en una base de datos de dental de cada, a
modo de que el odontólogo tratante, pueda darle seguimiento, a cada caso, a lo largo del tiempo.
Además, se le brinda la posibilidad al paciente de que la imagen sea enviada a su correo
electrónico personal.
Todas las radiografías extraorales (Panorámicas), son informadas por un Radiólogo Máxilo Facial.
Las imágenes intraorales que sean dudosas al análisis del odontólogo tratante, son informadas por
este mismo Radiólogo.
Cada Centro de Salud, con servicio de rayos dentales, absorbe la demanda de su propio Centro y
la de 2 más, de acuerdo a territorio, tal como lo señala la siguiente tabla.
Tabla N°154: Distribución de Centros de Salud, por cada Centro Radiológico
CESFAM con Centro Radiológico
Bellavista

Santa Amalia

José Alvo

CESFAM
Bellavista
La Florida
Los Castaños
Santa Amalia
Trinidad
Villa O’Higgins
José Alvo
Maffioletti
Los Quillayes

Fuente: Área de Salud, COMUDEF

Proyecto Piloto Sillón Dental Móvil en Sedes Vecinales.
Durante el mes de Octubre del 2018 se dio inicio a un Proyecto Piloto de atención dental en las
sedes vecinales de la comuna. La atención se enmarca dentro del Convenio Odontológico Integral,
como una compra de servicios bajo el Programa Más Sonrisas para Chile.
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El proyecto tiene como objetivo entregar Salud Oral beneficiarias del Programa Más Sonrisas de la
comuna de La Florida, mediante charlas educativas y atención clínica en sedes vecinales. El
funcionamiento será el siguiente:
• Clínica dental portátil, con rotación semanal por sedes vecinales de la comuna que tengan
espacio para su instalación.
• Una semana antes de la atención clínica, se realizará un trabajo de promoción, educación
y agendamiento de pacientes de la comunidad, a través de un educador de salud.
• Prestaciones:
– Material de promoción ( trípticos, poster, actividades didácticas)
– Prevención ( Sellantes, instrucción de higiene oral, fluoraciones)
– Atención primaria ( operatoria, limpieza, exodoncias simples)
– Tratamiento protésico y endodóntico en caso de necesidad.
– Entrega de kit de higiene ( cepillo y pasta dental)
• Derivación a su Centro de Salud de origen en caso de:
– Solicitud de radiografías dentales
Necesidad de terapia farmacológica.

Fuente: Área de Salud, COMUDEF
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Clínica Ginecológica Móvil
Es una estrategia Municipal impulsada localmente que la que un dispositivo móvil, especialmente
equipado para ejecutar Mamografías y Pap se mueve por los distintos puntos del territorio
realizando éstos 2 exámenes de cribado para cáncer.
Durante el año 2017 se realizaron un total de 4.689 mamografías con la siguiente distribución
mensual:
Gráfico N°135: Mamografías Realizadas mensualmente, año 2017.
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FUENTE: Registro Local COMUDEF, 2017.

La productividad promedio mensual de la clínica ginecológica móvil es de 391 mamografías
mensuales durante el año 2017.
La distribución por CESFAM, conforme al periodo de estadía por cada territorio es la siguiente:
Gráfico N°136: Mamografías Realizadas por CESFAM, a ño 2017.
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FUENTE: Registro Local COMUDEF, 2017.

En el periodo se realizó un total de 4.689 mamografías, de éste total un 16,8% corresponde al
Cesfam Bellavista, seguido por el Cesfam los Quillayes y Trinidad con un 13%, es importante
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señalar que estos 3 centros concentran un 42% de las mamografías totales realizadas durante el
año 2017 por la clínica móvil.
Proyecto Municipal El Amor No tiene edad
Este proyecto busca mejorar la vida sexual de la población adulto y adulto mayor de la Comuna de
la Florida.
Lo anterior implementando terapia farmacológica para los hombres mayores de 45 años que
presenten disfunción eréctil y cumplan con los criterios de utilización de sildenafil, inicialmente este
programa contemplaba solamente población adulto mayor (65 años). Es importante señalar que
dados los cambios fisiológicos que ocurren en las mujeres, se contemplará la entrega de gel
lubricante para todos aquellos casos que lo requieran.
Si bien la terapia farmacológica es efectiva, hay problemas de base que tienen un origen no
orgánico (estrés, ansiedad, trastornos del sueño por nombrar algunos), por lo que además, se
implementará un abordaje integral de ésta problemática, y tanto hombres como mujeres pueden
acceder a psicoterapia individual o en pareja según sea el caso y causas de su disfuncionalidad
sexual.
Si revisamos los diversos problemas que constituyen las disfunciones sexuales, y nos enfocamos
en los que son más abordables y con mejor pronóstico al tratamiento, tenemos a la disfunción
eréctil como uno de los problemas con un muy buen abordaje y mejoras frente al tratamiento
farmacológico.
En relación a lo anterior, es que nos enfocamos en éstos casos específicos de disfuncionalidad y
darles un abordaje de alto impacto a fin de mejorar la sexualidad y calidad de la vida de los adultos
mayores.
Los nuevos tratamientos por vía oral han cambiado completamente el abordaje diagnóstico y
terapéutico de la disfunción eréctil.
BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de ésta estrategia son todos los hombres los adultos (> 45 años) inscritos en
algún CESFAM de la Comuna de La Florida, que se encuentran en control de salud del programa
cardiovascular.
A partir de los 45 años, pueden acceder a terapia farmacológica los hombres que presenten
disfunción eréctil de base orgánica, o bien a psicoterapia, para las causas psicógenas. El objeto de
otorgar psicoterapia tanto para los hombres o sus parejas es brindar una ayuda y acompañamiento
en forma integral y abordar desde más de una causa la esfera de las disfunciones sexuales.
DIFUSIÓN
Es importante señalar que la disfunción eréctil es un tema complejo de tratar en la población
beneficiaria inicial (adultos mayores), por lo cual, se realizaron charlas informativas, entrega de
información en ferias masivas de salud por toda la comuna, tratar el tema con los CDL, invitar a los
adultos mayores para que accedieran a los beneficios del programa.
AVANCES
Hasta la fecha y desde su implementación se realizó el cambio del grupo beneficiario, bajando la
edad de ingreso a los 45 años, la literatura indica que a partir de los 40 años, alrededor de un 30%
de los hombres sufren de algún tipo de disfunción eréctil, y con este cambio apostamos a que más
hombre accedan a solicitar Sildenafil.

359

Gráfico N°137: Consumo Sildenafil por CESFAM, año 2 018.
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FUENTE: Registro Local COMUDEF, 2018.

Campaña Municipal de Prevención de VIH en Adolescentes
Esta campaña municipal surge de la necesidad de acercar a los adolescentes a las conductas
seguras, utilización del preservativo como herramienta real y cercana a la prevención del VIH e ITS
y el acceso voluntario, gratuito y 100% confidencial al test Rápido de VIH.
Según la ONU-SIDA:
En 2016, Chile tuvo 5.000 nuevas infecciones por VIH. Principalmente se concentra en jóvenes de
20-29 años. Había 61.000 personas que vivían con el VIH en 2016, de las cuales el 53% tenían
acceso a la terapia antirretroviral. Se estima que 90 niños contrajeron el VIH por primera vez
debido a la transmisión de madre a hijo. Entre las personas que viven con el VIH,
aproximadamente el 48% (43% - 53%) había suprimido las cargas virales.
Con estas cifras poco alentadoras y observando un aumento sostenido en ITS y VIH en los grupos
de riesgo se debía implementar una estrategia enfocada en adolescentes.
Etapas de la estrategia
• Hito comunicacional e información a la comunidad.
• Establecer colaboración EDUCACIÓN – SALUD Comunal.
• Informar y empoderar a Equipos Docentes.
• Informar a Alumnos de 3ro y 4to Medio de Liceos Municipales.
• Informar a Padres y Apoderados de los alcances de la campaña.
• Inicio Actividades en terreno
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1. Hito comunicacional e información a la comunidad.
Se da inicio a la campaña con el despliegue de un condón gigante de 13 metros en una de las
intersecciones más importantes y transitadas de la comuna con mensajes enfocados a la utilización
del preservativo.
Lo anterior acompañado de stand informativo donde se entregó información clave y precisa y
preservativos a la población en general. Ésta entrega de información fue realizada por
profesionales matronas con fuerte conocimiento en la temática y trabajo especialmente con
adolescentes.
Además el Alcalde Sr. Rodolfo Carter realiza un despacho en directo en televisión dando el inicio
de la campaña, poniendo sobre la mesa la discusión de las estrategias a implementar con el grupo
de adolescentes que es tan complejo de abordar.
2. Establecer colaboración EDUCACIÓN – SALUD Comunal.
La mayor complejidad de la estrategia es llegar a los adolescentes, un grupo muy difícil de abordar
y más aún de lograr la adherencia a cualquier tratamiento o testeo, entendiendo esto es que la
colaboración de Educación se torna clave para alcanzar nuestro objetivo de realizar nuestra
intervención de salud en el contexto más conocido y seguro para los propios adolescentes, sus
Liceos.
3. Informar y empoderar a Equipos Docentes.
Para darle mayor solidez a la estrategia y entablar un piso homogéneo por toda la comunidad
docente involucrada con el grupo objetivo, hubo que realizar una capacitación de los docentes
involucrados directamente con los adolescentes, equipos directivos y orientadores para resolver
dudas, y aclarar todos los flancos de la campaña que se realizaría en sus liceos.
4. Informar a Alumnos de 3ro y 4to Medio de Liceos Municipales.
Desde que se comenzó la difusión los mismos docentes capacitados e informados realizaron las
aclaraciones a los estudiantes de sus liceos, previo que se realizaran las charlas en cada uno de
los Liceos en compañía de sus padres y apoderados.
5. Informar a Padres y Apoderados de los alcances de la campaña.
Uno de los puntos complejos fue realizar las charlas con todos los apoderados del grupo de
alumnos de 3ro y cuarto medio de cada Liceo. El objetivo de las charlas era aclarar las dudas y
explicar con detalle los alcances y pasos de la campaña. El tema del VIH/SIDA causa bastante
temor en la comunidad en general y es por la falta de información clara y concreta respecto a éste
virus y la connotación social que se le atañe.
6. Inicio Campaña
En conjunto con la colaboración de los orientadores de cada Liceo se levantaron las solicitudes
desde los propios alumnos para acceder a la prestación y se hicieron las agendas, con el objetivo
de avanzar en bloque en los distintos liceos de la comuna y no dejar ningún rezagado.
La Prestación consiste básicamente en una breve consejería y explicación de la enfermedad,
maneras de protegerse, acceso al test y entrevista frente a conductas de riesgo acompañado de la
entrega del preservativo.
La información vertida en la consulta es 100% confidencial y el acceso es 100% voluntario.
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Gráfico N°138: Cobertura TRVIH alumnos 3° y 4° Medi o, año 2018.

Cobertura de TRVIH en alumnos de 3ro y 4to Medio, La
Florida, año 218

Alumnos de 3ro y 4to Medio

Alumnos testeados

FUENTE: Registro Local COMUDEF, 2018.

Proyecto Cannabis
Este proyecto se comenzó a gestar el año 2014, con la idea de demostrar la efectividad de un
extracto estandarizado de cannabis en el manejo del dolor de los pacientes con cáncer, buscando
beneficiar a más de 100 floridanos en una primera etapa. Así que ese año comenzamos el diseño
del estudio que pudiera cumplir con nuestro objetivo. Uno de los elementos fundamentales para
avanzar en este sentido es tener un extracto que cumpla con todas las condiciones necesarias de
calidad y seguridad. El año 2015 se usó en su gran mayoría en el desarrollo, por parte de
laboratorio KNOP, del producto farmacéutico que se utiliza en el estudio. Se trata de un extracto
estandarizado, realizado con todas las medidas de seguridad y calidad que requiere la producción
de fármaco. Esto ha significado grandes inversiones en equipamientos e insumos que permitan
realizar este proyecto pionero en América Latina y uno de los primeros a nivel mundial, llegando
recién en el segundo semestre a una formulación que cumpla con las características requeridas, la
que esperamos que con los resultados del estudio pueda estar disponible para ser comercializada,
a un precio justo y razonable, en todo el país.
El término de la etapa de formulación del aceite nos dio los últimos datos necesarios para poder
terminar el proyecto, llevado a cabo con un intenso trabajo conjunto con el equipo clínico y de
investigación de la fundación. El proyecto final fue presentado al comité de ética del SSMSO
durante el mes de agosto y aprobado exitosamente y por unanimidad durante el mes de
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septiembre del año 2016. Cabe destacar que el comité resaltó la seriedad y rigurosidad del estudio
presentado, cumpliendo en primera instancia con los requerimientos.
Con el proyecto aprobado por el Comité de ética comenzamos la segunda etapa en lo que a
presentación de proyecto en organizaciones regulatorias respecta, que es la presentación en el
Instituto de Salud Pública (ISP), quien finalmente dará la autorización para realizar investigación en
humanos con el extracto preparado. Esta presentación fue realizada en el día 28 de octubre y fue
aprobada en diciembre del mismo año 2016.
Paralelamente, durante el 2015, se avanzó en la implementación del espacio físico donde se
realizará el proyecto, el que se encuentra en las dependencias del CESFAM Bellavista, el que
cuenta con todas las condiciones para desarrollar el proyecto.
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Ya a principios del 2017 se inició la etapa de reclutamiento de pacientes, realizado por un equipo
de profesionales de salud compuesto por médicos y enfermeras, quienes hacen distintas pruebas,
además de exámenes de laboratorio y electrocardiograma para definir si el paciente se encuentra
en condiciones de ingresar al estudio. En una primera etapa se pretende demostrar la efectividad
de este extracto de cannabis como coadyuvante en el manejo del dolor de pacientes con cáncer de
mama y pulmón. La especificidad de las patologías, y sobre todo, la rigurosidad de los criterios de
inclusión y exclusión (indispensable para asegurar resultados rigurosos y confiables) trajeron como
consecuencia un bajo reclutamiento de participantes. Por esto, y después de un riguroso análisis,
se decidió aumentar los tipos de cánceres, incluyendo además gástrico, colorectal, próstata y
vejiga, debido al bajo reclutamiento que se mantenía en el estudio es que en agosto del presente
año se aumentaron los tipos de cáncer a “todos los tumores sólidos malignos” Con esto se ha
logrado un leve aumento del reclutamiento, pero nos mantenemos aún lejos de nuestro objetivo
final de 176 pacientes.
Hasta la fecha:
-

Se han evaluado 165 por médico/enfermera para evaluar criterios de inclusión/exclusión
De estos, 56 cumplían con los criterios y por lo tanto ingresaron al proyecto. 18 de los
cuales, ya finalizaron la etapa ciega del proyecto, pasando a una fase abierta.

-

De los pacientes ingresados a fase abierta 4 han finalizado esta fase, en conclusión 4
pacientes han finalizado ambas fases (fase ciega y fase abierta) y solo 18 terminaron la
etapa ciega, cabe señalar que dentro de los 18 pacientes hay 4 activos hasta la fecha en
fase abierta, que podrían ingresar a la lista de pacientes que terminaron ambas fases (si
logran llegar a la última visita de la fase antes mencionada).

Proyecciones
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Estamos evaluando las estrategias de difusión del estudio que nos permitan alcanzar el número
necesario de participantes para terminarlo. Consideramos que este aumento en la población
objetivo, incluyendo a todos los tipos de cánceres (tumores sólidos) nos permitirán avanzar más
rápidamente en completar el número de pacientes requeridos. Si bien no estamos en condiciones
de dar resultados preliminares, el equipo tratante ha notado mejorías en un grupo de pacientes, los
que nos tiene esperanzado en conseguir buenos resultados.
Proyecto Farmacias Ciudadanas Comuna de La Florida
Argumento:
El actual escenario de creación de diversas farmacias Populares, deja en evidencia la necesidad
urgente que existe en la comunidad de acceder, con justicia, a una protección social en salud.
Según la Encuesta de Presupuestos Familiares 2014 –que realiza el INE– el 5,4% del gasto total
de los hogares es destinado a salud, lo cual tiene un impacto mayor en el presupuesto de los
quintiles de menores ingresos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), además, situó a Chile como uno de los tres países donde las personas más gastan en
salud, ítem que según su informe representa el 6,3% del gasto familiar chileno. Por último, en Chile
los adultos mayores gastan hasta seis veces más que los jóvenes en prestaciones de salud,
además el 82% de ellos usa productos farmacéuticos.

Fundamentos Jurídicos:
La Constitución Política de la República, en el N° 9 de su artículo 19, asegura a todas las personas
el derecho a la protección de la salud, previniendo su inciso cuarto que es deber preferente del
Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud.
A su vez, el inciso cuarto del artículo 118 de la Carta Fundamental prescribe que los municipios
tienen como finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación
en el progreso económico, social y cultural de la comuna, lo que es reiterado por el inciso segundo
del artículo 1° de la ley 18.695, Orgánica Constitu cional de Municipalidades 362.
De acuerdo con el artículo 4°, letra b), de la prec itada ley, dichas entidades edilicias, en el ámbito
de su territorio, pueden desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración,
funciones relacionadas con la salud pública.
Consignado lo anterior y en armonía con lo manifestado en el dictamen N° 38.056, de 2012, cabe
señalar que con arreglo a lo que prescribía el inciso segundo del artículo 38 del decreto ley N°
3.063, de 1979 -sobre rentas municipales-, y a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 13.063, de 1980, del entonces Ministerio del Interior -que reglamentó dicho precepto-, las
municipalidades tomaron a su cargo la administración de los servicios de atención primaria de
salud, la que antiguamente era ejercida por el Ministerio de Salud.
De acuerdo con los artículos 17 y 18 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de
Salud, la red asistencial de cada servicio de salud está conformada, entre otros establecimientos,
por los municipales de atención primaria de salud de su respectivo territorio.
Conforme al inciso quinto del citado artículo 18, los beneficiarios a que se refiere el Libro II del
mismo texto normativo, deben inscribirse en un establecimiento de atención primaria de salud en el
que se encuentre ubicado su domicilio o su lugar de trabajo, para efectos de que ese centro sea el
que les preste las acciones de salud que corresponden en dicho nivel y el responsable de su
seguimiento de salud.
No obstante que el inciso quinto del artículo 18 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del
Ministerio de Salud, constituye la regla general la Contraloría General de la Republica en el
dictamen N° 24.933 de 04 de abril de 2016 precisa l a siguiente excepción:
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En atención a lo dispuesto en los artículos 146 y 159 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005
del Ministerio de Salud ,que disponen que tanto los beneficiarios del régimen público de salud
como los que no lo son, pueden obtener de los establecimientos de atención primaria de salud
municipal el otorgamiento de prestaciones de salud pagando su valor, es posible concluir que las
farmacias en momento se encuentran habilitadas para expender medicamentos tanto a las
personas inscritas en dichos establecimientos, como a las que no lo están, sin perjuicio de que no
se advierte impedimento para que las entidades edilicias decidan limitarla solo a determinado
grupo de personas, como los beneficiarios del régimen público, o en base a otro criterio objetivo y
no discriminatorio de exclusión.
Lo anterior, en el entendido, por cierto, que se cumplan con todos los requisitos a que se refiere el
pronunciamiento en estudio y que los beneficiarios tengan su domicilio en la comuna.
La Comuna de la Florida Consta con 2 farmacias ciudadanas: la primera Inaugurada 20/09/2016
(local 1) y la segunda inaugurada el 23/11/2016 (local 2), ubicadas en:
•
•

Local 1: Avenida Vicuña Mackenna 7.210, (Cambio de Domicilio (El Ulmo #824, en
dependencias del Club Vive).
Local 2: Avenida Vicuña Mackenna 10.208.

Destinadas a atender un total de 7000 usuarios por local, Facilitando el acceso de la población a
medicamentos a bajo costo, ambos locales cuentan con:
•
•

1 Químico Farmacéutico por cada local.
4 Auxiliares de farmacia distribuidos en ambos locales.

Tabla N°155: Detalle del Total de Prescripciones y Recetas Despachadas por las Farmacias
Comunitarias de la comuna de la Florida.

MES
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18

LOCAL 1
ATENCIONES
550
464
972
838
703
674
931
833
1050
1031
1065
1041
1090

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL $
4.539.430
3.198.766
7.283.830
7.069.560
5.620.400
4.710.790
6.463.690
6.362.590
7.942.940
7.515.690
7.771.250
7.296.130
7.624.760

LOCAL 2
ATENCIONES
750
460
797
780
878
645
1018
947
858
1432
900
731
832

OBERVACION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL $
2.282.890
3.592.413
3.258.710
3.211.970
3.845.410
2.561.070
3.941.300
3.941.200
3.765.070
3.760.800
3.204.190
3.333.120
3.280.980

LLEGA PEDIDO DE NOV-DIC
LLEGA PEDIDO DE ENERO

LLEGA PEDIDO DE ABR-MAY

LLEGA PEDIDO DE AGO-SEP

Fuente: Elaborado Unidad Técnica en base a datos extraídos del registro de tesorería de cada Farmacia.
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Del cuadro anterior se detallan el número de atenciones por mes asociados al valor de la venta
mensual, de cada local.
El promedio de atenciones fue de 937 atenciones/mes y 919 atenciones/mes para el local 1 y 2
respectivamente. Mientras que el valor promedio asociado a las ventas por local fue de $
6.949.986 para el local 1 y $ 3.664.927 para local 2 por mes.
De lo anterior se desprende una caída tanto en las atenciones y ventas de los periodos estivales,
debido a la migración de usuarios por vacaciones fuera de la comuna, mientras que en los meses
de Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2017 las bajas se asocian a la demora de procesos
de compra de los productos a nuestros proveedores, regularizándose la llegada de productos a
finales de Enero del presente año como se detalla en las observaciones de esta.
Tabla N°156: Detalle de los 10 Fármacos con más alt a rotación de ambas sucursales.
ACCION TERAPEUTICA
ANTIEPILEPTICO
ANALGESICO ANTIPIRETICO
ANTIINFLAMATORIO ANALGESICO ANTIPIRETICO
ANTIDEPRESIVO
HIPNOTICO
ANTIHIPERTENSIVO
HIPOLIPEMIANTE
ANALGESICO OPIOIDE
ANTIPSICOTICO
ANTIESPASMODICO
TRATAMIENTO DEL ALZHEIMER
SUPLEMENTO
ANTIULCEROSO
RELAJANTE MUSCULAR
ANTIBIOTICO
CORTICOIDE
FITOFARMACO
HORMONA TIROIDEA
REGULADOR DEL SUEÑO
DIURETICO
ANTIINFECIOSO INTESTINAL

L1
866
834
636
604
512
399
336
295
270
248
242
157
126
102
44
38
33
30
28
25
24

L2
572
448
367
359
223
552
342
217
306
123
189
194
187
98
221
11
24
58
111
151
11

Detalle y Clasificación de las unidades vendidas VS Acción Terapéutica, separados por local
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ACCION TERAPEUTICA
ANTIINFECIOSO INTESTINAL
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FITOFARMACO
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Del gráfico anterior, los medicamentos que más rotación presentan son los de la familia de los
antiepilépticos de última generación, por el alto costo asociado de este productos en las farmacias
comunitarias de cadena y privadas, analgésicos y antipiréticos debido al alto uso en la población
para tratar dolores osteomusculares, en ambos locales se observa el mismo lugar de demanda.
Ahora bien en el tercer lugar ocurre una variación, ocupando en el local 1 el tercer lugar los
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medicamentos hipnóticos o inductores del sueño, mientras que para el local 2 son los
antidepresivos, quienes ocupan el tercer lugar. Ambas familias de medicamentos pueden
explicarse su alta rotación debido a los problemas asociados a la época en que vivimos, donde el
estrés, la disminución de las horas de sueño, las largas jornadas laborales, influyen de forma
directa en el estado de ánimo y problemas para conciliar el sueño.
Proyección 2018-2019:
Nuestras farmacias han tenido un avance considerable en materia de abastecimiento y
procedimientos de funcionamientos entre los años 2017 y 2018. Sin embargo no se ha logrado el
óptimo cumplimiento de stock en nuestras farmacias, provocándose quiebres en varias
oportunidades, es por esto que se han propuesto algunas medidas para subsanar y mejorar el
abastecimiento de nuestras farmacias y entregar un servicio de calidad y oportuno a nuestros
vecinos, entre estas medidas se encuentras:
•

Mejora en los procedimientos de la corporación para la adquisición de productos
farmacéuticos, que permitan agilizar el despacho de estos productos a nuestros locales en
tiempos adecuados.

•

La demostración de funcionamiento de salas de fraccionamientos para obtener las
resoluciones sanitarias en ambas farmacias. El fraccionamiento se entenderá como el acto
mediante el cual se extrae el medicamento desde un envase secundario, el número de
unidades posológicas que requiere una persona, de acuerdo a la prescripción emitida por
un profesional legalmente habilitado.
Ej.

Por tanto esta estrategia permitirá:
1. Menores costos asociados al gasto en medicamento, viéndose reflejado en una
disminución de hasta un 30% en el precio final del medicamento que obtenga nuestros
usuarios.
2. Ampliar la gama de medicamentos a nuestro arsenal farmacoterapéutico, pudiendo optar
como corporación a mayor variabilidad de proveedores que presentan despachos en
envases clínicos (El envase clínico se caracteriza por traer consigo mayor cantidad de
forma farmacéutica disponible)
3. Mayor seguridad en nuestros usuarios. Menor número de eventos adversos asociados a
errores de dispensación, a través de la individualización del tratamiento con etiquetas
donde se detallan; nombre del fármaco, nombre del paciente, posología, efectos adversos
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y contacto del farmacéutico en caso de presentar una reacción adversa asociada al
tratamiento.
4. Mejorar el cumplimiento de los tratamientos farmacológicos
5. Mayor Facilidad en la realización de inventarios Disminución en la automedicación,
favoreciendo el uso racional de medicamentos, ya que se entregaran las unidades
necesarias para cumplir con el tratamiento entregado por el profesional pertinente y
habilitado, evitando la acumulación de fármacos en el hogar.
•

Incorporación de un proyecto de atención farmacéutica, que abordará las principales
problemáticas de pacientes con ciertas características, que los hacen más vulnerables a
presentar efectos adversos de medicamentos, tales como: pacientes de la tercera edad
que presenten polifarmacia (uso concomitante de 5 o más fármacos diarios), pacientes
analfabetos, pacientes que deban tomar fármacos con características especiales tales
como; estrecho intervalo terapéutico (mayor susceptibilidad a llegar a dosis tóxicas o
infradosificación asociándose a un fracaso terapéutico), entre, otros.

Motos de Rescate
El programa SOS RPM, surge como respuesta para mejorar los altos tiempos de espera que
existen actualmente para recibir la primera atención, ante un accidente en la vía pública.
El programa cuenta con 4 motos totalmente equipadas para brindar la primera atención, y son
tripuladas por profesionales como enfermeros, y kinesiólogos y técnicos paramédicos con alta
experiencia.
El funcionamiento de las motos es las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, y son
gatilladas a través de un numero único de atención para los vecinos de La Florida,# 1416.
La atención realizada por los motoristas esta en coordinación además con el servicio SAMU, lo que
permite utilizar de mucho mejor manera el recurso.
En una primera instancia el rescate estaba destinado para accidentes de la vía pública, pero ahora
además se realizan rescates y atenciones de salud a domicilio, con especial énfasis en los
pacientes catalogados previamente con riesgo cardiovascular.
El total de atenciones que se han realizado desde octubre 2017 a junio 2018 se representan en las
siguientes tablas
2017
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CAUSA
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
TRAUMA
75
55
78
57
44
29
PATOLOGIA
MEDICA
20
25
29
55
24
38
TOTAL POR SEXO
95
80
107
112
68
67
TOTAL/MES
175
219
135
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2018
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
CAUSA
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
TRAUMA
45
19
34
22
43
39
70
40
52
37
67
46
PATOLOGIA MEDICA 28
33
38
14
31
33
52
61
52
67
50
83
TOTAL POR SEXO
73
52
72
36
74
72
122
101
104
104
117
129
TOTAL/MES
125
108
146
223
208
246

Programa De Entrega Medicamentos Y Alimentos A Domicilio
El Programa en su quinto año, a la fecha septiembre 2018 cuenta con una población bajo control
de 632 beneficiarios, cuyo promedio de edad es de 87 años.
Beneficiarios:
•
•
•

Adultos mayores 90 años independiente de su nivel de dependencia
Adulto mayores de 80 a 89años con dependencia leve o moderada ,
Usuarios del programa Atención domiciliaria de paciente con dependencia severa.
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•

Cuidador de usuario con dependencia severa o moderada Adultos mayores de 65 años y
más en riesgo psicosocial

Objetivos:
•
•
•
•
•

Entregar en domicilio los fármacos recetados.
Apoyar a este grupo de la comunidad por su dificultad de movilización, fragilidad física y
social.
Orientar respecto a uso de los fármacos.
Asegurar la continuidad de tratamiento.
Colaborar en una mejora en la calidad de vida de los beneficiarios y sus cuidadores

A contar del año 2017, se registran las visitas en el sistema de RCE, con el fin de que los
miembros del equipo puedan identificar aquellos que son beneficiarios de este sistema de apoyo.
Tabla N°157: Población bajo control, Beneficiarios de entrega medicamentos a domicilio,
según Centro de Salud Comuna de La Florida a octubre 2018

CESFAM

CANTIDAD DE USUARIOS
BENEFICIADOS

LA FLORIDA

49

VILLA O´HIGGINS

61

MAFFIOLETTI

64

SANTA AMALIA

77

JOSÉ ALVO

84

BELLAVISTA

152

LOS CASTAÑOS

52

TRINIDAD

23

LOS QUILLAYES

70
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En el año 2017, 86 egresos por traslados, fallecidos u otros. Las visitas domiciliarias realizadas
desde enero a septiembre 2018, son 3515, promedio de 395 mensuales.
A contar del año 2017, se registran las visitas en el sistema de RCE, con el fin de que los
miembros del equipo puedan identificar aquellos que son beneficiarios de esta sistema de apoyo .
017 se incorpora a equipo Kinesióloga 22 horas quien realiza visitas domiciliarias de evaluación y
tratamiento a pacientes con dependencia moderada y leve del programa, para mejorar movilidad,
realizando actividades de apoyo al manejo del Cesfam. Total de visitas con fines de tratamiento y
Empam a domicilio realizadas abril a septiembre 2018 son 468.
Desde el mes de octubre se crea un proceso de revisar los beneficiarios del Programa CVC de la
PBC para realizar llamado telefónico o visita domiciliaria para ofrecer el servicio. En un mes se han
incorporado 42 beneficiarios los cuales comenzaran a recibir sus medicamentos y Pacam en
noviembre 2018
Apoyo Al Bienestar De Paciente Con Dependencia Severa
Objetivo:
Disponer en la comuna de camas clínicas como una ayuda técnica para la mejora en el
bienestar de personas con dependencia severa, así como también a sus cuidadores, como doble
beneficio a los residentes de la comuna de la Florida
Fundamento:
Acciones encomendadas a mejorar la calidad de vida del enfermo y las labores del cuidador van a
impactar positivamente en el bienestar de la familia y la comunidad.
Un problema común en el que se enfrentan los cuidadores es la adaptación de las condiciones de
confort a las necesidades del enfermo, esta adaptación se verá favorecida si quien cuidad y
quien es cuidado pueden paliar sus limitaciones físicas ´para crear un clima de confort y bienestar
que favorezca el mantenimiento de su contacto con la realidad, el entorno y la sociedad.
Una cama clínica es un equipo que permite la valoración, cuidado y atención de personas que por
alteraciones de su salud deben permanecer por periodos de tiempo indeterminados en posición
corporal específica que favorezca sus cuidados y recuperación.
Descripción del Proyecto
Como plan de mejora del bienestar y la calidad para las personas y las familias de esta comuna,
se apoyara en el cuidado de una persona con dependencia severa una cama clínica , manual de 2
posiciones con colchón , en modalidad de comodato , por un periodo de una año , renovable si la
necesidad del paciente lo amerita .
Este beneficio está dirigido a:
• Población beneficiaria de los Centros de Salud con dependencia severa del programa de
atención domiciliaria.
Grupo objetivo
• Residentes de la comuna de la Florida.
• Inscritos en los centros de Salud familiar de la Comuna.
El sistema considera lo siguiente:

373

•
•
•
•
•

Visita domiciliaria técnica para postulación y factibilidad de instalación
Entrega de ayuda técnica en comodato
Capacitación en el uso de la ayuda técnica
Educación al cuidador
Visita de seguimiento de beneficio

Unidades 2018: 70 unidades, todas asignadas.
Tabla N°158: Unidades entregadas por CESFAM a agost o 2018

CESFAM
LC
BV
VO
LQ
MF
SA

TD
LF
JA
OTRA

Unidades
Entregadas
15
14
8
7
7
10
6
6
6
1

*registro local programa

Este proyecto a medida que avanza en su implementación y ejecución ha debido incorporar etapas
para asegurar los objetivos.
• Postulación: recibida de diferentes entidades municipales y Cesfam se realiza visita
domiciliaria para evaluar las condiciones generales del paciente y el espacio físico en el
cual se dispondrá la unidad. Esto permite realizar descartar la postulación y priorizar lista
de espera • Asignación : cuando se devuelve una unidad, se evalúa la lista de espera y se asigna ,
avisando al proveedor la dirección de retiro de la unidad
• Entrega por parte del proveedor en el domicilio del beneficiario
• Firma de mandato : con una visita domiciliaria se procede a la recepción conforme y firma
del compromiso del cuidador
• Seguimiento telefónico o visita domiciliaria para conocer estado del usuario y si existen
problemas técnicos con la unidad.
El total de beneficiarios desde septiembre 2018 a agosto 2018 han sido 150 familias, sin
embargo las familias evaluadas para postulación han sido 250, de las cuales se han
descartado por:
• Riesgo alto de caídas
• cuentan con una cama clínica
• fallecimiento
• traslados
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•
•
•
•

institucionalización
dependencias leve o moderada
devoluciones voluntarias
rechazo voluntario

Proyecto Silla Get Up
Este proyecto del año 2017 , beneficio a 30 usuarios residentes de la comuna de La Florida ,
seleccionados , evaluados y entrenados por el Programa de Discapacidad quienes han apoyado a
los beneficiarios en su uso .durante el año 2018
La necesidad de la bipedestación se plantea como un objetivo para la autonomía y en la
rehabilitación de cualquier persona con discapacidad y movilidad reducida, tanto por razones
médicas que aconsejan este estado, como por razones sociales (participación en actividades de
ocio y tiempo libre al mismo nivel que las personas deambulantes) y de autonomía personal y
accesibilidad (posibilidad de manos libres para actuar).
Los bipedestadores son ayudas técnicas cuya función principal es mantener erguida a una persona
que no puede hacerlo por sí misma, y se trata normalmente de estructuras pasivas dotadas de una
serie de fijaciones para mantener la postura erguida y que se soportan sobre una plataforma
inferior, a menudo con cuatro ruedas para poder desplazarla con ayuda de otra persona. Se ha
investigado la posibilidad de dotar de movimiento a los bipedestadores, sin alcanzar un logro
funcional para los usuarios en cuanto a la autonomía de movimiento, requiriendo en la práctica la
totalidad de los bipedestadores la intervención de cuidadores.
Cuando alguien padece un daño cerebral adquirido, suele pasar por una fase inicial de
encamamiento que se prolonga más o menos en función de su estado. El encamamiento
prolongado suele conllevar una serie de complicaciones por las que luego es necesario un período
de adaptación progresiva para recuperar la posición vertical. La complicación más frecuente es
la hipotensión ortostática (aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, sensación de mareo,
sudoración, palidez…)
Beneficios de la bipedestación
Los beneficios de la verticalización temprana son:
Proporciona una correcta alineación anatómica del tronco y las extremidades inferiores.
Mantiene el contenido de calcio en los huesos, previene la osteoporosis y por lo tanto posibles
fracturas.
Previene retracciones musculotendinosas.
Activa la circulación sanguínea tanto en su componente cardíaco como periférico.
Facilita la respiración. Aumenta el consumo de oxígeno, favoreciendo la expansión pulmonar.
Aumenta el peristaltismo intestinal, previene el estreñimiento.
Permite la descarga temporal de la zona isquiática, previniendo así la aparición de úlceras por
presión en dicha zona.
Proporciona un beneficio psicológico al paciente por darle la oportunidad de estar de pie.
En pacientes en estado de mínima conciencia, favorece la atención arousal y la exploración del
entorno.
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Mejora y desarrolla el equilibrio de la parte superior del cuerpo.
Ayuda a generar fuerza en los músculos antigravitatorios.
Desarrolla la tolerancia y resistencia muscular para la bipedestación.
GetUp es un sistema de bipedestación eléctrico, que combina una silla tradicional con un
sistema para poner de pie a quien la utiliza. Tiene como objetivo entregar una nueva visión del
mundo y aumentar las capacidades de alcance de las personas, lo que la convierte en una potente
herramienta de inclusión laboral y social. Además, es un gran aporte en su rehabilitación, pues no
estamos diseñados para vivir sentados. Fue diseñada por usuarios de sillas de ruedas, terapeutas
y centros clínicos. Su funcionamiento consiste en bloquear las rodillas con una cómoda contención,
manteniendo el tronco con un cinturón y/o una pechera. GetUp está desarrollada con materiales de
alta calidad que le dan una gran durabilidad a un excelente precio.
Diseñada para personas con control de tronco bueno a moderado que midan entre 1,2 y 1,6 metros
(Paraplejia, PC Espástica, ACV, Parkinson, ELA, Mielomeningocele, entre otros).
Diseñada para personas con control de tronco bajo a nulo que midan entre 1,2 y 1,6 metros
(Tetraplejia, PC Hipotónica, ACV, Parkinson, ELA avanzado, entre otros).
Innovadora silla de ruedas que permite ponerse de pie funciona con un sistema de batería que
se carga a la luz eléctrica. Ponte de pie y mira el mundo desde otra perspectiva producto creado
por Kinesiólogos Chilenos algunos de los beneficios: evita la formación de escaras y coágulos
favorece el sistema excretor, respiratorio, cardiovascular, evita la osteoporosis.
Medico en tu Barrio
Este programa se concreta en Agosto 2017, iniciativa liderada por la Municipalidad con el apoyo
técnico del Área de Salud de la COMUDEF, con el objetivo de facilitar el acceso y la cobertura de
consultas de morbilidad para los vecinos residentes en la comuna de La Florida.
Médico en tu Barrio es coherente con el Modelo de Salud Familiar, permitiendo a los territorios,
contar con atenciones médicas cercanas, con un médico general que genere vínculos de confianza
con los vecinos y sus familias y que además promueva la prevención de enfermedades y el
cuidado de la salud, mejorando la calidad de vida de los usuarios.
Basándonos en criterios técnicos precisos y realizando un análisis de los lugares en los cuales
sería de mayor impacto esta iniciativa y en acuerdo con las comunidades, es que se escogieron
ciertas sedes vecinales que serían el espacio físico en donde se desarrollaría este programa. Es
así como se realizaron las diferentes adecuaciones en la infraestructura y además se equiparon
con todo lo necesario para la correcta realización de los servicios, sin dejar de lado el cumplimiento
de las normativas técnicas sanitarias exigidas. Para dar cumplimiento a lo anterior, se habilitaron
las sedes vecinales escogidas, con un box médico, una sala de asistentes y una sala de espera.
Las prestaciones realizadas a la fecha, corresponden a morbilidad, controles de crónicos como
cardiovasculares y visitas domiciliarias integrales, no incluyendo procedimientos, exámenes,
entrega de medicamentos, ni urgencias. La atención médica está abierta a todos los vecinos,
indistintamente su previsión de salud, atendiendo en los siguientes horarios: De lunes a jueves
desde las 9:00 a 18:00. El viernes desde las 9:00 a 17:00 pm.
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A la fecha, existen en funcionamiento 23 unidades vecinales con el programa, cada una asociada,
de acuerdo al territorio en donde se encuentren emplazadas, a un CESFAM, con el cual se trabaja
cooperativamente.
N°
9
31-A
31-B
5
15
11
5-B
26
28
30
35
25
23
27
23A
34
33A
22
37
10
18
4
14

DIRECCION
Gerónimo de Alderete 950
Bahía Catalina 11298
Bahía Catalina 11198
Copiapó 8995
Veracruz 7968
Lolenco 634
Jardín Alto 9612
María Elena 721
Los Quillayes 401
Antuco 776
Pasaje El Estuario 5980
Volcán Lastarria 5860 (Cendyr)
Los Ararios 1898
Concha y Toro 4422
Las Calas 2496
San José de la Estrella interior 1446
Bahía Catalina 11096
Los Clarines 9488
Turquesa 10483
Grumete Machado 8165
Sta. Amalia/Terreno Azapa
Diagonal Sta. Irene 2932
General Arriagada 1067

CESFAM por U.V
Bellavista
Los Quillayes
Los Quillayes
Bellavista
Bellavista
Villa O'Higgins
Bellavista
Maffioletti
Maffioletti
Los Quillayes
Los Castaños
Los Castaños
Los Castaños
Maffioletti
La Florida
Los Quillayes
Los Quillayes
Trinidad
Los Quillayes
Villa O'Higgins
Sta. Amalia
Los Castaños
Sta. Amalia

Durante el año 2017 (desde Agosto, mes de inicio del programa e inauguraciones mes a mes) se
realizaron 8.715 atenciones, distribuidas como lo indica la tabla N° xx:
Tabla N°159: Total atenciones año 2017 Medico en tu Barrio, por mes y sede
2017
U.V
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
Total 2017
U.V. 5
21
146
227
187
191
772
U.V. 5B
12
26
32
73
60
203
U.V. 9
13
31
82
134
90
350
U.V. 11
28
183
227
177
63
678
U.V. 15
61
123
134
158
176
652
U.V. 26
201
294
269
193
957
U.V. 28
102
230
120
26
478
U.V. 30
106
119
101
109
435
U.V. 35
36
124
130
112
402
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U.V. 23A
U.V. 31A
U.V. 25
U.V. 10
U.V. 23
U.V. 31B
U.V. 27
U.V. 33A
U.V. 34
U.V. 22
U.V. 14
U.V. 18
U.V.37
U.V. 4

140

192

376
117

80

217
33

181
305
153
92
236
136
231
104
79

134
78
62
51
149
158
115
82
90
87

315
1091
332
143
385
591
379
186
169
87
0
35
75
0
8715

35
75
TOTAL 2017

Fuente: Elaboración Unidad Técnica COMUDEF, Rayen

En este período, la productividad mensual promedio por sede corresponde a 119 atenciones.
Mientras que en el primer semestre del 2018 se han realizado 25.414 atenciones, ya con las 23
sedes en funcionamiento, tal como se aprecia en la Tabla N° xxx:
Tabla N°160: Total atenciones primer semestre 2018 Medico en tu Barrio, por mes y sede
2018
U.V
ENE

FEB

MAR

ABRIL

MAYO

Total 1er
SEM 2018

JUN

U.V. 5

126

91

229

240

207

88

981

U.V. 5B

48

23

83

70

175

189

588

U.V. 9

116

81

172

211

199

18

797

U.V. 11

50

49

101

111

138

101

550

U.V. 15

216

82

182

153

184

182

999

U.V. 26

260

196

313

355

253

310

1687

U.V. 28

127

91

345

292

289

264

1408

U.V. 30

205

151

220

190

197

239

1202

U.V. 35

142

90

107

112

205

242

898

U.V. 23A

100

85

283

266

197

203

1134

U.V. 31A

218

74

297

357

312

307

1565

U.V. 25

92

62

220

237

155

213

979

U.V. 10

170

110

338

225

226

175

1244

U.V. 23

143

171

254

260

191

208

1227

U.V. 31B

185

64

320

376

242

303

1490

U.V. 27

223

194

202

143

253

208

1223

U.V. 33A

112

95

239

295

216

306

1263

U.V. 34

94

34

182

198

263

188

959

378

U.V. 22

167

75

147

110

88

0

587

U.V. 14

44

97

234

246

208

112

941

U.V. 18

131

45

227

190

199

194

986

U.V.37

145

50

342

263

333

289

1422

U.V. 4

143

150

229

272

245

245

1284

TOTAL 1ER SEMESTRE 2018

25414

Fuente: Elaboración Unidad Técnica COMUDEF, Rayen

Durante el primer semestre del 2018, la productividad mensual por sede corresponde a 184
atenciones.
Al comparar ambos períodos, podemos observar que la productividad mensual por sede aumento
en un 54,6%.
Gráfico N°139: Productividad promedio por sede, per íodo 2017 – Primer semestre 2018

Productividad promedio por sede
Médico en tu Barrio
200
150
100

184
119

Productividad
promedio por sede

50
0
Año 2017

Año 2018

Fuente: Elaboración Unidad Técnica COMUDEF, Rayen
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Fuente: Comunicaciones, Municipalidad de La Florida.

Fuente: Registro Unidad Técnica, COMUDEF

Programa “Médicos a domicilio”
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Esta iniciativa municipal comenzó en junio de este año, y tiene como objetivo reducir las brechas
de acceso de atención a la salud, poniendo a disposición de la comunidad un equipo de médicos
para realizar visitas domiciliarias en caso de que lo necesiten, las 24 horas al día y los 7 días de la
semana. Todos los vecinos de la comuna pueden pedir una hora de atención médica llamando al
teléfono 1416. Para los vecinos FONSA la atención es gratuita, y para aquellos vecinos que tiene
como previsión isapre u otra previsión de fuerzas armadas, el pago es de 20.000 pesos, los que
podrán reembolsar según las características de su plan y su previsión.
Durante el primer trimestre de funcionamiento, que incluye los meses de junio a agosto del año
2018, se hicieron un total se realizaron un total de 13.718 atenciones, con un promedio de 140
atenciones diarias. Prevalecen las atenciones a niños y adultos mayores. Los motivos de consulta
fueron por enfermedades respiratorias, lo que era esperable considerando la época del año, de
hecho, una de las razones para comenzar en esta fecha, era aumentar las horas disponibles de
atención médica para nuestra comunidad y facilitar el acceso de atención sobre todo en las
poblaciones más vulnerables, objetivo que se consiguió según los datos ya presentados. De
quienes fueron atendidos el 61,8% fueron mujeres (8.491 atenciones).
A continuación se desglosan las atenciones clasificándolas por sistema afectado, o viéndolo de
otra forma, por la “especialidad médica” a la que habrían consultado eventualmente.
Junio

Julio

Agosto

TOTAL

Cardiocirculatorio

149

149

202

500

Dermatológico

76

89

70

235

Diabetes

26

18

17

61

Gastrointestinal

428

449

595

1.472

Neurológico

87

103

86

276

Oftalmológico

28

22

37

87

Otorrino

72

120

147

339

Oncológico

6

7

0

13

Psiquiátrico

12

12

10

34

Respiratorio

2.343

3.140

3.375

8.858

Traumatológico

257

287

263

807

Urología

65

55

53

173

Otros

139

326

398

863

3.688

4.777

5.253

13.718

Totales

Fuente: informe entregado por empresa Medilife

Destaca que el grueso de las atenciones son del sistema respiratorio (64,6%), seguido por
gastrointestinal (10,7%) y cardiocirculatorio (3,6%).
Si desglosamos las atenciones por el diagnóstico específico vemos que los principales motivos de
consulta fueron rinofaringitis, broquitis, amigdalitis, gastroenteritis y neumonía.
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Fuente: informe entregado por empresa Medilife

Si detallamos las atenciones por edad nos encontramos con la siguiente distribución

Atenciones por grupo etareo
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Fuente: informe entregado por empresa Medilife
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Si dividimos estas atenciones de grupo etareo por ciclo vital, encontramos, como describimos con
anterioridad, que el grueso de las atenciones es en niños y adultos mayores.
Ciclo vital

N

%

Niños

5.161

37,6%

Adolescentes

1.108

8,1%

Adulto

2.382

17,4%

Adulto mayor

5.056

36,9%

También nos parece importante destacar el aumento progresivo de las atenciones que hemos visto
desde el inicio del programa, lo que traduce un aumento de la cobertura.

Atenciones por mes
6.000

Título del eje

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Atenciones/mes

Junio

Julio

Agosto

3.688

4.777

5.253

Fuente: informe entregado por empresa Medilife

Esperamos en los meses venideros seguir aumentando nuestra cobertura, ya que según las
estadísticas previamente mostradas, consideramos que el programa ha sido muy éxito. Esto sin
considerar las constantes muestras de agradecimiento y satisfacción que han manifestado
nuestros usuarios.

JORNADAS PLAN DE SALUD

Diagnóstico Participativo con Adolescentes
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En marco de lograr una mayor representatividad de los adolescentes en la toma de decisiones y
planificación en salud, el año 2018 se realizaron cinco diagnósticos participativos en distintos
colegios municipales de la comuna, que tienen como vigencia 2 años calendarios, lo que
correspondería actualizar en el año 2018.
Los Colegios participantes son:
•
•
•

Liceo Los Almendros
Liceo Alto Cordillera
Colegio San Carlos La Florida

Antecedentes
Nombre Institución:
Tipo de institución:
Director/a:
Dirección:
Número de Matrícula:
Administración:
Visión, Misión y Objetivos

Liceo Los Almendros
Establecimiento Educacional
Pasaje El Quisco, N°470, Villa Los Peumos
COMUDEF
Visión:
“Nuestro liceo como institución educativa centra su trabajo
pedagógico en los alumnos, teniendo como meta principal formar
personas integrales, con una formación académica, centrada en
una filosofía humanista - inclusiva, que les permita desarrollarse
y actuar en sociedad, movilizados por los valores fundamentales
como: el respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad,
orientados hacia la búsqueda permanente del saber, el
crecimiento personal y la participación social”
Misión:
“Educar a su alumnado, articulando diversas acciones y
estrategias curriculares y metodológicas, en un clima escolar
basado en el respeto, la aceptación e inclusión de todos los
actores de la comunidad, con el fin de desarrollar en nuestros
alumnos/as las habilidades necesarias que les permitan actuar
en su futuro, de manera eficiente, eficaz y autónoma, en el
mundo académico, social y familiar.”

Diagnostico Participativo
•

Objetivo Actividad

Obtener información respecto de los problemas, necesidades y recursos de los adolescentes de
una comunidad educativa.
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•

Población Objetivo

La población definida para el trabajo de esta actividad está focalizada en 32 alumnos que
pertenecen al segundo medio del establecimiento.

•

Metodología utilizada

Se trabaja una metodología participativa donde se desplaza un equipo multidisciplinario del
CESFAM a trabajar con los estudiantes. Se contó con matrona, profesor de educación física de
vida sana, psicólogo, trabajadoras sociales.
Primero se realizó dinámica de actividad física de romper hielo y concentración, luego se dividió al
curso en 4 grupos, alimentación saludable, actividad física, sexualidad y prevención de alcohol y
drogas. Se trabajó con la técnica del dado adaptada a los temas mencionados donde en cada
cara del dado habían preguntas relacionadas al tema principal para ir llevando la conversación
con los estudiantes.
•

Dinámicas de interacción

En la sala se presenta el equipo del CESFAM y se informa sobre la actividad que se viene a
realizar. Luego se sale de la sala a la cancha y nos disponemos todos los participantes en un gran
círculo donde guía el profesor de educación física ejercicios y movimientos para romper el hielo y
concentrarnos para la actividad grupal.
•

De los sujetos: participación, liderazgo, actitudes, roles

Tanto adolescentes como los profesionales mostraron entusiasmo en participar, hubo una
distribución por parte del profesor de educación física para los grupos, sin embargo, en cada uno
de ellos se destacaban los estudiantes por sus roles y liderazgos, logrando una actividad fluida y
dentro de los tiempos establecidos.
Por otro lado, el equipo ejecutor mostro gran flexibilidad en los momentos en que se requirió
mostrar mayor protagonismo y ofrecer actitud positiva para incentivar y facilitar la participación y
trabajo de los adolescentes.
•
Ítem

Análisis de la Información
Identificación del o los
problemas
Conocimiento
de
los
alimentos saludables

Almuerzo del colegio no

Causas

Efectos

Se conocen cuáles
son los alimentos
saludables,
sin
embargo, se prefiere
la comida chatarra
Desconocimiento de

Alimentación
poco nutritiva

No almuerzan, se
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es rico
Alimentación Saludable

Falta de
cocinar

tiempo

para

Quiosco de colegio no es
saludable

Actividad Física

minutas, utilización
de poca sal
En las casas los
padres trabajan y
hay poco tiempo
para cocinar es más
rápida la comida no
saludable
Comida
saludable
cara y mala

Poco consumo de agua

Se prefieren las
bebidas gaseosas

Sedentarismo

Flojera
Ya no se juega a la
pinta o la escondida,
sólo
juegos
en
celular.
Ahora
hay
aplicaciones
con
uber, donde ya no
hay que caminar
nada, hay mucha
comodidad.
Hay muchos autos,
y todos andan o
quieren andar en
auto.
Hay pocas ciclo
vías, solo en av.
grandes. Tampoco
hay
bicicletas
públicas.
Las ciclovías que
hay no las respetan
los peatones ni los
autos.

pierde comida
Se
consumen
alimentos no tan
elaborados y más
rápidos y fáciles
de hacer
En colegio se
vende comida rica
y barata (snack)
Falta
de
hidratación
y
aumento
de
azucares
Sobrepeso
Falta de energía
Pérdida
de
oportunidades de
conocer amigos
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Pocos espacios para el
deporte en el colegio

Quitaría
los
celulares
Haría
un
“mini
gimnasio “ y pondría
cosas como muros
de escalada
Haría todos los días
educación física, no
sólo
un
día
y
muchas horas.
Pondría TRX
Clases
más
eficientes
y con
campeonatos
Dar más importancia
a Ed. Física.

sobrepeso

Falta de lugares donde
hacer ejercicios

Pocos
espacios
comunitarios
para
hacer ejercicios, se
identifican las barras
de
Rojas
Magallanes y
Poca promoción de
actividades

Adolescentes no
se reúnen para el
deporte

Desconocimiento
de
programas de actividad
física como el vida sana

Pocas
horas
educación física

para

Falta de sociabilización
Sexualidad como tema
tabú
Falta de educación sexual
Sexualidad

Poca
familiar

comunicación

Poca importancia o
relevancia de la
actividad física por
parte
de
los
programas
escolares
Falta comunicación
Falta de información
y normalización de
la sexualidad
Programas pobres
de educación sexual
en los colegios, solo
una charla, no hay
un
programa
ministerial
de
educación sexual
Vergüenza, falta de
confianza

No
realizan
actividades extra
programáticas,
pérdida
de
oportunidades
Sedentarismo,
obesidad,
poca
información sobre
la importancia de
la actividad física
Desconocimiento
Desconocimiento

Enfermedades de
transmisión
sexual, embarazo
adolescente,
mitificación de la
sexualidad
Enfermedades de
transmisión
sexual, embarazo
adolescente,
mitificación de la
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Discriminación a personas
trans, lesbianas, etc.

Desconocimiento,
homofobia

Algunas son legales OH
Consumo normalizado de
marihuana

La
consideran
terapéutica por la
baja conciencia de
riesgo
Es legal, consumo
consiente de los
riesgos, es aceptado
socialmente
el
consumo
Desinformación

Alcohol, Drogas y tabaco
Consumo de OH

Falta de conocimiento
fidedigno sobre el tema
•

Consumo
riesgoso

Propuestas de Intervención

Ítem
Alimentación
Saludable

Acciones de intervención
Reemplazar
los
quioscos
tradicionales por saludables
Talleres
de
Alimentación
Saludable en colegios
Hablar tema con apoyo profesional
en reuniones de apoderados

Actividad Física

Poner máquinas de ejercicio
dentro del colegio
Hacer la clase de educación física
más entretenida (que responda a
los intereses delos jóvenes)
Promover programas de actividad
física para adolescentes

Sexualidad

Hacer talleres de educación
sexual, para alumnos y padres
Diseñar material educativo para
adolescentes de 12 a 19 años
Bajar precio de anticonceptivos
general
Dispensador de condones
Educar desde más niños
Hacer talleres de deporte
Legalizar las ilegales

Alcohol,
tabaco

sexualidad
Discriminación,
aislamiento,
ocultar quien se
es
Mayor consumo,
consumo
en
edades
más
tempranas
Alto consumo de
OH a pesar del
conocimiento de
los riesgos

Drogas

y

Subir el precio de las legales
Educar en consumo moderado OH

Acciones Preventivas
Aumentar
consumo de comida
saludable en colegio
Mejorar
conocimiento
sobre
beneficios de la alimentación
saludable.
Mejorar apoyo familiar a la
alimentación saludable de los
jóvenes
Mejorar conocimiento sobre los
beneficios de la actividad física
Aumentar
las
horas
de
esparcimiento dentro y fuera del
colegio
Tener menos tiempo libre ocioso

Entrega de preservativos
Más
recursos
para
Amigable
Tener pareja única

Espacio

Mejorar acceso a condones
Estar más educados desde chicos
Evitar caer en las drogas
Que dependa de cada persona
consumo (responsabilidad )
Bajar consumo tabaco, OH
Aprender a tomar OH
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•

Fortalezas de proceso

Buen grupo de participantes, espacio amplio, experiencia de equipo (EA Santa Amalia) en trabajo
con adolescentes, actividad lúdica y apoyo del profesor de vida sana.
Aunque no hubo nadie presente del colegio no tuvimos ninguna dificultad con los estudiantes.
•

Dificultades del proceso

No llegó break por lo que se compró a última hora, podría haber sido mejor el break.

•

Logros del proceso

Se logra reflexión en torno a temáticas a trabajar en ambiente positivo y con buena participación
de la mayoría del grupo.
Se genera un buen material de análisis y se logra además hacer promoción de las iniciativas de
salud para adolescentes (EA y controles sanos.) Se cohesiona equipo EA que participó.
Se implementarán estrategias para incorporar a los adolescentes en el plan de participación
social y de promoción de salud.

Antecedentes
Nombre Institución:

Colegio San Carlos La Florida

Tipo de institución:

Establecimiento Educacional

Director/a:

Ivonne del Carmen Toro Valdivia

Dirección:

Calle Uno 1628, La Florida

Administración:

Ministerio de Educación

Visión, Misión y Objetivos

“Aspiramos ser un establecimiento educativo que a través de su
liderazgo directivo promueva y fomente el permanente desarrollo
de los distintos actores que lo conforman, preocupado de la
formación de un cuerpo docente de excelencia.
A partir de esto, se espera que los estudiantes logren metas
académicas de excelencia y se formen como personas
integrales, capaces de constituirse en seres reflexivos y agentes
transformadores en una sociedad en permanente cambio”.
“Fomentar y desarrollar en los niños y niñas de La Florida logros
de aprendizajes académicos que conduzcan a la formación de
personas integras, mediante un
trabajo
en
equipo,
comprometiendo a la comunidad educativa en su conjunto ,
para alcanzar resultados educativos de excelencia , involucrando
de manera activa a las familias como pilar fundamental del
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proceso educativo”.

Diagnostico Participativo
•

Objetivo Actividad

Obtener información respecto de las problemáticas y necesidades que surgen de los adolescentes
•

Población Objetivo

La población definida para el trabajo de esta actividad es de 27 alumnos quienes pertenecen a
séptimo básico del Colegio San Carlos.
•

Metodología utilizada

Presentación acerca de participación social y promoción en salud enfocado a población que será
realizada por la Referente Técnico del Programa adolescente,
Dinámica grupal rompehielos para división de grupos (snapchat, facebook ,whatsapp e
instragram)
división de preguntas y discusión por grupos, apoyado por Equipo de Participación Social
Mesón saludable y entrega de información por nutricionista Andrea Solís.
Plenario (presentación grupal).
•

Dinámicas de interacción

Mesón saludable
•

De los sujetos: participación, liderazgo, actitudes, roles

Se destaca la participación y proactividad del grupo “Instagram”, dirigido por T. Social Yessica
Domínguez, grupo que se mostró interesado por dejar plasmadas sus ideas. Con un interés en
aclarar dudas sobre sexualidad y otras temáticas se mostraron los adolescentes del grupo
“Snapchat” liderados por Matrona Tecksia Rivas. Se evidenció mayor dificultad para cautivar la
atención del grupo “Whatsapp” pero sólo al principio ya que posteriormente lograron desarrollar la
actividad de forma regular.
•

Análisis de la Información
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Ítem

Alimentación Saludable

Alimentación saludable

Actividad Física

Sexualidad

Factor
de
Riesgo/
Causas
y
consecuencias
Causas: Comer mucha
azúcar, comer chatarra,
no
respetar
horarios
alimentación,
poca
alimentación, comer en
exceso.
Consecuencias:
Problemas
a
la
respiración y al corazón,
resistencia a la insulina,
bullying, afecta lo social y
psicológico, diabetes.
Obstáculos de comer
sano.
Ansiedad
de
comer
chatarra.
Que la sociedad y familia
no te apoya.
La chatarra es más
económica

Muchos automóviles en la
ciudad
no
permiten
espacios para realizar
actividad física
Malas
condiciones
ambientales
(contaminación).
Mal estado físico de la
población

En el momento de tener
actividad
sexual
en
jóvenes
no
hay
percepción de riesgo de
contraer
ITS/VIH
o
embarazo no deseado
Mitos sobre que en la
“primera vez” no hay
riesgo de embarazo o
contagio ITS/VIH.
No
saben
utilizar
preservativos,
poca

Factores
Protectores

Posible solución

Árbol de problemas

Árbol de problemas

Información
alimentación
saludable
disponible.

Disminuir
las
porciones
de
alimentos.
Apoyo familiar.
Hacer ejercicio
Comer frutas y
verdudas
Educar a padres
sobre alimentación
saludable.
Programar
más
actividades
deportivas

de

Deporte
mejora
calidad de vida y
retrasa aparición de
enfermedades.
Deporte
mejora
estado de ánimo

Prevenir embarazo
Tener valores claros
y definidos.
Pareja sexual única

Fomentar actividad
física en la familia
Empoderamiento
de
espacios
públicos
Tomar más agua.
Elegir deportes que
sean motivadores.
Uso
del
preservativo
consistente.
Talleres
de
sexualidad
en
colegios
Tomar examen test
de Elisa (VIH)
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Alcohol, Drogas y tabaco

Participación Social

Violencia

información.
Adolescentes
sienten
vergüenza
de
pedir
preservativos en farmacia
o Centro de Salud.
Mito de que dejarán de
sentir placer sexual al
ocupar preservativo
Consumo desmedido de
alcohol y drogas.
Consecuencias: Aumento
embarazo
adolescente,
deserción
escolar,
trabajos mal pagados,
aumento
infecciones
transmisión sexual.
Usar drogas para encajar
en tus pares
Muchas botillerías en las
poblaciones
Tráfico de drogas en el
sector
Por el uso de celulares
disminuye
la
comunicación al interior
de la familia
Consumo de drogas al
interior de la familia.
Narcotráfico entre la casacolegio.
No tener buenos amigos
(malas influencias)
Adolescentes necesitan
consejos.
No hay respeto con la
comunidad
No hay interacción con la
comunidad.

Causas: Maltrato infantil,
abuso,
traumas,
alcoholismo en la familia,
machismo,
falta
de
educación, falta de amor,

Confianza en la
familia.
Contar con charlas
de profesionales de
la salud.

Realizar
más
actividades
entre
salud y educación.
Mayor vigilancia en
lugares públicos
Realizaciones
de
actividades
deportivas
Mejorar
la
comunicación
entre Centros de
salud y Colegios

Mayor participación
para completar los
objetivos
propuestos.
Trabajar
en
la
comunidad.
Trabajar
con
el
prójimo
Compartir
en
sociedad.
Aprender a convivir
con todos
(técnica árbol de
problemas)

Mejorar ideas.
Genera
unión
social
Trabajo en equipo
Respetar
a
la
comunidad
Jugar en sociedad
(actividades
recreativas)

(técnica árbol de
problemas)

392

racismo, falta de atención
Consecuencias:
Más
violencia y depresión,
miedo,
soledad,
venganza, rabia, lesiones
y problemas psicológicos
• Propuestas de Intervención
Ítem
Acciones de intervención
Alimentación
Mesones saludables
Saludable
Reducir porciones alimenticias

Actividad Física

Sexualidad

Alcohol, Drogas y
tabaco
Participación Social

•

Crear más talleres de actividad
física en Colegios
Hacer
actividades
masivas
familiares
como
corridas
y
cicletadas
Continuar realizando talleres de
sexualidad en Colegios
Motivar a realización de test de
Elisa a adolescentes que han
iniciado actividad sexual
Talleres profesionales de salud
sobre consecuencias de la droga
Realizar actividades junto con la
Comunidad

Acciones Preventivas
Kioskos saludables
Educar
sobre
alimentación
saludable en colegios
Talleres para padres, apoderados y
cuidadores
Información
sobre
porciones
alimentos
Informar sobre los beneficios de la
actividad física
Realiza más deporte en espacios
públicos
Talleres de sexualidad en colegio,
informar
de
oferta
de
anticonceptivos en CESFAM
Talleres de habilidades parentales
para padres
Psicoeducar en Comunidad escolar
Fortalecer trabajo en Equipo en los
Colegios

Fortalezas de proceso

Valoración por parte del Equipo de Participación por sentir que lideró un mecanismo de
participación con adolescentes, grupo etario al cual es difícil llegar desde el área salud.
Valoración y agradecimiento por parte de los adolescentes, ya que perciben el diagnóstico como
una actividad interesante, y que refleja las problemáticas y dificultades reales de los jóvenes y que
no surge desde la mirada adultocéntrica.
Apoyo del Colegio en general y Comunidad Educativa quienes facilitaron el desarrollo de actividad
y estuvieron preocupados de que se mantuviera el control en sala de clases.
También se reflejaron como aspectos positivos: espacio físico adecuado, equipo audiovisual en
buenas condiciones y que facilitó la actividad, buena proporción de alumnos/monitores, que evitó
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distractores en la actividad. Mesón saludable en el intermedio que permitió mantener la motivación
de los adolescentes.
•

Dificultades del proceso

Principal dificultad que pudo reflejarse fue el tiempo destinado a la actividad, esta inició aprox. A
las 10:45 hasta las 12:30 Se sugiere emplear 2.5 hrs.
•

Logros del proceso

Esta actividad se realizó también durante el año 2016 en el mismo Colegio, por lo que se da
mantención a este mecanismo de participación en este espacio con jóvenes, se logra fortalecer el
vínculo entre los adolescentes y el Equipo de salud. Ellos (alumnos) agradecieron el espacio y la
oportunidad de poder manifestarse mediante esta actividad, así lo evidencian también en las
evaluaciones que se realizaron al finalizar la jornada.

Antecedentes
Nombre institución:
Tipo de institución:
Dirección:
Administración:

Liceo Alto Cordillera
Establecimiento Educacional
Colombia N° 10.570
COMUDEF

• Objetivo Actividad
Obtener información respecto de los problemas, necesidades y recursos de los adolescentes de
una comunidad educativa.
• Población Objetivo
La población definida para el trabajo de esta actividad está focalizada en 31 alumnos que
pertenecen al octavo básico del establecimiento.
• Metodología utilizada
Trabajo grupal. Se dividió el curso en 4 grupos y cada uno de ellos contestó una pregunta sobre
un tema de salud.
• Dinámica de interacción
Dinámica de romper hielo, presentación con madeja de lana. Cada estudiante dice su nombre y
una cualidad y pasa la madeja a un compañero sin soltar la lana. Finalmente se teje una red
donde se ejemplifica que todos estamos relacionados por nuestras cualidades.
•

Análisis de la información
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Ítem
Alimentación
Saludable

Identificación de los
problemas
Educación
en
alimentación

Minutas de colaciones

Actividad Física

Desmotivación
para
realizar actividad física

Condiciones físicas

Ítem
Convivencia escolar

Identificación
problema
Convivencia

del

Causas

Efecto

Falta educación desde
la infancia. Conocer
los daños que provoca
la comida chatarra.
“nosotros comemos lo
que los papas nos
dan, ellos no tiene que
enseñar a comer”
Colaciones altas en
grasas y sodio. “Las
colaciones son un
problema a veces. Me
dicen que te mando,
no se les ocurre frutos
secos, verduras”
No existe una cultura
de la actividad física.
Reconocen obstáculos
para realizar actividad
física como la falta de
motivación
y
compromiso. “a veces
queremos
hacer
deporte pero llegamos
cansados del colegio y
no hay motivación”
El hecho de tener
sobrepeso
lo
identifican como un
obstáculo para realizar
actividad física. “La
comida nos impide
hacer deporte, todo lo
que nos entrega grasa
s nos engorda y
detiene
nuestra
agilidad para hacer
deporte”

Obesidad y sobrepeso

Escaso
nutricional

aporte

Sedentarismo

Causas

Efecto

La convivencia es un
tema
que
afecta
mucho a los jóvenes.
Para ellos tiene una
alta valoración ser
respetados
y
aceptados.

Ambiente escolar
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Alcohol,
drogas.

tabaco

y

Consumo de OH y D.

Consumo
de tabaco

temprano

“En
ocasiones
el
respeto
al
otro
compañero se pierde
y es cuando uno se
aísla de los grupos “
Existe un consenso y
un conocimiento muy
claro sobre los efectos
nocivos de la droga.
“La droga te puede
matar, en exceso el
consumo
es
muy
dañino”
Inicio de consumo de
tabaco es normalizado
por los adolescentes y
no lo identifican como
un riesgo “el cigarro te
relaja y sirve para
compartir, cada vez
más compañeros lo
fuman”

Problemas de salud
mental

Adicción al tabaco

• Fortalezas del proceso
El diagnóstico fue realizado en un octavo básico a solicitud del equipo psicosocial del Liceo Alto
Cordillera por el motivo de que los alumnos de media en especial 3 y 4 medio se van del
establecimiento y sus intereses ya no están centrados en el ámbito escolar. Además a temprana
edad los alumnos están experimentando temáticas que antes estaban en la enseñanza media.
La participación de los jóvenes en la actividad fue muy colaborativa, todos opinaron y aportaron a
la actividad.
• Dificultades
El tiempo en esta actividad fue una dificultad en vista que los jóvenes esperaban el recreo de las
09:00 AM lo cual dificulto la atención de estos en los últimos minutos.
• Logros del proceso.
La obtención de la información fue un factor preponderante que mediante la metodología ocupada
logramos la atención de los jóvenes. El uso de revistas, lápices de colores, plumones, papeles,
etc. facilito el trabajo al colocarlo en un plano más lúdico.
Con estas actividades seguimos fortaleciendo el vínculo con el liceo y el equipo de salud.

En el año 2017 el CESFAM Los Castaños pretende innovar y realiza un Diagnóstico Participativo
con Adolescentes, quién cuenta con una población inscrita de 5.453 adolescentes y jóvenes, los
cuales se sub dividen en tres grupos para dar mayor énfasis a la pesquisa de problemas de salud
relacionados a los factores de riesgo más frecuentes según ciclo vital. Estos sub grupos son:
Adolescencia temprana: Usuarios que se encuentran entre los 10-14 años de edad Adolescencia
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Mediana/tardía: Usuarios que se encuentran entre los 15 y los 19 años de edad. Jóvenes: Usuarios
que se encuentran entre los 20 y los 24 años de edad
Grafico N°140: Distribución de adolescentes por gru pos etarios, Dg. Participativo.

Según un análisis de datos obtenidos mediante el control de salud del adolescente (ficha Clap),
realizado durante el primer semestre del año 2017, en el cual se consideró como muestra a 158
adolescentes de entre 10 y 19 años, de ambos sexos y diversos orígenes étnicos y sociales, se
determinaron los principales factores de riesgo y problemas de salud que afectan a este grupo
etario.
Dentro de los problemas de salud detectados encontramos:
•

57 usuarios/as presentan problemas relacionados a sus estados nutricionales, siendo los
diagnósticos más frecuentes el sobre peso y la obesidad.

•

47 usuarios/as presentan riesgo asociado a su conducta sexual, siendo las dos
problemáticas de mayor impacto el embarazo adolescente y las enfermedades de
transmisión sexual.

•

46 usuarios/as presentan problemas relacionados a su salud mental, siendo más
frecuentes los problemas asociados a la depresión, trastorno por ansiedad y trastornos por
déficit atencional.

•

8 Usuarios/as presentaron riesgo en su salud asociado a deserción escolar, identificándose
como uno de los principales factores de riesgo el trabajo infantil.

Grafico N°141: Distribución porcentual de factores de riesgos pesquisados en controles de
salud de adolescentes.
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Respecto a las intervenciones realizadas según los riesgos identificados, se observa que:
•

Solo el 11% de los adolescentes con problemas de mal nutrición adhirieron a tratamiento
continuo en el programa vida sana.

•

El total de los usuarios/as que iniciaron terapia psicológica por enfermedades o problemas
relacionados con su salud mental no completaron el tratamiento.

•

El total de los usuarios y usuarias con riesgos asociados a la conducta de salud sexual y
reproductiva recibieron al menos una consejería con foco preventivo a fin de disminuir el
riesgo.

Metodología de desarrollo
El diagnóstico participativo del programa de salud integral de adolescentes y jóvenes fue llevado a
cabo en el Liceo Nuevo Amanecer, el cual es uno de los establecimientos educacionales
pertenecientes al territorio socio demográfico en el cual se encuentra ubicado el CESFAM Los
Castaños. La actividad se realizó el día viernes 20 de octubre del presente año en las
dependencias del Liceo, con la participación de (número de usuarios) adolescentes que cursan
octavo básico, de ambos sexos. Se incluyeron a aquellos usuarios que no se encuentran inscritos
en nuestro establecimiento de salud puesto que el objetivo de la actividad se encuentra centrado
en conocer la realidad del entorno, así como los factores ambientales, sociales y personales que
determinan el estado de salud de los y las adolescentes.
Por otra parte se contó con la participación de parte del cuerpo docente del establecimiento, así
como de la participación del asesor técnico de programa del CESFAM Los Castaños y una interna
de terapia ocupacional de la Universidad de Las Américas.
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Enfoque utilizado:
Se utilizó el enfoque cualitativo para el diseño de la actividad, centrando la mirada en el relato y en
las experiencias personales de los participantes, así como en el entorno socio cultural en el que
estos se desenvuelven. Como instrumentos para la obtención de datos cualitativos se usaron la
observación y material didáctico para la confección de un árbol de problemas y soluciones, el cual
fue solicitado a cada grupo de participantes al finalizar la actividad.
Dentro de los objetivos que se plantearon previos a la realización del diagnóstico participativo
encontramos:
Objetivo general de la actividad:
Conocer el contexto socio cultural y las experiencias de los y las adolescentes relacionadas con
temas de salud en sus distintos ámbitos, con el fin de generar líneas de acción conjuntas que
disminuyan el impacto de las problemáticas que determinan el estado de salud de la personas.
Objetivos específicos:
•
•
•

Identificar problemáticas de salud frecuentes o percibidas como de mayor impacto por los y
las adolescentes
Considerar la visión de los adolescentes para el desarrollo de estrategias desde el
CESFAM Los Castaños
Conocer los recursos sociales, sanitarios y comunitarios orientados a disminuir el riesgo de
sufrir problemas de salud

Descripción de la actividad:
Encuadre inicial: Se realiza una presentación de la institución que organiza la actividad y de las
personas que la ejecutan, fomentando la confianza entre los participantes. Así mismo se explica en
términos generales la actividad central y se establecen los roles de liderazgo entre profesionales
del equipo de salud y el cuerpo docente del establecimiento.
Actividad central: Se subdivide al total de participantes en sub grupos a fin de facilitar el dialogo y
la dinámica entre los mismos. Se inicia el dialogo con una pequeña actividad rompe hielo, en la
cual cada participante debe señalar cuál es su nombre e identificar una característica personal que
lo identifique. Una vez consolidado el grupo se realiza una construcción colectiva del concepto
“adolescencia”, señalando sus características y componentes principales. En este marco de trabajo
se incluyen las problemáticas que afecten con mayor frecuencia a los adolescentes (se utiliza la
lluvia de ideas como recurso para identificar problemáticas).
Una vez que se han identificado todas las problemáticas se abre el dialogo para establecer cuál
será escogida como la problemática central, considerada como la de mayor impacto en el estado
de salud de los adolescentes.
En el momento en que se establece el problema central se utiliza como actividad el “árbol de
problemas”, mediante el cual se identifican cuáles son las causas y los efectos de la problemática
central. Posterior a ello se establece una propuesta de árbol de soluciones orientado a dar
respuesta a la problemática identificada o disminuir los efectos de esta en el estado de salud de las
personas.
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Finalmente se realiza una plenaria grupal, en la cual cada representante de un grupo tiene la
oportunidad de exponer a los demás participantes el trabajo realizado a fin de compartir las
experiencias.
Agradecimientos finales y despedida: Junto con cerrar el proceso y agradecer a los participantes
se toma el compromiso de realizar una devolución del análisis de la experiencia y los planes de
mejora para implementar durante el año 2018.
Sistematización de los datos obtenidos
A continuación se realizará una presentación de los aspectos considerados en ambos sub grupos
de trabajo, incluyendo las problemáticas identificadas, sus causas y efectos y las soluciones
propuestas.
Grupo número 1: Integrado por 10 estudiantes ( 6 mujeres y 4 hombres) del curso de octavo básico
del Liceo Nuevo amanecer, un docente del establecimiento y la interna de terapia ocupacional de
la Universidad de Las Américas que cursa actualmente su internado clínico en el CESFAM Los
Castaños
Problemática central identificada: El consumo y el tráfico de drogas en los y las adolescentes
Causas del problema identificado:
- Falta de apoyo de los padres y las familias
- Problemas de comunicación entre adolescentes y adultos
- Inmadurez de los adolescentes para la toma de decisiones
- El entorno social conlleva a los adolescentes a consumir
Efectos:
-

Deserción escolar
Violencia
Embarazo adolescente
Enfermedades de salud mental
Adicciones
Depresión

Soluciones propuestas:
•
•

Realizar más actividades que favorezcan la participación del adolescente y eviten que
consuma drogas
Realizar actividades orientadas a mejorar la comunicación de los adolescentes con sus
padres/cuidadores

Problemática central identificada: Embarazo adolescente
Causas:
-

Falta de control de impulso de los adolescentes
Consumo de alcohol o drogas
Falta de comunicación con los padres
Influencia de los pares
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Efectos:
-

Deserción escolar
Problemas económicos
Bajo rendimiento escolar
Abandono infantil
Violencia

Soluciones propuestas:
•

Realizar talleres de educación sexual explicando la importancia del uso de preservativos
para evitar el embarazo adolescentes y el contagio de enfermedades de transmisión sexual

•

Integrar a los padres y cuidadores en los talleres para que ellos también se informen y
logren comunicarse con sus hijos de forma efectiva.

Conclusiones:
Mediante la ejecución del diagnóstico participativo del programa de salud integral de adolescentes
y jóvenes del centro de salud familiar Los Castaños, fue posible identificar dos de las problemáticas
presentes en la población adolescente, las cuales son percibidas como aquellas que generan un
impacto mayor en la salud de dichas personas.
Respecto a la primera problemática identificada, el embarazo adolescente representa además un
problema de salud de alta prevalencia en la población inscrita en el CESFAM Los Castaños según
señala el análisis de datos d población bajo control en el primer semestre de 2017, en el cual el
30% de la población controlada mantiene un riesgo asociado a su conducta sexual.
Por otra parte y respecto a la segunda problemática, el consumo de alcohol y drogas es
identificado por los y las adolescentes como uno de los determinantes de problemas socio
económicos y problemas de salud mental más relevantes a lo largo de este ciclo vital, siendo
percibido además como una situación que ocurre frecuentemente.
Otro de los antecedentes que llama la atención al momento de ejecutar la actividad, es el manejo
que tienen la mayoría de los participantes en temas de salud, y lo empoderados que estos se
sienten así mismos en la toma de decisiones importantes. Dentro de este ámbito, los adolescentes
plantean como un factor negativo las dificultades para comunicarse de forma efectiva con los
adultos, principalmente padres y cuidadores, ya que la distancia que se genera por la falta de
comunicación influye en la pérdida de control de impulsos de los adolescentes al momento de
tomar decisiones.
Plan de acción:
Tomando en cuenta las problemáticas identificadas y las soluciones sugeridas por los participantes
se sugieren las siguientes actividades:

Estrategia

Descripción

Recursos

Objetivo
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Consejerías
en
salud
sexual
y
reproductiva
en
espacios amigables

Articulación de la
estrategia
de
detección,
intervención
y
referencias
asistidas
en
alcohol, tabaco y
otras drogas (DIR),
en los espacios
amigables
y
actividades
promocionales del
programa

Incluir a padres y
cuidadores
en
actividades
promocionales de
programa y articular
taller de habilidades
parentales con la
red
de
establecimientos
educacionales

Busca incorporar a
un(a) matrón(a) en
los
espacios
amigables, con horas
protegidas
para
realizar consejerías
individuales
y
grupales
en
los
espacios amigables
los días martes y
viernes en horario
diferido (después de
las 17:30 Pm).

Se requiere de la
incorporación de al
menos un profesional
matrón con horas
protegidas de 45
minutos para realizar
consejerías grupales
e individuales

Busca sensibilizar el
consumo de alcohol,
tabaco
y
drogas
mediante
una
pesquisa oportuna de
los
hábitos
de
consumo.

Se requiere de la
participación
del
psicólogo a cargo del
programa
para
realizar
las
intervenciones
y
consejerías.

Por otra parte busca
integrar
las
consejerías
individuales/grupales
como un método de
asesoría
y
seguimiento
de
adolescentes
con
consumo activo.

Se requiere de un
profesional/técnico
paramédico para la
aplicación
de
instrumentos para la
detección
del
consumo

Esta
estrategia
pretende incorporar a
los
padres,
cuidadores y otros
adultos significativos
para el grupo de
adolescentes con el
fin
de
potenciar
habilidades
comunicacionales y
fortalecer los factores
protectores en el
grupo familiar.

Se
requiere
la
participación de las
trabajadoras sociales
de cada sector en el
centro
de
salud
Familiar
Los
Castaños
como
agentes articuladores
con
los
distintos
dispositivos
educacionales
pertenecientes a la
red.
Por otra parte, se
integran
a
los
profesionales
de

Generar
una
instancia
de
confianza que le
permita
a
los
adolescentes verse a
sí
mismos
e
identificar conductas
de riesgo
Asesorar
a
adolescentes
métodos
alternativas para
control
de
fecundidad/ ITS

los
en
y
el
la

Aumentar la pesquisa
del
consumo
perjudicial de alcohol,
tabaco y otras drogas
en
adolescentes,
articulando
los
distintos dispositivos
internos y externos
que trabajan en esta
materia.
Por otra parte se
busca mejorar la
adherencia
y
el
seguimiento de los
usuarios
que
ingresan
a
tratamiento.
Desarrollar
y
potenciar habilidades
comunicacionales en
padres, cuidadores y
otros
adultos
significativos, y el
grupo
de
adolescentes que se
desempeñan en los
colegios
pertenecientes a la
red del inter sector
del Centro de salud
familiar
Los
Castaños.
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programa para la
realización de talleres
y actividades

Comentarios finales
Como estrategia a mediano plazo se propone integrar las iniciativas y sugerencias de la comunidad
durante el proceso de devolución del análisis que se realizó en base al diagnóstico participativo,
propiciando la participación de la comunidad en la construcción de los talleres anteriormente
señalados. Se destaca la importancia de incluir a los adolescentes en la construcción y desarrollo
de los talleres con el fin de favorecer un rol activo y participativo desde los mismos.

El CESFAM La Florida y CESFAM Villa O’Higgins realizan el Diagnóstico Participativo sectorizado
pero también por ciclo vital, lo que se traduce que ambas sistematizaciones están reflejadas en los
Diagnósticos Participativos generales, donde se incluye población adolescente.
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PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CESFAM LOS CASTAÑOS 2019-2021.
Para el diseño de las líneas generales y específicas del nuevo plan de participación social trianual
del CESFAM los Castaños se realizaron dos trabajos, el primero con el equipo de participación el
pasado 25-09-2018 y el 02-10-2018 con las organizaciones comunitarias que participan en el plan
de participación actual del CESFAM los Castaños más el equipo de participación social.
En ambas actividades se desarrolló la misma metodología donde a través de una técnica de lluvia
de ideas se formaron las ideas centrales que compondrán el próximo plan de salud trianual y
acciones específicas que van a hacia el desarrollo de estas acciones centrales.
Actividad de 25-09-2018
Participa: Equipo Participación Social (Anexo 1)
Actividad 02-10-2018 organizaciones participante (Anexo 2)
• Grupo RENACER
• Promotoras de Salud de Santa Teresa
• CAM Los Castaños
• Sol y Luna
• CDL
• JJ.VV4A.
• Equipo de Participación Social CLC.
En la actividad desarrollada el 02-10-2018 se dividen a los participantes en dos grupos, a los
cuales se les pide pensar en 3 acciones o lineamientos generales que potencien el desarrollo del
nivel de participación social del CESFAM los Castaños, una vez evaluado y consensuado estos 3
aspectos generales en el grupo se realiza punto a punto un desglose de actividades/estrategias
para los años 2019-2020-2021 que van a generar o contribuir a desarrollar este avance.
Tras el desarrollo de ambas actividades en nuestro Centro de Salud se logran definir 8 ejes claves
de desarrollo de plan de participación social 2019-2021 que constituirán los lineamientos generales
de desarrollo y de ellos los lineamientos específicos.
Lineamientos Generales:
1. Salud Intercultural y Migrante
2. Inclusión
3. Género y Diversidad
4. Cultura y Medio Ambiente
5. Participación Adolescente
6. Gestión Participativa en 360° (Comunidad y Terri torio <-> Funcionario <-> Equipo Gestor).
7. Salud Mental Comunitaria
8. Adulto Mayor.
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Lineamientos Específicos:
Salud Intercultural y Migrante
Actividad
Convocar a usuarios
Escuela de Español para usuarios que no hablan
español
Sensibilización a los funcionarios y usuarios sobre el
contexto de salud intercultural
Conmemorar el día del encuentro de los dos mundos
de forma participativa con las distintos usuarios de
distintas nacionalidades y culturas
Actividades de Evaluación
Realizar un festival intercultural para el día del
encuentro de los mundos
Desarrollar un comité de salud intercultural con
representantes migrantes o de grupos interculturales
Actividades de Evaluación
Sumarse al trabajo del Carnaval de Nueva la Habana
Realizar un festival intercultural para el día del
encuentro de los mundos
Actividades de Evaluación

Plazo de
Desarrollo

2019

2020

2021

Inclusión
Actividad
Desarrollar Catastro de Organizaciones
Incorporar a representantes en la planificación de las
actividades del CESFAM
Desarrollar un Diagnostico con Usuarios
Conmemorar el día de la Inclusión con representantes
y equipo del CESFAM y por sector hacer que los
funcionarios por 1 día padezcan la discapacidad con la
finalidad de sensibilizar a los funcionarios y usuarios
Actividades de sensibilización con los funcionarios y
usuarios
Actividades de Evaluación

Plazo de
Desarrollo

2019

Incorporar a 2 Representantes al CDL
2020
Mantener actividades 2019
Actividades de Evaluación
Mantención trabajo 2019-2020
Actividades de Evaluación

2021
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Género y Diversidad
Actividad
Realizar consulta ciudadana
Levantar un catastro de las organizaciones y ONG
ligadas al género en el CESFAM.
Actividades de sensibilización con los funcionarios y
usuarios (rollplaying en sala de espera para el 25-112019 día violencia de género).
Conmemorar el día de la mujer y de la mujer indígena
Realizar una actividad participativa el día de la violencia
contra la mujer 25-11-2019
Fortalecer el uso del nombre social en el CESFAM los
Castaños en todas las prestaciones
Actividades de Evaluación

Plazo de
Desarrollo

2019

Formar un grupo de autoayuda
Mantener actividades 2019
Realizar una actividad participativa el día de la violencia
contra la mujer 25-11-2020
Actividades de Evaluación
Mantención trabajo 2019-2020
Actividades de Evaluación

2020

2021

Cultura y Medio Ambiente
Actividad
Potenciar uso de biblioteca comunitaria
Tener el CESFAM Murales Sociales, pintados por
adolescentes y CAM.
Hacer ciclos de cine en el CESFAM y Obras de teatro
Disponer de puntos de reciclaje en el CESFAM que sean
de insumo de alguna organización o grupo que trabaje
con manualidades
Formar grupos de reciclaje y cuidado de medioambiente
en todo el territorio
Formar un comité de salud medio ambiental en el
CESFAM que vele porque estas actividades se
desarrollen
Tener el primer huerto comunitario del CESFAM los
Castaños
Actividades de Evaluación
Conmemorar un festival intercultural con representantes
de cada país (usuarios) para dar a conocer la cultura de
su país

Plazo de
Desarrollo
2019

2020
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Sumarse al Carnaval de nueva la Habana
Mantención Actividades 2019
Actividades de Evaluación
Mantención trabajo 2019-2020
Actividades de Evaluación

2021

Participación Adolescente
Actividad
Desarrollo Catastro de Organizaciones ligadas al
Adolescente y la infancia
Realizar un encuentro Adolescente con representantes de
estudiantes del territorio
Incorporar a representantes en la planificación de las
actividades del CESFAM
Desarrollar un Diagnostico con Usuarios Adolescente
Realizar una consulta ciudadana sobre en qué temáticas les
gustaría participar
Realizar convocatorias lúdicas desde lo que los
adolescente refirieron en consulta ciudadana
Concentrar la atención ADO en un sector con una sala de
espera amigable para ellos
Incorporar uso de RRSS por parte del CESFAM y capsulas
virales con material educativo propio del CESFAM
Formar liderazgo joven
Actividades de Evaluación

Plazo de
Desarrollo

2019

Incorporar a 2 Representantes al CDL
Mantener actividades 2019
Desarrollar campeonato interescolar deportivo
Conmemorar el día del ADO con representantes
Actividades de Evaluación
Mantención trabajo 2019-2020
Actividades de Evaluación

2020

2021

Gestión Participativa en 360° (Comunidad y Territor io <-> Funcionario <-> Equipo
Gestor).
Plazo de
Actividad
Desarrollo
Desarrollar capacitación en metodologías participativas para
el equipo de participación y equipo gestor que luego se
repliquen por parte del equipo de participación en sectores y
2019
unidades.
Desarrollar a raíz de los DP planes locales (por sector) de
trabajo.
Desarrollar DP
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En reuniones de sector sensibilizar la importancia de la
participación, a través de actividades de metodologías
participativas.
Actualización de catastros de organizaciones por sector
Actividades de Evaluación
Plan de trabajo bi anual con los resultados del DP 2019 por
sector y uno general del CESFAM.
Incorporar a las reuniones de sector (a algunas) un comité de
usuarios (no más de 5 personas) por cada sector que
discutan temas locales con el sector.
Desarrollar actividades participativas en el sector con sus
comités de usuarios y entre los sectores como equipo de
salud.
Actividades de Evaluación
Comité de usuarios por sector, que trabaje en coordinación
con CDL.
Mantención trabajo 2019-2020
Actividades de Evaluación

2020

2021

Salud Mental Comunitaria
Actividad
Desarrollar Catastro de Organizaciones ligadas a la salud
mental
Realizar actividades centradas en la promoción de salud
mental con los grupos de autoayuda del CESFAM.
Desarrollar un grupo de Autoayuda de Salud Mental como
RENACER, pero mixto para que puedan participar hombres
Conmemorar el día de la Inclusión con representantes y
equipo del CESFAM y por sector hacer que los funcionarios
por 1 día padezcan la discapacidad
Actividades de sensibilización con los funcionarios y
usuarios
Desarrollar talleres de autocuidado para los usuarios como
Cine, Teatro, Yoga, Manualidades, donde vengan al CESFAM
a recrearse.
Actividades de Evaluación

Plazo de
Desarrollo

2019

Realizar actividades recreativas entre todos los grupos de
autoayuda ligadas a la salud mental
Realizar capsulas educativas donde los grupos de autoayuda
sean los que dictan tips y consejos de salud mental

2020

Mantener actividades 2019
Actividades de Evaluación
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Mantención trabajo 2019-2020
Actividades de Evaluación

2021

Adulto Mayor.
Actividad
Levantar un catastro de las organizaciones y ONG ligadas al
adulto mayor en el CESFAM.
Mejorar el acceso para el adulto mayor, más horas dentales,
mejora del sistema de horas médicas,
Hacer 2 Encuentro de Adulto Mayor con todos los clubes de
adultos mayor del CESFAM
Conmemorar el día del adulto mayor con algunos CAM en el
CESFAM
Construir un decálogo
Actividades de Evaluación
Mantener actividades 2019
Actividades de Evaluación
Mantención trabajo 2019-2020
Actividades de Evaluación

Plazo de
Desarrollo
2019

2020
2021
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Actividad Equipo de Participación
25-09-2018
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Grupo 1 Actividad 02-10-2018

Grupo 2 Actividad 02-10-2018

420

421

Objetivos
Objetivo General Plan Trianual Participación Social.
1) Fortalecer y consolidar la Participación Social como un eje central y estrategico del
trabajo en el CESFAM los Castaños.
2) Consolidar la participacion social en la Comunidad y Territorio, Equipos de Salud y
Equipo Directivo del CESFAM Los Castaños.
Objetivo General 2019
• Instalar las bases del plan de participación tri anual 2019-2021
•

Vincular el Intersector y el Intrasector.

Objetivo Específico 2019
• Desarrollar las acciones centradas en el periodo 2019
Objetivo General 2020
•

Avanzar en la vinculación y consolidación de la participación social comunitaria con el
territorio, equipos de salud y equipo directivo del CESFAM Los Castaños.

Objetivos Específicos 2020
• Desarrollar las acciones centradas en el periodo 2020
Objetivo General 2021
•

Consolidar la participación social como un eje central y estratégico del CESFAM
los Castaños

•

Consolidar el trabajo de participación social comunitaria en el territorio, equipos de
salud y equipo directivo del CESFAM Los Castaños

Objetivo Específico 2021
• Instalar proceso de mejora continua y logro de lo programado
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Anexos
Anexo 1

Anexo 2
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PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CESFAM LA FLORIDA 2019 – 2021

I.

Líneas estratégicas generales CESFAM La Florida

A partir de los antecedentes que se lograron obtener desde el diagnostico de niveles de
participación social en nuestro CESFAM en junio de 2018, se logró definir como el nivel en que se
encontraba el centro es de consulta, con indicios de estar pasando al nivel de toma de decisiones,
aumentando nuestro nivel de participación, respecto del periodo 2016 -2018, frente a este
escenario se definen las siguientes líneas estratégicas para la ejecución del Plan de participación
2019- 2021:
1. Consolidar el trabajo del equipo de participación social del CESFAM con la comunidad.
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2. Entregar a la comunidad información de calidad en salud.
3. Reconocer la participación social como un derecho de la comunidad

Respecto de la Norma 31, y las actividades de mantención ya consolidadas: Cuenta
Pública, Plan de trabajo de consejo de usuarios, comité de solicitudes ciudadanas, diagnósticos
participativos sectorizados. Se definen líneas estratégicas específicas:
1. Afianzar el trabajo realizado por el consejo de usuarios del CESFAM La Florida.
2. Consolidar el trabajo realizado en nivel de participación de información de calidad
3. Aumentar representatividad de la comunidad en los diagnósticos participativos.
4. Aumentar representatividad ciudadana de la comunidad en la Cuenta Pública.
5. Mantener devolución del trabajo realizado en comité de solicitudes ciudadanas.

A partir de las líneas de acción planteadas se definen los siguientes objetivos para la
ejecución del plan de participación social 2019 -2021:
Objetivo General:
Fomentar la participación social en salud con la comunidad que territorialmente pertenece al
CESFAM La Florida durante el periodo 2018 -2021

Objetivos Específicos:
•

Vincularse con las organizaciones formales e informales de la comunidad de la Florida.

•

Vincularse con instituciones pertenecientes territorialmente al CESFAM de La Florida.

•
Generar espacios de devolución del análisis del diagnóstico participativo 2017 a Unidades
Vecinales.
•

Realizar diagnostico participativo 2019 sectorizado del CESFAM La Florida.

•

Realizar Cuenta Publica participativa 2019-2020-2021 en CESFAM LA Florida.

•
Realizar plan de mejoras en calidad de atención de manera colaborativa con comité de
solicitudes ciudadanas.
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PLAN PARTICIPACIÓN SOCIAL CESFAM BELLAVISTA 2019-2021

Contexto
En el marco del desarrollo del Plan de Participación Social 2019-2021 del Centro de Salud Familiar
Bellavista, se han definido las Líneas Estratégicas y objetivos estratégicos en las que se centrará el
trabajo del equipo de salud, y su vínculo con la comunidad.
El desarrollo de estas líneas y objetivos se ha realizado desde un enfoque participativo, en el que
se ha involucrado la comunidad y el CESFAM en distintas instancias. Estas son:
• Consejo de Usuarios.
• Mesas Territoriales en los distintos sectores del CESFAM.
• Reuniones de trabajo con organizaciones que participarán del proceso 2019-2021: Club
Adulto Mayor “El Arte de Envejecer”, y Grupo de Artesanas del CESFAM Bellavista.
• Reunión con Jefas de Sector.
• Reuniones de Equipo de Participación.
En todos estos grupos se realizaron reuniones en el que se contextualizo la temática de
Participación Social en los centros de salud, se revisaron las líneas estratégicas y actividades del
plan de participación 2016-2018, y se establecieron lineamientos, objetivos y actividades para el
nuevo plan a partir del 2019.
A partir del análisis de dichas reuniones, se establecieron las líneas Estratégicas que se trabajarán
en el Plan Trianual del CESFAM.
Líneas Estratégicas
• Gestión Participativa.
• Ampliar la base de Representación.
• Información de Participación Ciudadana en Salud.
• Fortalecimiento de Mecanismos de Participación Social.
Una vez establecidas las líneas estratégicas, se definieron los objetivos para cada una de ellas.
Gestión Participativa
• Objetivos Estratégicos:
o Equipo de Participación reconocido por todos los funcionarios en el CESFAM.
o Equipo de Participación cohesionado, con reuniones semanales.
o Consejo de Usuarios con representación en el Consejo Técnico del CESFAM.
o Equipo de Participación con horas para asistir a actividades participativas en la
comunidad.
o Comité de solicitudes ciudadanas reunido mensualmente.
o Usuarios participes en los procesos de contratación de nuevos funcionarios.
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Ampliar la base de Representación:
• Objetivos Estratégicos
o Consejo de Usuarios funcionando de forma activa incorporando nuevos
participantes.
o Conformar Consejo de Usuarios en CECOSF.
o Catastro de organizaciones sociales actualizado.
o CESFAM vinculado con organizaciones de Migrantes pertenecientes al territorio.
o Unidades Vecinales participando en mesas territoriales de su sector.
o Unidades Vecinales representadas en el consejo de usuarios por delegados de
mesas.
o Trabajo con organizaciones sociales existentes dentro del territorio.
Información de Participación Ciudadana en Salud
• Objetivos Estratégicos
o Nuevos usuarios inscritos informados sobre el funcionamiento del CESFAM y
CECOSF.
o Comunidad informada sobre actividades y funcionamiento del CESFAM.
o CESFAM brinda información a través de redes sociales a sus usuarios.
Fortalecimiento de Mecanismos de Participación Social.
• Objetivos Estratégicos
o Cuenta Pública Participativa realizada anualmente, con participación activa de los
usuarios.
o Diagnósticos Participativos realizados por sector de forma bianual.
o Mesas Territoriales realizadas por sector.
o Consejo de usuarios activo con representación de los distintos sectores y
CECOSF.
o Consultas Ciudadanas Consultivas y Vinculantes realizadas en el CESFAM.
o Apoyo al voluntariado en salud.
o Audiencias Públicas.
o Sistema Integral de Solicitudes Ciudadanas.

Año 20192021

Gestión
Participativ
a

Línea
Estratégica
s

Objetivos Estratégicos
Equipo de Participación
reconocido por todos los
funcionarios del CESFAM

Actividades
1. Participación del Equipo de Participación en dos
reuniones de sector en el año.
2. Presentación del Equipo de Participación en reunión
general.
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Equipo de Participación
cohesionado, con
reuniones semanales.

Ampliar Base de Participación Social

Consejo de Usuarios con
representación en el
Consejo Técnico del
CESFAM.
Equipo de Participación
con horas para asistir a
actividades participativas
en la comunidad.
Comité de solicitudes
ciudadanas reunido
mensualmente.

1. Calendario de reuniones semanales
2. Jornada de autocuidado del equipo
3. Calendarización de actividades anuales

1. Participación de la directiva del CDU en dos Consejos
Técnicos durante el año.
1. Participación del Equipo de Participación en
Diagnósticos
Participativos.
2. Participación del Equipo de Participación en Mesas
Territoriales.
1.Reunión mensual y análisis de solicitudes con
dirección

1.
Reuniones
mensuales
del
CDU.
2.
Difusión
del
CDU
en
las
mesas
territoriales.
Consejo de Usuarios
funcionando de forma 3. Difusión del CDU en las salas de espera del
activa
incorporando CESFAM con afiches y entrega de invitaciones.
4. Representación de las mesas territoriales y
nuevos participantes.
organizaciones con las cuales trabaja el CESFAM, con
un delegado en el CDU.
1. Catastro de Organizaciones pertenecientes al
CECOSF.
2.
Invitación
a
participar
del
CDU
del
CECOSF
a
las
Conformar Consejo de
organizaciones
del
territorio
Usuarios en CECOSF.
3. Difusión y entrega de invitaciones en sala de espera
del
CECOSF
del
CDU.
4. Primera reunión del CDU del CECOSF.
Catastro
de
organizaciones sociales 1. Revisión del Catastro de Organizaciones Sociales
actualizado.
una vez al año.
CESFAM vinculado con 1. Catastro de Organizaciones de Migrantes
organizaciones
de pertenecientes
al
territorio
del
CESFAM.
Migrantes pertenecientes 2. Reunión con organizaciones de migrantes
al territorio.
pertenecientes al territorio del CESFAM
Unidades
Vecinales
participando en mesas 1. Ejecución de mesas territoriales en las distintas
territoriales de su sector. unidades vecinales pertenecientes al CESFAM.
Trabajo
con 1. Reunión bimensual con todas las organizaciones
organizaciones sociales
de trabajo
existentes dentro del 2. Visita de equipo de participación en reuniones de la
territorio.
organizaciones participantes
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Información y educación en
Fortalecimiento de Mecanismos de Participación Social participación social ciudadana en
salud

Unidades
Vecinales
representadas
en
el 1. Elección de delegado de las sedes vecinales durante
Mesa
territorial.
consejo de usuarios por la
delegados de mesas.
2. Delegado participa de las reuniones del CDU.
Consejo de Usuario en
contacto con el trabajo en 1. El consejo de usuario designa un representante para
participar de las mesas territoriales de los distintos
unidades Vecinales
sectores del CESFAM
Nuevos usuarios inscritos 1. Entrega de kit informativo a los nuevos usuarios del
informados
sobre
el CESFAM.
funcionamiento
del 2. Reunión mensual con los nuevos usuarios del
CESFAM y CECOSF.
CESFAM Bellavista.
1. Entrega de información a los usuarios acerca del
Comunidad
informada
funcionamiento del CESFAM en mesas territoriales.
sobre
actividades
y
2. Difusión sobre Mecanismos de Participación
funcionamiento
del
presentes en el CESFAM a través de diarios murales,
CESFAM.
afiches y/o flayers.
CESFAM
brinda
información a través de
redes sociales a sus
usuarios.
Cuenta
Pública
Participativa
realizada
anualmente,
con
participación activa de los
usuarios.
Diagnósticos
Participativos realizados
por sector de forma
bianual.
Mesas
Territoriales
realizadas por sector, de
forma bimensual.
Consejo de usuarios
activo con representación
de los distintos sectores y
CECOSF.

1. Creación de redes sociales del CESFAM Bellavista.
2. Uso de redes sociales como medio para brindar
información
sobre
el
CESFAM.
3. Difusión de Actividades Participativas a través de
redes sociales.
1. Levantar temáticas con usuarios en las mesas
territoriales
del
mes
de
abril
2. Instalación de Buzón de consultas en CESFAM y
CECOSF
3. Encuesta aplicada por el CDU para levantar
consultas en torno a la CPP

1. Realizar Diagnósticos Participativos en todos los
sectores del CESFAM cada dos años
1. A partir de los diagnósticos Participativos, realizar
mesas territoriales cada dos meses en las distintas
unidades vecinales del CESFAM.

1. Aumentar la representación de los distintos sectores
del CESFAM en el CDU, a través de delegados que
surjan de las mesas territoriales.
1. Establecer el mecanismo de consulta ciudadana
Consultas
Ciudadanas como una metodología para conocer la opinión de los
Consultivas y Vinculantes usuarios
en
distintas
temáticas.
realizadas
en
el 2. Utilizar el mecanismo de consulta ciudadana como
CESFAM.
una herramienta de decisión de los usuarios sobre
alguna temática del CESFAM.
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Equipo
de
usuarios
voluntarios del CESFAM
en distintas áreas de
apoyo.
Audiencias Públicas con
horario
de
atención
establecido en agenda de
Directora.
Sistema
Integral
de
Solicitudes Ciudadanas.
Plataformas
Digitales
Participativas brindando
información
sobre
el
funcionamiento
del
CESFAM.

1. Mantener y consolidar el voluntariado de Call Center
para
confirmación
de
horas
médicas.
2. Generar un voluntariado de acompañamiento de
usuarios adultos mayores en situación de abandono, o
dificultades de movilidad.
1. Establecer mediante un horario determinado de
atención de usuarios la audiencia pública para
garantizar el acceso de los usuarios a dirección para
plantear inquietudes, problemáticas de salud y
necesidades particulares y de la comunidad.
1. Fomentar el uso del sistema integral de solicitudes
ciudadanas a través de difusión de este en salas de
espera del CESFAM.
1. Creación de redes sociales del CESFAM Bellavista.
2. Masificación de redes sociales a través de usuarios y
funcionarios del CESFAM.
3.
Entrega
de
informaciones
referentes
al
funcionamiento, horarios y actividades de promoción y
participación a través de redes sociales del CESFAM.

PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CESFAM VILLA O´HIGGINS 2019-2021.
El año 2016-2018, correspondió al primer periodo de plan de partición social en salud del CESFAM
Villa O’Higgins, este plan tiene su origen en el cambio de meta sanitaria 7.
El Ministerio de salud fija, en su norma N° 31 que la Participación Ciudadana en la Gestión Pública
de Salud, Indica que con esta política se fortalece la relación horizontal entre la ciudadanía y los
equipos de salud y además “es un mecanismo para el ejercicio de los derechos de las personas y
comunidades, y la incorporación de la opinión de las y los usuarios y comunidades en la gestión de
salud. La posibilidad de participación social, es en sí, un determinante social de la salud”
Para la ejecución de este primer plan de participación social en salud, se realizaron dos
capacitaciones por parte del servicio de salud metropolitano sur oriente, al equipo del consejo
técnico y usuarios que participan del consejo de desarrollo local, una de ellas fue: participación
social en salud y la segunda gestión participativa. Esto con el fin de aumentar las herramientas
del equipo gestor, para responder al nuevo desafío sanitario (meta 7)
Esto dio paso a realizar en una primera instancia un diagnóstico de niveles de participación que dio
origen a una línea base.
En este diagnóstico se estableció un consenso en que la participación en el CESFAM estaba en un
nivel informativo, esto contribuyo al origen del primer objetivo del primer plan de participación social
que fue:
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Consolidar el nivel de participación identificado por usuarios y funcionarios del CESFAM,
mejorando los canales y mecanismos de información utilizados por el centro e ir alanzando
en forma gradual, pero progresiva, a niveles de participación superior que integren la
opinión de la comunidad en el abordaje de sus necesidades y problemáticas de salud.
Para la elaboración del objetivo del segundo plan de participación, se toma en cuenta la evaluación
del primer plan 2016-2018. En esta evaluación se vuelve a realizar un nuevo diagnóstico de
niveles de participación.
Los resultados de este diagnóstico señalan que la percepción de los integrantes del Consejo
Técnico, en su mayoría es que se ha avanzado en los niveles de participación en forma distinta por
cada mecanismo, pero que debemos continuar trabajando en mejorar el nivel informativo del centro
y la comunicación con nuestros usuarios, procurando que la mayoría de las actividades que
hacemos apunten a contemplar un nivel superior.
MECANISMOS

Cuenta publica
Consultas ciudadanas
Consejo de desarrollo
local
Sistema integrado de
consultas ciudadanas
(SIAC)
Mesas territoriales

NIVEL
ALCANZADO
USUARIOS
Consulta
Información
de
calidad
Toma de decisiones

NIVEL ALCANZADO
CONSEJO TÉCNICO
Consulta
Consulta
Toma de decisiones

Consulta

Toma de decisiones

Consultivo

Consulta

Distinta es la percepción de los usuarios y usuarias, porque les cuesta captar el tema de los
niveles de participación y mecanismos y lo que logran visualizar, lo visualiza en un menor nivel.
Respecto de las Líneas estratégicas, podemos señalar que;
•
•
•

Ampliar la base de representación comunitaria.
Promover en la cultura organizacional la participación social en salud,
Promover el ejercicio de liderazgo comunitario.

En general las líneas estratégicas se han logrado, pero lo más débil ha sido que las comunidades
asuman una capacidad autónoma de interlocución con las autoridades, pensamos que algo de
esto se está cumpliendo con la mesa de seguimiento del servicio de urgencia de alta resolutividad
(SAR).
En reunión de consejo técnico conjunto a la comunidad, el día 10 de octubre del 2018 se
expusieron los resultados de la evaluación del plan 2016-2018 y se trabaja en grupos respeto de la
construcción los objetivos y líneas estratégicas para este segundo plan de manera de hacerlo lo
más representativo y cercano posible.
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En plenario todos coinciden en que aún no se ha mejorado la información y comunicación del
CESFAM y que se debe continuar trabajando en este tema, incorporando plataformas tecnológicas
cosas más audiovisuales y cercanas, Como el uso de los televisores.
Por lo que el objetivo sería: Mejorar los canales de información y comunicación, trabajando en
conjunto con la comunidad el abordaje y resolución de temas de salud.
Líneas estratégicas
• Incorporar plataformas digitales, entregando información más visual y explicativa, para
fomentar la participación de la comunidad.
• Aumentar la gestión participativa de la comunidad
• Potenciar liderazgos comunitarios de los usuarios que participan en los grupos que
trabajan en el centro de salud.

PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CESFAM TRINIDAD 2019 - 2021
Introducción
La participación de la comunidad es relevante si queremos desarrollar un enfoque de
determinantes sociales y de mejoramiento de equidad. La incorporación de diagnósticos
participativos que recogen la opinión y priorización de salud desde la perspectiva de la comunidad,
contribuye al mejoramiento del quehacer de las acciones de Promoción de salud y permite avanzar
en la pertinencia de las acciones de salud. La experiencia señala que para obtener mejoría en las
condiciones de salud de la población es necesario sumar al diagnóstico técnico, el diagnóstico
desarrollado por la comunidad.
La incorporación del enfoque de derechos en las políticas públicas, ha ampliado el
concepto de participación al ejercicio del control social sobre la gestión pública, tanto desde el
punto de vista de la calidad en la provisión de servicios como en el uso de los recursos públicos en
relación a necesidades y expectativas de la población. Aporta de esta manera, a la identificación
de áreas críticas, a la mejoría de la calidad de los servicios y programas sociales, a la mayor
pertinencia de las acciones en relación a necesidades y expectativas de la población y, por
consiguiente, al aumento de la satisfacción usuaria.
“La participación puede entenderse como la capacidad de distintos actores sociales de
organizarse, movilizar recursos y desarrollar acciones con el fin de incidir en las decisiones que les
afectan”. Esta puede ser un proceso individual o colectivo e involucrar al conjunto de la ciudadanía
o a grupos organizados de la comunidad.
Es así como surge desde diferentes mecanismos de participación y otras actividades
comunitarias el insumo para la elaboración de nuestro plan de participación social 2019-2021, para
ello se plasmaron los aportes que emergen de:
Diagnóstico participativo sectorizado
Reuniones de Consejo de Usuarios
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Jornada participativa para la elaboración del plan 2019-2021 (31 oct).
Mesas Territoriales
Además en reunión junto al Equipo de Participación social del día 21 de agosto del
presente también se definen puntos importantes y se aclaran conceptos claves para definir la
continuación de líneas estratégicas y objetivos, todo esto se conversó posteriormente junto a la
Asesora Técnica Comunal d Promoción y Participación Social en reunión el 25 de septiembre.

En concordancia con estos insumos es que se establecen las líneas estratégicas generales
a trabajar durante el trienio:
1.
2.
3.
4.

Gestión participativa
Ampliar redes de participación social
Información y educación en participación social ciudadana en salud.
Fortalecimiento de los mecanismos de participación social

En la evaluación del plan de participación social 2016-2018 realizada a fines del primer
semestre del 2018 la Comunidad evaluó en reunión mensual de Consejo de Usuarios el Nivel de
participación social en el que nos encontrábamos, dando como resultado que nos encontramos en
el nivel de CONSULTA. Es por ello que las líneas estratégicas generales se mantienen, para así
reforzar y mantener el avance que se ha logrado en la escalera de participación pero se agrega el
fortalecimiento de los mecanismos de participación social.
Los objetivos estratégicos del plan trianual 2019-2021 serán:
1. Gestión participativa
•
•
•
•
•

Consejo técnico con participación del consejo de usuarios del CESFAM Trinidad semestral.
Insumos generados a partir de consultas ciudadanas incorporados a la gestión de los
diferentes programas del CESFAM
Participación del Consejo de Usuarios del CESFAM Trinidad en el Plan de Salud Comunal.
Mantención de horario protegido para el Equipo de Participación social del CESFAM
Trinidad.
Equipo de participación social del CESFAM con funcionamiento regular, con elaboración
de actas de trabajo y listas de asistencia.
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2. Ampliar redes de Participación Social
•
•
•
•
•

Vincular Equipo de Participación social a Centro de Alumnos de Colegios del sector.
Realizar actualización del catastro de las Organizaciones Sociales del Territorio del
CESFAM Trinidad con visitas en terreno de forma anual.
Incrementar la participación de Usuarios en las reuniones mensuales de CDU.
Potenciar vinculación del Equipo de Participación social a tres Organizaciones sociales del
territorio para trabajo en conjunto.
Potenciar vínculo con usuarios migrantes a través del apoyo y difusión del taller de
español.

3. Información y educación en participación social ciudadana en salud.
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar de actividades informativas en salud a Organizaciones Sociales del Territorio.
Realizar actividades informativas en salud a usuarios migrantes.
Elaborar material informativo en Creolé para usuarios migrantes Haitianos.
Redes sociales Institucionales establecidas y en funcionamiento para entregar información
en salud a la Comunidad del CESFAM.
Incorporación de actividades informativas realizadas a la Comunidad sobre Modelo de
Salud Familiar.
Talleres de Capacitación en Participación Social realizadas al Consejo técnico del
CESFAM Trinidad por parte del SSMSO.
Ferias de salud con carácter informativo por sector desde el CESFAM Trinidad realizadas
en espacios públicos en conjunto a Organizaciones sociales del territorio.
Charlas informativas en salud realizadas a la Comunidad en reuniones mensuales del
Consejo de Usuarios.

4. Fortalecimiento de los mecanismos de participación social.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantención de la Cuenta Pública Participativa del CESFAM Trinidad de forma anual.
Realización de consultas ciudadanas vinculantes, una de forma anual.
Conocimiento de las problemáticas de la Comunidad del CESFAM Trinidad a través de
diagnóstico participativo bianual.
Conocimiento de las problemáticas de los adolescentes de los Colegios aledaños al
CESFAM Trinidad a través de diagnóstico participativo bianual.
Mantención del Comité de Gestión de Consultas ciudadanas mensual.
Mantención y fortalecimiento de las reuniones mensuales del Consejo de Usuarios.
Mesas territoriales sectorizadas realizadas de forma anual.
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PLAN PARTICIPACION SOCIAL CESFAM LOS QUILLAYES 2019 - 2021
Introducción
El presente documento tiene como fin presentar el Plan de Participación Social de CESFAM Los
Quillayes período 2019-2018.
La elaboración se hizo a través de La elaboración se hizo a través actividades participativas con
los equipos de sector, con el consejo de usuarios y 3 nuevas organizaciones que se están
incorporando al trabajo participativo de nuestro centro de salud con el objetivo de revisar
actividades a programar para los años 2016-2018.

Contexto de la participación ciudadana en salud
Este plan de Participación Social permitirá ser una guía de organización para el equipo del
CESFAM Los Quillayes, con el fin de enmarcar las actividades de trabajo programadas en conjunto
con los funcionarios y usuarios para integrar a toda la comunidad en la participación ciudadana.
La Declaración de Alma Ata (1978) definió a la participación social como una estrategia que
garantiza que los servicios de atención primaria brinden soluciones a los problemas de salud de la
población. No obstante, la participación social en salud ha sido interpretada desde dos
perspectivas: una utilitarista, donde los gobiernos y otros sectores de la sociedad se valen de los
recursos disponibles en la comunidad para compensar costos en la provisión de servicios de salud,
y otra que la ve como una herramienta de empoderamiento que da a la comunidad un papel más
activo y de mayor responsabilidad en lo referido a la salud de la población. Bajo esta última
premisa, la participación social se entiende como un proceso en que los miembros de la
comunidad, individual o colectivamente, asumen diferentes niveles de compromisos y
responsabilidades. La población identifica sus problemas, formula y ofrece soluciones, crea
organizaciones para dar continuidad a los programas y en general contribuye a satisfacer las
necesidades de salud de una manera deliberada y democrática (1).
La Participación Social, es en sí, un Determinante Social de la Salud (DSS), incluido en el modelo
de los determinantes bajo el concepto de Capital Social, siendo transversal a los Estructurales y los
Intermediarios. La Participación Social debe transitar desde un modelo paternalista que asegura la
información y acceso a la oferta de servicios a uno consultivo, que “recoge” y considera las
demandas, expectativas y propuestas de las personas y sus organizaciones, para llegar a ofrecer
espacios deliberativos e incidir directamente en la toma de decisiones, en materias que afectan
directamente a las personas y comunidades. Estas modalidades no son excluyentes, sino que
pueden ser complementarias y se expresan, a través, de las siguientes instancias y mecanismos
actualmente en desarrollo:
Participación en instancias formales (Consejos de Desarrollo, Consejos Consultivos, Consejos
Consultivos de Jóvenes, Comités Locales), conformadas por representantes de usuarios(as)
organizados(as), organizaciones vecinales y organizaciones funcionales de salud.
Participación en instancias de consulta ciudadana, con el fin de aportar insumos para el
diseño, ejecución y evaluación de políticas de salud.
Participación y ciudadanía activa en forma directa en presupuestos participativos, cuentas
públicas participativas, Cartas de Derechos y Deberes.
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Participación en definición de prioridades y en el diseño de políticas, programas y acciones de
salud.
Participación en la evaluación y control social sobre la gestión pública de salud.
Ejercicio de derecho, a través de solicitudes ciudadanas y otros mecanismos de transparencia
activa en las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias – OIRS.

Se entenderá por Participación Ciudadana en la gestión pública de salud a la aplicación específica
de los derechos a la publicidad de la información pública, la igualdad para participar en la vida
nacional, la libertad de opinión y el derecho de petición (ley N° 20.285) y el derecho a asociación e
incidencia en la gestión pública (Ley Nº20.500). Para dar una coherencia a la política pública de
salud orientada hacia el logro de los objetivos sanitarios desde el enfoque integral del Modelo de
Salud Familiar, es necesaria la inclusión del enfoque la participación ciudadana desde la etapa de
planificación en la Atención Primaria, “Fortalecer la capacidad de la gente para participar en las
decisiones que afectan sus vidas” (1).
En el año 1995, el Ministerio de Salud (MINSAL), determinó la participación social como unos de
los pilares en la mejora continua en la calidad de la atención, creando los Consejos de Desarrollo
Local (CDL), principal instancia de participación social en los establecimientos de salud. Esta es
considerada como una estrategia básica para la consolidación del sistema, con una mirada
intersectorial y democrática. En nuestro caso ha sido una ardua tarea ya que recién en el año
2014 obtuvieron la personalidad jurídica y actualmente están en periodo de elecciones de directiva
(2) (3).
En el año 2015 se dicta la Norma N° 31 de Participa ción Ciudadana en la Gestión Pública de
Salud, en concordancia con la Agenda Pro Participación Ciudadana 2014-2018. Esta norma
sectorial reformula y define el marco de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública de Salud,
que busca asegurar, de manera más amplia, el ejercicio de derechos ciudadanos y el
fortalecimiento de los Mecanismos de Participación Social. Por medio de la definición de los
diferentes mecanismos de participación se facilita el ejercicio de los derechos en salud.
Ese mismo año, cuando se realizó la definición de las metas sanitarias para el 2016 se cambió la
meta sanitaria N° 7 por un plan de Participación So cial local como forma de integrar al equipo de
salud en el desarrollo de las actividades programadas. Este se encuentra ligado al Instrumento
para la evaluación y certificación de desarrollo en el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar
y Comunitaria, utilizado para la evaluación de la implementación del modelo (4).
Ha llegado el momento de replantearse si las estrategias efectuadas hasta ahora han sido
efectivas en el cumplimiento de los objetivos sanitarios o si bien se requiere considerar la opinión
de la ciudadanía, en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de salud. La
insuficiente disponibilidad de recursos para enfrentar estos obstáculos, hace necesario que los
equipos locales de salud sean capaces de diseñar e implementar acciones innovadoras, eficaces,
pertinentes y acordes con los contextos locales”. Es así como la Participación Social en salud, es
una estrategia de “habilitación a las personas”, para el ejercicio de poder decidir a nivel individual,
familiar, grupal y comunitaria, en las temáticas socio sanitarias que les afectan en sus territorios
El desafío es generar mecanismos e instancias de carácter participativo e inclusivo para el
intercambio de información, reflexión y análisis de la situación de salud local, generación conjunta
de soluciones, conformación y fortalecimiento de redes y alianzas estratégicas con distintos actores
del espacio local. Esta puede ser un proceso individual o colectivo e involucrar al conjunto de la
ciudadanía o a grupos organizados de la comunidad. En caso de tratarse de un proceso acotado
en el que participan representantes de las organizaciones comunitarias, puede denominarse
participación comunitaria. Si este proceso incorpora la participación de amplios sectores sociales,
puede hablarse de Participación Social.
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Comuna de La Florida
La Florida es una comuna de Santiago de Chile. Forma parte de la Provincia de Santiago y está
emplazada en el sector sur-oriente del Gran Santiago. Limita al sur con Puente Alto, al norte con
Macul y Peñalolén y al oeste con la La Granja y La Pintana. Pertenece al Distrito Electoral nº 26 y a
la 8ª Circunscripción Senatorial (Santiago Oriente). La comuna de actualmente una población de
397.456 habitantes según proyección INE del Censo de 2002, es decir ha tenido una variación de
un 1,06% en esta última década. Esta población está divida en 198.706 hombres y
198.750 mujeres.
Datos demográficos de la comuna.

Datos Demográficos

La Florida

Región Metropolitana

Superficie (km2)

70,8

15,403,20

Población Total

397.456

6.676.745

Densidad (hab/km2)

5164,89

433,5

Población Urbana

365,563

6.460.724

111

216.021

Hombres

198.706

3.256.367

Mujeres

198.750

3.420.378

Población Rural

La Florida se caracterizó como la comuna más poblada de Chile hasta mediados de 1980, pero el
creciente desarrollo inmobiliario de Puente Alto y Maipú, terminó relegándola al tercer puesto. Su
población actual representa todos los sectores que hay en la Región Metropolitana, habiendo un
sector de Clase Alta-Medio Alto, Medio y Medio bajo.
Datos generales estadísticos de la comuna
Porcentaje de Hogares pobres

8%

Edad promedio del jefe de hogar

50.2

Escolaridad promedio del jefe de hogar

11.2

Hogares Con Jefatura femenina

31.5%

Población total pobre

9.6%

Población Menor de 18 años

25.7%

Población mayor de 65 años

6.9%

Porcentaje de población con discapacidad

6.3%

Participación laboral mujeres

52.5%

Hogares indigentes

1.5%

Hogares pobres no indigentes

6.6%
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Población Indigente

1.6%

De acuerdo a la Encuesta Casen de 2006 esta comuna presenta un nivel de pobreza total de un
8,01 %, considerablemente menor a la medida el año 2003 que era de un 9,58%11. Este 8,01%
está dividido en Indigentes (1,48%) y Pobres No Indigentes (6,56%). Este índice se encuentra por
debajo del porcentaje de pobreza total nacional que es de un 13,7%.
En relación a la educación, La Florida tiene una tasa de analfabetismo de un 1,97%. Está por bajo
el nivel regional que es un 2,7% y el nacional que es de un 3,9%. La comuna cuenta actualmente
con 28 establecimientos de educación municipal, 13 particulares pagados y 141 particulares
subvencionados. La matrícula de los colegios municipalizados ha bajado un 17,72% desde el 2000
a la fecha, los particulares pagados también han bajado su matrícula un 68%, mientras que los
subvencionados han aumentado su matrícula en un 21,9%.
La fuerza de trabajo que se refiere a las personas que se encuentran ocupadas o bien que se
encuentran buscando trabajo en relación al total de la población mayor o igual a 15 años, es de
66,6% de acuerdo a Casen 2006, los Ocupados representan el 94,3% y los desocupados el 5,7%.
La tasa de participación laboral femenina es de un 52,5%. (Ocupados + desocupados /ocupados +
desocupados +inactivos) de acuerdo a informe de SERNAM. La tasa de desempleo es de un 5,7%
(año 2006).
El tipo de atención en salud marca una alta preferencia en el sector público, con un 63,82% de la
población, siendo adscritos a ISAPRE un 26,18% y particular un 10%, es decir no inscrito en
ningún sistema de salud. La comuna cuenta con 14 Centros de salud y 1 posta rural:
9 CESFAM
1 Hospital
1 COSAM
1 ALSINO
2 CECOSF: La Lomas y Santa Teresa.
En relación a las viviendas, en La Florida, y de acuerdo a su materialidad el 86,5% se encuentra
en la categoría de buenas, y un 5% en calidad de deficitarias. En relación al hacinamiento esta
comuna un 0,9% con este problema. Los servicios básicos se pueden estimar que un 100% posee
alumbrado eléctrico y agua potable y un 97,79 % tiene alcantarillado.
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Mapa de la comuna

Nuestro CESFAM
El CESFAM Los Quillayes se encuentra en un territorio de alta vulnerabilidad social, fue creado el
15 de diciembre de 1988, con el objetivo de hacer de éste un policlínico materno – Infantil. En él
trabajaban sólo 16 funcionarios en un inicio, y tras 26 años la evolución es notable: nos hemos
transformado en un centro de salud familiar acreditado desde el año 2010 el cual brinda atención
con enfoque familiar, donde trabajan distintos profesionales entre dentistas, matrones, enfermeros,
kinesiólogos, psicólogos, médicos, asistentes sociales, técnicos, nutricionistas y educadoras de
párvulos entre otros. Todo lo anterior entregando atención a lo largo de los distintos ciclos vitales:
infantil, adolescente, adulto y adulto mayor.
Nuestro territorio se encuentra ubicado en el lado surponiente de la comuna, limitando al norte la
avenida San José de la Estrella, al sur con el Troncal San Francisco, al oriente con la Avenida
Santa Raquel y al poniente con Avenida Catalina y parte de Avenida La Serena.
Cabe destacar que un buen porcentaje de nuestra población es de fuera de la comuna,
principalmente de la comuna de La Pintana y de Puente Alto.
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Visión
Ser reconocidos tanto por la comunidad como por sus trabajadores, como el mejor CESFAM de la
región Metropolitana.

Misión
Nuestra misión es ser un centro público de salud, con carácter docente asistencial, para las
familias beneficiarias de FONASA inscritas en él, que entregue prestaciones de promoción,
prevención y tratamiento abarcando todo el ciclo vital y basado en el modelo de salud familiar,
otorgando la mayor calidad técnica disponible, de manera eficiente y centrado en satisfacer a
nuestros usuarios de manera confiable y amable.
La población inscrita en el CESFAM es de 44128 habitantes según FONASA, de los cuales un
63% corresponde a población joven y adulta, de 20 a 64 años, el 28% a adolescentes, el 13,5%
corresponde a niños menores de 10 años y el 10% a adultos mayores.
Nuestro territorio está separado en tres sectores:
• Cielo: 17651 usuarios abarca unidad vecinal 31 y a todos los individuos que viven fuera de
sector (viven en otra comuna o pertenecen a territorios de otros CESFAM de La Florida).
• Tierra: 13238 usuarios, que pertenecen a las unidades vecinales 14, 26, 27, 28, 29, 30 y
34.
• Sol: 12797 usuarios que pertenecen a las unidades vecinales 33 y 37.
De esta población las que más consultan son las mujeres, debido a que la mayoría de ellas
cumple labores de hogar y/o trabajos esporádicos o simplemente se hacen el tiempo para asistir a
sus controles, lo que incluye el llevar a sus hijos. Los hombres consultan menos ya sea por falta de
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tiempo debido a sus actividades laborales o por poco interés y cuando consultan es por alguna
enfermedad de tipo aguda.
A pesar de tener una población relativamente joven, los que tienen mayor participación social son
los adultos mayores (10% de la población inscrita) ya sea a través del consejo de usuarios, clubes
de adulto mayor o los diversos talleres y actividades extra programáticas que ofrece el CESFAM.
Aunque también se debe destacar a mujeres en general que son parte de la directivas de las juntas
de vecinos que trabajan, principalmente, en actividades relacionadas con la ayuda a los vecinos de
sus propios sectores pero no mucho en las del Centro (consejo de usuarios) donde tienen una
asistencia variable.Los varones son los que menos consultan, muchas veces por falta de tiempo
debido a largas jornadas de trabajo.
Existen diversos mecanismos de participación, entre los que se destacan:
Consejo de usuarios, el cual comenzó el año 2006 de manera intermitente ya que ha sido muy
difícil hasta el día de hoy lograr la asistencia masiva de los socios. Aunque en los últimos años se
ha logrado realizar las reuniones correspondientes todos los meses algunas con poca participación
y otras con alta participación de los socios. Si debemos recalcar que una de las causas de la baja
asistencia podría ser la rivalidad que existe entre las dirigentes de algunas juntas de vecinos que
en algunas ocasiones han sido de difícil manejo. Al final del 2016, se logró que la nueva directiva
lograra consolidarse, actualizando su personalidad jurídica y haciendo los trámites para poder
postular a proyectos.
A pesar de esta consolidación nuestro punto bajo continua siendo la asistencia a reuniones.
Nuevamente tenemos elecciones de directiva en enero 2019.
En cuanto a las cuentas públicas, podemos decir que en el último año han sido más masivas
debido a que las hemos realizado en nuestro CESFAM, donde además de los usuarios, gran parte
de los funcionarios han podido participar y también ha sido importante el trabajo de la comunidad
ya que las presentaciones de los intermedios lo han realizado ellos mismos presentando el trabajo
de algunos de los talleres que se realizan en nuestro Centro de Salud.
Los diagnósticos participativos los realizamos cada dos años, de manera sectorizada para revisar y
conocer las inquietudes de la comunidad, ya que nuestra población es muy variada en cuanto a
problemas sociales y necesidades. El último fue realizado durante noviembre 2017.
Estos siempre se han realizado dentro de nuestro Centro de Salud, el último del año 2017 fue
realizado en diferente sedes, las que fueron bastante exitosas a excepción de un sector que hubo
muy poca participación por parte de la comunidad, pero de todas maneras se lograron las
expectativas y de este diagnóstico se desprendieron objetivos estratégicos para el trabajo de los
sectores para los dos siguientes años.
También se han realizado diálogos ciudadanos comunales, el último realizado en el año 2014, el
tema tratado por nuestra comunidad fue abastecimiento de fármacos, donde se tomaron diversos
acuerdos tanto locales de centro como comunales los que en su mayoría fueron cumplidos no así
con los acuerdos realizados con el servicio de salud, de los cuales no tuvimos retroalimentación
por lo que en general, los socios del consejo de usuarios que participaron quedaron bastante
decepcionados.
Para nuestro nuevo plan se programarán dos consultas ciudadanas por año, aún falta definir como
se realizará y que temas se abordarán.
Reuniones de solicitudes ciudadanas: Durante estos últimos años se realizan de manera
bimensual o trimestral dependiendo de la disponibilidad principalmente de las jefaturas debido a
variados inconvenientes que hemos tenido como centro de salud, estas reuniones en conjunto con
subdirección, jefes de sector, jefa de unidad de atención al usuario, encargada de participación
social y representantes de los usuarios, donde se presenta un resumen de los reclamos,
felicitaciones y sugerencias de las solicitudes ciudadanas presentadas en el periodo donde se
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realiza un análisis en conjunto y un plan de mejora, el cual se evalúa si se cumple o no lo revisado
en la siguiente reunión.

Diagnóstico de niveles de participación.
En general nuestra comunidad es bastante participativa ya que está dividida en juntas de vecinos,
clubes de adultos mayores, centros de madres, clubes deportivos, agrupaciones de mujeres,
comunidades indígenas, entre otras, pero no ha sido fácil que participen todas en conjunto con
nuestro Centro de salud.
Aunque en los últimos tres años se ha visto mayor participación en algunos mecanismos como
cuentas públicas y diagnósticos participativos.
Pero no así en el consejo de usuarios que históricamente se ha visto alicaído por diferencias entre
algunas dirigentes, pero ya se ha logrado constituir formalmente con directiva vigente y
personalidad jurídica aunque podemos decir que de los que participan son los que han estado
siempre con algunos nuevos integrantes más motivados y con ganas de realizar cambios en pos
del buen funcionamiento CESFAM- usuarios.
Para realizar diagnóstico de los niveles de participación se realizaron varias actividades, entre ellas
reuniones informativas y de discusión con el equipo del consejo técnico y una encuesta a los
funcionarios para conocer que sabían al respecto de la participación social, una mesa territorial con
la comunidad, una reunión de discusión con el Consejo de Usuarios donde se explicó a través del
modelo de los niveles de participación que deriva del trabajo de Sherry Arnstein (1969) y que se
ajustó a la realidad local para discutir en qué nivel nos encontramos.
Esto fue realizado a través de presentaciones del modelo de niveles de participación, de acuerdo a
las características que definen cada etapa visualizando su progresión y evaluando al nivel al cual
se quiere llegar.
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El nivel de participación según la comunidad es de tipo informativo, ya que no se ha dado el
espacio para avanzar hacia otros niveles, aunque los usuarios refieren que en el último tiempo ha
mejorado bastante. Ha sido complicado el proceso por la baja participación desde la comunidad
misma, ya que a pesar de tener un espacio establecido como es el Consejo de Usuarios, estos no
manifiestan mayor interés por participar. A pesar de ello, las organizaciones participantes incluidos
el Consejo de Usuarios aspiran llegar al menos al nivel de toma de decisiones al terminar el
periodo de este plan.
Desde el punto de vista del Centro de Salud Familiar Los Quillayes se llegó a la conclusión de que
el nivel de participación es de Consulta, ya que se pide la opinión a la comunidad en diversas
instancias, como: Cuenta pública, en la cual se realizan encuestas antes y durante la actividad;
solicitudes ciudadanas, que dan a conocer molestias, agradecimientos, sugerencias y consultas y
son respondidas dentro de los plazos estipulados; y Facebook, espacio virtual que utiliza la
encargada de Participación Social, Director y el usuario externo para expresar su sentir, realizar
preguntas y entregar información solicitada. Existen además otros mecanismos de participación
menos utilizados, entre los que se encuentran las consultas ciudadanas y los diálogos ciudadanos,
entre otros.
Definición de líneas estratégicas
Las líneas estratégicas se basan principalmente en las entregadas por el Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente (SSMSO) ya que coinciden plenamente con nuestro contexto local,
incluyendo además el trabajo con el intersector:
Líneas Estratégicas Generales:
1. Gestión participativa: Fortalecer equipo de participación conformado en el año 2017,
continuando con las horas protegidas para todo el equipo, con reuniones semanales y para
trabajo en terreno; evaluar la incorporación de Asistente Social al equipo. Procesos que vayan
en función de generar acciones participativas que consideren la opinión a modo de consulta
con la comunidad a través del desarrollo de este plan.
a. Líneas estratégicas de acción:
i. Incluir horas de equipo de participación social en programación.
ii. Potenciar la mantención del equipo de participación para evitar rotación.
iii. Mantener reuniones mensuales CDU.
iv. Mantener proceso de cuenta pública participativa.
v. Profundizar en participación ciudadana a los equipos del centro de salud.
vi. Mantener Comité de Gestión de Consultas Ciudadanas y sistematizar
planes de mejora.
2.
Ampliar base de representación: Involucrar y generar vinculación con nuevos actores sociales
que logren mantenerse en el tiempo, logrando mayor articulación con las redes locales
existentes.
a. Líneas estratégicas de acción:
i. Continuar trabajo con mesas intersectoriales (territoriales también) para
continuar estrechando lazos con la comunidad.
ii. Continuar integración con el usuario inmigrante: mesas interculturales,
mesas de salud.
iii. Interculturalidad: Continuar taller de hierbas medicinales, taller
cosmovisión mapuche.
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iv. Actualizar organizaciones territoriales correspondientes al CESFAM Los
Quillayes.
v. Elecciones y Consolidar el actual Consejo de Usuarios del CESFAM.
vi. Uso de tecnologías: continuar con Twitter, activar fanpage de Facebook,
iniciar uso de Instagram.
vii. Incorporar participación de jóvenes.
3.

Información y educación en participación ciudadana de salud: Mantener a la comunidad
perteneciente a nuestro Cesfam informada sobre los procesos participativos realizados.
Educar y capacitar en forma constante a dirigentes sociales, funcionarios y otros actores
sociales.
a. Líneas estratégicas de acción:
i. Continuar con capacitación y profundización a los funcionarios de equipo
de participación, a jefas de sector del CESFAM y equipo consejo técnico,
en la temática de participación social.
ii. Informar a los usuarios internos y externos sobre solicitudes ciudadanas.
iii. Empoderar y entregar herramientas técnicas
de funcionamiento
organizacional, al Consejo de Usuarios de CESFAM.

Estrategia metodológica
Siguiendo la línea de nuestra propuesta local, la estrategia metodológica a trabajar es de carácter
participativa comunitaria, la cual se puede entender, como un " proceso social en el que los
agentes sociales, directamente o por medio de sus representantes, intervienen en la toma de
decisiones en todos los niveles de actividad social y de las instituciones sociales, mediante
acciones colectivas, sustentadas en un proceso educativo, con el fin de lograr la transformación de
su realidad, en un superior al presente”.
Las metodologías participativas a utilizar serán principalmente:
PREGUNTAS PODEROSAS: Las preguntas pueden dar lugar a movimientos y acciones en
cuestiones clave, mediante la generación de ideas creativas, que puedan causar el surgimiento de
un cambio. Una pregunta de alta calidad enfoca aquello que tiene sentido para los participantes,
desafía supuestos, abre nuevas posibilidades, provoca el pensamiento, genera energía y
soluciones innovadoras.
CONVERSACIONES QUE IMPORTAN: Las mejores conversaciones suceden cuando escuchamos
lo que está “en el medio”: aquello que está surgiendo desde el centro de nuestras colaboraciones
como comunidad participativa.
ESPACIOS COLABORATIVOS: Generar inteligencia colectiva para crear como comunidad
soluciones más sabias. En el campo colaborativo se producen resultados más sostenibles en el
tiempo.
Invitamos al liderazgo colaborativo para trabajar en comunidad, co creando con otros mediante la
complementación de talentos, conocimientos, experiencias y prácticas.
La elección de nuestra metodología se fundamenta en las ventajas que da como resultado este
tipo de intervención:


Las personas se apropian más de las soluciones que se obtienen cuando estas son
inclusivas y co-creadas por los mismos interesados.



Las conversaciones que hacen emerger una claridad compartida acerca de asuntos de
importancia aumentan el involucramiento y responsabilidad de las personas.
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Se incrementa la capacidad de coordinación y la organización de redes que amplía y
recupera recursos de la organización y de sus miembros modificando el clima
emocional y productivo.



Para las personas representa una fuente de empoderamiento, innovación y nuevos
recursos. El efecto que promueve es de bienestar y reconocimiento, que a su vez
conduce a mejores desempeños.

De esta manera es que también nuestras actividades se basaran primordialmente en la
participación comunitaria y del intersector. Fomentando la creación de nuevas ideas, proyectos y
la independencia de la comunidad, siendo un real desafío el poder avanzar una escala más dentro
de los niveles de participación (toma de decisiones).
Las actividades a realizar incluirán “conversación consentido” entendiendo que
“Las conversaciones son nuestro camino de vuelta hacia los demás. Necesitamos dialogar en
nuestros hogares; escuelas; vecindarios; lugares de trabajo; ciudades; estados -y entre nacionesacerca de los valores que deseamos para los próximos tiempos. Necesitamos aprender cómo crear
el contexto que estas conversaciones necesitan para ser parte de nuestra cultura. Necesitamos
preguntarnos "¿Qué podemos hacer?" y hacerlo juntos...”... “. Los seres humanos que son
invitados a, y se involucran en trabajar junto se hacen responsables y se sienten parte del
momento cuando las ideas y las soluciones deben entrar en acción (El arte de convocar, acoger y
cosechar CONVERSACIONES CON SENTIDO Valera, Trujillo, Venezuela 15-16- Junio-2011).
Actividades con usuario interno:
1) Reuniones de consejo técnico (carácter informativo –masivo)
2) Reuniones de sector (carácter informativo –masivo)
3) Word coffe: 2 Jornadas de trabajo grupal con 6 representantes de cada sector.
Actividades compartidas: usuarios internos, externos e intersector:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Consejo de usuarios.
Mesas territoriales.
Mesas intersectoriales.
Mesas interculturales.
Diagnostico participativo.
Evaluación de cumplimiento de actividades planificadas.

Modalidad de evaluación del plan
La evolución del plan tendrá tres modalidades:
1. Evaluación de Proceso: donde se valuaran el cumplimiento de los objetivos estratégicos
2. Evaluación de resultados: donde se evaluarán las actividades realizadas
3. Evaluación de impacto: donde se evaluará la efectividad de las actividades programadas
Todas estas evaluaciones a través de actividades participativas con los usuarios internos y
externos.
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Plan de trabajo y metodología utilizada
Este trabajo se está realizando con el equipo de participación y con la colaboración de los 3
sectores del centro de salud, las 3 organizaciones más el consejo de usuarios.
Referencias bibliográficas
1- Mendez, C. y Vanegas, J. (2010). La participación social en salud: el desafío en Chile. Rev
Panam Salud Pública; 27(2):144-8 [en línea]. Extraído el 30 de septiembre de 2016 de
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v27n2/a09v27n2.pdf
2- Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (2015). Plan Estratégico de Participación
Social en Salud, Período años 2015 al 2018.
3- Ministerio de Salud (s.f.) Participación ciudadana en atención primaria: Un aporte al
desarrollo del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria y la satisfacción
usuaria. [en línea). Extraído el 30 de septiembre de 2016 de http://web.minsal.cl/wpcontent/uploads/2016/09/2_PARTICIPACI%C3%93N-CIUDADANA-APS.pdf
4- Ministerio de Salud (2015) Instrumento para la evaluación y certificación de desarrollo en el
Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en establecimientos de
Atención Primaria. [en línea). Extraído el 30 de septiembre de 2016 de
https://sochimef.files.wordpress.com/2014/12/instrumento-para-la-evaluacic3b3n-ycertificacion-final.pdf

PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CESFAM JOSE ALVO 2019-2021
Introducción
El Plan Estratégico de Participación Social del CESFAM José Alvo, entre los años 2019 y
año 2021.Fue elaborado desde un enfoque participativo, donde se convocó a diversos actores que
interactúan directamente con nuestro CESFAM; organizaciones comunitarias del territorio,
funcionarios, equipo Directivo y algunos miembros del Equipo Técnico. Por lo tanto el documento
da cuenta de un trabajo surgido de reuniones, salidas a terreno, opiniones, análisis y propuestas
de trabajo que han resultado de los participantes y de la experiencia con el trabajo en el territorio y
su comunidad.
Este plan de participación, contempla el trabajo de tres organizaciones sociales del territorio. Estas
tienen como fin, el realizar un trabajo en conjunto con nuestro CESFAM, en coherencia a la
Programación local y las necesidades de la comunidad, dando énfasis a la importancia de hacer
parte a la comunidad y su representatividad para el logro de resultados coherentes y necesarios.
El plan tiene como objetivo, entregar herramientas que faciliten el trabajo en el territorio con foco
en la participación social, entendiendo esta experiencia como una oportunidad para realizar un
trabajo permanente, que permita ir escalando en los niveles de participación, haciendo patente la
importancia de la opinión comunitaria y su rol en el trabajo de nuestro CESFAM.
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Líneas Estratégicas.
El Plan estratégico de participación social se sustenta en líneas estratégicas surgidas de
nuestro diagnóstico de niveles de participación;
Líneas estratégicas Generales, CESFAM José Alvo:
1. Gestión Participativa.
2. Ampliar representación desde los organismos territoriales.
3. Información y educación en participación ciudadana en salud.
4. Fortalecimientos de los mecanismos de participación social.
5. Incorporar participación activa de adolescentes.
Líneas Estratégicas Específicas, CESFAM José Alvo:
1.
Gestión Participativa.
•
•
•
•
2.

Ampliar representación desde los organismos territoriales.
•
•
•
•
•

3.

Equipos de cabecera realizan mesas territoriales periódicamente
Actualización del catastro de organizaciones territoriales
Equipo de participación incorpora nuevas organizaciones sociales, ej.:
Organización Deportiva Estrella Manuel Rodríguez.
Representantes de organizaciones sociales participan en asamblea de consejo
de usuarios.
Diagnóstico participativo incorpora organizaciones territoriales.

Información y educación en participación ciudadana en salud.
•
•
•
•
•

4.

Equipo de participación social sesiona mensualmente.
Participación del consejo de usuarios Jose Alvo en plan de salud comunal
Participación de CDL en proyectos sociales.
CDL participa en consejo técnico de salud.

Equipo de salud se capacita en temáticas de salud.
Realización de actividades informativas en la comunidad.
Información a través de redes sociales institucionales.
Incorporar a equipo de salud del CESFAM Jose Alvo, la red de salud mental
comunitaria (Escuela de salud mental comunitaria).
Incorporar como una práctica permanente la postulación a proyectos sociales.

Fortalecimientos de los mecanismos de participación social.
•

Fortalecer metodologías participativas en la cuenta pública (diálogo ciudadano,
conversatorio, foro, etc.)
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•
•
•
•
•
5.

Devolución de consultas ciudadanas vinculantes.
Mantención y fortalecimiento de la asamblea del CDU, incorporando educación en
temáticas de participación y creación de comisiones al interior de la asamblea.
Realizar planes de mejoras con respecto a los temas evidenciados en el comité.
Fortalecer en mesas territoriales, la vinculación con el intersector.
Aumentar la representatividad de la comunidad en los Diagnósticos participativos.

Incorporar participación activa de adolescentes.
•
•
•

Implementar espacios amigables en el CESFAM José Alvo.
Creación de espacios de diálogo con los adolescentes.
Fortalecer el vínculo con el centro de extensión Alto Cordillera

PLAN PARTICIPACIÓN SOCIAL CESFAM MAFFIOLETTI 2019 - 2021
Líneas Estratégicas
1. Gestión Participativa
2. Ampliar base de representación
3. Información y Educación en Participación Ciudadana en Salud
4. Fortalecimiento de Mecanismos de Participación Social

Objetivos Estratégicos
1. Gestión Participativa
•

Sensibilizar sobre la importancia de la participación social en equipo de salud.

•

Fortalecer equipo de participación social.

2. Ampliar Base de Representación
•

Propiciar espacios de participación basados en las necesidades e intereses de los
grupos que presentan una menor participación en la red.

•

Identificar nuevas organizaciones sociales de nuestro territorio.

•

Ampliar participación en actividades del CESFAM.

•

Generar vinculo colaborativo con organizaciones sociales del territorio.
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3. Información y Educación en Participación Ciudadana en Salud
•

Generar espacios de información para nuestros usuarios.

•

Mantener espacios informativos en el CESFAM

•

Educar y capacitar a dirigentes sociales sobre participación social.

4. Fortalecimiento de Mecanismos de Participación Social
•

Fortalecer proceso de Cuenta Pública Participativa.

•

Mantener diagnósticos participativos actualizados.

•

Mantener Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas.

•

Consolidar mesas territoriales como mecanismo de participación en CESFAM.

•

Apoyar funcionamiento de CDU de nuestro CESFAM.

•

Desarrolla nuevos mecanismos de participación social en nuestro CESFAM

PLAN PARTICIPACION SOCIAL CESFAM SANATA AMALIA 2019 - 2021

Definición De Líneas Estratégicas
Las líneas estratégicas se relacionan con los enfoques o lineamientos de los que se fundamentan
los objetivos planteados en el plan, se contempla el aumento de recurso humano para apoyar el
trabajo de participación social con el fin de poder abarcar más territorios, aumentar las salidas a
terreno, realizar convocatorias personalizadas por ende con un impacto probablemente mayor, es
por eso que es relevante que los profesionales incorporados a este equipo estén comprometidos
con el trabajo comunitario, con la realización de prevención y promoción de la salud y con la visión
de determinantes sociales para comprender el contexto de los habitantes de un determinado
barrio, además es muy relevante la transmisión de las actividades a los equipos de trabajo y los
sectores la cual será responsabilidad de los estos profesionales. Este equipo de Participación
Social, será responsable de realizar compromisos con la comunidad y vinculaciones entre esta y el
equipo de salud. Es preponderante garantizar el acceso a la información y educación en salud, el
fortalecimiento de las redes comunitarias y fomento de una cultura institucional inclusiva.
1.- Gestión Participativa: En el plan de participación social 2016 – 2018, se contó con un equipo
permanente de trabajo en el cual participaron la encargada de participación más químico
farmacéutico del CESFAM y enfermero del sector azul, para este nuevo periodo se han
incorporado nutricionista del sector azul, kinesióloga del sector verde, administrativa del GES y
falta incorporar TENS dental y matrona del sector rojo cuando éste ya esté habilitado, además se
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mantiene la participación de químico farmacéutico y enfermero. Todos ellos con 2 horas semanales
protegidas para reunión y bloqueos programados para actividades anuales a realizar. La
importancia de ampliar el equipo tiene sus fundamentos en la mirada interdisciplinaria y la
organización del trabajo que se hacen necesarios para desarrollar de manera efectiva el plan y sus
actividades, para cumplir con el objetivo de ampliar nuestro equipo. También abordaremos la
gestión participativa realizando consultas vinculantes a nuestros usuarios donde el Consejo de
Usuarios tendrá la responsabilidad de llevar a cabo esta actividad en conjunto con el equipo, así
lograremos implementar estas consultas vinculantes que apuntan a subir los niveles de
participación. Por último se intencionará la contratación de funcionario/a administrativo/a haitiano/a
para que apoye diversas funciones y actividades en el CESFAM como facilitador intercultural, ya
que, nuestro objetivo es facilitar el acceso a la atención y participación en salud de los y las
usuario/as haitiano/as.
2.- Ampliación la base de representación: para el desarrollo de esta línea estratégica se plantean
como objetivos tres lineamientos generales, formar un equipo de voluntariado, lo cual es una
necesidad sentida por el Consejo de Usuarios desde hace varios años y que por diversos motivos
no se ha llevado a cabo, también se plantea como objetivo la incorporación de los jóvenes
acercándonos a los colegios y sus centros de alumnos y generando en primeras instancias
consultas ciudadanas que reflejen sus intereses ampliando la visión de salud de lo especifico de
los talleres de sexualidad o prevención de drogas a una visión más integral y/o espiritual. Al
mismo tiempo continuaremos nuestro trabajo con las personas migrantes implementando un taller
de acogida semestral que informe a los migrantes de las prestaciones de salud, derechos de los
usuarios, etc., lo cual responde al objetivo de acoger a usuario/as migrantes e informar sobre
prestaciones de salud y funcionamiento del CESFAM.
3.- Mejoramiento de los canales de información: este lineamiento es muy importante, ya que, si
bien se dieron cumplimiento en las actividades del plan anterior continuamos con reclamos por
información y existe una percepción de que la misma no llega a todos los usuario/as por lo cual le
daremos un énfasis en incorporar tecnologías, continuaremos con la implementación de los diarios
murales y realizaremos talleres informativos de forma directa a grupos comunitarios. Nos
planteamos como objetivos:
Incorporar tecnologías que permitan difundir información en redes sociales y circuito cerrado de
TV.
Mantener información de interés en diarios murales del CESFAM.
Entregar información relevante a grupos objetivos de forma presencial que están presentes en
nuestro territorio.
4.- Fortalecimiento de los mecanismos de participación ya existentes: se pretende conseguir un
aumento de la participación en cuentas públicas, consultas ciudadanas, asambleas de CDU,
encuestas de satisfacción usuaria, ferias de salud, actividades del Plan de CDU, comité de gestión
de solicitudes ciudadanas con la incorporación de recurso humano para mejorar el trabajo en
terreno, el acceso a la información de usuarios y vecinos, la apertura del Centro de Salud a
distintos tipos de organizaciones del territorio, lo que permitirá mayor incidencia en diseño y
ejecución de los mecanismos de participación, por consiguiente mayor efectividad el propósito para
el que fueron creados. Además se incorporaran actividades para los grupos de autoayuda que
trabajaron con nosotros en el plan anterior donde mostraran su trabajo a los y las funcionario/as y
así todos estén informados. Como objetivos nos planteamos:
Acompañamiento técnico al Consejo de Usuarios para el desarrollo de sus planes anuales de
trabajo.
Mantener el funcionamiento del Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de las Cuentas Publicas Participativas.
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Realizar consultas ciudadanas respecto de la atención al usuario
Incorporar a los grupos que trabajan en el CESFAM como: GALM, Flor de Loto, Huerto
Comunitario en reuniones de sector o generales para que presenten y difundan su trabajo con los
funcionarios.
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