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Introducción 

La comuna de La Florida, dando cumplimiento a lo dispuesto en el rol normativo y regulador del 
Minsal, ha elaborado el “Plan de Salud Comunal 2022”. Este documento, se basa en las 
“Orientaciones Técnicas Programáticas para la Programación y Planificación en Red 2022”, de 
acuerdo a lo indicado por la Ley 19.378. 
 
De esta manera, se definen un conjunto de acciones y medidas sanitarias en concordancia con el 
modelo de Atención Integral, bajo el enfoque Familiar y Comunitario. Así, se fortalece la 
continuidad de la atención y se integran las diferentes acciones a lo largo de los ciclos vitales.  
 
El “Plan de Salud Comunal 2022”, exhibe los resultados alcanzados, tras el enfoque en el 
diagnóstico y en los desafíos a enfrentar dada la actual situación epidemiológica por la pandemia 
de COVID-19. Un escenario que, sin duda, genera un replanteamiento en todas las dimensiones, 
por lo que este mapa estratégico permitirá definir las prioridades relativas a diversos aspectos 
sanitarios. Por un lado, desde la dimensión del ciclo vital y, por otro, en lo que se refiere a guiar a 
los equipos de salud de la comuna con el objetivo de alcanzar las metas propuestas.  
 
Parte de esas metas, se sustentan en mejorar la salud y la calidad de vida de los vecinos y 
vecinas. También, en potenciar los accesos a la salud, así como fortalecer la satisfacción respecto 
a la experiencia de utilizar los Servicios de Salud comunales. Tan importante como lo anterior, está 
dado por favorecer la participación de la comunidad, sin dejar de lado la mejora constante en la 
calidad de las intervenciones y en las diferentes prestaciones de salud que se proporcionan a los 
usuarios.  
 
A causa del COVID–19 –y a diferencia de años anteriores-, para la elaboración del presente plan, 
se realizaron conversatorios online y   una encuesta que apuntó principalmente a obtener la 
opinión de los usuarios de nuestros centros de salud.  Esto, respecto de nuevas estrategias de 
atención que se acoplen a las necesidades actuales de los vecinos y vecinas. 
 
Nuestro desafío para los próximos años, es mantenernos en la línea de colaborar y generar 
comunidades más saludables. También, disminuir las inequidades en salud y mejorar la calidad en 
la atención. Para ello, debemos proveer servicios acordes a las expectativas de nuestros usuarios, 
de manera oportuna y optimizando los recursos disponibles. 
 
 Agradecemos a todas las personas que colaboraron en las diferentes instancias, generando 
aportes e ideas. Unas que, sin duda, son de gran valor para el desarrollo y elaboración de este 
documento 
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1. Diagnostico Epidemiológico 
 

 

 

1.1 Características De La Comuna 
 

1.1.1 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 1981 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 (1). 
 

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 (1). 
 

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 (1).. 
 
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) (1). 
 
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 (1). 
 

 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 



 
 

4 
 

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 (es una de las pocas comunas que la bordea). 
 

1.1.2 Características de la Población 
 

 Población   
 

De acuerdo al último Censo Nacional efectuado en 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 del incremento 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, según podemos apreciar en Tabla Nº1. 
 

 

Tabla N°1 
Variación de la Población. Nivel territorial: País, Región Metropolitana 
y Comuna de La Florida, Censos 1992 a 2017. 

Territorio 
Población Censo 
1992 

Población Censo 
2002 

Población 
Censo 2017 

Variación 
Intercensal 
(2002 y 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). 
 

 

 Distribución por género 
 

 

Tabla N°2 
Distribución por género. Nivel territorial: País, Región Metropolitana y 
Comuna de La Florida, Censo 2002, 2017. 

Territorio 

CENSO 2002 CENSO 2017 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

País 7.447.695 7.668.740 8.601.989 8.972.014 

Región Metropolitana 2.937.193 3.123.992 3.462.267 3.650.541 

Comuna de La Florida 176.245 189.429 175.693 191.223 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)  
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 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 familia y de la sociedad. 
 

Tabla Nº 3 
Población Total por grupos quinquenales de edad. Nivel Territorial: 
País, Región Metropolitana y Comuna de La Florida, Censo 2002 y 
2017. 

Edad 
Población Censo 
2002 La Florida 

Población Censo 
2017 La Florida 

% Según Territorio Censo 2017 

Comuna de 
La Florida 

Región 
Metropolitana 

País 

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)  

 

 

Gráfico N°1: Distribución Población según grupos quinquenales de edad. País y Región 

Metropolitana según Censo 2017. 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)  
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Gráfico N.º 2: Evolución de distribución quinquenal de La Población de Comuna de La 

Florida. Comparación Censo 2002 y 2017. 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE 

 

Al analizar el gráfico N°2  y Tabla N°3 se constata un descenso mantenido de la población comunal 
menor de 15 años versus un aumento de los adultos mayores; al analizar ambos Censos la 
población de 65 años y más ha incrementado un 104,8%.  
 
Estos datos demuestran un cambio poblacional, con una tendencia al envejecimiento. El 12.8% de 
la población a nivel comunal es adulto mayor (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 y aquella potencialmente activa (15 
años a 59 años) y el resultado se expresa cada cien potencialmente activos.  
 

 

Tabla N°4 
Población potencialmente activa. A nivel país, Región Metropolitana y 
Comuna de La Florida, Censo 2002 y 2017. 

Territorio 
Índice de Dependencia Demográfica 

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). 

 

 

87.425 
67.291 

95.614 
84.924 88.976 

76.880 70.676 

90.731 

22.983 

47.090 

365.674 366.916 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Población Censo 2002 La Florida Población Censo 2017 La Florida

Evolución de Distribución quinquenal de la Población de Comuna de 
La Florida.  

Comparación Censo 2002 y 2017 

0-14 años 15-29 30-44 45-64 65 y más Total



 
 

7 
 

Al analizar el índice dependencia demográfica a nivel comunal en la Tabla N.º 4, se observa que en 
el último Censo 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 (este índice 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). 
 

   Natalidad 
 

De acuerdo al último Anuario de Estadísticas Vitales publicado por el INE, en la comuna de La 
Florida durante el año 2016, nacieron 12,3 niños por cada 1.000 habitantes. En la tabla N°5 se 
aprecia que la Tasa de Natalidad comunal es menor que la observada en la Región Metropolitana y 
en el País. 
 

Tabla N° 5 
Tasa de Natalidad Chile, Región Metropolitana y Comuna de La Florida. 
Año 2016 

Lugar Tasa Natalidad (*) 

País 12,8 

Región Metropolitana 13,1 

Comuna de La Florida 12,3 

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales, 2016, DEIS. 

(*) Tasa calculada por cada 1.000 habitantes. 

 

En lo referente a la edad de la madre, la Tabla N° 6 y gráfico 3, indica que el porcentaje de los 
nacimientos inscritos, según edad de la madre (menores de 15 años), en la comuna es igual al 
porcentaje de los nacimientos inscritos a nivel regional y nacional. Específicamente en el rango de 
15 a 19 años, existe una leve diferencia respecto al país y la región, teniendo la comuna de La 
Florida una menor proporción de embarazadas de este grupo adolescente, lo que se podría 
explicar o atribuir a las medidas preventivas y de control de embarazo adolescente desarrolladas a 
nivel local por el Área de Salud y Educación. 
 

Tabla N° 6 
Nacimientos inscritos según edad de la madre, por grupo etario en 
Chile, Región Metropolitana y Comuna de La Florida. Año 2016 

  Edad de la madre 

Territorio Total 
Menor de 
15 años 

15 a 19 años 20 a 34 años 35 años y más Ignorado 

País 231.749 649 (0.2%) 20.521 (8.9%) 166.947 (72%) 43.575 (18,8%) 57 (0.1%) 

Región Metropolitana 96.617 202 (0.2%) 7.199 (7.5%) 69.159 (72%) 20.035 (20.7%) 22 (0.4%) 

Comuna de La Florida 4.766 8 (0.2%) 329 (6.9%) 3.434 (72%) 995 (20.9%) 0 

Fuente: Anuario de Estadísticas  Vitales, 2016, DEIS. 
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Gráfico Nº3: Porcentaje de nacimientos por grupo etario de la madre, año 2016. 

 

 
Fuente: Anuario de Estadísticas  Vitales, 2016, DEIS. 

 

 

 Mortalidad 
 

 
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. 
 
La Tabla N°7, que refiere las tasas al año 2016, se aprecia que la tasa de mortalidad en La Florida 
era menor que el nivel Región y País, tanto en categorías de hombres y mujeres. 
 

Tabla N° 7 
Tasa de Mortalidad General Chile, Región Metropolitana y Comuna de 
La Florida. Año 2016 

  Mortalidad General 

Lugar  Ambos sexos Tasa (*) Hombre Tasa (*) Mujer Tasa (*) 

País 104.026 5,7 54.761 6,1 49.239 5,4 

Región Metropolitana 39.283 5,3 19.954 5,5 19.312 5,1 

Comuna de La Florida 2.026 5,2 1.010 5.3 1.016 5,1 

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales, 2016, DEIS 

(*) Tasa calculada por cada 1.000 habitantes 

 

Este logro sufrió modificaciones producto de la Pandemia de Covid-19, al calcular las tasas de 

mortalidad general de las 7 Comunas pertenecientes al Servicio de Salud Metropolitano Suroriente 

para año 2020, podemos observar en tabla N.º 8, que La Comuna de La Florida, ocupa el cuarto 

lugar en orden decreciente en su tasa de mortalidad general, para categorías hombres y mujeres. 
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Tabla N.º 8 Tasas de Mortalidad x 1000 habitantes Año 2020 

Comunas de SSMSO Hombre Mujer General 

San Ramón 12,70 9,82 11,25 

La Granja 9,10 7,64 8,36 

La Pintana 8,44 6,71 7,57 

La Florida 7,06 6,57 6,81 

San José de Maipo 7,00 4,91 5,95 

Pirque 6,14 4,97 5,55 

Puente Alto 5,50 4,83 5,16 

Total Servicio de Salud Suroriente 
7,04 6,05 6,54 

Fuente: DEIS – MINSAL, 2019-2020. 

 

También es posible analizar que en todas las Comunas del Servicio Suroriente, la tasa de 
mortalidad general masculina es visiblemente mayor que la tasa de mortalidad general femenina. 
 
 
Gráfico Nº4: Tasas de Mortalidad general en Comunas de SSMSO. Año 2020. 

 

Fuente: DEIS – MINSAL, 2020. 

 
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 
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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. 
 
Al comparar el total de muertes en el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente (SSMSO), por 
Comunas, podemos apreciar que La Comuna de La Florida, ocupa el segundo lugar, en orden 
decreciente, en total de muertes, el año 2020, como se observa en tabla N.º 9 y gráfico N.º 5 
 
 

Tabla N° 9 Total Fallecidos Año 2020 en comunas de SSMSO 

Metropolitano SurOriente Hombre Mujer Total 

Puente Alto 1.746 1.585 3.331 

San José de Maipo 65 46 111 

San Ramón 545 428 973 

La Florida 1.395 1.345 2.740 

La Granja 552 473 1.025 

La Pintana 790 643 1.433 

Pirque 93 76 169 

Total Servicio de Salud Suroriente 5.186 4.596 9.782 

Fuente: DEIS – MINSAL, 2020. 

 

 

Gráfico Nº 5: Total fallecidos año 2020 en Comunas del Servicio Suroriente. 

 

Fuente: DEIS – MINSAL, 2019-2020. 
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 Mortalidad Infantil: 

 
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. 
El análisis al año 2016 mostró que La Comuna de La Florida presentó una tasa más baja que la 
Región y el país. 
También se observó para el mismo período, que la mayor tasa de mortalidad en menores de 1 año 
se presentó en etapa Neonatal precoz, es decir, a menos de 7 días de nacimiento. 
 

Tabla N° 10 
Tasa de Mortalidad Infantil por componente Chile, Región 
Metropolitana y Comuna de La Florida. Año 2016 

  
Territorio 

Clasificación de Mortalidad 

Infantil Neonatal Neonatal Precoz Post Neonatal 

Defunción 
< a 1 año 

Tasa 
(*) 

Defunción 
< a 28 días 

Tasa 
(*) 

Defunción 
< a 7 días 

Tasa 
(*) 

Defunción 
entre 28 
días y 11 
meses 

Tasa 
(*) 

País 1.629 7,0 1.213 5,2 956 4,1 416 1,8 

Región Metropolitana 643 6,6 484 5,0 378 3,9 159 1,6 

Comuna La Florida 26 5,4 21 1,4 14 2,9 5,0 1,0 

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales 2016, DEIS. 
(*) Tasa calculada por cada 10.000 habitantes. 

 

 

 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° 11, la Tasa de Mortalidad de la Niñez que presenta La Florida es menor que la 
del País y la de la Región Metropolitana. 
 

 

Tabla N° 11 
Tasa de Mortalidad de la Niñez (de 1 a 9 años) Chile, Región 

Metropolitana y Comuna La Florida. Año 2016 

Mortalidad de la Niñez 

Territorio 1 a 4 años Tasa (*) 5 a 9 años Tasa (*) 

País 250 2,5 165 1,4 

Región Metropolitana 96 2,4 64 1,3 

Comuna La Florida 3 0,5 2 0,8 

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales, 2016, DEIS. 
(*) Tasa calculada por cada 10.000 habitantes. 
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 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° 12 
Tasa de Mortalidad Adolescente (10 a 19 años). Chile, Región 

Metropolitana y Comuna La Florida. Año 2016 

Territorio 

Mortalidad Adolescente (*) 

10 a 14 años 15 a 19 años 

Ambos sexos Hombre Mujer Ambos sexos Hombre Mujer 

País 16,3 16,9 15,7 43,7 58,3 28,5 

Región Metropolitana 13,0 12,1 13,9 39,4 49,5 28,9 

Comuna La Florida 4,1 8,0 0 21,2 14,2 28,1 

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales, 2016, DEIS. 
(*) Tasa calculada por cada 100.000 habitantes de cada grupo de edad y sexo. 

 
En la Tabla N°12 se observa que la Mortalidad Adolescente 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 100.000 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 tasa del país.  
 

Tabla N° 13 
Tasa de Mortalidad Adulto (20 a 64 años). Chile, Región Metropolitana 
y Comuna de La Florida. Año 2016 

Mortalidad Adulto (*) 

Lugar 
20 a 44 años 45 a 64 años 

Ambos sexos Hombre Mujer Ambos sexos Hombre Mujer 

País 96,1 137,0 54,6 451,1 571,5 335,0 

Región Metropolitana 87,0 123,7 50,2 411,9 524,9 307,9 

Comuna La Florida 80,3 110,3 50,8 332,9 422,7 251,1 

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales, 2016, DEIS. 
(*) Tasa calculada por cada 100.000 habitantes de cada grupo de edad y sexo 
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 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° 14 
Tasa de Mortalidad Adulto (de 65 a 80 y más años) Chile, Región 
Metropolitana y Comuna La Florida. Año 2016 

Mortalidad Adulto Mayor (*) 

Lugar 
65 a 79 años 80 y más años 

Ambos sexos Hombre Mujer Ambos sexos Hombre Mujer 

País 21.33 26.77 16.80 47.84 50.26 46.04 

Región Metropolitana 20.04 25.73 15.56 46.35 48.08 45.17 

Comuna La Florida 27.03 34.93 21.01 53.75 55.61 52.50 

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales, 2016, DEIS. 
(*) Tasa calculada por cada 10.000 habitantes de cada grupo de edad y sexo 

 

 

 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° 15 
Población por años de escolaridad a nivel Comunal, Región 

Metropolitana y País. Censo año 2017. 

Nivel Educacional País Región Metropolitana Comuna La Florida 

0 a 5 años escolaridad 4.117.068 1.497.723 71.901 

6 a 10 años de escolaridad 4.162.731 1.517.425 74.832 

11 a 15 años de escolaridad 6.523.146 2.731.567 149.132 

16 y más años escolaridad 2.190.543 1.123.931 60.000 

Curso y/o nivel ignorado 580.515 242.162 10.991 

Total 17.574.003 7.112.808 366.916 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

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 el año 2017. 
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 Indicadores Sociales 

Impactos socioeconómicos en Pandemia: 

En el contexto de Pandemia se generó impacto en una serie de factores relacionados con el 
trabajo-cesantía, empleabilidad, ingresos de las familias. 
 La Encuesta Social Covid-19, cuyo trabajo de campo se realizó durante todo el mes de julio 
de 2020 permite dimensionar los impactos socioeconómicos que ha tenido la pandemia en los 
hogares del país. La muestra objetivo de la Encuesta Social COVID-19 correspondió a 
aproximadamente 4.500 viviendas particulares ocupadas y consideró encuestas en todas las 
regiones del país. (Fuente: http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/encuesta-social-covid-19-

revela-impacto-socioeconomico-de-la-pandemia-en-los-hogares-del-pais Publicado 03 de septiembre de 
2020). 

En el trimestre móvil mayo-julio, la tasa de desocupación llegó a 13,1% (13,5% en hombres, 13,1% 
en mujeres). 
Se observó que los hogares de menores ingresos han sido más golpeados por la pandemia. Tanto 
en relación con la pérdida de empleo, la caída de los ingresos y los efectos en las condiciones de 
vida de los hogares -salud mental, acceso a alimentos, oportunidades de continuar la educación y 
de mantener una vida saludable (Fuente: Impactos socioeconómicos de la pandemia en los 
hogares de Chile. Resultados de la Encuesta Social Covid-19. Primera fase: julio 2020). 
 

 

 

Fuente: Impactos socioeconómicos de la pandemia en los hogares de Chile. Resultados de la Encuesta Social Covid-19. 

Primera fase: julio 2020. 

 

http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/encuesta-social-covid-19-revela-impacto-socioeconomico-de-la-pandemia-en-los-hogares-del-pais
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/encuesta-social-covid-19-revela-impacto-socioeconomico-de-la-pandemia-en-los-hogares-del-pais
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Al analizar otras fuentes de impacto de la Pandemia a nivel país, como Boletín Estadístico: 
“Género y Empleo: Impacto de La Crisis Económica Por Covid-19 de marzo de 2021”, es de gran 
impacto para las actividades de los Equipos de Salud la siguiente información respecto a la 
desocupación:” Las mujeres alcanzaron el máximo valor en el trimestre móvil mayo-julio de 2020 
con 12,5%, mientras que en el trimestre junio-agosto de 2020 se registró la tasa de desocupación 
más alta para los hombres (13,5%). En el trimestre octubre – diciembre de 2020, la tasa de 
desocupación femenina superó a la masculina, con un 10,9% versus un 9,8%”. 
Esta información fue reflejada en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 6 : Tasa de desocupación por sexo y brecha de género, según trimestre y año. 

2010 a 2020. 

 

Sin lugar a dudas, estos efectos afectaron también en la salud mental de las personas en todo el 
país y podemos apreciar esta evaluación en los resultados de La Encuesta Social Covid 19, a 
continuación:” 
 

 

Fuente: Impactos socioeconómicos de la pandemia en los hogares de Chile. Resultados de la Encuesta Social Covid-19. 

Primera fase: julio 2020. 
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1.1.3 Indicadores de Salud 

 

 
 

Tabla Nº 16 
Evolución de los inscritos validados por CESFAM, Comuna de La 
Florida, desde el año 2000 al 2022. 
 

EVOLUCIÓN INSCRITOS VALIDADOS COMUNAL 

Año Bellavista 
Los 

Castaños 
Los 

Quillayes 
Villa 

O'Higgins 
Maffioletti 

Santa 
Amalia 

Trinidad 
La 

Florida 
José 
Alvo 

Total 

2000 38.217 27.205 45.976 38.487 35.166         185.051 

2001 44.195 32.774 45.976 44.575 45.888         213.408 

2002 49.705 32.763 57.452 46.011 49.997         235.928 

2003 51.749 33.113 61.514 48.069 53.695         248.140 

2004 50.901 32.854 60.065 48.784 54.982         247.586 

2005 60.64 37.638 64.820 52.252 64.878         280.228 

2006 62.319 40.907 68.273 52.711 69.085 11.778       305.073 

2007 60.958 40.835 64.627 47.67 67.132 25.022       306.244 

2008 55.367 38.350 58.255 40.498 62.525 30.864 8.697 341   294.897 

2009 54.317 36.184 61.107 40.3 67.131 32.222 12.136 11.239   314.636 

2010 52.824 34.364 58.267 39.96 64.058 35.671 14.675 15.578   315.397 

2011 52.833 32.936 56.415 39.482 63.433 38.608 16.933 19.580   320.220 

2012 49.481 31.674 52.542 39.024 43.421 41.742 17.771 23.792 11.884 311.331 

2013 46.043 29.483 49.530 36.750 38.319 40.097 19.219 24.294 16.301 300.036 

2014 43.188 27.808 47.183 34.762 37.305 39.156 19.272 25.795 18.565 293.034 

2015 42.159 27.508 45.550 33.876 37.659 40.023 20.285 28.215 20.407 295.682 

2016 39.696 26.228 43.685 32.724 37.255 39.446 19.573 28.768 21.508 288.883 

2017 38.933 25.717 43.426 32.602 37.370 39.517 20.540 30.332 22.432 290.869 

2018 38.635 25.449 43.382 32.260 36.793 39.137 21.611 30.986 22.832 291.085 

2019 39.370 26.060 44.208 32.567 37.230 40.155 22.967 33.041 24.697 300.295 

2020 40.807 26.577 44.322 32.778 37.687 40.689 24.296 35.241 26.124 308.521 

2021 41.879 26.762 44.209 32.587 37.709 41.556 24.517 36.087 27.252 312.558 

2022* 42.179 27.229 43.913 32.516 37.972 42.063 25.113 37.049 28.017 316.051 

Variación 
% 2021- 
2022 

300 467 -296 -71 263 507 596 962 765 3.493 

0,7% 1,7% -0,7% -0,2% 0,7% 1,2% 2,4% 2,6% 2,7% 1,1% 

Fuente: FONASA. 

*Corte en proceso de validación, datos al 31 de agosto de 2021 

  

La población inscrita validada por FONASA corte agosto de 2021 es de 316.051 usuarios/as (el 
corte definitivo para el año 2022 es el 30 de septiembre de 2021).  
 
El aumento proyectado para este año era de 5000 inscritos. A un mes del cierre del proceso, se ha 
aumentado en 3.493 inscritos con respecto al año 2021, lo que representa un 70% de 
cumplimiento de lo proyectado. Este incremento corresponde a un 1,1% del total de inscritos de la 
comuna.  
  
Al analizar la información por CESFAM, el que registra la mayor variación porcentual  es 
nuevamente el CESFAM José Alvo con un 2,7%, lo sigue muy de cerca CESFAM La Florida y 
Trinidad con un 2,6% y 2,4% respectivamente. Persistiendo en la tendencia del año anterior, los 
CESFAM Villa O´Higgins y Los Quillayes presentan una variación negativa de -0,2% y -0,7% 
respectivamente. 
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Población inscrita por CESFAM año 2021. 

 

Podemos apreciar la distribución por CESFAM, el año 2021, en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nº7: Total de inscritos por CESFAM. Año 2021. 

 

 
 

La mayor población de usuarios inscritos se presenta en CESFAM Los Quillayes (44.209), seguida 

de población de usuarios inscritos en los Centros de Salud Familiar Bellavista (41.879) y Santa 

Amalia (41.556). La menor cantidad de inscritos se observa en CESFAM Trinidad con un total de 

24.517 usuarios. 

 

Distribución de Inscritos por etapa del ciclo vital. 

 

Un aspecto importante para analizar, corresponde a la distribución de usuarios inscritos en los 
Centros de Salud de la Comuna, de acuerdo a la etapa del ciclo vital, según podemos visualizar el 
nivel comunal en Tabla Nº18 y gráfico N.º 7. 
 

Tabla Nº18 Distribución Comunal por etapa del ciclo vital 

Grupo Etario Total Inscritos 
Distribución Porcentual de la 

Población 

Niños/as 33383 10,7 

Adolescentes 37851 12,1 

Adultos 189534 60,6 

Adultos mayores 51797 16,6 

Total 312565 100 
Fuente: Inscritos Comuna de La Florida 2021 
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Gráfico Nº8: Porcentaje de Población inscrita en Centros de Salud de Comuna de La Florida 

por grupo etáreo, año 2021: 

 

 
Fuente: Inscritos Comuna de La Florida 2021 

 

De acuerdo a la información analizada previamente en Tabla Nº18 y la evolución observada en los 
Censos Poblacionales de La Comuna, se mantiene el incremento porcentual de los adultos 
mayores de 65 años.  
 
Respecto al último Censo efectuado en año 2017, este grupo etario representaba el 12.8 % de la 
Población Total aumentando a 16.6% de la población total al año 2021. 
 
De la misma manera se observa el importante incremento de esta etapa del ciclo vital en los 
distintos Centros de La Comuna de acuerdo a Tabla Nº19 basada en datos de Fonasa población 
inscritos y Gráfico Nº9. 
 

 

Tabla Nº19 Distribución inscritos por ciclo vital en Centros de Salud 

Por grupo Etareo Bellavista 
Los 

Castaños 
Los 

Quillayes 
Maffioletti 

Villa 
O´Higgins 

Santa 
Amalia 

Trinidad 
La 

Florida 
José 
Alvo 

Niños/as 3433 2761 5714 3493 3491 3942 3431 3797 3321 

Adolescentes 4178 3350 5983 4314 3902 5091 3276 4223 3534 

Adultos 25434 16714 26990 24044 20349 23817 14458 21607 16121 

Adultos mayores 8834 3944 5522 5858 4845 8706 3352 6460 4276 

Total 41879 26769 44209 37709 32587 41556 24517 36087 27252 
Fuente: Inscritos Comuna de La Florida 2021 
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Gráfico Nº9: Distribución inscritos por ciclo vital en Centros de Salud. Comuna de La Florida 

 

 
Fuente: Inscritos Comuna de La Florida 2021 

 

Se aprecia que los Centros de Salud Familiar con mayor cantidad de adultos mayores inscritos 
corresponden a: Bellavista (8834), Santa Amalia (8706) y La Florida (6460) esto implica una mayor 
necesidad de controles crónicos y consultas de morbilidad. 
 

 Tasa de Morbilidad  

 

Se entiende por tasa de morbilidad la cantidad de individuos considerados enfermos o que son 
afectados por una enfermedad en un espacio y tiempo determinado. Es la frecuencia de la 
enfermedad en proporción a una población. 
 
La natalidad y la mortalidad son una de las principales tasas dentro de las estadísticas vitales, 
siendo factores relevantes en el análisis de la transición demográfica que Chile, sus regiones y 
comunas presentan en la actualidad. 
 
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 
resuelto 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. 
 

 Morbilidad 

 

La consulta de morbilidad, es un tipo de prestación que permite al usuario/a acceder a una 
consulta médica. La demanda de esta atención es habitualmente espontánea, por necesidad del 
usuario/a al estar cursando una enfermedad, accidente, requerir derivación a secundario, entre 
otras. 
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Dado que la demanda, es variable durante el año, con un claro aumento en el periodo de invierno, 
esta se analizará por año corrido y no por semestre cómo el resto de los indicadores del plan. 
 
Durante el año 2020, se realizaron en la comuna, un total de 199140 consultas de morbilidad, lo 
que implica una disminución de un 44% con respecto al año 2019. Esto se explica, principalmente 
por la pandemia que provocó, tanto una disminución en la oferta de horas como en la demanda de 
éstas, dado el llamado de las autoridades a acudir a los CESFAM sólo en caso de ser 
imprescindible. Por otro lado, al suspender las clases presenciales tanto en colegios cómo en 
jardines, el cierre de las salas cuna, el trabajo remoto, entre otras variables, hizo que la circulación 
de virus respiratorios en menores fuese mínima, lo que repercute directamente en la demanda de 
consulta de morbilidad, en especial, durante el periodo de invierno. 
 
En el siguiente gráfico se aprecia la consulta por sexo, dónde se puede observar la marcada 
diferencia entre hombres y mujeres, siendo éstas las que concentran la mayor cantidad de 
consultas. 
 

Grafico N° 10 Consulta Morbilidad por mes y sexo año 2019 

 

 

Grafico N° 11 Consulta Morbilidad por mes y sexo año 2020 
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Al comparar la consulta de morbilidad, tanto en hombres como en mujeres, se visualiza la franca 
disminución en el año 2020 respecto al 2019, en especial durante los meses de abril a octubre, 
presentando en promedio una disminución de la consulta de un 50% en hombres y un 54% en 
mujeres. 
 

 

Grafico N° 12 Consulta Morbilidad de hombres por mes y sexo año 2019 v/s 2020 

 

 

 

Grafico N° 12 Consulta Morbilidad de mujeres por mes y sexo año 2019 v/s 2020 

 

 

 

 

Finalmente, al comparar la distribución de consulta en los grupos priorizados que corresponden a 
menores de 5 años y al grupo de 65 y más años durante el año 2019 v/s 2020, se aprecia la gran 
disminución en la consulta, reflejando probablemente, el llamado de las autoridades desde el inicio 
de la pandemia en marzo de 2020 a no acudir a los CESFAM a menos que sea imprescindible. 
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En el grupo priorizado de menos de 5 años, la disminución en el número de consultas fue en 
promedio de un 90% en el año 2020 con respecto al 2019 y en usuarios/as de 65 y más años de 
un 66%. 
 

 

Grafico N° 13 Consulta Morbilidad en menores de 5 años  por mes año 2019 v/s 2020 

 

 

 

 

Grafico N° 14 Consulta Morbilidad de usuarios/as  de 65 años y mas  por mes año 2019 v/s 

2020 

 

 

 

 Morbilidad Infantil: 

 

Específicamente, en el grupo de 0 a 9 años, el total de consultas fue de 16181, lo que representa 
un 74% de disminución respecto a la demanda del año 2019. La tasa de consulta infantil comunal 
cayó a menos de la mitad respecto al año 2019. De un 1.8 a un 0.5. A diferencia del año pasado, la 
tasa de consulta fue similar en los 9 CESFAM, siendo Santa Amalia el que presentó la menor tasa 
de con un 0.3, mientras que Bellavista, Villa O´Higgins y Trinidad son los que concentran la mayor 
tasa de consulta con un 0.6. Esto significa, que por cada usuario/a inscrito en la comuna de La 
Florida de 0 a 9 años se les otorgó menos de 1 consulta de morbilidad durante el año 2020.  
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Fuente: DEIS – MINSAL, 2019-2020. 

 

 

El DEIS, agrupa las prestaciones en actividades las que tienen relación con el diagnóstico principal 
por el que consultó el usuario/a, estas son: 

 IRA Alta. 

 Síndrome Bronquial Obstructivo. 

 Neumonía. 

 Asma. 

 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 

 Otras Respiratorias. 

 Obstétrica. 

 Ginecología. 

 Ginecología por infertilidad. 

 Infección Transmisión Sexual. 

 VIH-SIDA. 

 Salud Mental. 

 Cardiovascular. 

 Otras Morbilidades. 
 
En el gráfico siguiente se visualiza las consultas de morbilidad infantil de acuerdo al tipo de 
consulta, se eliminan del análisis aquellas condiciones de salud que no son demandadas por este 
grupo etario.  
 

 

 

 

Tabla N° 20 

Atenciones de Morbilidad Infantil, inscritos, porcentaje del total de 

atenciones de morbilidad y tasa específica para la edad por 

CESFAM, La Florida 2019 y 2020. 

2019 Consultas Morbilidad 2020 
Consultas Morbilidad 

 

CESFAM N° % Inscritos Tasa CESFAM N° % Inscritos Tasa 

Los Castaños 6.641 11% 2.780 2,4 Los Castaños 1.482 9% 2.712 0,5 

Bellavista 5.481 9% 3.346 1,6 Bellavista 2.038 13% 3.266 0,6 

Villa O´Higgins 7.309 12% 3.538 2,1 Villa O´Higgins 1.970 12% 3.467 0,6 

Los Quillayes 13.242 21% 5.951 2,2 Los Quillayes 2.683 17% 5.815 0,5 

Maffioletti 6.962 11% 3.563 2,0 Maffioletti 1.761 11% 3.479 0,5 

Santa Amalia 4.172 7% 4.047 1,0 Santa Amalia 1.008 6% 3.944 0,3 

Trinidad 5.593 9% 3.559 1,6 Trinidad 1.993 12% 3.475 0,6 

La Florida 6.226 10% 3.880 1,6 La Florida 1.596 10% 3.796 0,4 

José Alvo 6.110 10% 3.303 1,9 José Alvo 1.650 10% 3.216 0,5 

TOTAL 61.736 
100
% 

33.967 1,8 TOTAL 16.181 100% 33.170 0,5 
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Gráfico N° 15 : Atenciones de Morbilidad Infantil año 2020 por causa. 

 

 
      Fuente: DEIS – MINSAL 2020. 

 

En este gráfico se visualiza cómo la consulta por infecciones respiratorias disminuyó 
considerablemente de un 44% durante el 2019 v/s 28% en 2020 
Destaca, además, el aumento en la consulta de otras morbilidades, de 57% a 72%. En este grupo 
de consultas, se agrupan todas aquellas distintas a las enfermedades respiratorias, contiene, 
además, las consultas por certificados médicos, entre otros. 
El adecuado y oportuno registro de las prestaciones realizadas, permite contar con los datos 
necesarios para re organizar, de ser necesario, la oferta de consultas médicas, en especial, 
durante el periodo de invierno. 
 

 Morbilidad Adolescente 
 
Los adolescentes, abarcan los grupos de 10 a los 24 años y al igual que la población infantil, el 
número de consultas durante el 2020 disminuyó en un 57% respecto al 2019, reduciendo la tasa 
comunal de consulta de 0.8 a 0.3 por usuario/a inscrito/a validado/a Habitualmente es el ciclo vital 
que menos consulta en los CESFAM, sin embargo, contrario a años anteriores, el número de 
consultas fue mayor que el de la población infantil.  
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Tabla N° 21 

Atenciones de Morbilidad Adolescente, inscritos, porcentaje del total 
de atenciones de morbilidad y tasa específica para la edad por 
CESFAM, La Florida 2019 y 2020. 
 
 

2019 
Consultas 
Morbilidad 

Inscritos Tasa 

2020 
Consultas 
Morbilidad 

Inscritos Tasa 

CESFAM N° % CESFAM N° % 

Los Castaños 5.303 12% 5.329 1,0 Los Castaños 2.147 11% 5.300 0,4 

Bellavista 3.600 8% 7.429 0,5 Bellavista 1.886 10% 7.288 0,3 

Villa O´Higgins 7.107 16% 6.595 1,1 Villa O´Higgins 3.187 16% 6.461 0,5 

Los Quillayes 8.519 19% 9.331 0,9 Los Quillayes 2.637 14% 9.237 0,3 

Maffioletti 5.071 11% 7.499 0,7 Maffioletti 2.033 10% 7.255 0,3 

Santa Amalia 2.800 6% 8.004 0,3 Santa Amalia 1.559 8% 7.836 0,2 

Trinidad 4.204 9% 4.948 0,8 Trinidad 2.159 11% 5.108 0,4 

La Florida 4.658 10% 6.376 0,7 La Florida 1.957 10% 6.620 0,3 

José Alvo 4.554 10% 5.171 0,9 José Alvo 1.966 10% 5.405 0,4 

TOTAL 45.816 100% 60.682 0,8 TOTAL 19.531 100% 60.510 0,3 

Fuente: DEIS – MINSAL, 2019-2020 

 

Gráfico N° 16 : Atenciones de Morbilidad Adolescente año 2020 por causa. 
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 Morbilidad Adulto 

 

La consulta de morbilidad, en la población que va desde los 25 a 64 años, es altamente 
demandada. Es un tipo de prestación que no sólo permite al usuario/a acceder a una consulta 
médica por enfermedad, si no también es la puerta de entrada para a confirmación de 
enfermedades crónicas que debutan mayoritariamente en este ciclo vital. La demanda de esta 
atención es habitualmente espontánea, por necesidad del usuario/a. 
 
Siguiendo la tendencia de los ciclos vitales anteriores, durante el 2020, el número de consultas 
presenta una caída, sin embargo, esta no es tan considerable, correspondiendo a un 31% respecto 
el 2019 y una disminución en la tasa de consulta de comunal de 0.9 a 0.6. 
 

Tabla N° 22 

Atenciones de Morbilidad Adulto, inscritos, porcentaje del total de 
atenciones de morbilidad y tasa específica para la edad por CESFAM, 
La Florida 2019 y 2020. 

2019 
Consultas 
Morbilidad 

Inscritos Tasa 

2020 
Consultas 
Morbilidad 

Inscritos Tasa 

CESFAM N° % CESFAM N° % 

Los Castaños 15.872 11% 14.302 1,1 Los Castaños 11.346 11% 16.608 0,7 

Bellavista 12.882 9% 20.589 0,6 Bellavista 10.819 10% 24.666 0,4 

Villa O´Higgins 21.349 14% 17.582 1,2 Villa O´Higgins 13.585 13% 20.383 0,7 

Los Quillayes 26.709 18% 24.028 1,1 Los Quillayes 15.209 15% 27.224 0,6 

Maffioletti 19.561 13% 20.899 0,9 Maffioletti 13.160 13% 24.052 0,5 

Santa Amalia 12.444 8% 20.071 0,6 Santa Amalia 7.885 8% 23.240 0,3 

Trinidad 12.375 8% 11.574 1,1 Trinidad 11.513 11% 14.254 0,8 

La Florida 16.094 11% 17.315 0,9 La Florida 10.967 11% 21.028 0,5 

José Alvo 13.584 9% 12.647 1,1 José Alvo 8.970 9% 15.379 0,6 

TOTAL 
150.87
0 

100% 159.007 0,9 TOTAL 103.454 100% 186.834 0,6 

Fuente: DEIS – MINSAL, 2019-2020 

Cómo se muestra en el siguiente gráfico, en este periodo de la vida, comienza a aumentar la 
consulta de morbilidad por consultas cardiovasculares que corresponde a descompensaciones de 
su patología cardiovascular. El resto de las patologías crónicas que consultan por cuadros de 
descompensación, entran en el grupo de consultas por otras morbilidades. 
 
Gráfico N° 17: Atenciones de Morbilidad Adulto año 2020 por causa 
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 Morbilidad Adulto Mayor 

 

La población de adultos mayores que se atiende en nuestra comuna presenta un constante 
aumento. Durante el 2019, esta representaba al 15,2% del total de la población de la comuna.  
En el 2020, esta población aumentó a 50800 usuarios/as lo que equivale a un crecimiento del 
11.5% respecto al año anterior, correspondiendo al 16% de la población inscrita validada de la 
comuna.  
Los CESFAM con mayor porcentaje de adultos mayores son Bellavista y Santa Amalia, ambos con 
21% seguido por La Florida y José Alvo con 18 y 16% respectivamente. El CESFAM con menos 
porcentaje de adultos mayores es Los Castaños con un 12%. 
A nivel de servicio, los adultos mayores corresponden a un 13% de la población inscrita validada, 
nuestra comuna está 3 puntos por sobre este porcentaje, ubicándose en el mismo lugar que San 
Jose de Maipo. 
 

Tabla N° 23 

Atenciones de Morbilidad Adulto Mayor, inscritos, porcentaje del total 

de atenciones de morbilidad y tasa específica para la edad por 

CESFAM, La Florida 2019 y 2020. 

2019 
Consultas 
Morbilidad 

Inscritos Tasa 

2020 
Consultas 
Morbilidad 

Inscritos Tasa 

CESFAM N° % CESFAM N° % 

Los Castaños 8.151 8% 3.605 2,3 Los Castaños 5.608 9% 3.944 1,4 

Bellavista 11.807 12% 7.922 1,5 Bellavista 8.209 14% 8.733 0,9 

Villa O´Higgins 12.975 13% 4.780 2,7 Villa O´Higgins 6.429 11% 4.946 1,3 

Los Quillayes 11.926 12% 4.495 2,7 Los Quillayes 8.125 14% 5.306 1,5 

Maffioletti 12.867 13% 5.055 2,5 Maffioletti 7.433 12% 5.765 1,3 

Santa Amalia 12.963 13% 7.655 1,7 Santa Amalia 6.032 10% 8.471 0,7 

Trinidad 7.877 8% 2.765 2,8 Trinidad 6.554 11% 3.304 2,0 

La Florida 11.765 12% 5.296 2,2 La Florida 6.336 11% 6.270 1,0 

José Alvo 8.886 9% 3.337 2,7 José Alvo 5.095 9% 4.061 1,3 

TOTAL 99.217 100% 44.910 2,2 TOTAL 59.821 100% 50.800 1,2 

 
 

Al igual que en el adulto, las consultas de morbilidad son una de las prestaciones más utilizadas 
por nuestros usuarios, tanto para resolver enfermedades agudas cómo descompensaciones de 
patologías crónicas. Al igual que en los ciclos vitales anteriores, el número de consultas disminuyó 
respecto al año 2019 en un 40%, porcentaje mayor que en el adulto lo que tiene directa relación 
con el llamado de las autoridades a mantenerse en sus hogares para disminuir el riesgo de 
contagio en este grupo que es el que presenta mayor morbimortalidad por COVID. La tasa de 
consulta en este grupo disminuyó prácticamente a la mitad.  
 
De acuerdo a lo que se observa en el siguiente gráfico, es el grupo que concentra el mayor 
porcentaje de consulta por enfermedades cardiovasculares. 
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Gráfico N° 18 : Atenciones de Morbilidad Adulto Mayor año 2020 por causa 
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2. Diagnostico Sanitario  
 

2.1 Red Comunal de Salud 
 

La Red Asistencial de la comuna está conformada por los establecimientos asistenciales públicos 
pertenecientes al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO). 
 
Los CESFAM, son establecimientos municipales de atención primaria dependientes de la 
Corporación Municipal de La Florida que en conjunto con los establecimientos públicos o privados 
con los que se realizan convenios de servicios complementarios para aumentar la resolutividad, 
busca entregar a su población a cargo, salud oportuna y de calidad. 
 
Para la consulta por especialistas, se deriva principalmente al Hospital Clínico La Florida Dra. 
Eloísa Díaz Insunza, salvo algunas especialidades, que se derivan a otros establecimientos 
pertenecientes de salud de la comuna:  
 

 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 
autocuidado 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, entre otros). 

 

La Red Comunal está integrada por los siguientes Establecimientos de Salud: 
 

Tabla N° 24 Red Comunal de Salud 

Centros de Salud Familiar 

CESFAM Dirección Unidades vecinales 

Bellavista Pudeto 7100 5, 7, 8, 9, 15,16 y 17 

Villa O’Higgins Santa Julia 870 10,11 y 21. 

Los Castaños Diagonal Los Castaños 5820 1, 2, 3, 4, 25 y 35 

Los Quillayes Julio César 10905 29, 30, 31, 33, 34 y 37 

Maffioletti Avenida Central 301 20, 26, 27 y 28 

Santa Amalia Santa Amalia 202 13, 14 y 18 

Trinidad Avenida Uno 10021 12, 22 y 32 

La Florida Avenida La Florida 6015 23, 24 y 6 

José Alvo Bacteriológico 10817 19 
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Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF) 

CECOF Dirección Dependencia 

Santa Teresa Las Araucarias 6633 CESFAM Los Castaños 

Las Lomas Jardín Alto, N°9.057 CESFAM Bellavista 

 

 

Red de Urgencia 

SAPU / SAC 

SAPU Villa O´Higgins atención al público las 24 horas del día 

SAR Los Quillayes atención al público las 24 horas del día 

SAPU La Florida atención al público hasta las 00:00 horas 

SAR 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros Comunitarios de Rehabilitación Física (CCR) 

CCR Los 
Castaños 

Atención a pacientes derivados por médico de Villa O´Higgins, La Florida y Los 
Castaños. 

CCR José Alvo 
Atención a pacientes derivados por médico de CESFAM Los Quillayes, 
Maffioletti y José Alvo. 

CCR Bellavista 
Atención a pacientes derivados por médico de CESFAM Santa Amalia, Trinidad 
y Bellavista. 

Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) 

·         CESFAM Villa O´Higgins: aún en proceso de regulación para que se apruebe su 
construcción. 

·         CESFAM Los Quillayes: funcionando con aprobación sanitaria provisoria. 

·         CESFAM Los Castaños: funcionando con aprobación sanitaria provisoria. 

Transversales 

·         Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) 

·         Centro Comunitario del Adolescentes SUYAI 

·         Centro de Salud Integral Escolar (SIE) 

·         Hospital de Día para Patología Dual “ALSINO” 

·         Centro de Especialidades UAPO-UAPORRINO 

·         Medicina Mapuche, Salud y Pueblos Indígenas 

·         Servicios de apoyo en transportes 

·         Ambulancias 
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2.2 Dotación 

 

El recurso humano es el elemento central que permite realizar las acciones de salud para el año 
2022, con ello alcanzar todos los objetivos sanitarios planteados en las orientaciones Técnicas, 
desarrolladas por el Ministerio de Salud, para el año venidero. En relación a la dotación de salud, 
esta se ha ido adecuando conforme los incrementos de usuarios que la comuna ha experimentado 
en los últimos  años y en relación a los marcos presupuestarios, a continuación, se observa la 
dotación proyctada para el año 2022. 
 
 

CARGO 
N° de jornadas 44 horas 

Dotación 2022 

N° horas 
semanales 

Dotación 2022 

A-Médico 149,9 6.597 

A-Odontólogo/a 51,4 2.262 

A-Químico Farmacéutico 13,0 572 

B-Enfermero/a 113,6 5.000 

B-Matron/a 79,2 3.485 

B-Nutricionista 43,2 1.902 

B-Asistente Social 64,9 2.854 

B-Psicólogo/a 56,2 2.472 

B-Kinesiólogo/a 72,8 3.203 

B-Laboratorista Dental 0,0 0 

B-Profesor Educ. Física 2,8 121 

B-Terapeuta Ocupacional 16,9 745 

B-Educadora de Párvulos 10,8 475 

C-D Téc. Paramédico/TPM Farmacia/TPM Dental 388,2 17.080 

E-Administrativo 226,4 9.961 

Otros (especificar)     

A-Psiquiatra 5,4 236 

A-Bioquímico 1,0 44 

B-Administrador Público 1,0 44 

B-Orientador Relac.Human 1,0 44 

B-Fonoaudiólogo/a 0,8 36 

B-Tecnólogo/a Médico 9,9 437 

B-Abogado 2,0 88 

B-Psicopedagogo/a 1,0 44 

C-TANS 9,0 396 

F-Auxiliar de Servicio, Guardias, Conductor 136,2 5.992 

Totales Generales 1456,6 64.090 
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2.3 Plan de Capacitación 2021 
 

Las capacitaciones durante el año 2020 y 2021 se pudieron retomar en la modalidad remota de 

manera sincrónica y asincrónica.  

 

Tabla N° 25 Cursos ejecutados en plataforma SSMSO modalidad remota. 

  

Aprobado Cursando Desertor 
Desertor 
Justificado 

Reprobado 
Total 
general 

Proporción 
aprobados 
vs total 
 

CECOSF  Las Lomas 3 
  

2 
 

5 60% 

Bellavista   57 
 

6 32 7 102 56% 

Maffioletti  115 1 10 33 10 169 68% 

José Alvo 69 
 

7 25 2 103 67% 

La Florida  74 
 

19 22 11 126 59% 

Los Castaños  146 
 

18 58 19 241 61% 

Los Quillayes  53 
 

17 46 7 123 43% 

Santa Amalia  69 
 

9 61 2 141 49% 

Trinidad  33 
 

3 15 1 52 63% 

Villa O´Higgins  101 
 

5 27 7 140 72% 

COSAM La Florida  4 
  

3 
 

7 57% 

Dirección de salud 
Municipal  43 

 
4 14 8 69 62% 

SAPU Dr. Fernando 
Maffioletti 1 

    
1 100% 

SAPU José Alvo 3 
 

1 
  

4 75% 

SAPU La Florida 4 
    

4 100% 

SAPU Los Quillayes 4 
 

2 5 
 

11 36% 

SAPU Santa Amalia 1 
    

1 100% 

Total General 780 1 101 343 74 1299 60% 

 

El total de ingresos de funcionarios/as a la plataforma en los meses de enero a septiembre fue de 
1.299 y de ellos/as 780 aprobaron los cursos.  
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Tabla N°  26 Capacitaciones 2021 

ACTIVIDADES DE CAPACITACION Estado 

Ley 19.378. Estatuto de atención primaria Revisión de oferente para 2021 

Coaching laboral para mitigar los efectos de la pandemia 
en los funcionarios de salud Ejecutado 2021 

Trastornos de Espectro Autista Ejecutado 2021 

Enfermedades en el Adulto Mayor: Formas de intervención  Ejecutado 2021 

Conocimiento de la tecnología para la intervención en 
salud en tiempos de pandemia Ejecutado 2021 

Reparación de sentimientos pandemia Ejecutado 2021 

Bullyn en escolares. Formas de Abordaje Ejecutado 2021 

ACLS-PALS Revisión de oferente para 2021 

Infecciones asociadas a la Infección de Salud (IAAS) Ejecutado 2021 

Primeros auxilios Psicológicos Ejecutado 2021 

Salud y Migración  Ejecutado 2021 

Detección de problemas de alcohol y otras drogas Ejecutado 2021 

Atención de salud del Adolescente Ejecutado 2021 

Cadena de Custodia Ejecutado 2021 

Capacitación continua en el modelo de salud familiar 
comunal. (local) GESTION LOCAL PENDIENTE 

Capacitación continua Fortalecimiento competencias en 
Salud Mental Mhgap. (local) GESTION LOCAL PENDIENTE 

Capacitación continua en Modelo de Multimorbilidad. 
(local) GESTION LOCAL PENDIENTE 

Capacitación continua en CALIDAD. (local) Ejecutado 2021 

Gestión del personal de salud Ejecutado 2021 

Curaciones Avanzadas Revisión de oferente para 2021 

Demencias Ejecutado 2021 

Conceptos básicos de autorización sanitaria Ejecutado 2021 

Curso de urgencia y atención pre-hospitalaria Revisión de oferente para 2021 

Cuidados pre hospitalarios para pacientes que sufren 
traumatismos Revisión de oferente para 2021 

Multimorbilidad Ejecutado 2021 
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2.4 Recursos financieros  

 

El presupuesto del Área Salud, desde el punto de vista de los ingresos, se compone 
fundamentalmente de los aportes percibidos por concepto Per Cápita, conforme a los inscritos 
validados de la comuna en sus 9 Centros de Salud Familiar, más aportes sectoriales para la 
ejecución de convenios ministeriales con el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, además 
del financiamiento Municipal. 
 
Los supuestos considerados son:  
 

 Aumento de usuarios inscritos per-cápitados en Centros de Salud Familiar.  

 Continuidad de Convenios Ministeriales. (MINSAL).  

 Convenios especiales de Apoyo a la Gestión Local de Salud.  

 Convenio especiales de Apoyo COVID19  

 Incremento del Aporte Municipal en el Ámbito de Salud, para la ejecución de proyectos 
Municipales.  

 Reajuste estimado del sector público 3% 

 
Presupuesto Ingreso de Salud 2021 
 

Número de Cuenta Ingresos Salud 50.725.400.673 

115.05.00.000.000.000 Transferencias Corrientes 49.166.142.552 

115.05.00.000.000.000 De Otras Entidades Publicas 49.166.142.552 

115.05.03.006.000.000 Del Servicio De Salud 45.063.317.506 

115.05.03.006.001.000 Atención Primaria Ley N° 19378 34.236.220.200 

115.05.03.006.002.000 Aportes Afectados ( Programas Y Leyes) 10.827.097.306 

  Desempeño Fijo Y Variable 3.030.980.356 

  Asignaciones Por Ley 813.534.598 

  Programas De Reforzamiento 5.998.587.536 

  Facturaciones 983.994.816 

115.05.03.101.000.000 De La Municipalidad A Servicios Incorporados 3.600.000.000 

  Bonos A Asignaciones SUBDERE 502.825.046 

  Aguinaldos - Bonos Fiscales 502.825.046 

115.07.00.000.000.000 Ingresos De Operación 43.264.833 

115.07.03.000.000.000 Recaudación Centros  43.264.833 

115-08.00.000.000.000 Otros Ingresos Corrientes 1.515.993.288 

115.08.01.000.000.000 Recuperación Y Reembolsos Por Lic. Medicas 1.515.993.288 

 

El principal gasto en el Área de salud es fundamentalmente el pago de las remuneraciones del 
personal que entrega las atenciones en los Centros de Salud Familiar de la comuna y los 
dispositivos de Salud asociados, bienes y servicios, donde junto con esto aumenta el gasto en 
productos farmacológicos, insumos de enfermería, laboratorio y sobre todo en elementos de 
protección personal (EPP) producto de la pandemia COVID-19.  
 
Los supuestos considerados en el gasto son: 
 

 Continuidad de la contingencia Epidemiologica COVID-19  
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 Cierre de Brechas para proceso de acreditación de Calidad GES.  

 Continuidad en el funcionamiento de programas especiales (COSAM, Alsino, SIE )  

 Mantener la disponibilidad y calidad de fármacos e insumos.  

 Mantener la disponibilidad de elementos de protección del personal de Salud en el marco de 
la pandemia COVID-19.  

 Bono de estímulo de permanencia al recurso Médico de Enero a Diciembre 2021. 

 Continuidad de Proyecto Municipal “Médico a Domicilio” “Médico en tu Barrio”, “SOS Motos de 
rescate, ambulancia “UTI” avanzada ” 

 Operación de Droguería comunal de fármacos e insumos. 

 Reajuste Salarial Sector Público (3%) 

 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 el desarrollo de 
estrategias y respuesta en el contexto de la pandemia COVID-19, como también la 
implementación de proyectos, operativos de vacunación u otros. 

 

Número de Cuenta Gastos Salud 50.725.400.673 

215.21.00.000.000.000 Gasto En Personal 34.394.074.258 

  Remuneraciones 33.047.675.310 

  
Asignación Especial Transitoria Art. N° 45 Ley N° 
19378 1.346.398.948 

215.21.03.000.000.000 Otras Remuneraciones   

  Honorarios 4.502.788.164 

215.22.00.000.000.000 Bienes Y Servicios De Consumo 84.000.000 

  Materiales Y Útiles De Aseo 84.000.000 

215.22.04.000.000.000 Materiales De Uso Y Consumo 2.613.040.612 

  Medicamentos 1.077.000.000 

  Insumos  médicos Y Enfermería 594.000.000 

  Insumos Dentales 453.600.000 

  Gastos Operacionales 488.440.612 

215.22.05.000.000.000 Servicios Básicos 320.943.012 

215.22.06.000.000.000 Mantenimiento Y Reparaciones 165.236.304 

  Servicio De Mantención 165.236.304 

215.22.07.000.000.000 Publicidad Y Difusión 120.000.000 

215.22.08.000.000.000 Servicios Generales 1.319.446.000 

  Servicio De Apoyo 378.000.000 

  Servicio Residuos  105.600.000 

  Gastos Menores FAR 111.600.000 

  Otros Servicios   170.646.000 

  Arriendo Vehículo 553.600.000 

215.22.09.000.000.000 Arriendos 526.308.000 

  Arriendo De Ambulancia  140.400.000 

  Otros Arriendos 385.908.000 

215.22.10.000.000.000 Servicios Financieros Y De Seguros 30.168.000 

215.22.11.000.000.000 Servicios Técnicos Y Profesionales 1.384.396.323 
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215.24.00.000.000.000 Transferencias Corrientes 3.600.000.000 

  Medico A Domicilio 1.356.000.000 

  Rpm Rescate 1.140.000.000 

  Remuneraciones 660.000.000 

  Gastos Operacionales 444.000.000 

215.29.00.000.000.000 Adquisición De Activos No Financieros 990.000.000 

  Adquisición Maquinas, Equipos De Of Y Otros 720.000.000 

  Adquisición Instrumental Equipamiento 270.000.000 

215.34.07.000.000.000 Deuda Flotante 675.000.000 

 

 

 

2.5 Resolutividad APS  

 
 
El programa de Resolutividad tiene como propósito mejorar la calidad y el conjunto de los servicios 
entregados por la Atención primaria de Salud, que nos permite avanzar a una atención integral de 
nuestros usuarios. 
 
Este programa está enfocado a la población que se atiende en establecimientos de la Atención 
Primaria de Salud, para que puedan acceder con mayor oportunidad a una atención cercana, 
integral, y de calidad, a través de estrategias de fortalecimiento.  
 
Las principales estrategias de este programa son:  
 
Fomentar el acceso oportuno a prestaciones ambulatorias para el manejo de patologías, a los 
beneficiarios del sistema público de salud, en el ámbito de las siguientes especialidades: 
oftalmología, otorrinolaringología, gastroenterología y dermatología.  
 
Componte 1: Resolución de Especialidades Ambulatorias 
  
Estrategias: 

 
1. Médico Gestor de la Demanda. 
2. Dermatología: Tele dermatología.  
3. Gastroenterología: Canasta integral.  
4. Oftalmología: Canasta integral o Unidad Atención Primaria Oftalmológica (UAPO). 
5. Otorrinolaringología: Canasta integral o Unidad de Atención Primaria Otorrinolaringológica 

(UAPORRINO).  
 

 
1. Médico Gestor de la Demanda. 

 
Cada CESFAM cuenta con  un médico gestor de la demanda, cuyo objetivo esta orientado a 
mejorar la atención integral de los usuarios haciendo efectiva la integración de las Redes 
Asistenciales, en aspectos de referencia y contra referencia, de solicitud de interconsultas (SIC), 
exámenes diagnósticos y/o terapéuticos, y toda otra necesidad de atención inter niveles, mediante 
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el uso racional de los recursos de especialidades para resolver íntegramente las atenciones. 
 
Especial esfuerzo deberá realizarse en potenciar las consultorías y reuniones clínicas que aporten 
mejoría de capacidad diagnostica a los equipos de salud, así como revisión de SIC y participación 
de los comités y/o equipos de referencia y contra referencia de su respectivo centro de salud y del 
SSMSO. 
 
Principales Actividades. 
 

 Manejar y difundir en la red local protocolos y flujogramas de derivación de patologías 
según compromisos y requerimientos de la red. 

 Tomar conocimiento, revisar y validar las SIC originadas en la microred e ingresadas al 
módulo de listas de espera (SIGTE) 

 Colaborar en la reformulación de SIC mal emitidas y orientar su correcta emisión. 

 Recoger y gestionar contra referencia (informes procesos diagnósticos IPD) para su 
seguimiento. 

 Recoger las SIC no pertinentes devueltas desde especialidades y reorientar la atención de 
los usuarios de su CESFAM. 

  

2. Dermatología: Tele dermatología. 

 
Las prestaciones de esta especialidad están orientadas a la evaluación y tratamiento de pacientes 
de toda edad con patología dermatológica, a través de la estrategia de Teledermatología. Para ello, 
los establecimientos de atención primaria, contaran con una programación de atenciones y una 
canasta de fármacos establecidas por MINSAL, según la orientación técnica vigente, para le 
tratamiento de pacientes, de acuerdo con la indicación entregada por el especialista.  
   
A la fecha en nuestra comuna, la postergación de esta prestación se debe principalmente a que las 
actividades asociadas a telepresencia se encuentran suspendidas, específicamente la asociada a 
teledermatología, que es la estrategia a implementar en la comuna. 
 
También, existen brechas de habilitantes para su implementación, donde se encuentran 
pendientes la distribución de fármacos desde SSMSO y los avances de hospital digital para su 
implementación definitiva en los centros de salud. 

 

3. Gastroenterología: Canasta integral.  
 

Esta estrategia busca erradicar la infección por Helicobacter pylori cuando se asocie a esofagitis, 

ulcera duodenal, ulcera gástrica, gastritis linfonodular, gastritis atrófica. (personas de 15 años y 

mas) como método de detección precoz del cáncer gástrico.  La canasta integral incluye: examen 

endoscópico digestivo alto (EDA) con biopsia y test de ureasa.  

Tabla Nº 27 Total Endoscopias año 2020 y segundo semestre 2021 

Tipo De Examen Y Procedimiento Diagnostico Total Año 2020 
 
Total 2º Semestre 2021 

Endoscopia 
Digestiva 
Alta 

Solicitadas 21 1 

Informadas 137 461 

Toma De Biopsia 38 94 

Con Informe De Sospecha De Malignidad 16 25 

Test De Ureasa Solicitadas 137 460 

Test De Ureasa Positivas (+) H Pylori 48 174 
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4. Oftalmología: Canasta integral o Unidad Atención Primaria Oftalmológica (UAPO). 

 

La Unidad de Atención Primaria en Oftalmología tiene como objetivo acercar la atención 
oftalmológica a los usuarios inscritos en nuestra comuna, disminuyendo la lista de espera de 
patologías no GES, como vicios de refracción, glaucoma, conjuntivitis, queratitis entre otras 
patologías oculares, además de pesquisar precozmente la retinopatía diabética a través del 
examen de fondo de ojos, patología que es la causa más común de ceguera en pacientes en edad 
productiva o menores de 60 años.  
 
Como actividad, la UAPO incorporara 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. 
 
De esta forma se logró crear un espacio para entregar atención oftalmológica, de calidad, a la 
población, cubriendo las necesidades visuales de la misma.  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
En la siguiente tabla se muestran el total de atenciones realizadas durante el año 2020 y el 
segundo semestre el año 2021. 

 

Tabla Nº 28 Atenciones UAPO Año 2020 y 2021 

Consultas 
2020 2021 (1º Semestre) 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Consultas Médicas De Especialidades  

Oftalmología /Uapo 503 170 333 479 152 327 

Consultas Otros Profesionales 

Tecnólogo Médico Por Vicio De Refracción 1205 336 869 524 137 387 

Tecnólogo Médico (Oftalmología) Otras 
Consultas 2659 1044 1615 981 360 621 

Ingresos Y Egresos Glaucoma Uapo  

Ingresos Glaucoma Uapo 23 13 10 25 14 11 

Egresos Glaucoma Uapo 3 2 1 0 0 0 

GLAUCOMA (Por Médico)  

Controles De Glaucoma Uapo 193 53 140 120 43 77 

Consulta Descarte Glaucoma 24 6 18 8 1 7 
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Tabla Nº 29 Entrega de Lentes año 2020 y  2º Semestre 2021 

Concepto Total 
< 65 Años De 65 años y más 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Lentes (Entregados) 2020 1949 492 1416 15 26 

Lentes (Entregados) Segundo Semestre Año 
2021 961 235 708 6 12 

 

En marzo de 2020 y en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, las prestaciones de la 
especialidad fueron suspendidas y las funciones de los profesionales reconvertidos para enfrentar 
la pandemia, retomando las atenciones presenciales en septiembre 2020 con un rendimiento 
menor al acostumbrado para cumplir con las medidas de cuidado, prevención y aforo permitido 
máximo. Lo anteriormente descrito sin duda afectó la resolución de la demanda de los usuarios, 
por lo que se generaron estrategias para dar continuidad a las atenciones y tratamiento de aquellas 
personas con patologías oculares crónicas o agudas que requirieran atención.  

 

Estas estrategias fueron:  
 

 Consultas remotas para control de Glaucoma a través de llamada telefónica y/o video llamada.  

 Consultas remotas para resolución de patologías no complejas como conjuntivitis bacteriana leve 
y conjuntivitis alérgica a través de llamada telefónica y/o video llamada.  

 Continuidad en la entrega de fármacos para el tratamiento del glaucoma, ojo seco y conjuntivitis.  

 Entrega de medicamentos a domicilio a aquellos usuarios mayores de 70 años o con 
imposibilidad de traslado. 

 

 

5. Otorrinolaringología: Canasta integral o Unidad de Atención Primaria 
Otorrinolaringológica (UAPORRINO).  

 

En Chile la patología otorrinolaringológica posee una alta prevalencia, esta se hace visible ya que 
alrededor del 40% de las consultas que se realizan en atención primaria están relacionadas a 
patologías de la nariz, garganta y oídos. Estas afecciones cobran gran importancia en el aspecto 
comunicacional de las personas. Es por esta causa y por el incremento de derivaciones desde el 
nivel primario de salud a la especialidad de otorrinolaringología que en junio del año 2019 la 
comuna de la Florida implementa la Unidad de Atención primaria en Otorrinolaringología, la cual 
comienza sus atenciones en operativos de salud, para luego establecerse de forma definitiva junto 
a la especialidad de oftalmología en el Centro de Especialidades UAPO-UAPORRINO en diciembre 
de 2019.  
 
Desde su implementación sus objetivos fueron mejorar el acceso, oportunidad y continuidad de la 
atención en aquellos usuarios con patologías auditivas no GES como la hipoacusia, vértigo y otitis, 
además de sinusitis y epistaxis entre otras. 
 
En la siguiente tabla se muestran el total de atenciones realizadas durante el año 2020 y el 
segundo semestre el año 2021 
 
 
 
 
. 
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Tabla Nº 30 

Atenciones UAPO Año 2020 y 2021 

Consultas 
2020 2021 (1º Semestre) 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Consultas Médicas De Especialidades  

Otorrinolaringología/Uaporrino 748 257 491 474 145 329 

Consultas Otros Profesionales 

Tecnólogo Médico O 
Fonoaudiólogo Por Hipoacusia 
(Uaporrino) 

359 126 233 220 79 141 

Tecnólogo Médico O 
Fonoaudiólogo Consultas 
(Uaporrino) 

136 22 114 197 28 169 

 
 
 
 
 

      

 

Tabla Nº  31 Atenciones  UAPORRINO  2020 Y 2021 

Consultas 2020 2021 

Otorrinolaringología 

Audiometrías (Realizadas) 416 69 

Impedanciometría 421 183 

Emisiones Otoacusticas 0 129 

Calibración Audífonos 208 133 

Examen Funcional Viii Par 145 207 

Otros Procedimientos (Lavado De Oídos U 

Otros) 0 
114 

 

 

 

Tabla Nº 32 Entrega Audífonos Año 2020 y 2º Semestre 2021 

Concepto 
Ambos 

Sexos 

2020 

< 65 Años De 65 años y más 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Audífonos (entregados) año 2020 427 163 238 11 15 

Audífonos (Entregados) 1º Semestre 

2021 151 59 87 1 4 
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Componente 2: Procedimientos Cutáneos Quirúrgicos de baja Complejidad 
 
Estrategia: 
 

1. Cirugía Menor 
 
La incorporación de procedimientos mínimamente invasivos a realizar en APS ha significado una 
reducción en la lista de espera de patologías, especialmente dermatológicas, que por su nivel de 
baja complejidad estaban siendo postergadas en su resolución.  Estos procedimientos quirúrgicos 
de baja complejidad y de corta duración (intervenciones quirúrgicas de baja complejidad), son 
realizados sobre tejidos superficiales o estructuras fácilmente accesibles, bajo anestesia local y 
tras los que no se espera que existan complicaciones postquirúrgicas importantes. 

 
En general, pueden abordarse en APS lesiones benignas menores de 3 cm. de diámetro en la piel 
y tejidos subcutáneos, descartando aquellas que, por su urgencia, posible riesgo o complicación, 
ameriten ser resueltas en un Servicio de Urgencia o en un Policlínico de Especialidades 
Quirúrgicas.  
 
De resolución ambulatoria y electiva se consideran los siguientes tipos de intervenciones: 
Papilectomías, Nevus benignos, Verrugas, Angiomas, Granuloma Piógeno, Onicectomía, 
Fibromas. La realización de biopsias diagnósticas, asociadas a las intervenciones descritas, 
deberá ser efectuada por los médicos especialistas. Esta indicación no excluye el hecho de que 
todas las lesiones extirpadas a nivel de APS sean enviadas a análisis histopatológico.  
 
 
Durante los últimos dos años, se han visto postergadas las prestaciones de Cirugía menor, esto se 
evidencia en la siguiente tabla.  

 
 

Tabla Nº 33 Cirugía Menor 

Tipo De Examen Y Procedimiento Diagnostico Total 2020 
Total  2º 
Semestre 
2021 

CIRUGÍA 
MENOR 

Solicitadas 18 0 

Realizadas 0 0 

Biopsias De Cirugía Menor Enviadas a Anatomía 
Patológica 0 

0 

N° Biopsias De Cirugía Menor Con Informe De 
Sospecha De Malignidad 0 

0 
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2.6 Vacunación Programa de inmunización 
 

2.6.1 Programa De Inmunizaciones 
 

El Estado de Chile dispone de un Programa Nacional de Inmunización (PNI)  destinado a poner en 
práctica la vacunación como medida indiscutible de  salud pública permitiendo prevenir morbilidad, 
discapacidad y mortalidad por enfermedades infecciosas transmisibles inmunoprevenibles 
(prevenibles con vacunas), contribuyendo a  mantener y mejorar la salud de la población,  está 
compuesto por un conjunto de vacunas destinadas a proteger a la población, las cuales han sido 
definidas como bien público de acceso gratuito y garantizado este  tiene carácter de obligatorio 
toda vez que pretende  prevenir la enfermedad y el contagio a susceptibles. 
 
Las primeras inmunizaciones se realizan al Recién Nacido a fin de protegerlo de la primo infección 
y favorecer la respuesta de su sistema inmune, desde allí en adelante se aplica un calendario de 
vacunación elaborado por Minsal en base a la epidemiología  propia de  nuestro país diseñado 
para proteger a la población en todas las está etapas del curso de vida, en especial cuando existe 
mayor vulnerabilidad en cada grupo objetivo. 
 

 
Fuente: MINSAL-PNI. 

 

En este sentido y a raíz de la Pandemia   Covid-19 que nos ha tocado enfrentar desde el año 2020, 
Minsal elaboró un calendario de vacunación de campaña contra SarS-Cov-2 con las vacunas 
autorizadas por ISP, este calendario de vacunación de campaña se ha implementado desde 
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febrero 2021 a la fecha en forma paralela al calendario anual programado habitualmente. 
 
Este calendario se difundió a las redes y a través de página de Ministerio de Salud durante toda la 
Pandemia con los grupos a vacunar por semana: 
 

 

 

Fuente: https://www.minsal.cl/calendario-de-vacunacion-masiva-contra-covid-19/calendarios-anteriores-de-vacunacion-

masiva-contra-covid-19/ 

 

2.6.2 Vacunación escolar 
 

El calendario de vacunación establece vacunación escolar en  1°,4°, 5° y 8° básico para lo cual los 
equipos de los centros de salud habitualmente asisten a los  establecimientos educacionales de la 
comuna de la Florida incluyendo Municipales, Subvencionados y Particulares.  El procedimiento de 
vacunación extramural 2020 y 2021 se ha organizado según lineamientos ministeriales 
“Recomendaciones para vacunación escolar durante la Pandemia” Ord. N° 1389 
 
La población escolar objetivo para el 2020 fue de 22084 escolares que se desglosan en la tabla 
siguiente comparando con la población objetivo nacional: 
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Tabla Nº 34 
Población Objetivo de Vacunación 

(MINEDUC 2020) 

Niños y Niñas 

Curso Enseñanza Básica 1º 4º 5º 8º 

Vacuna correspondiente 
Tresvírica (SRP) 

/ dTpa 
1a dosis VPH 2a dosis VPH 

dTpa (difteria, 
tétanos, tos 
convulsiva) 

Localidad Población Objetivo 

País 241404 258504 258673 242238 

Metropolitana 96132 98681 98658 91506 

La Florida 5501 5769 5635 5179 

Población Total a Vacunar. 
La Florida 

22084 

 

 

El estado de pandemia dificultó el avance de la campaña en comparación a años anteriores  
concluyendo la campaña escolar 2020 con coberturas aceptables menores a los promedios de la 
RM y País, pero la exitosa cobertura nacional  indica que  los niños fueron efectivamente 
vacunados aunque no en los establecimientos escolares a los que fueron citados, ya que los 
menores se encontraban en clases remotas y  probablemente fueron llevados  al vacunatorio más 
cercano.  
 

Tabla Nº 35 Población Escolar vacunados y cobertura de campaña 

Vacunados Al 28-11-2020 Con Rni Al 30-12-2020 Porcentaje De Cobertura Rechazos 

Vacuna SRP dTpa VPH SRP dTpa VPH VPH 

Curso 
Enseñanza 
Básica 

1º 1° 8° 
4º   
1a 

dosis 

5º  
2a 

dosis 
1º 1º 8º 

4º  
1a 

dosis 

5º  
2a 

dosis 
4º+5º 

Localidad Población Vacunada Cobertura lograda 
Total 
Rechazos 

PAIS 198860 199694 188206 191650 176836 82,4% 82,7% 77,7% 74,1% 68,4% 876 

Metropolitana 77371 77521 70808 72587 66945 80,5% 80,6% 77,4% 73,6% 67,9% 98 

La Florida 4155 4111 3704 3830 3341 75,5% 74,7% 71,5% 66,4% 59,3% 0 

 

La campaña de vacunación escolar 2021 se ha desarrollado de forma similar al año anterior 
alcanzando hasta el momento las coberturas señaladas en tabla adjunta.  Durante su desarrollo se 
ha observado asistencia incompleta los días y fechas coordinadas para vacunación en los 
establecimientos escolares lo cual conlleva recalendarizar para realizar un repaso por 
establecimiento y rescatar a inasistentes. 
 

 

 

Tabla N° 36 Rechazos

SRP SRP VPH

1° B 4° B 5° B 8° B 1° B 1° B 8° B

4° B 1° 

dosis

5° B 2° 

dosis 1° B 1° B 8° B

4° B 1° 

dosis

5° B 2° 

dosis 4° o 5° B

País 252899 255911 260503 253573 111825 120753 99719 113141 92642 44% 48% 39% 44% 36% 199

Metropolitana 98380 97715 98462 95711 37074 40439 30454 37692 29475 38% 41% 32% 39% 30% 31

La Florida 5563 5415 5769 5369 3125 3212 2312 2657 2262 56% 58% 43% 49% 39% 1

VPH

Cobertura

Niños y Niñas

Población Objetivo (MINEDUC 

2020)

DTPA

Vacunados al 26/09/2021 con RNI al 

28/09/2021

VPH DTPA
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Para el año 2021 la población escolar a inmunizar es 22116 escolares de los cuales a la fecha de 
elaboración de este informe se han inmunizado 10443 alcanzando coberturas mejores que 
promedio país y el de la región metropolitana esto es una cubertura sobre el 50% en primero 
básico, sobre el 40 % en octavo y cuarto básico siendo la cobertura más baja en quinto básico para 
segunda dosis de VPH. (N° 3) Sin embargo, debido a que aún está en ejecución este proceso se 
espera que la cobertura sea mayor al año anterior debido al proceso de retorno a clases 
presenciales que se está llevando a cabo. 
 

 

2.6.3 Campaña de vacunación Influenza 
 
Destaca la cobertura alcanzada en la campaña de vacunación contra la influenza el año 2020, ya 
que a pesar de realizarse en pandemia se logra alcanzar una cobertura del 89.9 % esto medido al 
mes de noviembre. 
 

Dentro de las estrategias utilizadas estuvo la visita agendada a los establecimientos educacionales 

con el apoyo y coordinación con direcciones y equipo del área de educación de COMUDEF, 

además se mantuvo disponibilidad de vacunas permanentes en los CESFAM de la comuna para 

responder a consultas espontaneas. 

 

 
 

 

Para el año 2021, la población objetivo a inmunizar es 163685 de los cuales se ha alcanzado una 
cobertura del 75.6% a septiembre.  
 
Actualmente la campaña se mantiene en desarrollo en consideración a que la pandemia sigue 
dificultando el acceso fluido de la población, los mayores avances en cobertura se  lograron con la 
estrategia municipal que dispuso dos grandes puntos de vacunación comunal a los cuales accedió 
la población según calendario de publicación en medios sociales, estos puntos de vacunación se 
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mantuvieron abiertos  hasta el 31 de mayo,  posteriormente se ha  mantenido disponibilidad de 
vacunas en los CESFAM para  respuesta a  consultas espontaneas y vacunación de embarazadas, 
así mismo  durante vacunación escolar se dispone de vacuna influenza a fin de que en la visita al 
establecimiento no se pierda oportunidad de vacunación tanto de niños como de trabajadores de 
educación.  
 

 
 

 

Durante los meses de abril y mayo en el vacunatorio de estadio Bicentenario de La Florida se 
realizó vacunación contra influenza de grupos no priorizados por MINSAL, esto con vacuna de lote 
privado administrando en este recinto un total de 13968 dosis. En los meses siguientes se continúa 
administración a estos grupos en domicilio, eventos comunales, etc.  alcanzando a la fecha un total 
de 16799 inmunizaciones contra influenza en grupos no priorizados, 
 

2.6.4 Vacunación SarS-Cov-2 – Espacio Esperanza  
 

Minsal inicia vacunación contra SarS-Cov-2  a partir de  diciembre del 2020 con una estrategia  
progresiva abordando gradualmente grupos objetivos según priorización establecida a fin de 
prevenir mortalidad y morbilidad en subgrupos de la población, definidos por las condiciones 
biomédicas asociadas a mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas o secundarias a 
infección por coronavirus. El objetivo principal de esta campaña se establece disminuir la 
transmisión del virus SARS-CoV-2 en la población, con la finalidad de disminuir las 
hospitalizaciones y morbimortalidad causadas por el virus.               
    
Esta estrategia se implementa en todo el país en vacunatorios públicos y privados en convenio con 
las Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI).   
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Las vacunas utilizadas son aquellas que cuentan contar con aprobación de agencias regulatorias 
internacionales y del ISP.   
 
La meta definida para esta campaña, es alcanzar cobertura de vacunación de ≥80% a nivel 
nacional y por grupo objetivo. 
 La comuna de la Florida asume el desafío estableciendo un vacunatorio comunal  que permita  
hacer frente  al mayor volumen de población posible   de vacunar siguiendo estrictamente los 
Lineamientos técnico operativos de vacunación en pandemia, para ellos  se determinó utilizar las 
dependencias del Estadio Bicentenario de La Florida, vacunatorio  “Espacio Esperanza” en  cuya 
cancha se instalaron un máximo de 5 carpas con un total de  136 box de vacunación. 
 

Tabla N° 37 Inmunizaciones SARS-COV-2 al 30 de Septiembre 

Vacuna Total 

SINOVAC 429.743 

PFIZER 186.216 

ASTRAZENECA 96.230 

CANSINO 8.751 

TOTAL GENERAL 720.940 

 
Al 30 de septiembre se han inoculado un total de 720940 dosis de vacuna SarS-CoV-2 en espacio 
esperanza (N°6), de ellos la población objetivo correspondiente a la comuna de La Florida es 
320608 personas de las cuales ya se han inmunizado con dos dosis un total de 290576 personas 
esto es una cobertura comunal de 90.6%. (N°7) Destaca que la comuna ha superado la cobertura 
mínimo objetivo de esta campaña, además es destacable que se ha contribuido en forma 
importante al logro de la cobertura de la región metropolitana al inocular en estas dependencias a a 
un número cercano a las mil personas con domicilio distinto a La Florida. 
  
  

 
 
 
La comuna ha alcanzado una cobertura superior al 80%  en todos los grupos etáreos estando en 
pleno desarrollo la vacunación de menores de 6 a 11 años en cuyo grupo y a una semana de 
iniciada su vacunación hemos alcanzado  un avance  sobre el 48.6%.  
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Tabla N°38 Cantidad Inmunizaciones SARS-COV-2 al 30 de Septiembre 

  

Població
n 6  a 11 

años 

Població
n entre 
12 a 17 
años 

Població
n entre 
18 y 39 
años 

Població
n entre 
40 y 49 
años 

Població
n entre 
50 y 59 
años 

Població
n entre 
60 y 64 
años 

Persona
s 

mayore
s de 65 
años 

Subtot
al 18 y 
mas 
años 

Subtot
al 12 y 
mas 

Subtot
al 6 y 
mas 

Proyección 
INE 28774 28158 139370 53341 48165 24292 55440 320608 348766 377540 

1as dosis 13982 25292 127111 48611 45924 21659 53434 296739 322031 323935 

2as dosis 0 13162 122041 47981 95686 21593 53275 290576 303738 303738 

Avance % 48,6 89,8 91,2 91,1 95,3 89,2 96,4 92,6 92,3 85,8 

Cobertura % 48,6 46,7 87,6 90 94,9 88,9 96,1 90,6 87,1 80,5 

 
El éxito de este avance se debe a la decisión comunal de centrar la vacunación de este grupo 
también  en el vacunatorio comunal  Espacio Esperanza al cual los primeros días en forma 
espontánea han accedido directamente  los menores acompañados de un adulto,  paralelamente  
se ha puesto a disposición un correo electrónico al cual cada dirección de establecimiento escolar  
ubicado en  la comuna de La Florida, solicita agendar día de vacunación, esta agenda 
permanecerá en desarrollo paralelo a la vacunación de usuarios que se presenten 
espontáneamente. 
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3. PROGRAMAS DE SALUD  
 

3.1  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 
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 ingresar 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 y el posterior seguimiento en la adolescencia, los que se verán 
detalladamente en otros capítulos de este plan. 
 

Sin duda el primer semestre del año 2020 está marcado por el inicio de la pandemia por COVID 
19, la que comenzó en nuestro país, con su primer caso en marzo e implicó una importante 
transformación de cómo se estaban haciendo las cosas en los CESFAM, ya que según la 
información inicial de la alta contagiosidad del virus, cualquier contacto con alguna persona 
enferma podría terminar en un contagio no solo para los funcionarios de salud, sino que también 
para los usuarios que podrían incluso estar acudiendo a un CESFAM por condiciones no 
vinculadas a enfermedad, como por ejemplo en el caso de los niños y niñas, controles de salud, 
vacunación o retiro de alimentos, entre otras cosas.  
 
Esta situación de pandemia hizo que se suspendieran muchas actividades no prioritarias, y que 
solo se mantuvieran aquellas impostergables, que aun así presentaron alta inasistencia, por el 
temor de los usuarios de contagiarse ellos o sus familias. A modo de ejemplo durante el primer 
semestre del año 2019, se realizaron 16.639 controles de salud a menores de 10 años por 
enfermera, en cambio, en el mismo periodo del año 2020, se realizaron solo 10.284, lo que implica 
una reducción del 38% de la productividad, que no puede ser asociado a otro factor distinto a la 
pandemia. 
 

En lo que a las atenciones del programa infantil respecta, se priorizaron las atenciones de los 
menores de una año, específicamente en menores de 6 meses y recién nacidos, considerado que 
son las etapas más críticas en el crecimiento de un niño/a y en el que además las familias 
requieren de más apoyo y supervisión, en temas tan sensibles como por ejemplo la lactancia 
materna o evaluación del crecimiento pondoestatural, así como también las vacunas y exámenes 
críticos como la radiografía de pelvis del 3  meses, la que se suspendió solo durante un corto 
período, el necesario para definir un flujo seguro de atención para los niños, niñas y sus familias. 
 

Tabla Nº 39 Controles de Programa Infantil priorizados al inicio de la pandemia 

Control Profesional 

Ingreso (Diada) Matrón/a 

1 mes Médico/a 

3 meses Médico/a 

5 meses Nutricionista 

6 meses Enfermera/o 
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Las atenciones que se mantuvieron y priorizaron cumplían con los estándares necesarios para 
reducir al máximo el riesgo de contagio de los usuarios y funcionarios, con el distanciamiento 
necesario, el uso de todos los Elementos de protección personal (EPP) correspondientes y las 
medidas de aseo y desinfección de espacios, instrumentos e insumos requeridos. Todo esto quedó 
plasmado en el “Protocolo de control de salud en el contexto de la pandemia COVID 19” elaborado 
por nuestro equipo. 
 
Además, por iniciativa de los equipos de los CESFAM de la comuna, se iniciaron distintas 
atenciones por “Teleconsulta”, volviéndose una herramienta fundamental para dar continuidad a las 
atenciones, que por sus características, pudieran ser reemplazadas por una atención a distancia, 
manteniendo el objetivo y la seguridad de esta prestación, lo que ha sido bien recibido por los 
usuarios, muchos de los cuales están temerosos de acudir a los CESFAM. 
 
En la medida en que las medidas de confinamiento han ido retrocediendo, se han ido aumentando 
paulatinamente, y según prioridad, las prestaciones realizadas. Si bien es una mejora, se mantiene 
lejos de llegar a nuestras coberturas de año normales, considerando distintas variables como la 
rotación del personal, el aumento de los rendimientos de las prestaciones considerando el tiempo 
de ventilación y desinfección de los box y equipamientos, y los aforos reducidos, entre otras 
medidas.  Como equipo se están haciendo todos los esfuerzos para mantener el apoyo y 
supervisión de nuestros niños y niñas y sus familias, velando por un óptimo desarrollo e 
intensionando alcancen su mayor potencial en salud. 
 
 

 Características de la Población 

 

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 en “Control de niño sano”. El total del PBC de la comuna es de 22.013 niños y 
niñas a diciembre del año 2019. Durante la pandemia se nota una importante disminución de 
nuestras PBC por limitantes previamente descritas, lo que no lleva a que a fines del primer 
semestre del 2021, la PBC total de la comuna sea 11.800, con 7.972 menores de 5 años, y 3.828 
niños y niñas entre 5 y 10 años. 
 

 

Tabla Nº 40 Población Bajo Control infantil por CESFAM. Junio 2021. Serie P 

CESFAM <  60 M % 5 a 9 A % TOTAL % 

Los Castaños 423 5,3% 305 8,0% 728 6,2% 

Bellavista 1.789 22,4% 174 4,5% 1.963 16,6% 

Villa O'Higgins 1.536 19,3% 797 20,8% 2.333 19,8% 

Los Quillayes 1.449 18,2% 1457 38,1% 2.906 24,6% 

Maffioletti 319 4,0% 26 0,7% 345 2,9% 

Sta Amalia 329 4,1% 246 6,4% 575 4,9% 

Trinidad 494 6,2% 56 1,5% 550 4,7% 

La Florida 494 6,2% 315 8,2% 809 6,9% 

José Alvo 1.139 14,3% 452 11,8% 1.591 13,5% 

TOTAL 7.972 
 

3.828 
 

11.800 
 Fuente: Registro Comunal Serie P 

 

En esta tabla destaca la importante reducción de la PBC en todos los centros, si consideramos el 
dato de la PBC de fines del 2019, lo que grafica el dramático impacto de la pandemia por COVD-19 
en el acceso de atención a controles de salud de la población infantil. A la evaluación de junio del 
2021, la PBC bajó en un 47% en relaciones a diciembre 2019. 
 
La importante disminución de la PBC, y la inasistencia vivida en tiempos de pandemia puede 
refrendarse en las cifras de inasistentes a junio del 2021 
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Tabla Nº 41 
Población Inasistente A Control De Niño Sano. 

Junio 2021 

EDAD LC BV VO LQ MF SA TR LF JA TOTAL 

Menor de 6 meses 17 79 22 2 2 57 0 14 5 198 

De 6 a 11 meses 9 126 32 7 12 114 35 24 50 409 

12 - 17 meses 21 116 54 72 30 79 70 38 57 537 

18 - 23 meses 32 130 49 125 29 182 74 33 88 742 

24 - 35 meses 28 55 83 360 3 53 212 38 169 1.001 

36 - 47 meses 32 154 95 314 2 154 293 48 175 1.267 

48 - 59 meses 17 69 43 431 1 37 191 51 149 989 

60 - 71 meses 18 46 40 307 0 35 153 93 155 847 

De 6 a 9 años 40 123 89 1.188 0 63 673 148 297 2.621 

TOTAL 214 898 507 2.806 79 774 1.701 487 1.145 8.611 
Fuente: Registro Comunal Serie P 

 

 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. 
 
Como se explicó previamente, hay que tener en cuenta que la pandemia trajo como consecuencia 
una reducción de nuestra PBC, por lo que los datos entregados podrían no ser una representación 
limitada de nuestra realidad actual. 
 

 

Gráfico N° 19: Población Bajo Control de niños y niñas menores de 5 años por Estado 

Nutricional en la comuna de La Florida, Junio 2021. 

 

 
Datos: serie P Junio 2021. 
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En relación a los datos reportados en el plan de salud previos, podemos destacar un aumento de la 
población eutrófica, de un 61 a un 68%, con una disminución de niños y niñas con sobrepeso (24 a 
19%). La obesidad se mantuvo sin cambios significativos, bajando solo un punto porcentual. 
 

Gráfico N° 20: Población Bajo Control de niños y niñas entre 5 y 9 años por Estado 

Nutricional en la comuna de La Florida, Junio 2021. 

 

 

 
Datos: serie P Junio 2021 

  

En el grupo de los 5 a 9 años, se mantiene la tendencia registrada previamente, con un aumento 
de la PBC eutrófica (de 55 a 66%), disminución de la población sobre peso (21 a 18%) y obesa (de 
19 a 13%). 
 
Estos antecedentes quiebran la línea de los antecedentes reportados previamente con una 
población infantil con tendencia al aumento de sus tasas de malnutrición por exceso. Sin embargo, 
como se comentó inicialmente, este registro tiene el sesgo del acceso a atención de salud. 
 

 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. Además se ha visto que reduce el riesgo de obesidad, por lo que se 

hace más deseable como objetivo sanitario, en consideración de los datos evaluados previamente. 
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Gráfico N° 21: Lactancia materna exclusiva por CESFAM a los 6 meses 2020. 

 

 
   
    Fuente: DEIS 2021 

 

En la tabla anterior podemos ver el porcentaje de lactantes que llega a los 6 meses de edad 
alimentándose exclusivamente con pecho (lactancia materna exclusiva). A grandes rasgos, 
podemos ver que la comuna se encuentra por sobre el promedio del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur oriente, tanto en hombres como en mujeres.  
 
La meta impuesta por el ministerio es de un 60%, lo que es difícil de lograr, a pesar de las múltiples 
estrategias que se implementan para ello. Es así como el promedio del SSMSO es de 48%. Sin 
embargo, este año a nivel comunal nos encontramos por sobre el promedio del SSMSO con un 
55%. Destaca el caso de los CESFAM Bellavista y Santa Amalia, quienes logran superar la meta. 
 

 

3.2 Programa Adolescente:  
 

 Control de Salud Integral 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 Integral del Adolescente, 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 protectoras e identificando precozmente los factores y 
conductas de riesgo, 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 

48,70% 

55,30% 
49,8% 

65,0% 

57,4% 

50,5% 50,4% 

63,3% 

47,5% 

58,9% 
54,0% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 2020 



 
 

54 
 

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, la que otorga 
mayor autonomía a los adolescentes entre los 14 y 17 años. 
 
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 2020, con un total de 679 controles para ambos sexos y de 10 a 19 
años.  
El año 2020 no se puede comparar a los años anteriores en términos de cobertura del Control de 
Salud Integral, el escenario sanitario a nivel país impactó fuertemente a la baja en la ejecución de 
esta actividad de tamizaje. 
 

 

Tabla N° 42 
 

Controles de Salud Integral del Adolescente Año 2020 

  Ambos sexos Hombres Mujeres 

Fichas CLAP 
10 a 14 Años 494 193 301 

15 a 19 Años 185 58 127 

Total de aplicaciones 679 251 428 

 Fuente: Rem SA01, Deis MINSAL. 

 

En la siguiente tabla observamos los controles de salud integral para adolescentes desagregados 
por sexo, rango etario y centro de salud. Se observa que en el grupo de 10 a 19 años se encuentra 
el 71,9% del total de controles realizados, por tanto, en el grupo de 15 a 19 años, el porcentaje es 
realizado corresponde a 28,1%. 
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Tabla Nº 43 
Controles de Salud Integral del Adolescente Año 2020 por sexo, grupo 
etario y CESFAM. 
 

Fichas CLAP 10 a 14 Años 15 a 19 Años 

Controles de salud Integral 
año 2020 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 
Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

Los Castaños 56 24 32 63 16 47 

Bellavista 35 13 22 18 8 10 

Villa O´Higgins 51 22 29 11 5 6 

Los Quillayes 90 33 57 16 5 11 

Maffioletti 28 6 22 12 4 8 

Santa Amalia 76 33 43 22 10 12 

Trinidad 68 30 38 27 12 15 

La Florida 58 23 35 19 3 16 

José Alvo 26 8 18 3 0 2 

TOTAL 488 192 296 191 63 127 

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 2011-
2020, 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.  
 
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 términos generales. 
 
En la actualidad esta estrategia ya establecida en el tiempo se sigue desarrollando a nivel comunal 
con 4 matronas para el trabajo directamente en los establecimientos educacionales, tanto 
municipales como particulares subvencionados.  
 
En consideración a las condiciones sanitarias del país durante el año 2020, ésta actividad se 
realizó principalmente de manera remota, a través de contactos telefónicos con los adolescentes y 
sus familias. 
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Cómo además por su parte, los equipos de los CESFAM realizan igualmente el control de salud 
integral a los adolescentes. 
 

 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. 
 

 

3.3 Salud En Adulto Y Adulto Mayor 
 

Ambos ciclos vitales en la Atención Primaria, comparten acciones de consultas y controles 

similares. Las atenciones de salud preventivas y de tratamiento en la edad adulta y persona mayor 

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 última ENS (Encuesta Nacional de Salud) determina que cerca de 11 millones de personas 

tienen una o más enfermedades crónicas que deben controlarse por lo menos una vez al año. El 

problema es que este número supera la capacidad de respuesta del sistema de salud y por lo tanto 

urgen fuertes estrategias preventivas de tipo poblacional complementadas con una priorización de 

las estrategias de alto riesgo individual más costo efectivo, en este contexto desde el 2018 se 

incorpora a nivel comunal un modelo de atención centrado en la persona con el objetivo de poder 

abarcar esta problemática y poder utilizar de mejor forma los recursos que tenemos y, además, 

mejorar la autoeficacia de nuestra población a cargo.  

 

Por otro lado, el 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 
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prematura y los vividos con discapacidad. 
 
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). 
 
Respecto a las tareas referidas anteriormente la APS apoya a las personas mayores en el desafío 
del envejecimiento, 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 red de salud. 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 suma el desafío de 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. 
 
La identificación del tipo de intervención más efectiva 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 amplia 
de intervenciones, de modo de ofrecer respuestas coherentes con la diversidad de las personas 
que son atendidas tal como lo explicitan las 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. 
 

 Características de la Población adulta y personas mayores  

         

Tabla N° 44 Población adulta y personas mayores 2021 

Grupo 
Etareo B V LC LQ MF VOH SA TR LF JA Total 

20 a 64 
años 

237
87 16396 27374 23908 20150 22970 13434 19726 14538 

1822
83 

65 y más 
años  

532
6 2317 3184 3530 2888 5326 1978 3932 4276 

3311
7 

* Fonasa 2021 
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Gráfico N 22: Población 25 - 65 y más años  inscrita validada por CESFAM 
 

 

 

Fuente: Unidad Técnica-FONASA 

 

La población total de 25 a 64 años de inscritos validados por FONASA en la comuna de la Florida 
corresponde a un 68.3% del total de inscritos, este porcentaje son 18223 usuarios de los CESFAM 
de la comuna.  
 
Como lo expone el gráfico anterior los CESFAM con mayor proporción de adultos inscritos son Los 
Quillayes, Bellavista y Santa Amalia el 69% de adultos en comparación con su población inscrita. 
por tanto, podemos concluir que su población se encuentra iniciando la transición demográfica  
 
Del total de inscritos en el 2021, los Adultos Mayores (AM) en nuestra Comuna representan el 
15,2% de la población total de la comuna, este porcentaje corresponde a 33117 usuarios que se 
atiende en nuestra red de atención primaria.  
 
En relación a la distribución de Adultos mayores en los CESFAM, es importante destacar que el 
CESFAM Bellavista (16,1%), Santa Amalia (16,6%) 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 
centros con una transición demográfica acelerada y mayor a las estadísticas nacionales. 
  

 

 Personas en situación de cronicidad  

 

Las enfermedades crónicas comparten características comunes pese a que tradicionalmente han 
sido abordadas por los servicios asistenciales de forma aislada, se sabe que las enfermedades 
crónicas segregan unas a otras potenciando el deterioro orgánico y la afectación funcional de los 
pacientes su etiología es multicausal y compleja. Aparecen gradualmente y de forma silente 
teniendo su peak de prevalencia en edades avanzadas, por lo tanto, son de larga duración y 
producen un deterioro gradual y progresivo requiriendo tratamiento médico y cuidados de forma 
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continuada, sobre cargando nuestro sistema de salud.  
 
Actualmente, la respuesta del sistema de salud, en relación al cuidado de las personas en 
situación de cronicidad, requiere fortalecerse. Los cuidados de estas personas se desenvuelven en 
un sistema de salud que actúa de forma reactiva ante las enfermedades y descompensaciones de 
su población (atención episódica). La fragmentación en la provisión de servicios está generada por 
la oferta de salud basada en programas centrados en la enfermedad y no en la persona y sus 
necesidades.  
 
 

 Estrategia de Salud Centrada en las Personas (ESCP) 

 
La Estrategia de Salud Centrada en las Personas (ESCP) del Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Oriente (SSMSO) se enmarca en la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas para 
la Promoción, Prevención y Manejo de la Cronicidad en Contexto de Multimorbilidad (ECICEP) del 
MINSAL. 
 
Esta Estrategia se basa en el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario (MAIS) 
y en el de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS). Busca trascender las modalidades de 
atención fragmentada, propias de los Programas de Apoyo a la Atención Primaria (PRAPS) y de 
los programas de salud, así como facilitar y fortalecer la interacción y coordinación entre los 
distintos niveles de atención en Salud. Además, se propone como parte de la estrategia de rescate 
de egresos hospitalarios y de urgencia. 
El diseño e implementación local de la ESCP se organiza en fases continuas y dinámicas, 
destacando la gradualidad del proceso y la evaluación tanto de proceso, como de impacto. 
 
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 que estos y sus 
familias tienen.  
 
Se identifican seis componentes o áreas esenciales que interactúan entre sí y que son claves para 
otorgar atención integral 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 
 
Dentro de la organización para la atención de salud y el rediseño de las prestaciones de servicios 
aparece la estratificación de las personas según riesgo. Nuestro Servicio de Salud, a través de la 
Unidad de Análisis y Gestión de la Información en Salud (UNAGIS), realiza una estratificación en 
base a ACG, que es distinta a la propuesta por el MINSAL. En ella se clasifica a la población en 
niveles de complejidad alta, moderada, leve y sin complejidad calculada. Esta estratificación se 
realiza de manera individual (por RUN) y por año, integrando información acerca de los 
diagnósticos realizados en todos los niveles de la Red, uso de fármacos, atenciones en servicios 
de urgencia, hospitalización (GRD) y especialidad, incorporando además el gasto de recursos por 
persona. Si bien parece la aproximación más fina a la situación de salud de nuestra población, se 
reconoce que se trata de información eminentemente clínica, por lo que es necesario 
complementarla con la mirada psicosocial que aporte el equipo en la revisión de la historia clínica 
de cada persona y durante los contactos que tenga con ella. 
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Gráfico  N° 23: Estratificación de la población según nivel de complejidad en la Comuna de 
La Florida.  

Fuente: Datos ACG MIS SSMSO 2018 

 

Según la figura anterior, las personas de Alta complejidad corresponden a un 9.73% a nivel 
comunal, mientras que las de baja complejidad son un 24.07%. La estratificación de la población 
nos ayuda a graduar la intensidad de las intervenciones que las personas con condiciones crónicas 
requieren.  
Durante el 2020 se programó la incorporación de siete CESFAM, que no participaron en el piloto 
del centro de innovación de la UC, incorporando un acompañamiento del SSMSO en la etapa de 
pre-implementación e implementación para crear en conjunto con el CESFAM y con su realidad 
local, la mejor forma de incorporar esta Estrategia de Salud centrada en la persona.  
 
La implementación de esta estrategia de atención al paciente crónico pasa por un replanteamiento 
que incluye actuaciones como: 
 

 Un diagnóstico integral del paciente que además de describir los procesos clínicos incluya 
su situación social, su contexto familiar y su grado funcional. 

 Una implicación activa de la persona y su entorno familiar en la definición colaborativa de 
problemas, para generar en conjunto un plan de cuidados.  

 Una coordinación eficaz tanto entre niveles asistenciales como entre la red socio sanitaria. 

 Solo bajo estos supuestos es posible dar una respuesta de calidad, satisfactoria para los 
pacientes y con posibilidades de ser asumible en costes por el sistema socio sanitario. El 
foco de atención ha pasado desde la enfermedad crónica al paciente en situación de 
cronicidad. 

 
Un principio esencial en este nuevo paradigma radica en la centralidad de la persona. Esto implica 
el reconocimiento de los usuarios como sujetos de derecho, con capacidades y recursos para la 
toma de decisiones sobre su salud y bienestar, junto con las vías para alcanzar sus objetivos. De 
esta forma, un primer cambio fundamental es el tránsito desde la indicación hacia el acuerdo; 
desde la dirección hacia la opción.  
 
Con el fin de estandarizar las agendas de atención, se deberán incorporar las siguientes 
prestaciones: 
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Tabla N° 45 Prestaciones Priorizadas 

Prestación Programada Tipo de Atención creado en el 
RCE 

Rendimiento en minutos 

Ingreso G3 (Atención en dupla) Ingreso integral G3 60 minutos 

Ingreso G2 y G1 Ingreso integral G2 y G1 45 minutos 

Control integral Médico G3 Control integral G3 45 minutos 

Control integral Profesional G3 Control integral G3 45 minutos 

Control integral G2 y G1 Control integral G2 y G1 30 minutos 

Seguimiento a distancia G3 
(gestor de casos) 

Seguimiento a distancia G3  15 minutos 

Seguimiento a distancia G2 y G1 
(TENS) 

Seguimiento a distancia G2 y G1  15 minutos 

Gestión Administrativa  Trabajo Administrativo 20 minutos 

Visita Domiciliaria G3 Visita Domiciliaria G3 60 minutos 

 

Las atenciones integrales consideran mayor tiempo de atención ya que este se requiere para poder 
otorgar una atención integral centrada en la persona.  
 
Durante el 2020 se trabajó en la etapa de pre implementación que contempla sensibilizar a los 
equipos sobre la ESCP,  urgencia y gestión del cambio. Para el 2021 se contempla avanzar hacia 
la etapa de implementación de la ESCP que incluye comenzar con la atención de las personas 
según complejidad en bajas coberturas, incorporando a los CESFAM del piloto MACEP para tener 
a la totalidad de la comuna dentro de la implementación, para ya proyectar este trabajo en las 
siguientes etapas de expansión y consolidación de la ESCP durante el 2022.  
 

 Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) 
 

La población bajo control más grande que los CESFAM de la comuna de la florida controlan es la 
del Programa Cardiovascular, que incorpora control de patológicas crónicas como Hipertensión 
Arterial, Diabetes Mellitus, Dislipidemia, prevención secundaria de infarto al miocardio y accidentes 
cerebrovasculares.  
 

Tabla N° 46 Población bajo control en el programa de salud cardiovascular entre 
25 y MÁS años por CESFAM. Comuna La Florida, Junio año 2021 

CESFAM Número de Personas en 
PSCV 
Adultas  

% Número de 
personas en PSCV 
personas mayores  

 
% 

Los Castaños 828 4% 1467 5% 

Bellavista 2063 9% 4484 15% 

Villa O'Higgins 1983 9% 2693 9% 

Los Quillayes 3255 14% 2817 10% 

Maffioletti 3152 14% 3723 13% 

Santa Amalia 2687 12% 4515 15% 

Trinidad 2651 11% 2074 7% 

La Florida 3312 14% 5066 17% 

José Alvo 3311 14% 2656 9% 

TOTAL  23242  29495  

Fuente: Población Bajo Control, Serie P4 2021. DEIS-MINSAL 
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En nuestra comuna la población bajo control del Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) 
corresponde aproximadamente al 14,3% de la inscrita validada de 25 a 64 años. 
  
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). 
 
En la comuna, se puede evidenciar que un 47% 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  activa y 
empoderados del manejo 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.  
 

 

 Control de otras patologías crónicas 

 

Además del PSCV, en los CESFAM de la comuna se realizan ingresos, controles y seguimiento de 
otras patologías crónicas como la Artrosis, hipotiroidismo, epilepsia y Parkinson. 
 
El control de estas patologías crónicas debería incorporarse a la ESCP señalada anteriormente 
 
 

Tabla N° 47 
Población bajo control de otras patologías crónicas entre 25 y más 

años  por CESFAM. Comuna La Florida, junio  2021 . 

CESFAM Artrosis Hipotiroidismo Parkinson Epilepsia 

Total Comunal 5449 7983 438 836 

Fuente: Población Bajo Control, Serie P3 2021. DEIS-MINSAL 

 
 
Durante el 2020 y 2021 tanto para el PSCV como para el control de otras patologías crónicas en la 
población mayor de 25 años  se realizó la priorización de las descompensaciones ,necesidad de 
actualizar receta y los ingresos .Aspectos a considerar es que estas patologías al igual que las 
CVC  generan un gasto importante en fármacos , horas médicas y exámenes de laboratorio .se 
piensa que están asociadas a la etapa del adulto mayor sin embargo  los adultos cada día 
presentan más estas patologías. Además, es importante considerar que en muchos casos estas 
son patologías que suman riesgo a una persona que genera comorbilidades y polifarmacia.   
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Tabla N° 48 

Número de controles de patologías crónicas realizados por programa 
y estamento entre 25 y 64 años por CESFAM. Comuna La Florida, año 
2021 

Número de controles realizados  Estamento 20-64 años 

PSCV 

Médico              3796  

Enfermera               401  

Nutricionista               1267  

Otras patologías crónicas Médico               1.326 
Fuente: REM A01 Sección C Consolidado 2021. DEIS-MINSAL 

 

Durante el 2020 y el 2021 el número de controles de patologías crónicas se vio disminuido por el 
efecto de la pandemia, por tanto, los equipos fortalecieron las estrategias de atención a distancia, 
priorizando los controles presenciales, para personas con patologías descompensadas e ingresos 
a programa para luego incorporar la atención mediante la llamada telefónica y seguimientos 
remotos. 
 
Para el 2022 se espera mantener esta opción de controles remotos, en especial para las personas 
adultas y mayores laboralmente activas. los equipos requieren evaluar si la consolidación de esta 
alternativa mejora los indicadores de adhesión y compensación de las personas con problemas 
crónicos.   
 
Con este difícil escenario de oferta presencial, se reafirma la idea tener que modificar la atención 
que fragmenta a la persona, ya que alguien con 5 patologías crónicas, debe acudir 4 o 5 veces al 
CESFAM al año para cumplir con los protocolos establecidos, esté o no compensada de sus 
patologías. La estrategia de salud centrada en las personas enfoca el uso de recursos a quienes 
necesitan más apoyo en la toma de decisiones para mejorar su autoeficacia y así mejorar su 
compensación, y a quien tenga las herramientas y esté compensado citar según sus necesidades 
dejando oferta de horas para quienes tienen mayor riesgo de complicarse.  
 

 Condición de funcionalidad 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 Salud Pública-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. 
 
Importante mencionar que, producto de la pandemia, lamentablemente esta actividad se consideró 
como no prioritaria, sin embargo las actividades preventivas han retomado en forma gradual, 
queremos afrontar los desafíos de un envejecimiento activo   en nuestras personas mayores 
juntos.  
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Tabla N° 49 

Población bajo control comunal según condición de funcionalidad, 

Comuna de La Florida 2019 

COMUNA LA FLORIDA Ambos Sexos Hombre Mujer 

Autovalente sin riesgo 14.081 5.205 8.876 

Autovalente con riesgo 5.472 1.868 3.604 

Riesgo de dependencia 3.779 1.106 2.673 

Subtotal (EFAM) 23.332 8.179 15.153 

Dependiente leve 1.706 497 1.209 

Dependiente moderado 405 140 265 

Dependiente grave 353 124 229 

Dependiente total 456 130 326 

Subtotal (Indice BARTHEL) 2.920 891 2.029 

Total adultos mayores en control 26.252 9.070 17.182 

Fuente: REM P5 Sección A 2019 
 
 La información presentada en este tema corresponde a la del año 2019, año en el cual se 
realizaban los exámenes preventivos a las personas mayores, sin lugar a dudas la pandemia ha 
impactado en el grupo de las personas mayores. El estudio ANID-COVI0041 “Calidad De Vida De 
Las Personas Mayores Chilenas Durante La Pandemia Covid-19” realizó un seguimiento de una 
cohorte de 720 personas mayores a lo largo de todo Chile desde antes de la pandemia COVID-19 
(noviembre 2019 – enero 2020) y durante tres momentos distintos de ésta (invierno 2020, verano 
2020/1, otoño 2021). 
 
El principal resultado observado es la enorme disminución de la sensación de bienestar subjetivo 
en las personas mayores chilenas. ¿Cuáles han sido los principales factores asociados a la 
disminución del bienestar? ¿Qué podemos hacer como sociedad? 
 
Además de las condiciones de vida, en términos de salud y de condiciones materiales, se añaden 
otros factores relacionados con la disminución de la participación social y la imagen negativa de la 
vejez que se ha transmitido especialmente al inicio de la pandemia. 
 
Las medidas de confinamiento obligatorio y exclusivo para las personas mayores al principio de la 
pandemia no solo disminuyeron la participación social de las personas mayores, sino que también 
favoreció una imagen negativa de la vejez, que la mostró como un grupo altamente vulnerable. 
 
Sin embargo, el estudio muestra que las personas mayores han sido una importante fuente de 
apoyo para sus familias, por ejemplo, aumentando la co-residencia intergeneracional durante la 
pandemia. Además, aumentó significativamente la resiliencia, es decir, la auto-percepción de las 
personas mayores con capacidad de poder enfrentar las dificultades y pérdidas que han estado 
ocurriendo en este período.” 
 
 Para el año 2022 es tarea trabajar para avanzar y retomar las acciones que apoyan a las personas 
mayores para conocer su funcionalidad, para en conjunto los equipos incentiven a 
fundamentalmente preventivas, de tratamiento o rehabilitadoras. Estas acciones que pueden 
referirse al riesgo cardiovascular, a la salud mental o al ámbito osteo articular.  
En este grupo el objetivo de los planes de intervención elaborados en conjunto entre el adulto 

https://sociologia.uc.cl/wp-content/uploads/2021/07/libro_calidad-de-vida-pm-y-covid-19-.pdf
https://sociologia.uc.cl/wp-content/uploads/2021/07/libro_calidad-de-vida-pm-y-covid-19-.pdf
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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 75,1 % 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 12,2 % 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 
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 con dependencia 
severa, fortaleciendo y desarrollando sus habilidades para brindar el mejor cuidado del paciente y 
su entorno familiar. 
 
Adicionalmente   a través del MIDESO los cuidadores de personas con dependencia severa 
pueden optar al beneficio conocido como estipendio. Los cuidadores deben calificar en los criterios 
definidos y postulados a cupos regionales.   El garante del cumplimiento del plan de cuidados es 
evaluado en el domicilio por el equipo de salud se revisa la labor del cuidador y que el paciente 
esté en buenas condiciones de cuidado. 
 
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. 
 
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. 
 
Para el 2022 se espera mantener la opción de controles remotos, ya que los aforos restringidos por 
riesgo de contagio en este grupo etario, los tiempos extras de limpieza y ventilación del box 
pudieran necesitar nuevamente una priorización y establecimiento de actividades impostergables. 
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 Programa Más Adulto Mayor Autovalente 

 
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 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. 
 

Actividades realizadas por equipos del Programa año 2021. 

COMUDEF  

Coordinación  derivaciones de AM de la red municipal  
Vinculación de casos de AM con los CESFAM  
Apoyo en despacho de medicamentos a domicilio  
Seguimientos casos (no Fonasa) derivados desde las duplas   
Vinculación de cuidadores al programa Más   .Fortaleciendo plan de cuidados al cuidador  . 

Duplas en CESFAM 

Apoyo Modelo de acogida, orientado a las personas mayores  
Gestión clínica de necesidades de las personas mayores y familia. 
Despacho de medicamentos a domicilio  
Trazabilidad casos todo el ciclo vital. 
Apoyo vacunación COVID e influenza  
Coordinación derivaciones de AM de la red municipal  
Atenciones directas, toma de PCR en Domicilio o CESFAM  
Capsulas asincrónicas para sala de espera de los CESFAM y redes sociales. 
Seguimiento personas mayores del programa con COVID +.  

 
Énfasis en las estrategias implementadas para el desarrollo de la intervención sociosanitaria de 
estimulación funcional, cognitiva y de autocuidado. 
 
Las duplas han elaborado diferentes materiales y estrategias en este componente para retomar la 
vinculación con las personas mayores.  
 
 
Cuadernillo de actividades entregado en domicilio apoyado con el despacho a domicilio. 
Estimulación Cognitiva  
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Actividad Física y autocuidado enviados como adjunto en wasap y mail.  
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Desarrollo de capsulas. Difundidas en vivo o asincrónicas  

 

Videos de difusión del Programa. En las Redes sociales.  
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Actividades tercer trimestre del año 2021 e inicios 2022. 

Actividad presencial  
Realización y organización de talleres presenciales (“Puntos de Encuentro”) 
 
Punto de encuentro  

 Actividad mixta integral.  Autocuidado, Actividad física, cognitiva  

 Espacios al Aire libre. Buscar lugares en donde se puedan reunir los adultos mayores 
(plazas, clubes deportivos, iglesias, etc.), estos lugares deben ser abiertos además deben 
ser céntricos para que la mayor cantidad de usuarios puedan acceder a las actividades. 
Definir Lugar y Horario a realizar la actividad. 

 Aforo de acuerdo a fase en que se encuentre la comuna de según plan paso a paso. 

 2 veces por semana, puede repetirse el grupo u otras personas  

 Duración 30 a 40 minutos.  
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3.4 Programas Transversales 
 

3.4.1  Salud Mental 

 

Las atenciones de salud mental que se ejecutan en los ciclos vitales se vieron afectadas desde el 
año 2020 y continúan el año 2021 producto de la crisis sanitaria provocada por el COVID- 19.   
En el presente plan de salud, se realizará un diagnóstico general de la población bajo control que si 
bien es cierto no ha tenido una caída considerable en tanto la población continua con sus 
controles, estos han sido menores.  
En el contexto de la pandemia, los equipos de salud general han rotado en turnos que combinan 
modalidad presencial y desde lugar de residencia en algunos casos cada catorce días, en otros 
cada siete. Avanzado los meses de pandemia también se han realizado dos semanas presenciales 
por una semana de trabajo en hogar.  Los equipos de salud mental han estado abocados a 
diversas tareas no tan solo del área específica de salud mental, sino que han debido aportar al 
funcionamiento general del CESFAM en funciones como: seguimiento de pacientes con covid-19, 
turnos en farmacia, turnos en puerta, despacho de fármacos a domicilio, turnos en oficina OIRS, 
etc.  
Estas labores de cooperación al equipo de salud se han realizado de manera paralela con las 
acciones específicas de apoyo en salud mental; seguimiento y contención de usuarios que 
presentan cuadros agudos de angustia, ansiedad y estrés postraumático asociados al contagio de 
COVID-19, trazabilidad y seguimiento de usuarios que han presentado diagnóstico de COVID-19. 
Ante la imposibilidad de atención presencial a los Centros de Salud, el seguimiento de la población 
bajo control Infantil ha sido primordial en este tiempo, realizándose atención remota, utilizando 
modalidades de llamados telefónicos y mensajería de texto. En cada caso, se ha realizado 
evaluación de las necesidades de atención manteniendo las horas de atención, en aquellos casos 
que presentan alto riesgo psicosocial, riesgo de conducta suicida y riesgo de mayor afectación por 
situación de COVID-19. 
La atención remota se inició y se ha establecido de manera paulatina por los equipos y se ha 
definido de la siguiente manera por los lineamientos para atención ambulatoria de salud mental 
realizada de manera remota en contexto de COVID-19. Departamento de Salud Mental DIVAP-
DIGERA-DIPRECE. Ministerio de Salud que indica lo siguiente: 
 

 Acciones telefónicas de salud mental en el contexto de COVID-19  

 Llamadas Telefónicas: 

 Videollamadas: 

 Mensajería de Texto: ser considerados como efectivos, por lo que no son acciones 

para este registro. 

 Controles de salud mental remotos en el contexto de COVID-19 (APS y especialidad) 

 Llamadas Telefónicas: 

 Videollamadas: 

 

La orientación seguida por los equipos se ha basado en lo propuesto en plan paso a paso instruido 

por el MINSAL:  
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PRESTACIÓN 
PASO 1 PASO 2  PASO 3 PASO 4 PASO 5 

Cuarentena Transición Preparación 
Apertura 

Inicial  
Apertura 

Avanzada 

Ingreso al programa de salud mental. R/P R/P R/P  R/P P 

Consulta de salud mental.  R/P R/P R/P R/P R/P 

Control de salud mental. R/P R/P R/P R/P R/P 

Intervención psicosocial grupal. R R R R R/P 

Consultorías de Salud Mental. R R/P R/P R/P R/P 

Consulta de ingreso al Programa de Acompañamiento Psicosocial. R/P R/P R/P  R/P P 

Reuniones de coordinación sectorial, intersectorial y comunitarias. R R/P R/P R/P R/P 

Visitas del Programa de Acompañamiento Psicosocial. P P P P P 

Acciones Telefónicas del Programa de Acompañamiento 
Psicosocial. 

R R R R R 

Atención niños y niñas con alto riesgo psicosocial, de conducta 
suicida y de mayor afectación por situación de COVID-19. 

R P P P P 

Ingresos con evaluación diagnóstica integral (EDI) de salud 
mental. 

P P P P P 

Consulta de salud mental y evaluación diagnóstica integral a 
población alto riesgo Programa de Apoyo a la Salud Mental 
Infantil. 

P P P P P 

Consultas de salud mental Programa de Apoyo a la Salud Mental 
Infantil. 

R R R P P 

Evaluación Diagnóstica Integral Programa de Apoyo a la Salud 
Mental Infantil. 

R P P P P 

Seguimiento Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil. R R R R R 

Taller Nadie es Perfecto Conducta Programa de Apoyo a la Salud 
Mental Infantil. 

  R R P P 

Visita Establecimiento Educacional Programa de Apoyo a la Salud 
Mental Infantil. 

        P 

Controles y atenciones de salud integral a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que pertenecen a programas residenciales 
de SENAME. 

P P P P P 

Talleres promocionales y preventivos de salud mental. R R R R R/P 

Tamizaje, intervención breve,  y referencia asistida  en alcohol, 
tabaco y otras drogas (Programa DIR). 

R R/P R/P R/P R/P 

PRESTACIÓN 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 

Cuarentena Transición Preparación 
Apertura 

Inicial 
Apertura 
Avanzada 

Tamizajes de salud mental. R R/P R/P R/P R/P 

Porcentaje mínimo de actividades presenciales 10.53% 15.79% 15.79% 26.32% 47.37% 

 
Además de establecer la atención presencial cuando se trate de las siguientes condicionantes o 
problemas de salud mental a lo largo de toda la situación sanitaria por Pandemia:  
 

 Ideación suicida estructurada 

 Ideación suicida reciente (semana previa) 

 Autolesiones en niños/niñas y adolescentes 

 Embarazadas con depresión grave o psicótica 

 Usuarios con problemas de ajuste farmacológico. Es decir, que tratamiento instalado en 
días/meses previos a crisis sanitaria, este causando sintomatología adversa.   

 Ingreso patología GES 

 Maltrato infantil/violencia de género 
 

En el año 2021, las orientaciones de retorno especificas han sido con más énfasis en la atención 
presencial, considerando: 
 

 Retomar las actividades de reuniones clínicas calendarizadas según programación. 
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 Aumentar horas medicas de salud considerando un 70% de las horas programadas para la 
atención de los usuarios de ingreso y control de salud mental.  

 Retomar los grupos, principalmente los de tipo preventivo para niños y adolescentes 
 

A continuación, se expondrán los principales diagnósticos de salud mental que prevalecen según 
los CESFAM de la Comuna y los dispositivos especiales; COSAM, ALSINO Y SIE (Salud integral 
escolar) 
 

Tabla N° 50 Diagnósticos Salud Mental 

2020 - 2021 

Diagnósticos 
APS 

Infantil Nª Adolescentes Nª Adulto Nª Adulto Mayor Nª 

Bellavista 

Trast. del 
comportamiento 

35 
Trast. del 
comportamiento 

71 Trast. Ansiedad 612 Trast. Ansiedad 296 

Sind. de Déficit 
Atencional 

13 
Sínd. de Déficit 
Atencional 

30 
Trast. de 
personalidad 

83 
Trast. de 
personalidad 

65 

Trast. generalizado 4 Trast. Ansiedad 20 Depresión 41 Alzheimer 21 

La Florida 

Trast. del 
comportamiento 

75 Depresión 26 Otros Ansiedad 336 Otros Ansiedad 107 

Sínd. de Déficit 
Atencional 

70 
Trast. del 
comportamiento 

19 Depresión 259 Alzheimer 61 

Otros Ansiedad 6 Otros ansiedad 15 
Trast. de 
personalidad 

76 Depresión 38 

Los Castaños 

Trast. del 
comportamiento 

25 
Trast. del 
comportamiento 

70 Otros Ansiedad 376 Otros Ansiedad 122 

Sínd. de Déficit 
Atencional 

17 
Sínd. de Déficit 
Atencional 

53 
Trast. de 
personalidad 

161 Alzheimer 122 

Trast. generalizado 6 Trast. Ansiedad 17 Depresión 141 
Trast. de 
personalidad 

51 

Santa Amalia 

Sínd. de Déficit 
Atencional 

220 
Sínd. de Déficit 
Atencional 

183 Depresión 641 Depresión 200 

Trast. del 
comportamiento 

41 Depresión 65 
Trast. de 
personalidad 

119 Otros Ansiedad 55 

Otros Ansiedad 5 
Trast. del 
comportamiento 

54 Otros Ansiedad 104 
Trast. de 
personalidad 

55 

Villa O'Higgins 

Sínd. de Déficit 
Atencional 

98 
Sínd. de Déficit 
Atencional 

79 Otros Ansiedad 533 Otros Ansiedad 257 

Trast. del 
comportamiento 

62 Otros Ansiedad 64 Depresión 175 Depresión 99 

Trast. generalizado 6 
Trast. del 
comportamiento 

56 Policonsumo  114 Alzheimer 72 

Trinidad 

Trast. del 
comportamiento 

81 Trast. Ansiedad 58 Otros Ansiedad 366 Otros Ansiedad 114 

Trast. Ansiedad 54 
Trast. del 
comportamiento 

48 Depresión 86 Alzheimer 50 

Sínd. de Déficit 
Atencional 

49 
Sínd. de Déficit 
Atencional 

22 
Consumo 
perjudicial 

85 Depresión 30 

Maffioletti 

Trast. del 
comportamiento 

36 Depresión 55 Otros Ansiedad 596 Otros Ansiedad 256 

Sínd. de Déficit 
Atencional 

32 
Trast. del 
comportamiento 

49 Depresión 399 Depresión 96 

Trast. generalizado 11 
Sínd. de Déficit 
Atencional 

44 
Trast. de 
personalidad 

206 
Trast. de 
personalidad 

45 

José Alvo 
Sínd. de Déficit 
Atencional 

40 Otros Ansiedad 57 Otros Ansiedad 180 Otros Ansiedad 120 
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Trast. del 
comportamiento 

22 
Sínd. de Déficit 
Atencional 

55 Depresión 87 Depresión 71 

Otros Ansiedad 17 
Trast. del 
comportamiento 

20 
Trast. de 
personalidad 

30 Alzheimer 19 

Los Quillayes 

Otros Ansiedad 31 
Trast. del 
comportamiento 

47 Otros Ansiedad 491 Otros Ansiedad 123 

Sínd. de Déficit 
Atencional 

17 Otros Ansiedad 39 
Trast. de 
personalidad 

254 Depresión 57 

Trast. del 
comportamiento 

11 
Sínd. de Déficit 
Atencional 

33 Policonsumo  58 
Trast. de 
personalidad 

26 

Fuente Serie P 2020-2021 

En ciclo vital infanto juvenil es marcada la tendencia a la repetición de los diagnósticos de 
Síndrome de déficit atencional y Trastorno de comportamiento sumado al trastorno de ansiedad. 
 
Similar tendencia ocurre en los diagnósticos del adulto que se repiten en la mayoría de los 
CESFAM entre el trastorno de ansiedad, depresión y el trastorno de personalidad. 
 
En el adulto mayor sucede misma tendencia de agruparse en diagnósticos, trastorno de ansiedad y 
enfermedad de Alzheimer. 
 
En los últimos 2 años, la población adulta es a nivel numérico la más afectada por la pandemia del 
COVID-19. A medida que la crisis sanitaria sigue presente, los expertos concuerdan, cada vez con 
más hincapié, en la pandemia de la Salud Mental que generará el confinamiento y esta crisis de 
salud pública. Los efectos psicológicos y sociales del Covid-19 están siendo explorados a nivel 
global.  
 
Una de las principales preocupaciones es el agravamiento de problemas de salud mental 
preexistentes en las personas. Relacionado con esto, la dificultad para acceder a los Centros de 
Salud en estas circunstancias, así como el efecto del Covid-19 en la salud mental de los miembros 
de la familia. 
 
Se ha verificado tanto en los llamados remotos, como en la demanda de atención espontánea un 
aumento en los síntomas de ansiedad durante esta situación de crisis, existiendo  el riesgo de que 
aumente de manera significativa las personas con ansiedad, depresión y que participen en 
comportamientos perjudiciales (como intentos de suicidio y autolesiones) que con toda probabilidad 
incrementarán. 
 
Programa de Acompañamiento Psicosocial. Cumplimiento a junio 2021. 60% 
 
El equipo del Programa de Acompañamiento, que atiende a NNA de alta vulnerabilidad de 0 a 24 
años, también ajustó en este escenario sanitario a las tareas generales del CESFAM y de manera 
paralela continuó con el seguimiento de la población control, y en el año 2021 fue aumentando las 
actividades propias del programa llegando al corte establecido de cumplimiento a junio del 2021.  
 
Programa de Detección, Intervención y Referencia asistida en tabaco, oh y otras drogas 
(DIR) Cumplimento a junio 2021. 73,5% 
 
También manifestó cambios considerando el escenario sanitario, no obstante, el cumplimiento fue 
mejorado respecto al primer año de Pandemia. Las actividades de tamizaje de alcohol y otras 
drogas las realiza todo el equipo de salud, además de un equipo especifico que cumple esta tarea.  
Ambos Programas de reforzamiento comienzan paulatinamente a desarrollas las acciones propias 
para la población objetivo.  
 
Los dispositivos de atención secundaria COSAM, Salud integral Escolar y ALSINO realizan 

atenciones para los usuarios/as que presentan problemas de salud mental de mayor complejidad  

a lo largo de todo el ciclo vital y considerando las distintas manifestaciones de estos problemas.  
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 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. 
 
COSAM ha generado dentro de sus programas desde hace 28 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. 
 

 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 de La Florida (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 de 
mayor complejidad y lenguaje de nuestros estudiantes. 
 
Durante el año 2009, el programa de salud mental se une con el programa de salud escolar, 
también dependiente, de COMUDEF, incorporando prestaciones médicas en otras áreas de la 
salud, tales como: salud auditiva, visual y columna de la población infanto-juvenil para el total de 
colegios municipalizados, y colegios no municipalizados de la comuna inscritos al programa, a 
través de un convenio de colaboración con JUNAEB. 
 
Progresivamente la atención se ha ido extendiendo para lograr una mayor cobertura en salud 
mental, incorporando a usuarios derivados desde los CESFAM, redes y establecimientos 
educacionales no municipalizados de la Comuna. 
 
El  trabajo está orientado a realizar una atención integral de los niños y jóvenes de 4 a 19 años, 
que se atiendan, vivan y estudien en la comuna, transversalizando las prácticas de salud, 
incorporando los distintos enfoques y niveles de atención, lo que permite visualizarlos como sujetos 
de derecho para su sano desarrollo biopsicosocial. 
 

 Villa Solidaria ALSINO 

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 con 
más de 300 personas rehabilitadas con un porcentaje de sobre 80% en procesos reales de 
inclusión social y laboral. Hoy en día, cuenta con una serie de dispositivos ubicados en la comuna 
de La Florida, cuyo trabajo se despliega desde el enfoque comunitario, respeto a los derechos 
humanos, procesos inclusivos y enfoque de género.  
 
A Continuación se presenta se presentan los principales diagnósticos  y metas del periodo 2020-
2021 
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Tabla N° 51 Diagnósticos Dispositivos Secundaria 

2020-2021 

Diagnósticos 
Secundaria 

Infantil % 
Adolescent

es 
% Adulto % 

Adulto 
Mayores 

% 

COSAM 

 Salud 
Mental 

100
% 

 Salud 
Mental 

100
% 

 Salud 
Mental 

112
% 

 Salud Mental 
112
% 

 Adicciones 95% Adicciones  95%  Adicciones 
112
% 

 Adicciones 
112
% 

ALSINO 

        
Esquizofreni
a 

40% Depresión  90% 

        
Psicosis 
lucida/trastor
no delirante 

30% 
Trastorno de 
personalidad 
grave 

10% 

        
Trastorno del 
estado del 
animo 

20%     

        
Trastorno de 
personalidad 

10%     

 Infantil % 

 
 
 
 
 
 
 

SIE 
  
  

Maltrato infantil  119% 

Depresión Unipolar y Distermia, tratamiento ambulatorio nivel 
especializado, menores de 15 años Depresión en menores de 
14 años.  84% 

Trastornos Hipercinéticos, tratamiento ambulatorio nivel 
especializado.  72% 

Trastorno Generalizado del Desarrollo 120% 

Trastornos del Comportamiento y Emocionales de la Infancia 
y Adolescencia, tratamiento ambulatorio Trastorno emocional 
del comienzo de la infancia y adolescencia. 72% 

Fuente: Tabla xx Registros Sigges y Sistrat 

Respecto al resumen de las atenciones de los programas especiales, dispositivos, COSAM, 
ALSINO, SIE (Salud Integral escolar), podemos plantear lo siguiente: 
 

 En los 3 dispositivos se debe cumplir con la canasta que el diagnostico indica ya que se 
registra y valida en las plataformas correspondientes del SSMSO.  

 Los 3 dispositivos cumplen según la meta convenida para brindar la atención de 
especialidad que nuestros usuarios con patologías de mayor complejidad lo requieren. 

 Respecto a SIE el aumento de las consultas en cada canasta da cuenta de los efectos 
psicológicos asociados al afrontamiento de la pandemia de la población infanto-juvenil que 
se encuentra bajo control en SIE, siendo el Maltrato Infantil una de las consecuencias más 
graves visibilizadas, seguidas por el diagnostico de TGD que sus mayores consultas están 
asociada a desregulación. 
 

Lo anterior hace suponer que seguirá aumentando la necesidad de consultas, debido a los efectos 

postraumático asicados a la pandemia. 
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3.4.2  Rehabilitación Comunitaria  

 

En el año 2003 el MINSAL impulsa el desarrollo e implementación de proyectos y programas de 
Rehabilitación de base comunitaria (RBC) en centros de atención primaria de salud (APS), dando 
inicio así, a la incorporación de la estrategia desde la política pública. Posteriormente en el año 
2007 el ministerio de salud de Chile (MINSAL) desarrolla un programa de rehabilitación integral en 
la red de salud donde se estructura una lógica que apunta a adoptar la estrategia de RBC en la 
APS en el mediano plazo.  
 
En el año 2009, el MINSAL actualiza la información publicada en el año 2007, entregando 
orientaciones metodológicas para el trabajo de rehabilitación integral en el país, estableciendo que 
algunos dispositivos insertos en los centros de APS 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, este mismo año se promulga 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, trabajando en 
conjunto para disminuir las inequidades (entendiendo a esta, como una desigualdad evitable) a las 
que se enfrentan y estableciendo condiciones que favorezcan la inclusión social acorde a una 
nueva condición de salud.  
 
El año 2006 La Florida inicia su primera sala de rehabilitación de base comunitaria en el Centro de 
salud familiar (CESFAM) Los Castaños, el año 2011 se incorpora una segunda en CESFAM José 
Alvo y a contar del segundo semestre del año 2019 una tercera en CESFAM Bellavista. Estas tres 
salas son de referencia para las derivaciones de pacientes adultos desde los 9 CESFAM de la 
comuna y cuentan con asignación de recursos de MINSAL a través de convenio con el servicio de 
salud metropolitano sur oriente (SSMSO) para impulsar el programa de rehabilitación integral en la 
red de salud, sumándose recursos extra a la estrategia a través de aportes municipales. 
 

 

 

 

 

 

Tabla N° 52 
Distribución de Salas de Rehabilitación comunal según CESFAM de 

origen 

CESFAM de Origen Sala de Rehabilitación de Destino 

Villa O´Higgins 

Los Castaños Los Castaños 

La Florida 

Bellavista  

Bellavista Trinidad  

Santa Amalia 

Maffioletti 

José Alvo Los Quillayes 

José Alvo 
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 Población objetivo Programa de Rehabilitación 

 

Personas mayores de 15 años, inscritas en uno de los nueve CESFAM de la comuna de La 
Florida, que presenten algún grado de discapacidad transitoria o permanente, cuyo grado de 
funcionalidad le permita su rehabilitación en forma ambulatoria y que tenga uno de los diagnósticos 
considerados dentro de las prioridades establecidas. 

 

 Recurso Humano 

  
El recurso humano dispuesto por convenio corresponde a una dupla compuesta por Kinesiólogo(a) 

y Terapeuta ocupacional, con 44horas cada uno, a esto se suman esfuerzos locales para mejorar 

la cobertura de rehabilitación. Este recurso humano ha sufrido modificaciones producto de la 

demanda sanitaria que ha generado la Pandemia por COVID-19 en nuestro País, debiendo durante 

el año 2020 y parte del 2021 reubicar profesionales para dar cobertura por sospecha y seguimiento 

COVID. A continuación, se muestra el recurso humano que reanuda completamente sus funciones 

desde agosto 2021. 

 

Tabla N° 54 Distribución de recurso humano por sala de rehabilitación 2021 

Recurso Humano (horas) 

Profesional CCR Los Castaños  CCR José Alvo  CCR Bellavista 

Kinesiólogo 97 66 44 

Terapeuta Ocupacional 44 44 44 

 Asistente Social 0 11 0 

 

Tabla N° 53 Diagnósticos y prioridades en Salas de Rehabilitación Comuna de La 

Florida 

Nivel prioridad  Diagnósticos 

Prioridad 1 ACV recientes 

Otras secuelas neuromusculares recientes 

Síndrome Post COVID (Según protocolo comunal) 

Prioridad 2  Enfermedad de Parkinson en estadios medios 

Otras enfermedades Neuromusculares crónicas degenerativas 

Parálisis Facial 

Prioridad 3 Población adulta con Dolor crónico no oncológico de rodilla, hombro o 

región Lumbar. 

Artrosis leve a moderada de rodilla y cadera. 
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 Población bajo control por ciclo vital. 

 

Cuando se observa el comportamiento de la discapacidad a través de los ciclos vitales, podemos 

observar una correlación positiva. Acorde a la última encuesta de discapacidad realizada el año 

2015 (ENDISC 2015), un 5,8% de los niños y adolescentes entre 2 y 17 años tienen algún grado 

de discapacidad, aumentando en los adultos mayores de 18 años a un 20%. Se estima entre 

ambas mediciones que en general un 16,7% de nuestra población cursará con un grado de 

discapacidad. 

a. Niños y Adolescentes  

 

Si bien el programa está dirigido a mayores de 15 años, se observa la demanda de un número 
menor de niños con compromiso neuromuscular que han sido absorbidos  excepcionalmente por 
las salas de rehabilitación comunal. La población adolescente presenta escasa demanda de 
Rehabilitación en APS, tendencia que se ha acentuado durante la Pandemia COVID-19, tanto por 
ser una población de menor prevalencia, como por ser un rango etario que cuenta con mayores 
redes de atención, por ejemplo, Teletón, Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda 
(INRPAC), NANEAS. Además, han mostrado requerir menor número de intervenciones, menor 
número de sesiones y menor necesidad de intervención transdisciplinaria. Tal como se puede 
visualizar en las atenciones 2021, la incorporación de la rehabilitación Post COVID como una 
prioridad ha exhibido a nivel de salas de rehabilitación comunal ausencia de demanda por este 
diagnóstico en adolescentes.  
 

 
b. Adulto 

 
Como se mencionó anteriormente, un 20% de nuestra población adulta presenta algún grado de 
discapacidad, impactando fuertemente en el ciclo vital del adulto pues puede comprometer su 
capacidad laboral. Durante los años 2020 y 2021, la incorporación de la rehabilitación post COVID 
ha sido fundamental en este rango etario, ya que en ellos es preponderante el trabajo de los 
equipos de rehabilitación en conjunto con la persona y su familia, abordando un plan de 
tratamiento consensuado que apunte a su reinserción laboral, social y/o familiar. 

 

 
c. Adulto Mayor 

 
Debido al cambio demográfico de nuestra población el envejecimiento es una de las problemáticas 
más relevantes del siglo XXI, la esperanza de vida en Chile se estima en 79 años 
aproximadamente (entre 2010 a 2025), esto conlleva a una serie de cambios sociales, económicos 
y sanitarios difíciles de abordar por las autoridades, por el deterioro en la calidad de vida con el 
resultado de mayor discapacidad. 
 
La pandemia por COVID 19 se instala con fuerza en nuestro país desde marzo 2020 a la fecha, 
suspendiéndose inicialmente todas las actividades de Rehabilitación en favor de focalizar todos los 
esfuerzos humanos y médicos para dar respuesta a un virus desconocido, altamente contagioso, 
cuyo grupo etario más vulnerable son los adultos mayores, a quienes se indicó cuarentena 
preventiva temprana, esto evidencia una baja creciente de ingresos desde la instalación de 
Pandemia en marzo 2020, esto no es producto de una menor demanda, sino más bien de 
condiciones adversas que impiden la concurrencia del adulto mayor a los centros de salud. 
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Grafico 24  Comparación de n° de ingresos a programa de rehabilitación integral realizados 
por rango etario, años 2020 vs 2021. 

 

 
 *Fuente: REM 2020 

 

 
 

 Realidad Comunal 2020-2021 

 
La infección generada por el coronavirus llamada coronavirus disease 2019 (COVID-19), surgió en 
China a finales de diciembre de 2019. El miércoles 3 de marzo 2021 se cumplió un año del primer 
caso confirmado de COVID-19 en Chile. La complejidad fisiopatológica de la enfermedad por 
COVID-19 implica el deterioro de diversas estructuras y funciones que pueden llevar a una 
situación de discapacidad transitoria o permanente, requiriendo posteriormente acceso a servicios 
de rehabilitación, esta es una estrategia sanitaria esencial para disminuir complicaciones, secuelas 
y con ello discapacidad, por lo tanto, no prescindible. La ventana terapéutica es esencial para 
lograr estos propósitos, especialmente en ciertas condiciones de salud consideradas como críticas. 
  
Los años 2020 y 2021 se caracterizaron por la declaración de Pandemia por COVID 19, estado de 
excepción nacional, cambios de estado de la comuna de La Florida acorde a Plan Paso a Paso, 
impactando fuertemente en el normal funcionamiento de rehabilitación, se generaron cambios en 
las patologías prioritarias que se atienden en salas de rehabilitación, incorporando personas con 
secuelas Post Covid, cuyos tiempos de tratamiento son más extensos y requieren mayor número 
de sesiones, disminuyen las horas profesionales por necesidad de los CESFAM de dar cobertura a 
pesquisa, trazabilidad y seguimiento COVID-19, además de la implementación de turnos rotativos 
de presencialidad, permisos especiales a personal con factores de riesgo, sumado a un aumento 
de inasistentes a ingresos por temor al contagio.  
 
Pese a lo mencionado, los equipos de rehabilitación han desarrollado estrategias para llevar a 
cabo las prestaciones planificadas, siempre y cuando la normativa vigente lo permitiera. Desde 
agosto 2021 se han reincorporado paulatinamente los profesionales bases que financia el 
convenio, a decir 44horas de Kinesiología y 44 horas de terapia ocupacional en cada sala lo cual 
ha permitido un aumento de las prestaciones en relación al periodo 2020  en especial si 
observamos los ingresos realizados entre marzo y agosto (datos disponibles a la fecha): 
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Grafico 25: Comparación n° de ingresos a programa de rehabilitación integral realizados por 

mes, años 2020 vs 2021. 

 

 
*Fuente: REM 2020 

 
 

 Prestaciones en Contexto Paso a Paso 

 
Como parte de la estrategia gradual de desconfinamiento y retorno gradual de las salas de 
rehabilitación, los lineamientos iniciales entregados desde el SSMSO (Tabla Nº8) no permiten 
actividades grupales sino hasta fase 5, sin embargo la realidad país ha ido cambiando a medida 
que disminuyen las cifras de contagio y aumenta la cobertura de vacunación COVID, permitiendo 
que desde fase 4 podamos pensar en reanudar actividades grupales y comunitarias, manteniendo 
el respeto por los aforos y distanciamiento social indicado desde el Ministerio de Salud, esta 
información está en constante cambio, exigiendo a los equipos mantenerse informados y 
actualizados para favorecer la atención de las personas de la comuna de La Florida. 

 
 

Tabla N° 55 
 

Prestaciones Programa Rehabilitación en contexto Paso a Paso (no 
actualizado) 

Prestaciones 
Paso 1 
Cuarentena 

Paso 2 
Transición 

Paso 3 
Preparación 

Paso 4 
Apertura 
inicial 

Paso 5 
Apertura 
avanzada 

Evaluación inicial P P P P P 

Sesiones 
(individuales) 

P-R P-R P-R P-R P-R 

Evaluación 
intermedia  

P-R P-R P-R P-R P-R 

Educación 
individual 

P-R P-R P-R P-R P-R 

Consejería 
individual 

P-R P-R P-R P-R P-R 

Consejería familiar P-R P-R P-R P-R P-R 

Visita domiciliaria P P P P P 
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integral 

Visita domiciliaria 
de procedimiento 

P P P P P 

Intervenciones 
terapéuticas 
grupales 

R R R R P-R 

Diagnóstico/planific
ación participativa 

R R R R P-R 

Actividades de 
promoción de salud 

R R R R P-R 

Actividades para 
fortalecer 
conocimientos y 
destrezas 
personales 

R R R R P-R 

P: presencial; R: remota. Fuente: Lineamientos para la articulación de Rehabilitación Post Covid SSMSO-MINSAL. 

3.4.3 Programa Enfermedades Respiratorias ERA Y ERI 
 

Las Enfermedades Respiratorias Crónicas se caracterizan a nivel mundial por su elevada demanda 
asistencial- producto de las complicaciones y exacerbaciones recurrentes- y por generar un alto 
impacto en la actividad laboral y calidad de vida. 
 
En Chile, las consultas más frecuentes por patologías respiratorias crónicas son asociadas a Asma 
en todas las edades, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y las sibilancias 
recurrentes (SBOR). Por tal motivo se incluyó en las Estrategia Nacional de Salud (ENS) 2011-
2020, la meta de lograr y mantener 5% de la población menor de 20 años registrada como bajo 
control en la sala de Infección Respiratoria Aguda (sala IRA) con diagnóstico confirmado de Asma. 
Los resultados del Estudio Internacional de Asma y Alergias en la niñez (ISAAC) muestran una 
prevalencia de asma en escolares entre 15 a 18 %. Y en consideración a la carga de enfermedad 
que representa, se mantiene su continuidad formando parte del listado de temas del eje estratégico 
4 (Enfermedades no transmisibles y violencia) de la Estrategia Nacional de Salud (ENS) 2021-
2030.  
 
Debido a la situación sanitaria actual por la pandemia por Covid-19 se hace difícil para los equipos 
de atención primaria de salud mantener las actividades habituales presenciales de manejo de 
pacientes con Asma, por lo que surgen con mayor relevancia nuevas actividades: se comienzan a 
realizar controles telefónicos donde se evalúa adherencia, nivel de control, entrega de fármacos y 
educación en patología respiratoria. Esta estrategia que fue bien recibida por los usuarios, siendo 
una dificultad pendiente por resolver el hecho de que ellos mantengan actualizados sus datos de 
contacto y la escasez de cupos para realizar controles. 
Además, esta misma situación de alerta sanitaria llevó a que durante el año 2020 no se evaluaran 
algunos informes estadísticos de la forma habitual que se hacía pre-pandemia. para priorizar otras 
actividades, pero generó que algunos análisis comparativos que se presentan a continuación estén 
en relación a junio 2019 y no a junio 2020. 
 

 Población bajo control 

 
A nivel general, nuestra población total ERI reportada se reduce un 27% desde junio 2019 a junio 
2021, desde 4226 a 3071 pacientes. Considerando el corte a junio 2021, nuestra población infantil 
bajo control se distribuye en cada centro de acuerdo a como se presenta en la Tabla Nº 56. Donde 
podemos observar que CESFAM Los Quillayes se mantiene con el mayor número de inscritos en el 
Programa ERI, seguido de CESFAM Maffioletti. De la misma manera, son los CESFAM José Alvo y 
Trinidad los que mantienen menor cantidad de inscritos en la comuna.   
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Un caso especial corresponde a CESFAM Los Castaños (*) que presentó dificultades con valores 
de población bajo control en último censo semestral evidenciando un subregistro, por lo que se 
presentan los datos, pero no se considerarán sus valores dentro de este análisis. 

 

 
 

Tabla N° 56 
 

Distribución de población infantil por CESFAM, a junio 2019 y junio 2021 

CESFAM 
Junio 2019 Junio 2021 

PBC Total PBC Infantil PBC Total PBC Infantil 

Maffioletti 485 385 540 417 

Los Quillayes 854 636 711 477 

Los Castaños 516 398 36* 27* 

Santa Amalia 456 377 213 171 

Villa O’Higgins 446 348 380 292 

José Alvo 277 206 176 122 

La Florida 392 279 413 245 

Bellavista 462 340 416 282 

Trinidad 338 252 186 128 

TOTAL 4226 3221 3071 2161 
Fuente: Censos semestrales de cada establecimiento y REM P3 Junio 2021. DEIS, MINSAL 

 

En el grupo etáreo de los adolescentes, se observa una tendencia semejante, siendo los mismos 
centros los que tienen mayor y menor población bajo control (Tabla Nº 57). Y, al igual que los años 
anteriores, el (número de asmáticos adolescentes se encuentra superado por el número de 
asmáticos infantiles.   
 

Tabla N° 57 
Distribución de población adolescente por CESFAM, a Junio 2019 y 

Junio 2021 

CESFAM 
 

Junio 2019 Junio 2021 

PBC Total PBC Adolescente PBC Total PBC Adolescente 

Maffioletti 485 100 540 123 

Los Quillayes 854 218 711 234 

Los Castaños 516 118 36* 9* 

Santa Amalia 456 79 213 42 

Villa 
O’Higgins 

446 98 380 88 

José Alvo 277 71 176 54 

La Florida 392 113 413 168 

Bellavista 462 122 416 134 

Trinidad 338 86 186 58 

TOTAL 4226 1005 3071 910 

     Fuente: Censos semestrales de cada establecimiento y REM P3 Junio 2021. DEIS, MINSAL 
 

 

Si bien es cierto que se observa en general una disminución en la población total bajo control en el 
Programa de Enfermedades Respiratorias Infantiles (Programa ERI-IRA), se estima que ello 
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estaría en relación al confinamiento de los pacientes en sus domicilios, lo que llevó a que un 
elevado número de pacientes se estabilice y abandone por cuenta propia el tratamiento y por 
consiguiente no acuda a sus controles respectivos en el consultorio, unido además a la menor 
oferta de prestaciones tanto por el mismo confinamiento como por la redistribución del enfoque de 
las atenciones médicas. Esta disminución es más evidente en la población infantil, en tanto que en 
el grupo de adolescentes no ha habido mayor variación. 
 
A continuación, en el Gráfico N° 26 se muestra la representatividad de cada CESFAM dentro de la 
PBC total comunal. Se observa que Los Quillayes concentra casi la cuarta parte de la población 
ERI infanto-adolescente comunal (23,2%). 
 
 

Gráfico N° 26: Distribución porcentual de cada CESFAM en la PBC ERI total, Junio 2021.    

  
Fuente: REM P3 Junio 2021. DEIS, MINSAL 

 

 Cobertura 

 

En la comuna de La Florida, la población inscrita validada de 0-19 años es de 71.234. De ellos, 
3071 se encuentran adscritos al programa ERI lo que representa un 4,3% a Junio 2021. 
En el grupo infantil, la cobertura promedio comunal es de 6,5%. Mientras que en los adolescentes 
alcanza a 2,4%. 
 
En el gráfico N°27 se representa la cobertura por centro, en cada grupo de edad. 
 
En el grupo infantil (0-9 años) se puede observar que, en relación al corte de Junio 2019, en casi 
todos los centros hay una disminución, probablemente como consecuencia de los factores ya 
mencionados en relación a la pandemia. Destaca Maffioletti que logró incrementar su cobertura y 
La Florida, que ha tenido el menor descenso porcentual en comparación con los otros centros. 
 
Situación contraria ocurre en el grupo de los adolescentes, donde La Florida, Bellavista, Maffioletti 
y Los Quillayes han logrado un incremento porcentual, a diferencia de los demás centros que han 
disminuido su cobertura, exceptuando Villa O Higgins que se ha mantenido casi sin variación. 
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Gráfico Nº27: Cobertura infantil y adolescente por centro a Junio 2019 y Junio 2021. 

Fuente: Censos semestrales de cada establecimiento y REM P3 Junio 2021. DEIS, MINSAL 

 

Para el año 2020 se habían planeado diversas estrategias entre los equipos de salud tanto a nivel 

intersectorial como con el nivel secundario de referencia (Hospital de La Florida), con el fin de 

incrementar cobertura. Éstas se basaban sobre todo en la educación a los funcionarios para la 

pesquisa y derivación de pacientes con sospecha diagnóstica, rescate de pacientes inasistentes a 

controles, resguardo de horas médicas para ingresos, derivación desde el nivel secundario de 

pacientes detectados como inasistentes o que aún no se encuentren ingresados en su respectivo 

programa ERI, como las principales. Sin embargo, por la situación de pandemia por Covid- 19 que 

llevó a la reestructuración del modelo de atención de pacientes y las prioridades en la atención, no 

se pudo obtener los resultados esperados. Sin embargo, para el presente año, con reducción del 

confinamiento, se espera poder desarrollar las estrategias planteadas y mejorar la cobertura actual. 

 Categorización de la PBC  

 

La población bajo control (PBC) está categorizada según su grado de severidad y según su nivel 
de control. Esto se realiza en base a la evaluación clínica en cada control médico, y según lo 
establecido en guías clínicas nacionales e internacionales.  

 

 

 Nivel de severidad 

 

 
Al realizar el análisis de la población infantil podemos ver que la mayor proporción está dada por 
los pacientes catalogados como moderados, los que representan el 59,7% de la PBC, seguido por 
el grupo de usuarios categorizados como leves con un 31,3 %., mientras que los severos 
corresponden sólo a un 9% del total. Está distribución se mantiene más o menos estable a través 
de los años. 
 
Al analizar el gráfico N°28 podemos observar que los centros con mayor porcentaje de pacientes 
leves son Bellavista (41,3%), y José Alvo (39,4%) mientras que el mayor porcentaje de pacientes 
catalogados como severos se encuentran en CESFAM La Florida ( (20 %) y Bellavista (13,9%). 

 

 

LF BV LC SA JA MF VOH LQ TD
COMU

NA

cobertura infantil/Junio 2019 8,1 11,5 15,8 9,9 6,7 11,6 10,4 11,1 7,6 10,2

cobertura infantil/Junio 2021 6,45 8,21 0,98 4,34 3,67 11,94 8,36 8,3 3,7 6,5

cobertura adolescente/Junio
2019

2,9 2,9 3,6 1,6 2,2 2,2 2,4 3,6 2,8 2,7

cobertura adolescente/Junio
2021

3,98 3,2 0,26 0,82 1,53 2,85 2,25 3,9 1,78 2,4
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Gráfico Nº 28: Distribución del nivel de severidad de la población Infantil bajo control por 
Centro de Salud y Comunal, Junio 2021 
 

 

Fuente: Censos semestrales de cada establecimiento 

En la población de adolescentes vemos que el grupo de pacientes catalogados como leves y 
moderados tienen una representación muy similar con un 46,7 % y 43,8% respectivamente, 
mientras que los severos representan a tan solo un 9,5%, valor similar a lo representado por la 
PBC severa infantil (9%). 
 
Al analizar el gráfico N°29 podemos observar que los centros con mayor porcentaje de pacientes 
leves son Villa O’Higgins, Bellavista y Maffioletti, todos ellos con más del 50% de su PBC 
catalogada dentro de este grupo. Por otro lado, los centros con mayor porcentaje de su población 
catalogados como severos son CESFAM Trinidad (15,5%), Los Quillayes (13,7%) y La Florida 
(12,5%). Dentro del análisis de severidad destaca que Maffioletti no registra pacientes Severos, 
situación que se mantiene desde informe PBC 2019. 
 
En este análisis no fueron considerados los CESFAM Los Castaños y Santa Amalia que 
presentaron problemas con el registro de esta información. 
 

Gráfico Nº29 : Distribución del nivel de severidad de la  población Adolescente bajo control 
por Centro de Salud y Comunal, Junio 2021 

 

Fuente: Censo semestral de cada establecimiento. 
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 Nivel de control 

El nivel de control de la población infantil está representado en el gráfico N°30. Como podemos 

observar la mayor proporción de pacientes se encuentran categorizados como Controlados 

(63,9%). Este grupo corresponde a aquellos pacientes que no han presentado episodios 

obstructivos agudos ni sintomatología intercrisis, por lo tanto, su condición de asmático no 

representa una limitante para realizar sus actividades habituales. Es importante mencionar que 

esta proporción de pacientes “controlados” es mayor a la registrada en último censo realizado en 

dic 2019 en que este grupo representaba un 58,6%. Esto probablemente está dado por el 

confinamiento de la población durante el año 2020 y gran parte del 2021 sumado al esfuerzo del 

equipo del programa que intentaron mantener contacto y controles de manera remota y 

presenciales con nuestros pacientes más la mantención de recetas vigentes para evitar suspensión 

de medicamentos. 

Con relación a ello, el grupo de pacientes catalogados como “No Controlados” representa un 9%, 

valor menor al informado en Dic 2019 que se registraba un 14,6% de la PBC como “No controlada”. 

Cabe destacar a los CESFAM Trinidad, Los Quillayes y Bellavista quienes registran más del 85% 

de su PBC categorizada como Controlada.  

Llama la atención, a diferencia de años anteriores, que existe un porcentaje de pacientes 

informados en el respectivo censo semestral sin categorización de su nivel de control, por lo que 

tendremos que reforzar en los equipos la importancia de registrarlo e informarlo de manera 

correcta. 

En el análisis no se incluyó a CESFAM Sta. Amalia y Los Castaños por problemas en registro de 

este dato. 

Gráfico Nº30: Nivel de Control de la Población Infantil Bajo control por CESFAM y Comunal 

Junio 2021 

 
Fuente: censos semestrales de cada establecimiento 

 

 
Analizando el nivel de control de nuestra población adolescente, el mayor porcentaje está 
representado por el grupo de pacientes con buen control de su patología, pacientes “controlados” 
con un 59,3% a nivel comunal. En grupo de no controlados representa un 10, 2% de la PBC 
adolescente. 
 
Como ya se comentó, en la población adolescente también existe un porcentaje elevado de 
pacientes sin categorización lo que dificulta tener una aproximación fidedigna del nivel de control 
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de la PBC a nivel comunal. 
 
Cabe destacar a los CESFAM Bellavista, Trinidad, La Florida, Villa O`Higgins, José Alvo y Los 
Quillayes quienes registran un 100 % de categorización de su PBC, y los dos primeros además 
reportan un porcentaje de pacientes “controlados” sobre el 75%. Esto se puede observar en el 
gráfico N° 31. 

 

Gráfico N°31: Nivel de control de la Población Adolescente Bajo control por Centro de Salud 
y comunal a Junio 2021. 

 

Fuente: censos semestrales de cada establecimiento 

 

 Actividades del programa ERI 

 

La pandemia covid ha influído notablemente en las necesidades de la población, así como en la 

respuesta de los equipos de salud que han debido ajustar las diversas actividades que realizan, 

con el fin de brindar una mejor atención a los usuarios. Y el programa ERI-IRA no ha estado exento 

de aquello.  

Mencionamos a continuación las actividades que comprende el programa con su respectiva 

observación: 

 Ingresos y controles 

 

Se mantiene la realización de ingresos sólo de forma presencial, según la demanda espontánea o 

derivaciones, con el fin de realizar una evaluación integral inicial y establecer el plan de manejo. 

Respecto a los controles, estos se han realizado en dos modalidades: Vía telefónica 

mayoritariamente y sobre todo en el período de mayor confinamiento. Si bien esta modalidad ha 

permitido reducir el riesgo de contagio, mantener el control de nuestros usuarios y optimizar los 

tiempos, se pierde este recurso cuando los pacientes no tienen actualizados sus datos de contacto. 

En el presente años, conforme han mejorado las condiciones sanitarias, se ha retomado 

progresivamente los controles en su modalidad presencial mayoritariamente, creemos que esta 
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herramienta digital debiera analizarse para ver si se mantiene en el futuro como una opción para 

control de pacientes con limitantes de asistencia presencial o según preferencias del paciente y su 

familia 

En la tabla Nº58 se presentan los ingresos y controles correspondientes al período de Julio 2020 y 

Junio 2021. 

Tabla Nº58 
Ingresos y controles realizados en pacientes de 

programa ERI, Julio 2020 a Junio 2021 
 

CESFAM PBC Ingresos 
Controles 

Presenciales 
Controles 

telefónicos 

Mafioletti 540 13 126 82 

Los Quillayes 711 172 246 687 

Trinidad 186 23 20 131 

Santa Amalia 213 18 23 54 

Villa O’Higgins 380 218 105 148 

José Alvo 176 3 14 241 

La Florida 413 45 57 157 

Bellavista 416 73 224 398 

Los Castaños 36 49 259 239 

Comuna 3071 614 1074 2137 

  Fuente: REM A23 Julio 2020 a Junio 2021 y REM P3 Junio 2021. DEIS, MINSAL 

 

 Pruebas de funcionamiento pulmonar 

 

En APS se programa de forma anual la realización de Espirometrías y Test de ejercicio en carrera 

libre, según la PBC de 6 a 19 años.  

Sin embargo, estas actividades se mantienen suspendidas debido a la pandemia por su elevado 

riesgo de contagio. Desde septiembre 2020 se ha reiniciado la toma de espirometría, pero sólo 

para casos severos que la requieran con urgencia y no se han realizado en pacientes del programa 

ERI. 

Se espera que según siga mejorando las condiciones sanitarias, pueda retomarse la realización de 

estas pruebas de forma segura tanto para los usuarios, como para el equipo de salud. 

 

 Visitas domiciliarias 

 

El programa ERI contempla la realización de Visitas Domiciliarias Integrales (VDI) a pacientes 
severos y Visitas a Pacientes con Score de Riesgo Grave de morir por neumonía. 
 
En relación con las VDI, la mayoría de los centros priorizó sus recursos y no se logran realizar. En 
Bellavista y Los Quillayes se mantuvieron durante todo el periodo de cuarentenas sin dificultades. 
En CESFAM Los Quillayes se desarrollaron también otras estrategias como video llamadas y envío 
de videos con cápsulas educativas en temas de salud respiratoria, con un lenguaje claro y 
adecuado para las familias. Igualmente, en CESFAM la Florida se trabajaron las cápsulas 
educativas para enviar a las familias en temas de prevención de infecciones respiratorias, signos 
de alarma y uso correcto de aerocámaras. Para el próximo año se trabajará en estandarizar este 
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material a nivel comunal para que todos los centros cuenten con estas herramientas. 
 
Para los pacientes menores de 6 meses que son detectados con un Score de Riesgo de Morir por 

Neumonía en nivel “grave”, 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 

20120 los equipos de salud tuvieron dificultades para llevarlas a cabo en cada domicilio debido a la 

contingencia y al riesgo que conlleva para el paciente, su familia y el equipo de salud, pero se 

mantuvieron igualmente de manera telefónica al inicio o por videollamada, y luego presenciales. 

Actualmente se trabaja para retomarlas de manera segura de manera de que se cumpla el objetivo 

de la actividad, y que sean beneficiosas para los usuarios. 

En la Tabla Nº59 se observa la cantidad de pacientes detectados con Score Grave y la cantidad de 

familias que pudo realizarse esta actividad preventiva. 

Se observa que durante el segundo semestre 2020 se reportan 74 niños con score Grave a nivel 

comunal de las cuales sólo un 58% pudo ser visitado debido a la situación sanitaria. Y durante el 

primer semestre 2021, sólo pudieron visitar al 43,5% de los pacientes detectados. Además, se 

observa que Los Castaños prácticamente no reporta detección de pacientes y ninguna visita, lo 

que creemos que se debe a un subregistro. 

Se destaca a CESFAM Los Quillayes, Bellavista, La Florida y Villa O`Higgins por su alta tasa de 

cumplimiento. 

 

Tabla N°59 
Relación entre paciente detectados con score riesgo grave de morir 

por Neumonía y los pacientes visitados, periodo julio 2020 a junio 2021 

CESFAM 

Diciembre 2020 Junio 2021 

Detectadas Visitadas % Detectadas Visitadas % 

Maffioletti 10 7 70 7 1 14 

Los Quillayes 14 14 100 12 12 100 

Los Castaños 0 0 NR 4 0 0 

Santa Amalia 13 0 0 17 0 0 

Villa O’Higgins 8 5 63 14 14 100 

José Alvo 3 0 0 9 0 0 

La Florida 12 10 83 10 9 90 

Bellavista 17 17 100 12 10 83 

Trinidad 9 0 0 14 1 7 

TOTAL 74 43 58 92 40 43,5 

Fuente: Censos semestrales de cada establecimiento 

 Otras actividades 

 

Dentro del programa ERI se realizan otras actividades como talleres educativos, capacitaciones y 

reuniones de equipo, las cuales en su gran mayoría fueron suspendidos debido a la pandemia. 

Esperamos que progresivamente podamos ofrecer nuevamente estas actividades tanto a pacientes 

como a funcionarios. 



 
 

92 
 

Desde el año 2016, en coordinación con el equipo de Broncopulmonares Infantiles del Hospital de 

La Florida y con la certificación del SSMSO se realiza todos los años las Jornadas de Capacitación 

Continua en Enfermedades Respiratorias Infantiles a nivel comunal. Durante el año 2020 se logró 

realizar capacitación de manera virtual, sin embargo, para el año 2021 se decide suspender la 

actividad debido a la contingencia. Esperamos que se pueda volver a realizar durante el año 2022. 

Dentro de las actividades preventivas el año 2021 se desarrollaron Talleres eri por zoom en 

CESFAM La Florida y Los Castaños con buena recepción por parte de los usuarios y sus familias, 

lo cual representa un desafío en seguir utilizando las herramientas tecnológicas para ofrecer 

oportunidades de educación a nuestros pacientes. 

Tabla N° 60 Diagnósticos Sala ERA 

  Infantil N° pacientes % Adolescentes N°pacientes % 

Bellavista 
SBOR 45 4,6 

   
ASMA 237 6,9 ASMA 134 3,2 

La Florida 
SBOR 34 3,4 

   
ASMA 211 5,6 ASMA 168 3,98 

Los Castaños 
SBOR 8 1,2 

   
ASMA 19 0,6 ASMA 9 0,26 

Santa Amalia 
SBOR 102 10,1 

   
ASMA 69 1,7 ASMA 42 0,8 

Villa O'Higgins 
SBOR 68 7,3 

   
ASMA 224 6,4 ASMA 88 2,3 

Trinidad 
SBOR 18 2 

   
ASMA 110 3,2 ASMA 58 1,8 

Maffioletti 
SBOR 137 15,1 

   
ASMA 280 8,0 ASMA 123 2,9 

José Alvo 
SBOR 16 1,8 

   
ASMA 106 3,2 ASMA 54 1,5 

Los Quillayes 
SBOR 84 5,9 

   
ASMA 393 6,9 ASMA 234 3,9 

 

 

Tabla N° 61 
 

Prestaciones En Sala ERA 

2020 - 2021 

Atenciones ERA Adolescentes % Adulto % Adulto Mayores % 

Bellavista 

ASMA  1  ASMA  24  ASMA 42 

 EPOC -   EPOC 3  EPOC 21 

LCFA   - LCFA  1  LCFA 8 

La Florida ASMA  2 ASMA  33  ASMA 30 
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 EPOC -   EPOC 5 EPOC 18 

LCFA   - LCFA  3  LCFA 9 

Los Castaños 

ASMA  2  ASMA  35  ASMA 27 

 EPOC -   EPOC  6 EPOC 20 

LCFA  -  LCFA  2  LCFA 8 

Santa Amalia 

ASMA  3 ASMA  31  ASMA 27 

 EPOC  -  EPOC 3  EPOC 25 

LCFA  -  LCFA  1  LCFA 10 

Villa O'Higgins 

ASMA  2  ASMA   30 ASMA 29 

 EPOC  -  EPOC 6  EPOC 20 

LCFA   - LCFA   1 LCFA 12 

Trinidad 

ASMA  2 ASMA  36 ASMA 29 

 EPOC  -  EPOC 5 EPOC 18 

LCFA   - LCFA  2 LCFA 8 

Maffioletti 

ASMA  2  ASMA  29  ASMA 23 

 EPOC -   EPOC 3  EPOC 15 

LCFA  -  LCFA  4 LCFA 24 

José Alvo 

ASMA  3  ASMA  32  ASMA 26 

 EPOC -   EPOC 7  EPOC 18 

LCFA  -  LCFA  4  LCFA 10 

Los Quillayes 

ASMA   2 ASMA  33  ASMA 22 

 EPOC  -  EPOC 4 EPOC 15 

LCFA   - LCFA   8 LCFA 16 
EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

LCFA Limitación Crónica al Flujo Aéreo. 

 

3.4.4 Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia 

Severa 
 

Constituye una estrategia sanitaria, que comenzó a ser ejecutada a nivel país desde el año 2006, 

Este programa, surge de la necesidad de generar una red de cobertura hacia las personas en 

situación de dependencia severas y sus familiares y/o cuidadoras/es. 

 

En relación a la caracterización de la población total en situación de dependencia bajo control en 

los establecimientos de Atención Primaria; del país; se establece que existen 132.472 personas 

inscritas, con algún grado de dependencia, desde leve a total. De estos 47.612, se encuentran 

atendidos por el programa de atención domiciliaria.   

 

En relación a los cuidadores, cabe señalar que sólo 17.212 cuentan con el reconocimiento del 

estipendio, existiendo una brecha de más del 59% de cuidados sin acceso al beneficio. Es 

importante destacar que el 88% de las cuidadoras/res corresponde a mujeres y un 12% a hombres, 
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y en relación al parentesco de éstos con la persona con dependencia, los principales cuidadores/es 

corresponden a hijas con un 39%, seguido de las madres con un 22% y las cónyuges con un 14%. 

 

La situación de dependencia de un integrante de la familia, trae consigo un impacto en la dinámica 

familiar, al modificar las relaciones familiares, las tareas habitualmente desarrolladas para el 

cuidado personal y de otros y el cambio en los roles normalmente ejercidos según la etapa del ciclo 

vital en que se encuentre tanto la persona dependiente como su cuidadora/or. En forma simultánea 

éstos cambios, producen alteraciones en la situación socioeconómica de la familia, debido a que el 

principal proveedor(a) del grupo familiar se encuentra en situación de dependencia y/o porque la 

situación de dependencia acarrea mayores costos, principalmente en lo concerniente a gastos en 

salud y elementos de apoyo.  

 

Acompañar y atender a las familias en este proceso, representa un desafío para los equipos, ya 

que muchas veces la atención domiciliaria es la alternativa de atención y por la complejidad de 

problemáticas sociales involucradas, como determinantes en muchas ocasiones de la situación de 

discapacidad, la sobrecarga asociada y el impacto a nivel familiar y comunitario. Es así que las 

situaciones de salud abordadas requerirán del abordaje integral por parte del equipo de salud y la 

necesaria integración dentro de la red local. 

 

El propósito del Programa de Atención Domiciliaria a Personas con dependencia severa es mejorar 

la calidad de vida de las personas con dependencia severa, sus familias y cuidadoras/es 

beneficiarios del sistema público de salud e inscrito en los establecimientos de Atención Primaria, 

mediante acciones de salud integrales, cercanas y centradas en las personas dependientes y sus 

familias, considerando los aspectos promocionales, preventivos, curativos y paliativos de la 

atención en salud desarrollados dentro del Modelo de Atención Integral en Salud con enfoque 

familiar y comunitario. 

 

Población beneficiaria del programa Corresponde a aquellas personas inscritas validadas en el 

Centro de Salud de Atención Primaria, clasificadas como Dependiente Severo según el Índice de 

Barthel y su cuidadora/or. 

 

Persona clasificada como Dependiente Severo: corresponde a aquella persona que según la 

evaluación por el Índice de Barthel obtiene 35 puntos o menos. En caso que la situación de 

dependencia este asociada a niños menores de 6 años de edad y a personas con algún 

diagnóstico de origen psiquiátrico y/o intelectual, que por motivos de las características de su ciclo 

vital y/o curso de la enfermedad no reflejan en el instrumento Barthel la necesidad de apoyo, el 

médico del establecimiento deberá realizar un certificado que valide la dependencia y la necedad 

equipo debe incentivar la inscripción en el centro de salud más cercano a su domicilio, para facilitar 

las actividades domiciliarias. 

Las personas que se encuentren Institucionalizadas (en establecimientos de larga estadía públicos 

o privados) inscritos en los Centros de Salud y por tanto beneficiarias del Sistema Público o de 

algún Programa Gubernamental, deben recibir la atención domiciliaria del Equipo de Salud, del 

Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa  

 

Cuando el equipo de salud pesquise una persona con dependencia severa, beneficiaria de 

FONASA y que no esté inscrita o se encuentre inscrita en otra comuna o territorio. 
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Tabla  N° 62     

 

Población bajo control  Persona con Dependiente Severa .comuna de 

la Florida. Junio 2021.  

 

Programa 
 Atención 

domiciliaria  

TOTAL 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

0 a 9 años 13 7 6 

10 a 19 años  22 14 8 

20 a 64 años  143 81 62 

65 y mas años  932 284 648 

 1110 386 724 
Fuente Serie P Junio   2021. 

 

 

El Cuidadora/or es la persona que realiza los cuidados directos de la persona con dependencia 

severa, pudiendo ser un familiar o un cuidador externo a la familia (vecino(a), amigo(a), etc.). 

Las visitas domiciliarias integrales como objetivo principal diseñar en conjunto plan de cuidados al 

paciente y a su cuidador principal  

 

 

Tabla N°123:. 

 

Tabla N° 63 
Población bajo cuidadores de   Persona con Dependiente Severa. 

Comuna de la Florida. Diciembre de 2021 

Concepto 
Total 

cuidadores 

Total cuidadores 

capacitados 

Total cuidadores 

con examen 

preventivo vigente 

Cuidadores 

con apoyo 

monetario 

Cuidadores 

capacitados 

con apoyo 

monetario 

N° 

cuidadores 
1058 104 125 121 104 

 

 

Como objetivo del Programa el equipo debe planificar capacitación para el cuidador que debe 

surgir en base a necesidades identificadas en los planes individualizados de cuidados al cuidador y 

busca apoyar a las cuidadoras/es en su rol propiamente tal, pero sobre todo contempla entregar 

herramientas para mejorar su calidad de vida.  

 

Los ámbitos de capacitación son: 

 

1. Herramientas teórico prácticas para prevenir el Síndrome de sobrecarga del cuidador. 

2. Herramientas teórico prácticas para mejorar la calidad de cuidado. 

3. Educar entorno a derechos sociales de la persona en situación de dependencia, su cuidadora y 

familia, que se encuentran disponibles en el contexto nacional y territorial. 

 

La atención domiciliaria integral es el eje fundamental de este programa, considerando que la 

atención en el contexto próximo resulta más beneficiosa para la persona con dependencia severa, 

su cuidador y familia, debido a que se planifica y ejecuta en un entorno próximo significativo y las 

acciones que se establecen en el plan de atención tiene mayor posibilidad de ser replicadas por los 

usuarios al ser aprendidas en sus contextos reales. 
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Con respecto al beneficio de pago a cuidadoras/es, entregado desde enero de 2016 por el 

Ministerio de Desarrollo Social, es el equipo de salud del Programa de Atención Domiciliaria para 

Personas con Dependencia Severa, quienes deben efectuar la evaluación de la dependencia e 

informar de sus resultados y de los antecedentes de la persona con dependencia y el cuidador al 

Ministerio de Desarrollo Social, mediante la postulación al Pago de Cuidadores de Pacientes con 

Dependencia Severa en la plataforma web del Ministerio de Desarrollo Social. 

 

El trabajo arduo de los equipos de salud en este año de contingencia ha sido mantener el contacto 

y cercanía con los cuidadores y personas con dependencia severa  

 

● Acompañamiento y operativos de PCR a ELEAM de la comuna. Detectando situaciones de 

alto riesgo en algunos de ellos.  

● Toma de muestra de PCR a contactos estrechos, donde hay una persona con dependencia 

severa  

● Seguimiento y trazabilidad de los contagiados Covid, en especial donde se identifica a 

persona con dependencia severa.  

● Ingresos a PAD de pacientes post Covid o aquejado de otras patologías  

● Seguimiento telefónico y telemedicina en caso de situaciones agudas de salud. 

● Curaciones y procedimientos en domicilio de la población con dependencia severa  

● Coordinación con la red de salud -, medico a domicilio, despacho de medicamentos a 

domicilio, apoyo con camas clínicas, ayudas ges entre otras.  

● Coordinación con la red municipal. actualización de RSH, apoyo social, Casa del cariño  

● Coordinación con la red intersectorial; Senama Fono Mayor. 

 

El desafío más relevante está en diseñar planes de acción para las personas con dependencia leve 

y moderada para que su dependencia se postergue el mayor tiempo posible hasta llegar a la 

dependencia severa.  

 

Junto con lo anterior el año 2022, un desafío será identificar personas que durante esta pandemia 
han tenido Covid u otra enfermedad que pudieron dejar al paciente con un grado de dependen. 
 
 

3.4.5 Programa Odontológico 

 

 Salud Oral de Niños y Niñas 
 

El cuidado odontológico se hace indispensable para cualquier persona ya sean estas adultos o 
niños, mientras a más temprana edad se realicen controles de manera regular, más favorable es 
para la detección precoz de cualquier anomalía o patología bucal, así también la intercepción en 
estos grupos etarios permite implementar mejores estrategias de promoción y prevención de salud. 
 
Para que estas estrategias de promoción y prevención en niños sean efectivas, se hace 
indispensable realizar orientaciones a sus padres, madres y/o cuidadores con el fin de que ellos 
establezcan en estos niños hábitos saludables de alimentación e higiene bucal, ya que al tener 
población joven sana se puede proyectar que en un futuro su calidad de salud oral será buena. 
 
En el inicio del periodo de pandemia COVID-19 durante el año 2020 la salud oral se vio 
fuertemente afectada por lo que involucra realizar atenciones dentales en sí y el inminente riesgo 
de contagio que estas generan, por lo que se decidió realizar la suspensión de todas las 
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atenciones odontológicas que no fuesen urgencias, como la mayoría de las presentes en este ciclo 
vital.  
 
En el año 2021 durante gran parte del primer semestre La Florida se encontró en fase de 
cuarentena, por ende, las atenciones selectivas fueron gran parte de este periodo suspendidas, no 
obstante, modificaciones en los protocolos de atención dental dictadas por el MINSAL hicieron 
posible ir retornando las atenciones selectivas lentamente. 
 
 El equipo odontológico se enfocó en dar continuidad a los Programas Odontológicos en población 
infantil de nuestra red en programas CERO y GES Odontológicos, durante periodo de emergencia 
sanitaria por COVID19, mediante el uso de la tele consulta odontológica, esta fue supliéndose 
paulatinamente a finales del primer semestre del año 2021 cuando se fueron habilitando nuevos 
protocolos de atención dictados por las autoridades sanitarias que permitían el retorno a 
atenciones selectivas de la mano con el avance del plan paso a paso el cual permitía retomar 
dichas atenciones  en fase 3. 
 

 Programa Control con Enfoque de Riesgo Odontológico (CERO) 
 

El Programa Control con Enfoque de Riesgo Odontológico (CERO), busca construir una población 
en control infantil, con controles odontológicos de salud según riesgo y con metas de cobertura de 
población sana. Se orienta a 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. 
 
El objetivo de dicho programa es cambiar el enfoque del cuidado oral, siendo este prevenir la 
enfermedad en vez de tratarla cuando esta ya se generó. 
 
Hasta el año 2020 el ingreso a este programa se realizó a beneficiarios del sistema público de 
salud a los 6 meses de vida, quienes debían asistir al menos una vez al año a control (según 
riesgo presentado) hasta el egreso al cumplir los 7 años. A partir del año 2021 se amplía el rango 
de edad, llegando a los 9 años 11 meses y 30 días para el ciclo vital infantil, no obstante, el 
programa tras esta modificación realizada el año 2021 abarca población desde los 6 meses de vida 
hasta los 19 años 11 meses y 30 días. 
 
Asociado a este programa se estableció un Índice de Actividad de Atención Primaria (IAAPS) que 
corresponde a la Proporción de niños y niñas menores de 3 años libres de caries en la población 
inscrita, índice el cual debe alcanzar un 38% a nivel comunal. 
 

Tabla N° 64 
Ingresos Programa CERO menores de 6 a 9 años segundo semestre 
2020 primer semestre 2021. 

2020 – 2021 

Atención 
Odontológica 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Ingresos 
Programa 
CERO 
Menores de 6 
meses a 9 
años 

329 209 230 221 266 162 235 169 275 224 266 269 

Fuente: REM A09 Sección C 2020-2021. 
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Tabla N° 65 Comparación ingresos programa CERO periodos enero-junio 2020 y 
enero – junio 2021 rango menores de 6 meses a 9 años. 

Ingresos Programa CERO  Ene Feb Mar Abr May Jun 

2020 614 424 292 3 61 292 

2021 235 169 275 244 266 269 

Fuente: REM A09 Sección C 2020 - 2021 

 

 

Podemos observar en la tabla el aumento progresivo de los ingresos al Programa CERO 
principalmente el primer semestre del año 2021, siempre teniendo presente que el ingreso en este 
periodo de contingencia sanitaria es menor que el ingreso en periodos normales. 
 
 
Cuando un paciente se incorpora al Programa CERO, a este se le debe realizar la “Pauta de 
evaluación CERO” siendo el resultado de esta lo que lo clasifica en paciente de “Alto riesgo” o 
“Bajo riesgo” de contraer enfermedades bucodentales, según esta clasificación, también, se define 
la cantidad de controles anuales que debe recibir el paciente y el enfoque de su tratamiento. 
 

 

Tabla N° 66 Resultados obtenidos según riesgo tras la aplicación de la Pauta CERO en 
pacientes menores de 6 meses hasta 6 años. 

2020 - 2021 

Pauta Cero 
Con Enfoque 
De Riesgo 
Odontológico 
Aplicadas 
Hasta 6 Años 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Bajo Riesgo 238 239 231 147 229 0 200 140 212 176 239 249 

Alto Riesgo 195 134 130 147 127 0 158 139 158 119 130 114 

Fuente: REM A03 Sección D7 2020-2021. 

 

 

 Cobertura 2021 contingencia COVID -19 

 

Como todas las especialidades de salud, un componente fundamental del programa es realizar 

controles y seguimientos a los usuarios, siendo esto un gran desafío en contexto COVID-19, por lo 

mismo los equipos apuntaron a mantener este enfoque realizando consultas vía remota con las 

siguientes actividades: 

 

 Teleodontología. Ingresos y controles mediante Pauta CERO remota. Esta actividad 

se realiza mediante llamados telefónicos y correo electrónico siguiendo indicaciones 

plasmadas en un protocolo comunal. Debido a la ausencia de examen clínico en esta 

modalidad, se priorizó a los usuarios menores de 2 años de edad quienes tienen menor 

riesgo de caries dental. 

 Aplicación Pauta CERO presencial en Controles Sanos. Se indica realizar ingresos y 

controles en la misma visita al centro del control niño sano del paciente. Corresponde a un 
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ingreso administrativo con aplicación de Pauta CERO, entrega de kit de higiene y 

educación breve. 

 

Esta modalidad de funcionamiento se llevó a cabo durante todo el periodo 2020 y gran parte del 

primer semestre del periodo 2021, donde tras avances de etapa en programa paso a paso se 

pudieron retornar a las atenciones selectivas y los pacientes pudieron volver a realizarlas en su 

centro correspondiente. 

 

Para el año 2022 e hace fundamental continuar con el enfoque del programa, buscar completar 

todos los controles de los usuarios, mantener su objetivo de prevención y promoción de la salud 

oral a través de la educación familiar, así también para cumplir con este objetivo es importante 

poder seguir adaptando el modelo de atención de usuarios según lo exijan las medidas de 

contingencia sanitaria. 

 

 Programa Sembrando Sonrisas 

 

El Programa Sembrando Sonrisas va en busca de mejorar la salud oral de la población preescolar 

beneficiaria del Sistema Público de Salud. Es un plan gratuito de salud bucal, en el cual se 

promueven hábitos de higiene y alimentación. Además, se busca la prevención de caries en niños 

de entre dos y cinco años, 11 meses y 29 días que asistan a establecimientos de la Junta Nacional 

de Jardines Infantiles (JUNJI), Fundación Integra, municipales y particulares subvencionados. 

 

El programa contempla: 

 Examen de salud bucal. 

 Educación preventiva. 

 Entrega de pastas y cepillos de dientes. 

 Aplicación dos veces al año de barniz de flúor. 
 

Se lleva a cabo en los establecimientos educacionales 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 la siguiente tabla se observan la cantidad de acciones realizadas en el Programa Sembrando 

Sonrisas 2021. 

 

Programa Sembrando Sonrisas 2021 La Florida. 

 

LUGAR Total de niños/as 
beneficiados 

Educación y Entrega de 
Kit de Higiene Oral 

Aplicación Flúor Barniz 

La Florida 1.230 3.111 1.230 
Fuente: REM A09 Sección G1 2021 

 

 Coberturas 2021 - Contingencia COVID-19 

 

Debido al contexto sanitario actual gran parte del primer semestre 2021 la comuna de La Florida, 

estuvo en Fase 1 del plan Paso a Paso, por lo se hizo muy difícil coordinar las actividades 

presenciales que contempla el Programa Sembrando Sonrisas pudiendo recién a fines del primer 

semestre retornar paulatinamente las atenciones odontológicas selectivas presenciales, por ende, 

se priorizó la entrega de kits de higiene y actividades educativas remotas durante gran parte de 

este semestre. 
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Pese a todas las dificultades existentes debido al contexto pandemia, el programa Sembrando 

Sonrisas siguió a delante con su funcionamiento dentro de sus posibilidades y se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

En relación al componente educativo, se realizaron charlas online, dirigidas a las educadoras de 

párvulos, donde se tocaron los siguientes temas: 

 Cepillado dental en establecimientos educacionales 

 Rol de las educadoras como agentes de cambio en ámbitos de salud 

 Recomendaciones para el cepillado en contexto COVID-19 

 Catastro de cepilleros en establecimientos educacionales 

Así también como componente educativo se realizó material audiovisual por parte del equipo de 

odontólogos del Programa Sembrando Sonrisas, abarcando principalmente el cepillado dental 

incluyendo recomendaciones en contexto COVID-19. El material audiovisual generado fue enviado 

a a las directoras de los jardines infantiles vía digital con la finalidad de que sea difundido entre 

personal educativo de los jardines infantiles y las respectivas familias de los niños. 

El plan de acción para el segundo semestre, implica seguir con las visitas a los jardines infantiles, 

para ejecutar los exámenes de salud y aplicaciones de flúor. También ya se está en coordinación 

con los colegios de la comuna, para poder hacer entrega de los kit de higiene, y planificar visitas 

para la aplicación de flúor. 

En este mismo marco, se espera que para el año 2022 se puedan brindar todas las prestaciones 

que este Programa involucra, desde inicios del primer semestre, mientras las normas sanitarias en 

contexto pandemia COVID-19 lo permitan. 

 

 Salud Oral Integral del Niño de 6 años (GES) 

 

El cuidado de la salud oral se hace indispensable durante todo el transcurso de la vida de una 

persona, por esto es que hay que siempre estar pendiente de esta y buscar hacer los controles 

respectivos cada cierto tiempo, según la OMS los 6 años son la edad adecuada para realizar 

vigilancia epidemiológica a nivel de una población, ya que los 6 años se genera la erupción de las 

primeras piezas dentales definitivas incluidos los primeros molares, diente el cual tiene gran 

importancia funcional a lo largo de toda la vida del paciente, por esto es importante realizar 

acciones de cuidado de estas para mantenerlas sanas. 

 

La atención odontológica para este grupo etario 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 2020 fue del 79% de altas integrales o egresos 

del total de la población de 6 años. 

 

En consecuencia, a la pandemia COVID-19 el programa GES 6 años no pudo llevarse a cabo de 

forma presencial durante el periodo 2020 lo que muestra el gran impacto que genero la pandemia 

en la atención de este grupo de niños, para continuar con el objetivo de este programa es que se 

tomó la decisión de realizar atenciones remotas vía tele consulta odontológica priorizando a los 

niños cuyas garantías de acceso estaban próximas a vencer (niñas y niños de 6 años 9 meses en 

adelante), durante el periodo 2021 en el que existió el retorno a las atenciones presenciales 

paulatinamente, principalmente a fines del primer semestre, se enfocó en la atención de niños en 

los cuales quedo postergada su atención por la situación pandemia. 
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Pacientes atendidos Programa GES 6 años, entre enero y julio primer semestre 2020 y 

primer semestre 2021. 

 

 

 Fuente: REM A09 Sección C 2019 Y 2020, elaboración Unidad Técnica. 

 

En el marco de pandemia las atenciones de todo tipo incluidas las de GES 6 años se han visto 

afectadas, este año en particular se observa este fenómeno donde a parte de la situación 

pandemia y restricciones tanto en desplazamiento como en atenciones selectivas, la remodelación 

de las salas de procedimientos genero un gran impacto en la disminución de estas, las cuales a 

fines del primer semestre 2021 se retornaron levemente más cercanas a su frecuencia habitual. 

 

Para el periodo 2022 se espera continuar con las atenciones presenciales en su totalidad mientras 

la contingencia sanitaria lo permita, se espera también volver a tener los buenos rendimientos en 

cuanto a las coberturas para este grupo etario siempre enfocándose en llegar a cubrir y dar 

atención a la mayor cantidad de usuarios posible. 

 

 Atención Odontológica Módulo JUNAEB 

 

Este programa va dirigido a niños y niñas de prekínder a octavo básico de establecimientos 

municipales y particulares subvencionados adscritos a módulos dentales. Es requisito además 

pertenecer a FONASA, Isapre y/o Chile Solidario o Ingreso Ético Familiar. En este programa se 

llevan a cabo acciones específicas de recuperación de las dos patologías buco-dentarias más 

prevalentes: caries y gingivitis, con especial énfasis en la aplicación de sellantes, la instrucción de 

higiene oral (cepillado) y hábitos alimenticios. 

Principalmente, tiene como objetivo mejorar la salud bucal de los y las estudiantes de enseñanza 

parvularia y básica de establecimientos municipales y particulares subvencionados que se 

encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, a través de un modelo de atención odontológico 

integral que incluye acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud bucal. 

 

Las actividades odontológicas del Módulo JUNAEB se llevan a cabo en el Centro de Salud Santa 

Amalia, lugar al cual acuden alumnos de 22 colegios de nuestra comuna, estos son llevados 

directamente desde su centro educacional (adscrito al convenio) al centro de atención previa 

autorización de sus padres o tutores. 

 

La siguiente tabla muestra el buen rendimiento que presenta el programa, el cumplimiento a las 

metas propuestas y el cumplimiento del objetivo de llevar la atención odontológica a los niños de 

más vulnerables e intentar reducir las diferencias respecto a su acceso a esta.   

 Las prestaciones clínicas realizadas en el Módulo incluyen: Altas Odontológicas de Ingresos, Altas 

Odontológicas de Controles de mantención, Urgencias Dentales y Radiografías Intraorales.  

 

Evolución del número de prestaciones realizadas por el Módulo Dental JUNAEB, La Florida 

período 2017- 2019. 

 

Actividad 2017 2018 2019 

N° De Prestaciones 2.810 2.850 2.786 

  Fuente: Elaboración Unidad técnica con datos de Nóminas JUNAEB 

PROGRAMA GES 6 AÑOS CORTE JULIO 

LUGAR 2020 2021 

La Florida 558 357 
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Por la situación pandemia COVID-19 que atraviesa nuestro país, todas las atenciones para este 

programa estuvieron detenidas todo el 2020 y durante los 3 primeros trimestres de periodo 2021, 

siendo retomadas en el módulo dental JUNAEB ubicado CESFAM Santa Amalia en el mes de 

septiembre del presente cuando las condiciones sanitarias permitieron retornar las atenciones 

selectivas, debido a este gran lapsus de tiempo sin ejecución es que al retomar el programa se dio 

gran énfasis a controlar a los  niños ya ingresados y por supuesto a la incorporación de nuevos 

niños beneficiados por este, sumado a esto, como por la situación sanitaria la mayoría de los 

colegios funcionaron con aforos limitados o clases diferidas entre sus alumnos haciendo que se 

dificultara el traslado de estos al centro, es que se decidió en acuerdo con apoderados, que 

pudiesen llevar a sus niños personalmente, buscando aprovechar este beneficio y no esperar el 

retorno a un funcionamiento normal de los centros educacionales. Así también se buscará realizar 

la extensión del programa a periodos fuera del año académico mientras esto sea viable para 

realizar más atenciones y buscar subsanar el periodo sin funcionamiento por la contingencia 

sanitaria. 

 

Para el periodo 2022 se espera continuar con el enfoque antes mencionado de priorizar el control 

de los pacientes ya ingresados y realizar la incorporación de nuevos niños, también se mantendrá 

la flexibilidad en cuanto al traslado de los niños a realizar su atención y retornar de la manera más 

eficiente a las atenciones con el fin de abarcar la mayor cantidad de población infantil para brindar 

acceso a una educación, prevención y tratamiento de su salud oral buscado igualar los números de 

pacientes atendidos en años anteriores. 

 

 

 Salud Oral en el Adolescente.  

 

El inicio del periodo de adolescencia es una parte muy importante del ciclo vital de cada persona, 

es una etapa de cambios en muchos aspectos y por ende es muy importante asegurar un buen 

desarrollo en cada uno de ellos, es un periodo donde se observa gran prevalencia de 

enfermedades crónicas, estilos de vida poco saludables (conducta sexual de riesgo, consumo de 

drogas, alcohol y tabaco, sedentarismo, bajo consumo de frutas y verduras), generando estos una 

gran repercusión en la salud de cada individuo pudiendo generar repercusiones en la adultez , no 

quedan exentos de estos problemas las patologías de la cavidad oral siendo la caries dental la mas 

prevalente de estas aumentando su incidencia al aumentar el rango etario de la población, por esto 

es que la adolescencia es una etapa crucial para interceptar a los pacientes e inculcar estilos de 

vida saludables. 

 

 Atención Odontológica en menores de 20 años  

  

Tras varios análisis se concluyó que la población menor de 20 años es un grupo prioritario para la 

atención odontológica, siendo este periodo previo a los 20 años crucial para la intervención en las 

conductas y hábitos de las personas pudiendo así realizar cambios importantes en ellos, es por 

esto que la atención oral de pacientes menores de 20 años se convirtió en uno de los objetivos 

sanitarios prioritarios de la década, buscando prevención de patologías orales y reducción de 

morbilidad bucal, con énfasis en las personas más vulnerables. 

 

Tras cambios en la estructuración del programa CERO el cual actualmente incluye promoción, 

prevención seguimiento y tratamiento de usuarios desde los 6 meses de edad hasta los 19 años 

considerando la adolescencia dentro los 10 y 19 años dentro de este, en la siguiente tabla se 

muestra la cobertura a este grupo etario según enfoque del Programa CERO durante el primer 

semestre del periodo 2021. 
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El total de pauta CERO aplicadas durante el primer semestre del año 2021 en usuarios menores 

de 6 meses a 19 años de edad es de 3203, de las cuales 434 correspondieron a adolecentes 

entre 10 y 19 años observándose los siguientes resultados según el riesgo. 

 

 

Clasificación De Riesgo En Pauta 
Cero  

Cantidad De Pautas Cero Aplicadas En Adolecentes 
De 10 A 19 Años 

Bajo Riesgo 123 

Alto Riesgo 311 

 

 

 

La interpretación de este cuadro nos muestra una mayor cantidad de adolescentes con riesgo de 

padecer alguna patología bucal, estando directamente relacionado con la disminución abrupta de 

las atenciones y controles sobre estos durante un largo periodo de tiempo, no obstante, esta 

clasificación hace que se pueda enfocar la atención en este grupo. 

 

Ingreso adolecentes entre 10 y 19 años a Programa CERO primer semestre periodo 2021. 

 

Ingresos Programa 
Cero Adolecente 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

2021 4 29 78 49 111 78 97 
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Es importante mencionar que los números observados están en directa relación con la 

contingencia sanitaria ya que desde marzo del año 2020 el programa de salud oral de la comuna 

tuvo que detenerse por indicaciones dictadas desde MINSAL suspendiendo todas sus actividades 

selectivas por la contingencia sanitaria COVID-19, de la misma forma las atenciones selectivas 

durante gran parte del primer semestre del periodo 2021 se vieron detenidas realizando ingresos y 

controles en situaciones puntuales. 

 

 Atención odontológica de alumnos de Cuarto Medio.  
 

La realización de atención a este grupo de estudiantes es parte del Convenio Odontológico 

Integral, suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y la Corporación Municipal de 

la Florida. 

 

La finalidad de este programa es brindar atención integral a alumnos de cuarto año de enseñanza 

media en los establecimientos de APS y en los mismos establecimientos educacionales por medio 

de clínicas dentales móviles, Dichos dispositivos fueron entregados 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. 

 
Durante el 2020 no se realizó el Programa, debido a la emergencia sanitaria, cierre de 

establecimientos educacionales y alto riesgo de contagio por procedimientos generadores de 

aerosol tanto en unidades dentales móviles como en los centros de salud. 

Durante el primer semestre del periodo 2021 de igual manera las atenciones de este programa se 

vieron suspendidas debido a la incertidumbre de la vuelta al funcionamiento de los centros 

educacionales , así también durante gran parte de este periodo los centros de atención APS 

detuvieron la ejecución de programas enfocándose en la atención de urgencias y garantías GES, 

se suman a las dificultades para la realización de atenciones odontológicas la remodelación de 

infraestructura de las salas de procedimiento odontológico en pro de poder brindar atenciones en 

contexto COVID-19 según los lineamientos establecidos por el MINSAL. 

Para contrarrestar esto y a medida que el plan paso a paso fue avanzando de fases se coordinó el 

retorno a las atenciones de dicho programa en el segundo periodo del 2021 siempre que las 

condiciones sanitarias lo permitan. 

 

Para el año 2022 se espera el retorno del programa en toda su capacidad para poder abarcar a 

toda la población que sea beneficiaria de este ya que para este entonces se espera contar con las 

salas de procedimientos equipadas en un 100% respecto a la atención en pandemia.  
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 Salud Oral del Adulto. 

 

Actualmente el enfoque de las políticas públicas va dirigido a la promoción y prevención de la salud 

enfocándose este en los menores de 20 años, no obstante, la demanda en salud dental por parte 

de la población adulta es muy alta por esto es que se ha buscado incorporar a ciertos grupos 

dentro de los adultos para ser priorizados. 

 

La mantención de una buena salud bucal dentro del grupo adulto es fundamental para un buen 

desarrollo social y mantener una buena calidad de vida, pese a esto el grupo adulto es uno de los 

grupos más golpeados por las patologías orales, esto se asocia a muchos factores, entre estos 

esta la realización de una mala higiene, mala alimentación, fumar y consumo de alcohol siendo la 

caries dental y enfermedades periodontales las más frecuentes. 

 

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. Por la gran presencia de población adulta es que 

existe una gran necesidad de atención dental e este grupo 

 

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). 

Para enfrentar esta problemática es que el equipo odontológico de la comuna se dispone a 

comprometido a mejorar la cobertura de atención y tratamiento protésico de este grupo etario. 

 

 Atención Odontológica en contexto COVID-19 

 

La atención en contexto COVID-19 se a tornado compleja desde el punto de vista de la prevención 

de contagio de este, debido a que a atención odontológica contempla generación de aerosoles, la 

estrecha distancia de trabajo y el uso de múltiples instrumentos e insumos es que se han 

generados protocolos de atención con el fin de resguardar tanto la salud del equipo odontológico 

como de los usuarios.  

 

La atención dental se ha convertido en una de las especialidades en salud con más riesgo de 

contagio entre personal y pacientes, pese a la disminución de los contagios y avance en el plan del 

gobierno en contexto pandemia, los equipos odontológicos siguen tomando todas las medidas de 

cuidado para así evitar la propagación del virus. 

 

Como indicación general en un inicio se indicó solo realizar atención presencial de urgencias GES 

y morbilidades criticas como pacientes oncológicos y pacientes que requieren desfocacion antes 

de una cirugía mayor. Cuando se requería la atención de urgencia a algún paciente con sospecha 

o diagnóstico de COVID – 19 se realizaron evaluaciones vía telefónica buscando la posibilidad de 

tratar el cuadro farmacológicamente para una vez terminada su cuarentena poder citarlo a atención 

presencial, cuando no es posible realizar el procedimiento de dicha manera se realizará la atención 

en un box especialmente habilitado para pacientes COVID, siguiendo todos los protocolos de 

bioseguridad establecidos. 

 

Avanzado el plan paso a paso sumado a la disminución de casos a fines del primer semestre del 

2021 se empezó el retorno a las atenciones selectivas siempre respetando la cantidad en los 

aforos y protocolos de ventilación, desinfección entre pacientes pudiendo así iniciar el retorno a 

una atención más normalizada. 
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Se espera que para fines del segundo semestre 2021 e inicios del 2022 se pueda habar dado inicio 

ya de manera más consolidada a atenciones selectivas pudiendo así aumentar el número de 

usuarios atendidos. 

 

 Salud Oral Integral del Adulto de 60 Años 

 

El objetivo principal de esta garantía es mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y satisfacción 
usuaria a los beneficiarios legales del Sistema Público de Salud de 60 años, realizando 
prestaciones odontológicas orientadas disminuir el daño en salud bucal y a rehabilitar 
protésicamente la pérdida de dientes. 
 
Este beneficio consiste en una atención dirigida a educar, prevenir, recuperar y rehabilitar la salud 
oral del adulto de 60 años, dentro de las prestaciones que ofrece esta garantía esta la 
rehabilitación oral integral y protésica de los beneficiarios. 
 
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.  
 
Durante el periodo 2020 las atenciones para este grupo beneficiado se vieron disminuidas 
drásticamente, durante fines del primer periodo del 2021 se inició el retorno a las atenciones más 
rutinarias debido al avance de fases en el plan gubernamental respecto a la pandemia COVID-19 
lo que permitió abarcar más publico dentro de os centros de atención. 
Para el periodo 2022 se espera retornar con fuerza las atenciones a usuarios beneficiarios de esta 
garantía y priorizar las atenciones que fueron postergadas durante el 2021 que aun tengan GES 
vigente, mientras las condiciones sanitarias lo permitan, así también los usuarios que cumplieron 
61 años, se va a priorizar su atención en los programas PPRAPS 2022, esa así que para el año 
2022 se espera atender a todos los pacientes los cuales se ha visto retrasada su atención por 
motivos de contingencia sanitaria. 
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 Salud Oral Integral de la Embarazada 

 

Dentro del programa de Garantías Explícitas en Salud, encontramos la atención odontológica a 
pacientes embarazadas, contemplando a mujeres con confirmación de embarazo de cualquier 
edad que requieran atención odontológica. El tratamiento debe iniciarse dentro de los 21 días 
desde la solicitud de atención, hasta el alta integral, que puede ser hasta 15 meses después de la 
primera atención.  

 
Dentro de los objetivos de esta garantía, están educar, prevenir, recuperar y rehabilitar la salud oral 
de las pacientes, permitiendo que el recién nacido pueda crecer y desarrollarse en un ambiente 
familiar favorable de salud, específicamente en su salud bucal. 

 
Debemos ser capaces de educar e interiorizar a la gestante sobre la importancia de su salud oral y 
la de su hijo, siendo esta una etapa primordial para el cuidado futuro y evitar transmisión vertical de 
enfermedades al que está por nacer. Además, dentro del embarazo, las pacientes pasan por un 
proceso de cambio hormonal, lo que las hace más susceptibles a desarrollar patologías a nivel 
periodontal, por ejemplo.  
 

Coberturas de altas odontológicas en pacientes embarazadas ingresadas en los CESFAM en 
la comuna de La Florida, segundo semestre año 2020 primer semestre año 2021. 
  

2020 - 2021 

 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

GES embarazadas 
2020-2021 

429 239 424 362 395 360 375 337 394 365 243 175 

 
 

En la tabla se muestra que la cobertura a estas beneficiarias se siguió cumpliendo pese a las 
dificultades presentadas en ambos periodos tanto del 2020 llegando el segundo semestre a un 
total de coberturas de 2394 y el primer semestre del 2021 con un total de cobertura de 2049, esto 
resalta el compromiso de atención de este grupo y su bienestar en salud oral. 
 

 Coberturas 2021- Contingencia COVID-19 
 

Al igual que el año 2020, teniendo la pandemia mundial por COVID -19 como principal motivo, se 
han realizado cambios en lo que atención odontológica acontece. En base a esto, han cambiado 
tiempos de atención, medidas de seguridad para usuarios y trabajadores, protocolos de ventilación 
y medidas en general para disminuir contagios por el virus. A pesar de esto durante el periodo 
2020 se realizaron ingresos administrativos presenciales con dentistas, inmediatamente posterior al 
ingreso con matrona al programa de pacientes embarazadas, durante el primer semestre del año 
2021 se siguió con esta modalidad la cual fue retornando a la atención presencial a media que se 
fueron realizando la apertura de fases. 
 
Para el periodo 2022 se espera volver a las atenciones regulares a este grupo prioritario en su 
totalidad haciendo cumplir las garantas de las beneficiarias, siempre que sea posible respecto al 
contexto sanitario. 

 

 

Fuente, SIGGES La Florida 2020-2021. 
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 Urgencias Odontológicas 

 

Las Urgencias Odontológicas Ambulatorias, son un conjunto de patologías de la zona buco máxilo 
facial, las cuales se caracterizan por ser de aparición súbita y de etiología múltiple, además de 
manifestar dolor agudo. La atención de dichas urgencias, se encuentra garantizada y requiere un 
tratamiento odontológico inmediato e impostergable. Lo que provoca una demanda espontánea de 
atención. 
 
La atención de urgencias GES (Garantías Explicitas en Salud) incluye a todos los grupos etarios, 
pero generalmente son adultos quienes se atienden bajo esta modalidad. Las guías GES entregan 
las pautas de atención para cada una de las urgencias. 

 

Las patologías que son consideradas urgencias GES son las siguientes:  

 
 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.  

 

Cobra vital importancia educar de manera constante a nuestra comunidad, para que los usuarios 
puedan distinguir entre alteraciones que requieran atención de urgencia y otros problemas que 
puedan solucionarse con actividades meramente restaurativas. Una correcta identificación de 
dichas patologías, permite administrar de mejor manera entre las horas establecidas para atención 
de urgencias y atenciones destinadas a actividades preventivas y conservadoras. 
 
Las atenciones por urgencias dentales son de los procedimientos más recurrentes en la población 
sumado a esto la resolución tardía de estas puede tener consecuencias graves es por esto que las 
atenciones de urgencia se realizaron a todos los pacientes que lo requieran en los centros de salud 
de nuestra comuna adaptando la modalidad de atención al contexto de pandemia. Durante la 
pandemia se implementó un método para priorizar las atenciones de urgencia, esto se realizó 
mediante triage (clasificación de la atención de urgencia).  
 
En primera instancia en el periodo de pandemia cuando estaban presentes las cuarentenas y las 
limitaciones de desplazamiento, se realizó un triage telefónico, donde los pacientes llamaban a su 
centro correspondiente y eran categorizados según su sintomatología, brindando solución 
farmacológica en los casos que lo ameriten para así evitar los desplazamientos y las atenciones las 
cuales son de alto riesgo de contagio, de lo contrario eran agendados para atención en el centro de 
salud. Cuando se fueron abriendo las limitaciones de desplazamiento y a su vez la de atención a 
fines del primer semestre del periodo 2021, se empezó a realizar triage presencial en los centros 
de salud identificando la necesidad de tratamiento y, de requerirla se realizaba agendamiento 
inmediato del paciente.  
Es importante considerar el riesgo de contagio que genera en si el tratamiento odontológico, pero 
así también, es importante resaltar que las atenciones de urgencias nunca se dejaron de realizar 
en pandemia. 
 
La tabla a continuación muestra la constante a tención que se ha realizado en la comuna, 
atenciones las cuales calzan con los periodos más críticos de cuarentena.    
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Atenciones de urgencia dental GES durante primer semestre 2020 y primer semestre 2021. 
 

Tabla N° 67 Urgencias Dentales GES 

 Ene Feb Mar Abr May Jun 

2020 273 279 254 253 211 183 

2021 184 202 227 241 158 147 

 
 
 
 

En la tabla se observa un total de 1453 atenciones de urgencia GES en el año 2020 y 1307 
atenciones en el mismo periodo del año 2021. 
 
Es relevante comentar también que producto de la contingencia sanitaria se han realizado 
constantes trabajaos en las salas de procedimientos, por ende, mientras estos trabajos se realizan 
se disminuyó considerablemente la disponibilidad de estas salas para todas las áreas 
odontológicas incluidas las urgencias dentales. 
 
Es esperable que para el segundo periodo del año 2021 y el 2022 las atenciones de urgencia 
retornen a su normalidad, los procesos de remodelación de las salas de procedimiento se 
encontraran terminados por ende se podrá realizar la atención de más usuarios. 
 

 Programas Especiales de Salud Oral en el Adulto 

 
La salud bucal de los adultos es fundamental para tener una buena calidad de vida, sobre todo 
pensando en su futura vejez. 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 como pueden ser las enfermedades 
asociadas a la salud, que en algunos casos, podrían potenciar las enfermedades orales. 
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 (fuente: MINSAL). 
 
Por estos motivos es que ya hace años se crearon programas para 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, atenciones las cuales se 
realizan en los CESFAM de nuestra comuna. Estos programas buscan ser resolutivos en atención 
primaria de salud desarrollando tratamientos de especialidades odontológicas, así también buscan 
incluir en la atención a grupos con dificultad de acceso a esta. 
 

a. Programa Más Sonrisas para Chile 
 
Atiende a mujeres mayores de 20 años, otorgándoles la posibilidad de atención odontológica 
integral desde los 20 años y sín límite superior de edad, sin importar su clasificación FONASA. 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 
 

Fuente, SIGGES La Florida 2020-2021. 
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b. Programa Hombres de Escasos Recursos (HER) 
 

Desde agosto del año 2015, se da inicio al nuevo programa para hombres de 20 años y más, 
llamado “Hombres de Escasos Recursos”, siendo un símil al Mas Sonrisas para Chile, pero esta 
vez enfocado en hombres. 
 

c.      Programa Resolutividad de Prótesis y Endodoncia 
 

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, y de esta forma disminuir la lista de espera para una atención oportuna a 
usuarios que no encasillan dentro de otros programas 
 

d. Morbilidad Odontológica 
 

Este programa se enfoca en todas las atenciones contempladas como actividades recuperativas de 
la salud oral, no contempladas como urgencias, a todos los pacientes ya sea hombres o mujeres 
mayores de 20 años. Normalmente su horario es en extensión horaria: después de las 17 horas de 
lunes a jueves (3 horas) y después de las 16 horas los días viernes (4 horas). Además, contempla 
los días sábados de 8 a 12 horas. No se realiza los días domingos ni festivos. Por contigencia 
nacional debido a la pandemia COVID-19, este programa ha estado detenido momentáneamente. 
 
Es importante mencionar que, durante el año 2021, se implementó un proyecto llamado “Dentista 
en tu Barrio”, el cual consiste en una clínica móvil con 3 salas de procedimientos autónomas con 
los más altos estándares en infraestructura y confort para el usuario, buscando a través de esta 
iniciativa llegar a más lugares y usuarios de la comuna, facilitando el acceso a la salud oral de 
estos, brindando atención de morbilidad a todos los vecinos de la comuna los cuales sean mayores 
de 20 años .el proyecto estaba planeado iniciarse a principios de 2021 pero la contingencia 
sanitaria dificultaron su inicio, no obstante se espera el inicio del proyecto para el segundo 
semestre del año 2021. 
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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. 
Este establecimiento al igual que los centros de salud familiar, tuvo que realizar la detención de sus 
atenciones durante gran parte del primer semestre del 2021 retornando las actividades en marzo 
con el programa de endodoncia y en mayo el programa más sonrisas. 
 
El modulo dental a parte también desarrolla apoye de la red con actividades como: 

 Agenda de radiografías de urgencia dental. Los CESFAM de la comuna puede derivar pacientes 
para toma de radiografías necesarias para resolución de urgencias odontológicas, las que son 
tomadas en dependencias del módulo bajo un estricto protocolo de bioseguridad. 

 Agenda para reparación de prótesis removibles. Se establece derivación desde los CESFAM de la 
comuna de pacientes con desajustes o alteraciones en sus prótesis removibles que puedan 
resolverse en clínica. Estas actividades también se realizan siguiendo un protocolo establecido de 
atención odontológica en contexto COVID-19. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Cobertura 2021- Contingencia COVID-19 

 

Por la contingencia sanitaria debido a la pandemia mundial por COVID-19, durante el primer 
semestre del año 2021 se detuvieron las actividades en relación a atención odontológica, por el 
alto riesgo de contagio del virus, entendiendo que en la atención dental no selectiva existe la 
emisión de aerosoles y partículas del virus podrían estar en suspensión, haciendo más fácil el 
contagio. Es por esto, que los centros de la comuna se vieron obligados a suspender actividades 
electivas que pudieran poner en riesgo a la población, estando los programas suspendidos por 
todo el semestre ya mencionado. A pesar de esto, se trabajó en paralelo en un proyecto de 
mejoras de infraestructura en las salas de procedimiento odontológicas, para poder otorgar la 
mejor atención y lo más segura posible a nuestros usuarios, según decreto ministerial.  

 
Del mismo modo, se tiene estipulado retornar a las actividades el segundo semestre del 2021. 
Debemos considerar que habrá una disminución en el flujo de atención de pacientes, debido a los 
nuevos protocolos de tiempos de atención y ventilación, además de estar algunos centros en la 
remodelación de estos espacios en pro de mejorar las condiciones físicas para la atención en el 
contexto actual. Considerando todo lo expuesto anteriormente y sumado a la dificultad en adquirir 
insumos específicos para la atención, se proyecta retornar completamente las actividades durante 
el primer semestre del año 2022. 
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 Salud Oral del Adulto Mayor 

 

Según las últimas encuestas la transición de la demografía de Chile se ha inclinado durante los 
últimos 100 años a un aumento en adultos mayores de 60 años creciendo esta 7,5 veces en este 
periodo de tiempo, se estima que para el año 2034 la cantidad de adultos mayores sea igual que la 
cantidad de menores de 15 años (MINSAL, 2010). 
 
Este gran número de adultos mayores también se refleja en la comuna, se adjunta tabla con los 
adultos mayores de 65 años validados en la comuna de La Florida. 

 

Tabla N°:  
 

Tabla N° 68 Población mayor a 65 años inscrita validada al 2020 en la comuna de 
La Florida 

Rango Etario Población Inscrita Validada Al 2020 

65-69 AÑOS 16030 

70-74 AÑOS  13622 

75-79 AÑOS 9546 

80 Y MÁS 10692 

TOTAL 49890 

Con respecto a la información obtenida en la tabla, la población de adultos mayores (mayores de 
65 años) validados al año 2020 corresponde al 16.22% de la población total de nuestra comuna, a 
quienes se les brinda atención de salud a través de distintos programas odontológicos. 
Respecto a los resultados obtenidos del Censo 2017, Chile presenta 2.850.171 habitantes mayores 
de 60 años. (16% de la población nacional) y se espera que en 2020 lleguen a 3.271.990 
personas. 
En términos generales los adultos mayores de 60 años se caracterizan por estar afiliados a 
FONASA (86%) principalmente en los grupos A y B.  
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. 
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 relación al Programa de Morbilidad Odontológica, de las 14.234 actividades recuperativas 
realizadas en Extensión Horaria el 2018, 3.915 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.  

Subdireccion de Gestión Asistencial SSMSO 
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 Atención Odontológica Domiciliaria de Dismovilizados Severos por parte de Equipo 

Dental de cada CESFAM 

 
El programa de atención odontológica domiciliaria se incluyó como actividad en la Planilla 
Programática del 2019, y se indicó a los Asesores Dentales de cada CESFAM que reforzaran el 
vínculo con los encargados/as del Programa de Atención Domiciliaria, para poder conocer a la 
población a cargo según su territorio. Una vez realizada esta primera etapa, comenzaron las visitas 
a terreno para poder levantar diagnósticos y realizar actividades de promoción, prevención y 
recuperativas de baja complejidad en domicilio. Estas atenciones se realizan mediante una 
linterna frontal tipo “cintillo de minero” e instrumentos manuales. 
 
Para poder ejecutar tratamientos de mayor complejidad, se realizó la compra de dos unidades 
dentales portátiles (sillón portátil y maletín dental), que se irán rotando por los 9 CESFAM de la 
comuna para poder dar acceso a la atención a nuestra población desmovilizada.  
 

 Contingencia COVID-19  
 
Al igual que el año 2020, durante el primer semestre del año 2020 este programa está detenido, 
teniendo suspendidas las atenciones a domicilio. Todo esto, debido al alto riesgo de contagio de 
COVID-19 durante los procedimientos dentales, además de considerar que los usuarios que 
corresponden a este programa, muchas veces corresponden a pacientes con patologías de base, 
siendo pacientes categorizados como de alto riesgo.  

 
Para el segundo semestre se está planificando retomar paulatinamente, en la medida de lo posible, 
todas las actividades a pacientes con dependencia severa, teniendo en consideración todas las 
medidas de seguridad para el equipo de salud y usuarios. 

 
Ya para el primer semestre del 2022 se espera regular completamente este programa y poder 
retomar funciones. 

 
En caso de urgencias odontológicas de pacientes dismovilizados, se realiza contacto con el 
CESFAM de su territorio para que acudan a domicilio a evaluación y resolución clínica. Además, se 
ha realizado material gráfico para difusión en redes sociales, con temáticas enfocadas en el adulto 
mayor. 

 

3.4.6 Salud Sexual y Reproductiva 

 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. 

Un factor importante dentro de promover métodos de prevención de embarazo e ITS es el apoyo 

que pueden recibir los mismos adolescentes desde sus familias, lo que se considera como un 

factor fundamental y se presenta como brecha en el trabajo de concientización.  
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Gráfico N° 33: Adolescentes Bajo Control de Regulación de Fecundidad, por Método 

Anticonceptivo y por Año. 

 

 
Fuente: Rem P01, DEIS, MINSAL. 

 

En el gráfico anterior, se describe la evolución de los últimos cinco años en relación a la población 

adolescente bajo control por método anticonceptivo. Existe una marcada tendencia de las 

adolescentes por elegir métodos anticonceptivos de alta efectividad y de fácil uso como es el caso 

de los Inyectables Combinados que ha presentado un incremento sostenido en su utilización. No 

obstante, uno de los MAC que ha tenido el mayor aumento en su utilización es el Implante 

hormonal, triplicando su utilización en 5 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 disminución desde el 

año 2016 hasta el presente año, diferencia que ha sido absorbida por los métodos de larga 

duración. 

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 y específicamente en hombres, se observa una baja en relación a años anteriores. 

Es importante señalar que la baja en la población bajo control de métodos anticonceptivos tiene 

directa relación con el escenario sanitario, sin embargo, es una de las actividades que se priorizó 

desde el inicio de la pandemia por SARS CoV2, debido a su importancia superlativa en este grupo 

etario en particular. 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

D.I.U 69 53 99 103 109

Oral Combinado 1.788 1.741 1.610 1.582 1.181

Oral Progestágeno 75 49 50 56 243

Inyectable Combinado 1.483 1.323 1.309 1.398 1.135

Inyectable Progestágeno 353 377 415 434 392

Implante 637 739 744 669 857

Preservativos Mujeres 134 133 192 133 105

Preservativos Hombres 87 73 98 52 49
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Gráfico N° XX: Adolescentes Bajo Control de Regulación de 
Fecundidad, por Método Anticonceptivo y por año. 
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Gráfico N° 34: Cobertura de Regulación de Fecundidad en Adolescentes por CESFAM año 

2020- 2021. 

 

 
Fuente: Rem P01, Deis MINSAL. 

 

En el gráfico anterior se observa un comparativo de las coberturas de regulación de fecundidad en 

población adolescente por CESFAM para los años 2020 y 2021 para el año 2021 el promedio 

comunal de cobertura es de 9%, lo cual, respecto a la cobertura 2020 bajó 1,9 puntos 

porcentuales. Lo anterior se explica en gran medida por las medidas sanitarias asociadas a 

pandemia por SARS CoV2 en el país. 

 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 adolescentes por tramo etario y año. 

 

 

Fuente: Rem A05, DEIS, MINSAL. 

 

 

En los últimos 5 años la disminución de embarazos adolescentes es significativa, experimentando 

una disminución del 60% en estos 5 años, lo cual va de la mano con lo observado a nivel nacional.  

En términos absolutos los ingresos de embarazadas adolescentes durante el año 2020 

corresponden a 170 en el grupo de 15-19, la cifra más baja en los últimos 5 años. En el grupo de 

adolescentes de 10-14 años que cursaron un embarazo durante el año 2020 corresponde a solo 4 

adolescentes, que representa más de un 50% de disminución.   

Es importante señalar que las ofertas de servicios de salud asociados a los controles de embarazo 

se han mantenido de manera íntegra durante todo el periodo de pandemia, por lo cual, no hubo un 

impacto negativo en las embarazadas de nuestra comuna. 
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Gráfico N° 36: Total Embarazos Adolescentes por CESFAM, y Año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 
Fuente: Rem A05, DEIS, MINSAL. 

 

 

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 70%, como lo es Los Quillayes, Santa Amalia, Trinidad y Maffioletti. 
 
Lo anterior refuerza las medidas que se han generado a nivel comunal y además mantiene la 
tendencia a nivel país con esta disminución en los embarazos para el grupo de adolescentes. 
 

 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, ya que es el rango etario en el cual 

se observa la mayor incidencia de cáncer de mama. La meta de la estrategia nacional es lograr 

coberturas del 80% a nivel país. 

 La Meta Sanitaria para el año 2021 es alcanzar al menos el 50% de cobertura, lo cual significa un 

importante aumento de más de siete mil mujeres más con su Pap vigente en el periodo (3 años). 
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Es importante señalar que esta cobertura se vio fuertemente afectada por el escenario sanitario 

nacional, y que en los últimos 2 años observamos una caída de la cobertura de 17 puntos 

porcentuales. 

 

Gráfico N° 37: Cobertura PAP Comuna La Florida, Años 2017 -2021* 

 

 
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 diciembre el año 2019. 
 
Durante el año 2019 se produjo disminución en la cobertura llegando a un 56,5% al mes de 
diciembre, para lo cual se implementaron nuevas estrategias para mejorar y sobrepasar la 
cobertura alcanzada el año 2018, estrategias que al mes de marzo 2020 fueron detenidas por 
efectos de la pandemia por SARS CoV2. 
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Gráfico N° 38: Cobertura de PAP, por CESFAM y por Año. 

 

 

Fuente: Rem P12, DEIS MINSAL e Inscritos Fonasa. 

 

Al realizar el análisis por Centro de Salud Familiar al corte de junio 2021, se observa esta 
tendencia a la baja en los últimos 2 años, en los cuales la cobertura ha disminuido un 17%.  
 
Con el retorno paulatino a retomar las atenciones de manera normal, es factible generar distintas 
estrategias para mejorar y alcanzar nuestras coberturas de años sin pandemia. Entre las 
estrategias a implementar es mantener una oferta en distintos horarios en los cuales las mujeres 
puedan acceder, incluso después de salir de sus trabajos; operativos de PAP en Unidades 
Vecinales previamente coordinados con una matrona de dedicación exclusiva para esta labor que 
opera en nuestra Clínica Ginecológica Móvil; Matrona en jornada completa que rota por los 
distintos CESFAM de la comuna realizando campaña de PAP. Con todo lo anterior, se busca 
alcanzar un 50% de cobertura de PAP en mujeres de 25 a 64 años. 
 

 

 

  

 

 

 

Los
Castaños

Bellavista
Villa

O´Higgins
Los

Quillayes
Maffiolett

i
Santa

Amalia
Trinidad La Florida José Alvo

2017 66,8% 47,5% 56,6% 57,8% 48,3% 50,9% 62,6% 63,3% 56,3%

2018 65,0% 48,2% 56,1% 60,0% 51,9% 52,8% 65,8% 61,9% 56,1%

2019 65,0% 48,2% 56,1% 60,0% 51,9% 52,8% 65,8% 61,9% 56,1%

2020 52,14% 40,89% 40,77% 45,45% 41,53% 45,04% 51,91% 49,78% 37,50%

2021* 46,92% 35,93% 37,38% 42,11% 37,70% 43,09% 47,62% 44,18% 33,68%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Cobertura de PAP por CESFAM y Años. 



 
 

120 
 

 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. 

 

 

Gráfico N° 39: Total Mamografías vigentes por grupo etario año 2020. 

 

 
Fuente: Rem P12, DEIS-MINSAL, 2020. 

 

 

Durante el año 2018 se realizaron más de 5 mil nuevas mamografías financiadas por convenio 
suscrito entre el Municipio y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.  
 
Las estrategias utilizadas para esta ejecución son la compra de servicios a proveedores externos y 
la operación de la Clínica Ginecológica Móvil. 
 
Los resultados de este tamizaje corresponden a 73,5% BIRADS 1 y 2, las que se consideran como 
normales, un 26,0% requieren exámenes complementarios (Ecografías mamaria) y sólo un 0,44% 
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 36 casos diagnosticados al año, con una leve tendencia al alza. 
 
Es importante señalar que la normativa respecto a las atenciones en salud durante la pandemia 
por SARS CoV2, indican que se deben mantener espacios para desinfección y ventilación de box 
de atención, esto aplica también a los equipos utilizados, lo cual ha generado una disminución en 
el promedio de mamografías ejecutadas. 
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 Gráfico N° 40: Casos de Cáncer de Mama, por años. 

 

Fuente: Egresos Hospitalarios, DEIS-MINSAL, 2020. 

 

La distribución de los casos de cáncer de mama entre los años 2016 y 2020, el año 2021 aún está 
en proceso de ejecución, por lo tanto, años comparables a los años anteriores de la serie. 

 Ingresos Gestacionales en Adultas 
 

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. 

Gráfico N° 41: Ingresos gestacionales en adultas, por edad y CESFAM, 2020. 

 

Fuente: Rem A05, DEIS, MINSAL. 
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El gráfico anterior describe, por centro de salud, el total de ingresos gestacionales, por rango 
etario, realizados durante el año 2020 en población adulta, concentrándose el 31% 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 2020, prácticamente un 37% de los ingresos totales se concentran a 
tan solo 3 centros de salud, Los Quillayes, Santa Amalia y Trinidad. 
 
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 54% de los 
embarazos totales de la comuna, lo que tiene directa relación con la tendencia a nivel país. 

 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° 42: Población Adulta Bajo Control en Regulación de la Fecundidad, por Edad y 

Método, 2020. 

 

 
Fuente: Rem P01, Deis MINSAL. 

 

La tendencia en la utilización de métodos anticonceptivos, se inclinó por píldoras anticonceptivas 
orales combinadas, sin embargo, en los últimos años se observa un aumento en otro método 
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anticonceptivo, que dentro de sus características encontramos 2 factores comunes; primero, tienen 
mayor duración y disminuyen el riesgo de ser “operador dependiente” como lo son el DIU TCU 
380ª y el inyectable de progestágeno solo. 
 
Se observa una relación entre la utilización de píldoras anticonceptivas combinadas y de 
progestágeno solo, a menor edad se aprecia una mayor utilización de este método, mientras que 
conforme aumenta la edad, va disminuyendo su utilización y aumentando la de las píldoras de 
progestágeno solo, asociado a la mayor carga de enfermedades cardiovasculares. 
 
En la misma línea de utilización se observa una mayor utilización de los inyectables de 
progestágeno solo con duración a de 3 meses por sobre las inyectables combinadas mensuales, 
menor cantidad de efectos secundarios y la mayor duración son algunos de los factores que son 
valorados por parte de las mujeres al momento de realizar su elección. 
 
Se mantiene, a través de los años, 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 los últimos años 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. 
Sin embargo, su utilización continúa siendo muy baja. 
 

 

Gráfico N° 43: Población bajo Control Regulación de la Fecundidad, por MAC y Año. 

 

 
Fuente: Rem P01, Deis MINSAL. 

  

En el gráfico anterior se evidencia el alza que tuvo la utilización de píldoras anticonceptivas 
combinadas durante el año 2017, lo cual se mantuvo para los años 2018 y 2019, observando una 
baja en la población bajo control para el año 2020.  
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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. 
 
La tendencia en la utilización del preservativo se mantiene estable a través de la serie de años, sin 
variar de manera significativa, manteniendo una baja utilización.  
 

3.4.7 Programa Elije Vida Sana 

 

El programa Elige Vida Sana tiene como propósito Contribuir a disminuir enfermedades 

cardiovasculares y Diabetes Mellitus tipo II en la población chilena, a través de una intervención en 

los hábitos de alimentación y la condición física dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos y 

mujeres embarazadas. 

El Objetivo General del programa es “Disminuir los factores de riesgo como sobrepeso, obesidad y 

sedentarismo en relación a la condición física, en beneficiarios de FONASA de 6 meses a 64 años 

de edad. 

Los beneficiarios son niños, niñas, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas y post parto, 

inscritos en FONASA de 6 meses a 64 años de edad que cumplen con los criterios de inclusión. 

Los Criterios de Inclusión son:  

 Población inscrita en los centros de salud de atención primaria, validada por FONASA, que 
cumpla con los siguientes criterios: 

o Niños y niñas, adolescentes y adultos de 6 meses a menores de 65 años  
o Diagnóstico de sobrepeso y obesidad.  
o Niños, niñas u adolescentes menores de 15 años con diagnóstico de hipertensión 

y/o Diabetes Mellitus tipo II que tengan sobrepeso u obesidad. 
 

El programa se desarrolla desde una intervención nutricional, que se apoya en actividad física y 

psicológica, orientada a instaurar estilos de vida saludables en la población beneficiaria del sistema 

público, que cumple con los criterios de inclusión del programa (de 0 a menores de 65 años, 

incluyendo a la embarazada). 

Las principales actividades que se desarrollan son:  

Círculos De Vida Sana: Sesiones grupales orientadas a usuarias y usuarios directos del 

programa. Espacios de trabajo a los que también pueden asistir beneficiarios indirectos 

(compañeros de curso, familiares, vecinos o compañeros de trabajo) que acompañen al 

beneficiario directo y que tengan un vínculo que permita contribuir a fortalecer las modificaciones 

en el entorno. Los círculos se realizan por el equipo multidisciplinario compuesto por el o la 

nutricionista, psicólogo y profesional de actividad física (kinesiólogo, profesor educación física o 

terapeuta en actividad física). 

Consultas Individuales: Estrategia individual de intervención que realiza el equipo 

multidisciplinario con el propósito de conocer la condición de ingreso del usuario o usuaria. Busca 

realizar intervenciones de carácter motivacional y referencia asistida para las personas que lo 

requieran a confirmación diagnóstica en salud mental, definir plan de cuidados integrales y hacer 

su seguimiento en el marco de su entorno familiar. Estas pueden ser realizadas en domicilio o 

dupla profesional. Las consultas individuales son exclusivas para los usuarios inscritos en el 

programa. 
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Talleres De Actividad Física: Orientados para aumentar los niveles de la actividad física y mejorar 

la condición física de los usuarios y usuarias del programa. Los talleres se realizan 2 a 3 veces por 

semana por un profesional de la actividad física, el que al inicio y final del programa realiza 

pruebas que permiten identificar la condición física de los usuarios. 

 

 

* orientaciones técnicas Programa Elige Vida Sana 

 

El programa Elije Vida Sana, durante el año 2021, en contexto de alerta sanitaria, ha tenido un 

enfoque de acompañamiento, donde su propósito es vincular a los profesionales con la comunidad  

Las cuarentenas prolongadas han generado una baja demanda al equipo del programa Elige Vida 

Sana, a pesar de ello las prestaciones individuales se han realizado de forma presencial con todas 

las medidas de seguridad que ello requiere, incorporándose las prestaciones en las sedes del 

programa Medico en tu Barrio. 

También es importante mencionar que un alto porcentaje de personas interesadas en participar del 

programa no cumplen con los criterios de inclusión, entre ellas enfermedades crónicas como 

diabetes e hipertensión que los usuarios desconocían y al momento de realizar los exámenes de 

laboratorio se daba a conocer la enfermedad.   

Niños y Adolescentes sin clases presenciales, lo que también disminuye las posibilidades de 

realizar las actividades programadas en colegios y jardines. 

A partir de septiembre se retomará campaña de difusión y coordinar con los establecimientos 

educacionales que se encuentran con clase presenciales. 
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La comuna de la Florida, tiene una meta de 900 ingresos anuales.  En el año 2020 el programa se 

ejecutó en su totalidad de manera online, llegando a concretar solo un 28.5% de la meta 

establecida a diciembre.  

En el presente año, hasta el corte del 31 de agosto se ha logrado un 29.2% de ingresos.  En la 

siguiente tabla se muestra la distribución por rango etario de cumplimiento del año 2020 y del 

primer corte año 2021. 

 

Ingresos 2020 Infantil Adolescente Adulto 

257 22 40 195 

 

Ingresos Corte 
Agosto 2021 

Infantil Adolescente Adulto 

263 50 41 172 

 

El principal diagnóstico de los usuarios del Elige Vida Sana tiene que ver con el diagnostico 

nutricional, el que se evalúa en el ingreso y en el control del sexto mes de intervención.  Al sexto 

mes de ejecución a nivel comunal en el año 2020 se registró un 45% de abandonos quedando 

activos para el control y cierre de ciclo solo 142 usuarios.  

 

En el siguiente cuadro se muestra el número de personas que mejoran el diagnostico nutricional 

dúrate el ciclo de intervención: 

 

Usuarios Activos al 
6º Mes año 2020 

Infantil / mejora 
diagnostico 
nutricional 

Adolescente / mejora 
diagnostico 
nutricional 

Adulto/ mejora 
diagnostico 
nutricional 

142 0 de 8 activos 2 de 10 activos 12 de 124 activos 

 

 

De los ingresos registrados durante el año 2021, el 63,8% de los usuarios tienen diagnostico 

nutricional de “Obesidad”, en el próximo cuadro se muestra la distribución de este diagnóstico por 

ciclo vital. 

 

 
Infantil Adolescente Adulto 

Diagnostico 
Nutricional 

Nor
mal 

Sobrep
eso 

Obesid
ad 

Nor
mal 

Sobrep
eso 

Obesid
ad 

Nor
mal 

Sobrep
eso 

Obesid
ad 

Nº de Usuarios 
8 17 25 0 9 32 3 58 111 
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3.4.8 Calidad y Acreditación 
 

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, a fin de lograr el mejor resultado con el 
mínimo riegos y la máxima satisfacción del paciente en 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, destinando recursos necesarios (humanos y otros) a suplir 
estas necesidades de forma oportuna y tan efectiva como el estado actual del conocimiento lo 
permite.  
 
Como política, nuestra institución, 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 las 
Garantías Explícitas en Salud (GES), específicamente a la garantía de calidad. 
 

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 la 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° 19.966 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. 

 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 N° 20584/Octubre  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 centinelas. 

 Norma técnica N°124, del 2011, del Ministerio de Salud, sobre programa de Prevención y 
Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud. 

 D.S N° 908 de 1991 que regula CONDAS, CORDAS Y COLDAS; Resoluciones: N° 254 del 
2012, N° 416 del 2010, que regulan la Relación Asistencial Docente (RAD), respecto a 
bases técnicas, convenios y cálculos capacidad formadora, entre otros. 
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Durante el 2020, los desafíos planteados fueron: 

 

 Preparación para presentación de uno de nuestros centros de salud de nuestra comuna en 
el proceso de Acreditación como prestador institucional de Calidad.   

 Sistematización de la información de la gestión de la calidad y acreditación (utilización 
activa de software SerQ) 

 Estandarización de procesos a partir de lineamientos comunales.  

 Participación activa en el trabajo local de los centros de salud: Acompañamiento. 

 Alcanzar estándares de calidad asistencial en nuestros procesos clínicos de manera 
continua. 

 

 

Análisis Gestión de Calidad 2020 

 

El MINSAL es la entidad que 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 
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. No obstante, 
durante el 2020 y por efectos de la alerta sanitaria, todos los esfuerzos relacionados con criterios 
de calidad se concentraron en el manejo de las infecciones asociadas a la atención en salud 
(IAAS) a fin de conservar los lineamientos para el correcto flujo y uso de los elementos de 
protección personal, desinfección de las áreas de procedimientos clínicos y espacios comunes y 
evitar infecciones cruzadas entre profesionales y usuarios de nuestros centros de salud. A esto se 
suma la suspensión por parte de la superintendencia de salud de los procesos correspondientes 
aplicación de pautas en la evaluación para la obtención de acreditación.  
 
Lo anterior permitió darle una mirada de gestión de calidad a nuestros procesos clínicos 
conservando la medición de las características obligatorias y la redirección de indicadores como 
consecuencia de la modificación de las actividades realizadas.   
 

Bajo este lineamiento es que nuestra comuna mantuvo, de igual forma y con extrema colaboración 
los funcionarios, la organización local de gestión de calidad de nuestros centros, estableciendo: 
 

 Modelo de Trabajo Gestión de Calidad Comunal que consistió en la evaluación el 
cumplimiento de la sistematización de nuestros procesos y medidas de control que fueron 
plasmadas en planes de mejora, que incluyeron el análisis de brechas, ya sea de ámbito 
de infraestructura (pauta de normas técnicas básicas) así como también aquellas que se 
desprenden al aplicar la pauta de cotejo de atención abierta.  
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Tabla N° 69 Modelo gestión de calidad. Distribución de actividades y horas 
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Responsable Actividad 
Tiempo asignado 

(programado) 

Resultado 

Esperado 

Director 

CESFAM 
Evaluar la Ejecución del Plan de Calidad   

A
C

R
E

D
IT

A
C

IO
N

 D
E

 P
R

E
S

T
A

D
O

R
E

S
 I
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S

T
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N
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A
L

U
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Encargado de 

Calidad y 

Seguridad del 

Paciente 

Dar cumplimiento del Estándar General de 

Acreditación para Prestadores Institucionales de 

Atención Abierta. 

24 Horas Semanales 

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. 

Encargado de 

Ámbito 

Llevar Indicadores de Calidad 

2 Horas semanales 
Supervisar la sistematización de la información 

(Mediciones, pautas de chequeos, etc.) 

Actualizar datos Software de Calidad, SER-Q 

Encargado 

Docente 

Asistencial 

Supervisión docente asistencial - Tutoría 
1 Hora diaria, o 

proporcional al 

tiempo de docencia 

directa que realiza, 

tutoría.  

Evaluar capacidad formadora del centro de salud  

Programar actividades docentes a cargo 

Asesor Técnico 

Auditoria de registros mínimos del programa que 

dirige.  
5 Horas semanales 

Apoyar en la realización de protocolos asociado a 

sus actividades 

Encargado 

Vigilancia y 

Notificación de 

Eventos 

Adversos (EA) 

Análisis de EA. 

1 Hora semanal 
Desarrollo sistema de vigilancia. 

Notificación EA 

 

 

Las estrategias utilizadas durante 2020: 

 

 Mantener el aprendizaje continuo en el ámbito de calidad, conservando la cobertura de 
nuestro programa de capacitación. 

 Autoevaluaciones formativas aplicando la pauta de cotejo del manual de estándar general 
de acreditación para prestadores institucionales de salud, priorizando las características 
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obligatorias. 

 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. Priorizando IAAS, desinfección entre otras 
relacionadas con la actividad clínica asociado a la pandemia.  

 

El 2020, 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 continua de los 
procesos clínicos y administrativos, incorporando los indicadores asociados a la atención 
en condiciones sanitarias por pandemia. 

 

 Restablecimiento y consolidación de trámites de solicitud de Demostración y Autorización 
Sanitaria. Se continúa la recolección y revisión de documentación necesaria para la 
realización de dichas solicitudes. 

 

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. 
 

 

Gráfico N°44: Comparativo Evaluación de cumplimiento Proceso de acreditación, a través 

del total de las características que aplican a la atención abierta, distribuidas por centro de 

salud. 

 

 
 

 

El presente gráfico describe la evolución del cumplimiento de las características generales de la 
pauta de acreditación que aplica a la atención abierta. En general se observa que el porcentaje de 
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cumplimiento de los CESFAM se ha mantenido, en su generalidad, sin embargo, la implementación 
de nuevos procesos, cambios en el equipo de calidad, modificación de indicadores y la puesta en 
marcha de nuevos sistemas de supervisión en condiciones sanitarias de pandemia, se refleja en 
inicio como una disminución en cumplimiento. 
 

Gráfico N°45: Evaluación de cumplimiento proceso de acreditación, a través del total de las 

características obligatorias que aplican a la atención abierta, distribuidas por centro de 

salud. 

 

 

El presente gráfico describe la evolución del cumplimiento de las características obligatorias de la 
pauta de acreditación que aplica a la atención abierta. En general se observa que el porcentaje de 
cumplimiento de los CESFAM se ha mantenido, en su generalidad, sin embargo, la implementación 
de nuevos procesos, cambios en el equipo de calidad, modificación de indicadores y la puesta en 
marcha de nuevos sistemas de supervisión en condiciones sanitarias de pandemia, se refleja en 
inicio como una disminución en cumplimiento. 
 

Covid – 19, su impacto en equipos locales de Calidad y proyecciones 2022 

 

Debido a la contingencia epidemiológica por COVID – 19 que ha significado un alza en la demanda 
de atención y la redirección de las mismas, por motivos respiratorios y el despliegue 
correspondiente de las medidas de seguridad necesarias para prevenir la trasmisión asociada a la 
atención en salud, es por esto que se ha generado una desviación de los recursos humanos, 
físicos y económicos del sistema hacia la atención de pacientes COVID – 19, siendo los equipos 
de calidad locales re direccionados en sus funciones en pos de lo mencionado anteriormente. Por 
este motivo, una de las principales labores, como lo es, el seguimiento de los procesos mediante la 
gestión de indicadores se ha visto afectada ya que no se han podido  medir con la periodicidad de 
registro con la que fueron creados en períodos normales. Una de las razones fundamentales es 
orientación de las actividades presenciales. 
 
Se espera que una vez las condiciones sanitarias permitan retornar a estas labores, se realizará un 
trabajo exhaustivo para idear estrategias que permitan retomar y recuperar lo ya avanzado en 
temáticas de Calidad y Acreditación hasta antes de la pandemia. Para lo anterior, durante finales 
del 2020 principio 2021, la superintendencia ha trabajado en retomar los procesos de acreditación 
de manera hibrida (remoto y presencial) , lo que permitiría la fluidez y el resguardo sanitario del 
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sistema de evaluación. 
 

De acuerdo a los últimos lineamientos emanados desde Superintendencia de Salud respecto de 
los procesos de acreditación en tiempos de pandemia y/o contingencias nacionales, trabajaron en 
nuevas metodologías de evaluación híbrida de estándares de calidad, lo que significa que parte del 
proceso que anteriormente era 100% de manera presencial por entidad acreditadora, ahora en 
este nuevo escenario, un porcentaje de ellas se realizará de manera telemática.  
 

Eventos Adversos  

 

El componente esencial de la calidad asistencial en la realización de una práctica clínica segura 
busca:  
 
Identificar qué procedimientos clínicos, diagnósticos y terapéuticos son los más seguros y eficaces; 
asegurar que se apliquen a quien los necesita; realizarlos correctamente y sin errores.  
El evento adverso (EA), como definición corresponde a todo daño inesperado que recibe el 
paciente en relación con la actividad asistencial asociado a la atención clínica, causando, 
fallecimiento, incapacidad temporal o permanente, lesión y/o prolongación de la estadía en caso de 
ser atención hospitalaria. 
 
Desde el 2017, nuestra comuna, en los centros de salud, implementó a través de su software  
SerQ un sistema de gestión de riesgo que permite la notificación, análisis y evaluación de mejora 
que facilita el trabajo en gestión de riesgo, que  se define como el conjunto de acciones que, 
aunque no garantice la ausencia de eventos adversos, tratan de agotar sus posibilidades de 
ocurrencia dentro de costos que sean sustentables. 
 
En el siguiente gráfico se muestra la evolución respecto a la notificación de eventos adversos 
desde la implementación del trabajo en gestión de riesgo. Es importante señalar que es un 
proceso, que por definición, puede ser anónimo, al ser de carácter no punitivo, pues su único 
objetivo es la mejora de procesos para evitar el riesgo de error en el acto clínico. La variación de 
los resultados está directamente asociada al número de notificaciones que realiza cada centro de 
salud en la plataforma de gestión de calidad.  
 
Gráfico N°46: Notificaciones EVENTOS ADVERSOS 2017 - 2021 

 
 

 
Durante el año 2020 y 2021 y como proyección para el año 2022 se mantiene el objetivo de la 
promoción y compromiso de los funcionarios a la realización de notificaciones de eventos adversos 
para así lograr incrementar la intervención a través de planes de mejora de los procesos clínicos de 
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nuestros centros de salud. Sin embargo, se visibiliza la baja de la notificación, por los tiempos que 
demanda el análisis de los eventos, por parte de los funcionarios para su análisis siendo además 
prioritario la vigilancia a situaciones o complicaciones relacionadas con la atención clínica del 
COVID-19. 

 

3.4.9 Promoción De Salud. 

   
Promoción de Salud, es entendida como 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 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.  

La Promoción de salud, es base fundamental de la atención primaria de salud y una función 

principal de salud pública; el fundamento de su proceso se plasma en la eficiencia con que reduce 

la carga de morbilidad y mitiga el impacto social y económico de las enfermedades, dándose un 

amplio consenso en cuanto a la relación existente entre promoción de la salud, desarrollo humano 

y económico. Por lo tanto, es la estrategia clave del mejoramiento de los factores determinantes de 

la salud y la equidad, considerando aspectos sociales, culturales, ambientales, etc., tanto para el 

individuo mismo, como para toda la sociedad. 

Los principales objetivos de las actividades promocionales que se desarrollan en atención primaria, 

tiene que ver con propiciar cambios en el comportamiento en salud, fomentar los hábitos 

saludables de la comunidad, y eso debe ir acompañado de alfabetización y educación.  Bajo esta 

premisa, las principales actividades que hoy se realizan en los CESFAM deben complementarse 

con nuevas estrategias enfocadas en promocionar hábitos saludables, tanto de higiene, como de 

alimentación y actividad física.  Los estilos de vida no saludables en un individuo conllevan al 

desarrollo de enfermedades crónicas como son las enfermedades cardiovasculares, 

transformándose en factores de riesgo para el desarrollo de otras patologías. La obesidad, 

diabetes, hipertensión arterial y el tabaquismo se han revelado como factores perjudiciales en la 

infección por COVID19. Aspectos, todos ellos, muy relacionados con la prevención y la cronicidad. 

La intervención sobre estos factores de riesgo requiere intervenciones repetidas en el tiempo en 

las que la longitudinalidad propia de la atención primaria tiene un valor fundamental.  

Durante el año 2020 y el primer semestre del 2021, la mayoría de las actividades promocionales 

han disminuido debido a las reestructuraciones de funciones de los CESFAM por pandemia de 

COVID 19.  

Las principales acciones planificadas, son actividades educacionales que son 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 el siguiente cuadro se visualizan las principales actividades programadas en la comuna y que 

se realizan a nivel comunitario y grupal en nuestros CESFAM. 
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Tabla N° 70 Actividades Programadas 

Infantil Adolescente Adultos Adultos Mayores 

Promoción y 
Difusión del 
Programa Nacional 
de Inmunización 
(PNI) en Jardines 
Infantiles 

Taller en Colegios 
anti tabaco 

Comunidad: Estilos de Vida  
Saludable - Actividad Física 

Promoción y Difusión del 
Programa Nacional de 
Inmunización (PNI) en 
Clubes de Adulto Mayor. 

Escuelas y Jardines 
promotores de salud 

Habilidades 
Parentales 

Difusión EMPA 
 
Encuentro del Adulto 
Mayor. Taller de Lactancia 

Escuelas 
Promotoras de 
Salud 

Difusión PAP 

Educación Grupal 
IRA RN 

Ambientes Libres 
Humo del Tabaco 

Ferias de Salud-Operativos 
de Salud 

Taller  Estilos de Vida 
Saludables u Otros temas 

y Autocuidado en Club 
Adulto Mayor 

Educación grupal 
ERI 

Educación Grupal 
Salud Sexual y 
Reproductiva  en 
Colegios  

Acompañamiento y 
conformación Agrupaciones 
de Autoayuda  

Taller de 
Estimulación y 
Vínculo (Masaje 
Grupal y Apego) 

Agrupaciones de autoayuda 
recibirán apoyo técnico 
desde el establecimiento de 
salud para constituirse en 
red de apoyo psicosocial.  

Taller Demostración 
Preparación PACAM 

Intervención 
preventiva 
promocional de 
malnutrición por 
exceso en jardines 
infantiles 

Talleres de Promoción en 
Salud Mental 

Capacitación: El cuidado 
del cuidador 

Talleres de 
Promoción en Salud 
Mental 

 

A pesar de la disminución de actividades promocionales con la comunidad o grupales, las acciones 

individuales denominadas consejerías que conceptualmente tienen 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: 

 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  
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En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de consejerías realizadas durante el primer semestre 

del año 2021. 

 

 

 

 

 Plan Trienal De Promoción 

 
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 

Consejerías

CESFAM Infantil Adolescente Adulto Adulto Mayor Infantil Adolescente Adulto Adulto Mayor

Los Castaños 130 66 243 81 365 124 831 144

Bellavista 80 99 604 534 362 116 796 757

Villa O'Higgins 1374 135 415 474 1381 90 742 693

Los Quillayes 598 258 1883 996 1589 383 2733 1060

Maffioletti 225 46 539 269 524 54 785 526

Santa Amalia 7 17 172 151 87 32 384 488

Trinidad 0 12 19 35 0 95 707 6

La Florida 83 128 402 341 611 137 1297 805

José Alvo 1 138 232 246 3 149 320 297

Actividad Física Alimentación Saludable

Consejerías

CESFAM Infantil Adolescente Adulto Adulto Mayor Infantil Adolescente Adulto Adulto Mayor

Los Castaños 1 10 96 32 0 3 5 1

Bellavista 0 13 74 33 1 38 6 0

Villa O'Higgins 211 70 168 94 0 2 141 58

Los Quillayes 28 152 461 145 12 124 6 1

Maffioletti 0 7 74 4 0 2 1 0

Santa Amalia 0 0 15 6 0 13 4 0

Trinidad 0 1 15 0 0 40 154 0

La Florida 1 7 97 50 0 4 2 0

José Alvo 0 88 28 33 0 93 5 91

Tabaquismo Consumo de Drogas

Consejerías

CESFAM Infantil Adolescente Adulto Adulto Mayor Infantil Adolescente Adulto Adulto Mayor Infantil Adolescente Adulto Adulto Mayor

Los Castaños 0 131 658 9 0 42 189 2 0 11 66 2

Bellavista 0 163 504 6 0 27 145 0 0 32 6 0

Villa O'Higgins 0 154 619 0 0 3 18 0 0 5 0 0

Los Quillayes 0 333 1067 27 0 4 17 0 0 7 12 6

Maffioletti 0 110 746 32 0 6 14 0 0 9 15 1

Santa Amalia 0 95 465 4 0 61 256 0 0 2 5 1

Trinidad 0 164 798 1 0 11 48 0 0 5 17 1

La Florida 0 252 1589 26 0 4 33 0 0 19 16 1

José Alvo 0 176 225 0 0 19 56 0 0 91 16 1

Salud Sexual y Reproductiva Regulación de Fertilidad
Prevención de VIH e Infección de 

transmisión sexual (ITS) 
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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 2019 al 2021.  
 
La ejecución trienal del Plan de Promoción se ha ido modificando de acuerdo a nuevas estrategias 
y también reprogramaciones de algunas actividades. En el año 2019 la demora del traspaso de 
recursos sumado a las problemáticas sociales surgidas en último trimestre del año, nos impidieron 
cumplir con las actividades proyectadas.  Durante el año 2020, el panorama no fue diferente, la 
irrupción de la Pandemia Covid 19 en marzo, nos hizo replantear todas las actividades 
presenciales, sobre todo aquellas que se ejecutarían en colegios y jardines infantiles.  
Las nuevas estrategias de comunicación con la comunidad para cumplir con la realización de las 
actividades, han sido principalmente el uso de redes sociales, como YouTube, Instagram, 
Facebook, por lo que se crearon perfiles en estas redes llamada “Promoción y Vida Sana La 
Florida”, también el uso de plataforma ZOOM para sesiones de talleres personalizados.    Lo 
anterior nos ha permitido trasmitir en vivo durante el año 2020 y 2021 las siguientes actividades:  

 

Taller de Alimentación: Año 2020 Taller dirigido por Ignacio Román, Ex Master Chef. Año 2021 

Taller dirigido por Nutricionista experta en alimentación saludable. Se trasmite todos los lunes a las 

16:00 hrs.  

Taller de Huertos: Taller dirigido por Ingeniera Agrícola con sesiones personalizadas vía Zoom y 

capsulas educativas en redes sociales. Se encuentra en planificación y ejecución retomar 

actividades presenciales en el territorio (segundo semestre 2021) 

 

En el siguiente cuadro, se presenta el resumen de la programación y parte de la evaluación trienal   

de los indicadores del “Plan Comunal de Promoción de Salud 2019 -2021” 
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PROBLEMA : Alta prevalencia de conductas no saludables en toda la población de La Comuna de La Florida 

FIN (Supuestos) PROPÓSITO (Supuestos) 

Estrategias planificadas son suficientes el logro de las metas 
propuestas 

Comunidad se encuentra informada de las ofertas deportivas y de acceso a la 
alimentación saludable 

Resultado 
Esperado 

Indicadores Fórmula de Cálculo Meta 
Medio de 

Verificación 
Supuestos Evaluación Trienal  

Alto 
conocimiento 
de alternativas 
de preparación 
de alimentos 
saludables 

Porcentaje de 
personas 
intervenidas de la 
comuna de la 
Florida que 
elevaron su 
conocimiento de 
preparaciones 
saludables en el 
trienio 2019-2021 

( N° de personas 
intervenidas en comuna 
de La Florida que 
elevaron su conocimiento 
de preparaciones 
saludables en el trienio 
2019-2021 total de 
personas intervenidas en 
La comuna de La florida 
en el trienio) *100 

50% 
Informe técnico 
de encuestas 
realizadas 

Comunidad participa 
activamente de las 
actividades 
planificadas 

Por pandemia no se logran 
realizar las actividades como 
estaba planificadas, por lo 
tanto, no es posible medir 
indicador como está planteado.  
Se realizaron talleres por redes 
sociales.  Se evalúa una 
alcance de las publicaciones de 
1200 vistos en promedio de 
cada uno. 

Alto 
conocimiento 
de la oferta de 
alimentos 
saludables en 
la comuna 

Porcentaje de 
personas que 
conocen la oferta 
de Alimentos 
saludables en la 
comuna de la 
Florida en el 
trienio 2019-2021 

N° de personas que 
identifican al menos 4 
puntos de alimentos 
saludables / N° de 
personas encuestadas * 
100 

40% 

Informe de 
Encuestas 
aplicadas a 
usuarios de 
actividades 
planificadas y 
realizadas por 
cada CESFAM 
Informe Técnico 

Comunidad participa 
activamente de las 
acciones 
planificadas 

Actividades aún en ejecución 
durante el 2021 

Regulación 
implementada 
sobre acceso a 
alimentos 
saludables 

Acciones para la 
regularización 
local y comunal 
durante el trienio 
2019 - 2021 en la 
comuna de la 
Florida 

N° de Acciones 
realizadas / N° de 
Acciones planificadas 
*100 

90% 

Ordenanza 
Municipal 
Regulación Local 
Kioscos 
CESFAM  

Autoridades Locales 
y Comunales 
dispuestas a 
regularizar las 
acciones 
programadas en 
beneficio de la 
comunidad 

A la fecha se ha logrado la 
regulación local de los Kioskos 
Instalados en los CESFAM.  
Los dueños de estos, han 
firmado su contrato de arriendo 
y funcionamiento basado en el 
cumplimiento de la Ley 20.606. 
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Entorno que 
apoya a la 
lactancia 
materna 

Porcentaje de 
personas que 
identifica 
acciones que 
apoya la 
lactancia materna 
durante el trienio 
2019 - 2021 en la 
comuna de la 
Florida 

N° de personas que 
identifican las menos 2 
acciones en relación a la 
lactancia materna / N° 
total de personas 
encuestadas *100 

40% 

Informe de 
Encuestas 
aplicadas a 
usuarios de 
actividades 
planificadas y 
realizadas por 
cada CESFAM 
Informe Técnico 

Normativa vigente 
permite la 
construcción de 
salas de lactancia en 
nuestros CESFAM y 
la Comunidad 
participa 
activamente de las 
acciones 
planificadas 

La construcción de la Salas de 
Lactancia se ha ido 
postergando por el uso de los 
espacios físicos de los 
CESFAM, la ejecución de esta 
actividad se retoma durante el 
segundo semestre del año 
2021.                                      
Se ha realizado la celebración 
de la semana de lactancia 
materna con propuestas 
innovadoras utilizando 
plataformas digitales y 
premiando la participación de 
los usuarios. 

Suficiente 
oferta de 
actividades 
deportivas y/o 
recreativas 
activas en días 
y horarios para 
la familia 

Oferta disponible 
para la 
comunidad 
durante el trienio 
2019 - 2021 en la 
comuna de la 
Florida 

Oferta disponible año 1 / 
Oferta disponible año 
2*100 

20% 

Catastro de 
oferta deportiva. 
Planificación de 
actividades año 
2019 - 2020 - 
2021 Informe 
Técnico 

Las planificaciones 
locales permiten el 
aumento de la oferta 
deportiva en la 
comuna. durante el 
trienio 2019 - 2021 
en la comuna de la 
Florida 

La expansión del Covid 19 y la 
instalación de cuarentenas 
suspendieron durante largo 
tiempo las acciones deportivas, 
por lo tanto, la oferta de 
actividades deportivas 
disminuyó durante el trienio.   
En el segundo semestre del 
2021 se ha retomado la oferta 
en la comuna, se retoma el 
castro en este periodo. 
Actividad en ejecución. 



 
 

139 
 

Mayor 
infraestructura 
o 
implementación 
para realizar 
actividades 
deportivas y/o 
recreativas 
activas 

Participación de 
instituciones en 
las acciones 
planificadas 
durante el trienio 
2019 - 2021 en la 
comuna de la 
Florida 

N° de Instituciones año 1 
/ N° de Instituciones año 
3 

20% 

Informe 
Monitores pausas 
Activas. 
Participación 
instituciones en 
concursos 
comunales 

Colegios y Jardines 
del territorio se 
motivan y se 
comprometen con la 
participación activa 
en las acciones 
planificadas y auto-
planificadas por 
cada institución. 
durante el trienio 
2019 - 2021 en la 
comuna de la Florida 

Se retoman actividades durante 
el segundo semestre 2021.  

Mayor oferta de 
actividad física 
para grupos 
específicos de 
la población 
trabajadora 

CESFAM 
Certificados y/o 
con carta de 
compromiso 
firmada para 
estrategia 
Lugares de 
Trabajo 
Promotores de 
Salud durante el 
trienio 2019 - 
2021 en la 
comuna de la 
Florida 

N° de CESFAM 
certificados y/o con carta 
de compromiso firmada/ 
N° de CESFAM de la 
comuna *100 

45% 
Plan de Mejora, 
Certificado, Carta 
de Compromiso 

Las Autoridades de 
cada CESFAM y su 
equipo se 
comprometen con la 
estrategia y motivan 
con el cumplimiento 
del plan de brechas. 
durante el trienio 
2019 - 2021 en la 
comuna de la Florida 

Personal de Salud con 
reconversión de funciones, 
horarios, turnos. Lo anterior no 
permite generar los espacios 
físicos para la realización de 
actividad física.  Durante el año 
2021 se ejecuta de forma 
remota el programa de 
"Autocuidado Remoto" 
entregando talleres de 
actividad física, atenciones 
nutricionales y psicológicas a 
todos los funcionarios de salud.  
Se espera durante el año 2022 
retomar acciones que permitan 
el compromiso para la 
estrategia de Lugares 
Promotores de Salud. 

 

 

 



 
 

140 
 

3.4.10 Participación Social 

 
La participación social en la comuna de La Florida es fundada por una Estrategia Nacional con 
lineamientos Ministeriales de Salud, basados en el Modelo de Atención Integral de 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 en esta última versión este 
periodo corresponde a los años 2019-2021. Al final de este punto se presentarán las Líneas y 
objetivos estratégicos, ejes fundamentales para guiar y definir la planificación trianual. Y al término 
del documento del Plan de Salud Comunal 2020 se encontrarán los Planes de Participación Social 
de los 9 CESFAM de la comuna de La Florida. (Ver Anexo 2). 
 
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 Participativos 
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) 
 
Tabla N°1: Mecanismos de Participación en Salud. 
 

Tabla N° 71 Mecanismo de Participación en Salud 

Mecanismos Principales Objetivos 

Consejos de 
Desarrollo Local 

(CDL) 

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.  

Diagnósticos 
Participativos 

Conocer y reconocer mejor la realidad en la que viven nuestros usuarios, los 
problemas, sus causas y sus recursos 

Comprender las situaciones que los afectan y aquellas que favorecen la calidad 
de vida de los usuarios que son atendidos en los centros de salud. 

Seleccionar, y trabajar colectivamente las áreas de intervención de acuerdo a 
criterios comunes de priorización reconociendo su viabilidad. 
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Motivar a la comunidad hacia la búsqueda de soluciones propias, reconociendo 
su capital social y recursos 

Levantar propuestas de solución compartidas entre la comunidad y las 
instituciones públicas lo que genera pertenencia y adhesión a las acciones que 
se emprenderán. 

Cuentas Públicas 
Participativas 

Realizar el ejercicio anual de rendición de cuentas a la comunidad sobre la 
gestión interna de los centros de salud familiar de la comuna. 

Realizar un proceso de co-construcción con de cuentas públicas con los agentes 
comunitarios. 

Ejecutar un proceso de cuenta pública participativa. 

Diálogos y 
Consultas 

Ciudadanas 

Generar un espacio vinculante que asegure la capacidad de incidencia en la 
toma de decisiones 

Acceso a la 
Información 

Pública 

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 

Sistema Integral 
de Atención 
Ciudadana 

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. 

 
 

Tabla N° 72 Solicitudes Ciudadanas 2020 

Consulta Ciudadana Total Hombres Mujeres 

Consultas 89.845 32.164 57.681 

Sugerencias 753 700 53 

Felicitaciones 308 80 228 

Solicitudes 510 146 364 

Solicitudes Ley 20.285 (Ley de 
Transparencia) 

2 0 2 

Fuente: Serie A, REM 19B, sección A años 2020. 
 

Durante el  año 2020 se realizaron 89.845 consultas, de las cuales 57.681 fueron efectuadas por 
mujeres y 32.164 por hombres. Se puede apreciar que fueron bastante menos las felicitaciones 
recibidas en el año 2020, esto es importante ya que impacta en la percepción y experiencia de 
atención que reciben los usuarios/as en los centros de salud 
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Tabla N° 73 Reclamos Según Tipificación 2020. 

Tipificación de Reclamos Total Hombres Mujeres 

Total de Reclamos 872 208 664 

Trato 225 41 184 

Competencia Técnica 97 18 79 

Infraestructura 0 
  

Tiempo de Espera (En sala de espera) 63 21 42 

Tiempo de Espera, tiempo de espera, 
por consulta especialidad (Por lista de 
espera) 

6 2 4 

Tiempo de Espera por procedimiento 
(Lista de Espera) 

5 3 2 

Tiempo de Espera por Cirugía (Lista 
de Espera) 

2 1 1 

Información 93 24 69 

Procedimientos Administrativos. 362 92 270 

Probidad Administrativa 4 1 3 

Incumplimiento garantías explicitas 
(GES) 

13 4 9 

Incumplimiento garantías ley Ricarte 
soto 

0 0 0 

Incumplimiento garantías FOFAR. 2 1 1 

Fuente: Serie A, REM 19B, sección A años 2020. 
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Gráfico N°47: Número de reclamos tipificados durante el año 2020 
 

 
 
Fuente: Serie A, REM 19B, sección A años 2020. 
 

Se puede observar que los reclamos se concentran principalmente en los Procedimientos 
Administrativos con un total de 362 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 225 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°48: Reclamos años 2018-2019-2020. 

 
Fuente: Serie A, REM 19B, sección A años 2018,2019 y 2020 

225 

97 

0 

63 

6 

5 

2 

93 

362 

4 

13 

0 

2 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Trato

Competencia Técnica

Infraestructura

Tiempo de Espera (En sala de espera)

Tiempo de Espera, tiempo de espera, por consulta…

Tiempo de Espera por procedimiento  (Lista de Espera)

Tiempo de Espera por Cirugia (Lista de Espera)

Información

Procedimientos Administrativos.

Probidad Administrativa

Incumplimiento garantias explicitas (GES)

Incumplimiento garantias ley ricarte soto

Incumplmiento garantías FOFAR.

Tipificación Reclamos 2020 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

Evolución Trianual de Reclamos 

2018 2019 2020



 
 

144 
 

Tabla N° 74 Tipificación De Reclamos 2018-2020 

Tipificación de Reclamos 2018 2019 2020 

Trato 694 516 225 

Comp.Técnica 211 215 97 

Infraestructura 0 0 0 

T. Espera (sala) 247 198 63 

T. Espera (esp.) 4 1 6 

T. Espera (proce) 8 14 5 

T. Espera (cirugía) 2 2 2 

Información 186 135 93 

Proc. Administrativos 924 768 362 

Prob. Administrativa 4 13 4 

GES 8 15 13 

Ley Ricarte Soto 0 0 0 

FOFAR 4 15 2 
Fuente: Serie A, REM 19B, sección A años 2018,2019 y 2020 

 
Se puede apreciar que la tendencia de los ultimos 3 años, ha ido a la baja en la cantidad de 
reclamos, sobretodo es considerable la baja en términos de trato con un 32% y en términos de 
procesos administrativos con un 39%, esto refleja el trabajo de gestión de mejora que se 
implementa en los centros de salud tras cada solicitud ciudadana y reclamo recibido. Además es 
relevante considerar que desde inicios de la pandemis nuestros centros de salud han seguido 
brindando el acceso a la OIRS a través de la plataforma digital Ministerial OIRS MINSAL. 
 
 
 

 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. 

 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 
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 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. 
 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. 



 
 

146 
 

 
 
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 
 

 Plan Trianual de Participación Social 2019-2021  

 
 
Durante el segundo semestre del 2018, los 9 Centros de Salud de la comuna de La Florida, 
iniciaron un proceso de Diseño y planificación con metodología participativa. En esos encuentros 
usuarios y funcionarios intercambiaron ideas y formularon propuestas que fueron insumos para la 
redacción del documento del Plan Trianual de Participación Social 2019-2021. A continuación, se 
presentarán las líneas estratégicas generales y los objetivos estratégicos definidos por los 9 
Centros de Salud Familiar de la comuna y que son los pilares de la ejecución del trabajo 
desarrollado en el 2019, 2020 y lo serán el año 2021.  
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Tabla N°75 Líneas estratégicas y objetivos estratégicos. Plan Trianual de Participación Social 2019-2021 

Plan De Participación Trianual 2019-2021 

CESFAM Líneas estratégicas Objetivos estratégicos 

Los Castaños 

Gestión Participativa 

Mantener el trabajo del Equipo de Participación Social (EPS).          

Ampliar las herramientas de trabajo en participación social para el EPS, y 
funcionarios del CESFAM.                                                                                                                                                                                                            

Fortalecimiento de trabajo participativo local de cada sector.                                                      

Fortalecimiento de trabajo participativo del CDL y organizaciones ligadas al PPS 
del CESFAM los Castaños.  

Mantener Proceso de Cuenta Pública Participativa 

Fomentar la participación de CDL y Organizaciones ligadas al plan de 
participación CLC, en elaboración del Plan de Salud Comunal 

Mantener Comité de Gestión de Consultas Ciudadanas del CESFAM Los 
Castaños.  

Mantener desarrollo de Mesas Territoriales como estrategia de participación 
social 

Mejora en la entrega de información a los usuarios.  

Fortalecimiento de la Participación Social 
con enfoque intercultural. 

Actualización de catastro local de organizaciones sociales con organizaciones 
ligadas con migrantes. 

Fortalecimiento del trabajo intercultural del CESFAM Los Castaños 

Potenciar el vínculo con la Comunidad Indígena Mapuche Kalfullikan (CIMK) con 
el CESFAM Los Castaños 

Aumentar el nivel de información de los usuarios migrantes en temas de salud 

Aumento de espacios de sensibilización sobre interculturalidad. 

Fortalecimiento de la Participación Social de 
los Adolescentes. 

Actualización de catastro local de organizaciones sociales que se vinculan a un 
trabajo adolescente. 

Aumento de la participación social de adolescentes del CESFAM Los Castaños. 

Fortalecimiento de la cultura y medio 
ambiente 

Desarrollo de espacios culturales. 

Fomento de protección de medio ambiente. 

Fortalecimiento de trabajo con perspectiva 
de género, diversidad e inclusión 

Actualización de un catastro de organizaciones sociales que abordan estas 
temáticas 

Aumento de la participación social de usuarios del CESFAM con perspectiva de 
género, diversidad e inclusión. 

Ampliar las herramientas de trabajo en temáticas de género, diversidad e 
inclusión 



 
 

148 
 

La Florida 

Gestión Participativa y comunitaria  Afianzar el trabajo realizado por el consejo de usuarios del CESFAM La Florida.  

Difusión e información comunitaria de 
Calidad  

Consolidar el trabajo realizado en nivel de participación de información de 
calidad 

Reconocer la participación social como un 
derecho de la comunidad 

Aumentar representatividad de la comunidad en los diagnósticos participativos 

Aumentar representatividad ciudadana de la comunidad en la Cuenta Pública 

 Mantener devolución del trabajo realizado en comité de solicitudes ciudadanas.  

Bellavista 

Gestión Participativa 

Lograr un Equipo de Participación reconocido por todos los funcionarios en el 
CESFAM. 

Lograr un Equipo de Participación cohesionado, con compromiso por las 
actividades en la comunidad y reuniones semanales. 

Generar una instancia de representación del Consejo de Usuarios en el Consejo 
Técnico del CESFAM. 

Facilitar la presencia del Equipo de Participación en actividades participativas en 
la comunidad, con horas protegidas para esto. 

Mantener las reuniones del Comité de solicitudes ciudadanas mensualmente.                                                             

Ampliar la base de Representación 

Mantener un Consejo de Usuarios funcionando de forma activa incorporando 
nuevos participantes. 

Conformar Consejo de Usuarios en CECOSF. 

Mantener un Catastro de organizaciones sociales actualizado. 

Lograr una vinculación del CESFAM con organizaciones de Migrantes 
pertenecientes al territorio. 

Lograr la participación de las Unidades Vecinales en mesas territoriales de su 
sector. 

Generar representación de las Unidades Vecinales en el consejo de usuarios 
con delegados de mesas. 

Trabajar con organizaciones sociales existentes dentro del territorio. 

Información de Participación Ciudadana en 
Salud 

Informar a los Nuevos usuarios inscritos sobre el funcionamiento del CESFAM y 
CECOSF. 

Mantener una Comunidad informada sobre actividades y funcionamiento del 
CESFAM. 

Brindar información del CESFAM a través de redes sociales a sus usuarios. 
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Fortalecimiento de Mecanismos de 
Participación Social 

Realizar la Cuenta Pública Participativa anualmente, con participación activa de 
los usuarios. 

Realizar Diagnósticos Participativos realizados por sector de forma bianual. 

Establecer Mesas Territoriales por sector. 

Mantener un Consejo de usuarios activo con representación de los distintos 
sectores y CECOSF. 

Efectuar Consultas Ciudadanas Consultivas y Vinculantes realizadas en el 
CESFAM. 

Facilitar y generar Apoyo al voluntariado en salud. 

Establecer Audiencias Públicas. 

Informar sobre el Sistema Integral de Solicitudes Ciudadanas. 

Crear distintas Plataformas Digitales Participativas. 

Villa O´Higgins 

Potenciar liderazgos de los usuarios.  
Incorporar  plataformas digitales, entregando información más visual y 
explicativa, para  fomentar la participación de la comunidad. 

Contar con usuarios y funcionarios 
informados. 

Aumentar  la gestión participativa de la comunidad.                                                               

Mejora continua de la información y 
comunicación. 

Potenciar liderazgos comunitarios de los usuarios que participan en los  grupos 
que trabajan en el centro de salud. 

Santa Amalia 

Gestión Participativa Ampliar el equipo de participación con una mirada interdisciplinaria. 

Ampliación  la base de representación 

Formar un equipo de voluntariado 

Incorporar a  los jóvenes formando alianza con los colegios y sus centros de 
alumnos,  para generar consultas ciudadanas que reflejen sus intereses 
ampliando la visión de salud. 

Mantener el trabajo con las personas migrantes implementando un taller de 
acogida semestral que informe a los migrantes de las prestaciones de salud. 

Mejoramiento de los canales de información 

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. 

Fortalecimiento de los mecanismos de 
participación ya existentes 

Acompañamiento técnico al Consejo de Usuarios para el desarrollo de sus 
planes anuales de trabajo. 
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Mantener el funcionamiento del Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas. 

Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de las Cuentas Publicas 

Participativas. 

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 

Trinidad 

Gestión participativa 

Participación del Consejo de Usuarios del CESFAM Trinidad en sesión de 
Consejo Técnico del Centro de forma 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 y aumentar horas en la medida de lo posible, 
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. 

Involucrar a los jefes de sector en reuniones del equipo de participación 
(Planificación local participativa) 

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 
Consejo de Usuarios convocando nuevos actores. 

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. 

Mantener las Mesas Territoriales generando Vinculación a nivel sectorial con la 
Comunidad. 

Información y educación en participación 
social ciudadana en salud. 

Realizar de actividades informativas en salud a Organizaciones Sociales del 
Territorio. 
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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 

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 

Los Quillayes Ampliar base de representación 

Reestructurar y favorecer el trabajo con CDU, mantener reuniones periódicas. 

Mantener horarios protegidos de trabajo para equipo de participación 

Mantener proceso de planificación para cuenta pública participativa del CESFAM 
Los Quillayes. 

Mantener actualización de catastro de instituciones y organizaciones 
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Fomentar y potenciar el trabajo 
intersectorial 

Estrechar lazos con la comunidad ya participante e involucrar y generar 
vinculación con nuevos actores sociales. 

Estrechar lazos con la comunidad e involucrar y generar vinculación con nuevos 
usuarios y organizaciones territoriales. 

Información y educación en participación 
social ciudadana en salud 

Informar a los usuarios internos y externos sobre solicitudes ciudadanas. 

Gestión de reclamos de usuarios externos 

Realización de Cuenta Pública Participativa 

Continuar difusión de información a través de redes sociales 

Comprometer y entregar conocimientos técnicos, sobre la temática de 
participación, a equipo de participación social, Consejo Técnico, CDU y 
unidades de CESFAM Los Quillayes. 

Mejorar la difusión del funcionamiento del CESFAM, entrega información para  
usuarios sobre temáticas de salud en CESFAM Los Quillayes. 

 Aumentar mecanismos de participación 

Incorporar nuevos mecanismos de participación 

Mejorar trabajo comunitario en el terreno 

Formar como monitores a miembros de la comunidad para realización de 
talleres   

Continuar trabajo con mesas de usuarios migrantes 

José Alvo 

Gestión Participativa. 

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.  

Ampliar representación desde los 
organismos territoriales. 

Equipos de cabecera realizan mesas territoriales periódicamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Actualización del catastro de organizaciones territoriales.   

Equipo de participación incorpora nuevas organizaciones sociales.  

Representantes de organizaciones sociales participan en asamblea de consejo 
de usuarios.                 
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Diagnóstico participativo incorpora organizaciones territoriales.  

Información y educación en participación 
ciudadana en 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.).                                                                                                                                                           

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 

Maffioletti 

Gestión participativa 

Sensibilizar sobre la importancia de la participación social.                                

Fortalecer a equipo de participación social.                                                      

Fortalecimiento del trabajo comunitario con organizaciones del territorio 

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.                                                               

Generar vinculo colaborativo con organizaciones sociales del territorio. 
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Aumentar la participación social en actividades del CESFAM 

Información y educación en participación 
social 

Generar espacios de información y opinión para nuestros usuarios/as.                                                   

Mantener espacios de informativos en el CESFAM.            

Educar y capacitar a dirigentes sociales y usuarios sobre participación social 

Fortalecimiento de mecanismos de 
participación social 

Fortalecer proceso de cuenta pública.                                                               

Mantener comité de gestión de solicitudes ciudadanas.                                         

Consolidar mesas territoriales como mecanismo de participación en CESFAM.  

Apoyar funcionamiento de consejo de usuarios.                                                      

Fortalecer Proceso de Diagnóstico Participativo 
 
Fuente: Planes Trianuales de Participación Social 2019-2021 
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 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. 
 
Este modelo es una estructura que se desarrolla desde el año 2014, que articula los procesos de 
atención existentes en los diferentes establecimientos de la red de salud 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) 

 
 
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 
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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 
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. 
 

A continuación, se presentarán resultados de la Encuesta de Satisfacción Usuaria realizada a 
principios del 2019, esta encuesta fue aplicada en los seis CESFAM de la Comuna de La Florida 
que cuentan con Modelo de Acogida al usuario. La muestra fue tomada por personal externo a la 
comuna, y sus resultados fueron tabulados por el Equipo de Participación Social del SSMSO. Cabe 
señalar que la encuesta no fue aplicada el año 2020 ni tampoco el año 2021 por la pandemia que 
afronta el sistema sanitario por SARS CoV-2.  
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Tabla N° 76 
 

Número de encuestas programadas y realizadas, según población 
inscrita, por Centros de Salud Encuestados durante 2019 

Número de Encuestas Realizadas y Programadas. 

CESFAM 
Población de 
Inscrita 

N° de encuestas 
programadas 

N° de 
encuestas 
realizadas 

Fecha 
aplicación 

José Alvo 22832 30 32 05 marzo 2019 

Villa O’Higgins 32260 40 42  22 febrero 2019 

La Florida 30986 40 43  20 febrero 2019 

Los Castaños 25499 30 32  21 febrero 2019 

Los Quillayes 43382 50 51 11 marzo 2019 

Maffioletti 36793 40 40 05 marzo 2019 
Fuente: Encuesta Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida corte febrero 2019. Dpto. participación Social y gestión integral 

de usuario SSMSO 

Gráfico N°49: Número de encuestados por sexo durante 2019 

 
Fuente: Encuesta Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida corte febrero 2019. Dpto. participación Social y gestión integral 

de usuario SSMSO 

 

Gráfico N°50: Número de encuestados por sexo durante 2019 

 
Fuente: Encuesta Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida corte febrero 2019. Dpto. participación Social y gestión integral 

de usuario SSMSO 
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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 presentará un cuadro comparativo de las encuestas realizadas en el año 2017 y 2019, de solo 
dos ámbitos evaluados en relación a 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) 
 
 
 

Tabla N° 77 
Porcentaje de personas encuestadas en Orientación e información, en 

el CESFAM Villa O´Higgins, en el 2017 y 2019 

Orientación e información CESFAM Villa O´Higgins 

Pregunta 
2017 2019 

No Si No se  No Si No se  

¿Es fácil desplazarse físicamente al 
interior del establecimiento (en 
pasillos y salas de espera)? 

4% 96% 
 

24% 71% 5% 

¿Se encuentra bien señalizados los 
mesones o ventanillas? 

2% 96% 2% 14% 71% 14% 

¿Se encuentra bien señalizados los 
box de atención? 

2% 98% 0% 12% 79% 10% 

¿Los mesones y ventanillas de 
atención tienen adecuadamente 
señalados sus horarios de 
funcionamiento? 

0% 100% 0% 14% 71% 14% 

¿Sabe usted si existe un(a) 
orientador(a) de sala en el 
establecimiento? 

33% 48% 20% 33% 17% 50% 

¿El diario mural le entrega 
información útil? 

4% 76% 20% 26% 36% 38% 

¿El equipo de este centro le ha 
entregado alguna información sobre 
temas de salud general, ya sea a 
través de folletos, charlas, consejerías 
u otros medios? 

20% 74% 7% 26% 52% 21% 

¿El equipo de este centro le ha 
entregado alguna vez información 
sobre sus derechos y deberes en su 
atención de salud  a través de 
distintos medios? 

43% 50% 7% 33% 50% 17% 

Fuente: Encuesta Satisfacción Usuaria Modelo de Acogida corte febrero 2019. Dpto. participación Social y gestión integral 

de usuario SSMSO 
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Tabla N° 78 
Porcentaje de personas encuestadas en Orientación e información, en 
el CESFAM Los Castaños, en el 2017 y 2019 

Orientación e información CESFAM Los Castaños 

Pregunta 
2017 2019 

No Si No Se No Si No Se 

¿Es fácil desplazarse físicamente al 
interior del establecimiento (en 
pasillos y salas de espera)? 

0% 100% 0% 9% 91% 0% 

¿Se encuentra bien señalizados los 
mesones o ventanillas? 

0% 100% 0% 6% 81% 13% 

¿Se encuentra bien señalizados los 
box de atención? 

0% 100% 0% 6% 78% 16% 

¿Los mesones y ventanillas de 
atención tienen adecuadamente 
señalados sus horarios de 
funcionamiento? 

6% 84% 9% 16% 59% 25% 

¿Sabe usted si existe un(a) 
orientador(a) de sala en el 
establecimiento? 

44% 38% 19% 19% 38% 44% 

¿El diario mural le entrega 
información útil? 

6% 72% 22% 28% 31% 41% 

¿El equipo de este centro le ha 
entregado alguna información sobre 
temas de salud general, ya sea a 
través de folletos, charlas, consejerías 
u otros medios? 

34% 56% 9% 38% 59% 3% 

¿El equipo de este centro le ha 
entregado alguna vez información 
sobre sus derechos y deberes en su 
atención de salud  a través de 
distintos medios? 

31% 56% 13% 34% 63% 3% 

 
 

Tabla N° 79 
Porcentaje de personas encuestadas en Orientación e información, en 
el CESFAM La Florida, en el 2017 y 2019 

Orientación e información CESFAM La Florida 

Pregunta 
2017 2019 

No Si No Se No Si No Se 

¿Es fácil desplazarse físicamente al 
interior del establecimiento (en 
pasillos y salas de espera)? 

0% 100% 0% 2% 95% 2% 

¿Se encuentra bien señalizados los 
mesones o ventanillas? 

2% 98% 0% 5% 91% 5% 

¿Se encuentra bien señalizados los 
box de atención? 

2% 98% 0% 2% 98% 0% 

¿Los mesones y ventanillas de 
atención tienen adecuadamente 
señalados sus horarios de 
funcionamiento? 

2% 91% 6% 19% 67% 14% 
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¿Sabe usted si existe un(a) 
orientador(a) de sala en el 
establecimiento? 

23% 51% 26% 47% 16% 37% 

¿El diario mural le entrega 
información útil? 

13% 72% 15% 23% 37% 40% 

¿El equipo de este centro le ha 
entregado alguna información sobre 
temas de salud general, ya sea a 
través de folletos, charlas, consejerías 
u otros medios? 

19% 81% 0% 42% 53% 5% 

¿El equipo de este centro le ha 
entregado alguna vez información 
sobre sus derechos y deberes en su 
atención de salud  a través de 
distintos medios? 

21% 79% 0% 37% 47% 16% 

 
 

Tabla N° 80 
Porcentaje de personas encuestadas en Orientación e información, en 

el CESFAM José Alvo, en el 2017 y 2019 

Orientación e información CESFAM José Alvo 

Pregunta 
2017 2019 

No Si No Se  No Si No Se  

¿Es fácil desplazarse físicamente al 
interior del establecimiento (en 
pasillos y salas de espera)? 

0% 100% 0% 3% 97% 0% 

¿Se encuentra bien señalizados los 
mesones o ventanillas? 

0% 100% 0% 0% 100% 0% 

¿Se encuentra bien señalizados los 
box de atención? 

0% 100% 0% 0% 94% 6% 

¿Los mesones y ventanillas de 
atención tienen adecuadamente 
señalados sus horarios de 
funcionamiento? 

0% 93% 3% 3% 94% 3% 

¿Sabe usted si existe un(a) 
orientador(a) de sala en el 
establecimiento? 

32% 56% 12% 16% 9% 75% 

¿El diario mural le entrega 
información útil? 

9% 71% 21% 9% 31% 59% 

¿El equipo de este centro le ha 
entregado alguna información sobre 
temas de salud general, ya sea a 
través de folletos, charlas, consejerías 
u otros medios? 

21% 79% 0% 13% 81% 6% 

¿El equipo de este centro le ha 
entregado alguna vez información 
sobre sus derechos y deberes en su 
atención de salud  a través de 
distintos medios? 

44% 56% 0% 6% 88% 6% 
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Tabla N° 81 
Porcentaje de personas encuestadas en Orientación e información, en 
el CESFAM Los Quillayes, en el 2017 y 2019 

Orientación e información CESFAM Los Quillayes 

Pregunta 
2017 2019 

No Si No Se  No Si No Se  

¿Es fácil desplazarse físicamente al 
interior del establecimiento (en 
pasillos y salas de espera)? 

6% 94% 0% 25% 71% 4% 

¿Se encuentra bien señalizados los 
mesones o ventanillas? 

0% 100% 0% 18% 78% 4% 

¿Se encuentra bien señalizados los 
box de atención? 

0% 100% 0% 16% 82% 2% 

¿Los mesones y ventanillas de 
atención tienen adecuadamente 
señalados sus horarios de 
funcionamiento? 

0% 100% 0% 20% 73% 8% 

¿Sabe usted si existe un(a) 
orientador(a) de sala en el 
establecimiento? 

42% 40% 17% 25% 35% 39% 

¿El diario mural le entrega 
información útil? 

12% 83% 6% 22% 45% 33% 

¿El equipo de este centro le ha 
entregado alguna información sobre 
temas de salud general, ya sea a 
través de folletos, charlas, consejerías 
u otros medios? 

19% 75% 6% 29% 61% 10% 

¿El equipo de este centro le ha 
entregado alguna vez información 
sobre sus derechos y deberes en su 
atención de salud  a través de 
distintos medios? 

35% 60% 6% 20% 75% 6% 

 

Tabla N° 82 
Porcentaje de personas encuestadas en Orientación e información, en 

el CESFAM Maffioletti, en el 2019 

Orientación e información CESFAM Maffioletti 

Pregunta 
2019 

No Si No Se 

¿Es fácil desplazarse físicamente al 
interior del establecimiento (en 
pasillos y salas de espera)? 

65% 33% 3% 

¿Se encuentra bien señalizados los 
mesones o ventanillas? 

18% 70% 13% 

¿Se encuentra bien señalizados los 
box de atención? 

10% 78% 13% 

¿Los mesones y ventanillas de 
atención tienen adecuadamente 
señalados sus horarios de 
funcionamiento? 

8% 83% 10% 
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¿Sabe usted si existe un(a) 
orientador(a) de sala en el 
establecimiento? 

30% 43% 28% 

¿El diario mural le entrega 
información útil? 

3% 60% 38% 

¿El equipo de este centro le ha 
entregado alguna información sobre 
temas de salud general, ya sea a 
través de folletos, charlas, consejerías 
u otros medios? 

45% 48% 8% 

¿El equipo de este centro le ha 
entregado alguna vez información 
sobre sus derechos y deberes en su 
atención de salud  a través de 
distintos medios? 

35% 55% 10% 

 

Se puede apreciar según los resultados evidenciados por el cuadro comparativo de los años 2017 
y 2019 y que se consideran relevantes de mencionar, es el desconocimiento de las personas 
encuestadas por la figura del orientador de sala, el porcentaje más bajo es de 9%, 16% y 17% en 
el año 2019. Lo presentan aquellos CESFAM que desafortunadamente no cuentan con orientador 
de sala, por tanto, el rol informativo y de acogida se ve perjudicado por esta ausencia. Llama la 
atención que en aquellos CESFAM que si cuentan con orientador de sala y en donde este 
funcionario tiene un rol muy activo tampoco es muy alto el porcentaje de personas que señalan 
saber que existe un orientador de sala. Las cifras fluctúan entre 35%, 38% y 48% en el año 2019, 
esto nos demuestra que se deben reevaluar los roles y funciones del orientador de sala. Y por 
último buscar estrategias colaborativas que han estado en conversaciones, para reemplazar 
aquellos funcionarios en los CESFAM que presentan menor porcentaje en este ámbito.  
 
Para concluir en este ámbito se puede apreciar que en general los resultados de la encuesta 
realizada en el 2019 bajaron en relación a la encuesta realizada en el 2017, los factores pueden 
estar sujetos principalmente cuando existe cambio de RRHH ya sea de coordinador o de orientador 

de sala, sabemos que no es posible contar con contratación para lograr que los equipos del MAU 

funcionen al 100%, pero si se evidencia el  compromiso, organización y gestión de los CESFAM 

para mantener el programa. 
 

Tabla N° 83 
Porcentaje de encuestados según solicitud de información. Medios de 
información preferidos durante 2017 y 2019. CESFAM Villa O’Higgins 

Medios de información preferidos CESFAM Villa O´Higgins 

Medios de información  2017 2019 

Teléfono celular 20% 48% 

Persona a persona 65% 48% 

Mensaje de WhatsApp 2% 43% 

Folletos 52% 40% 

Diario mural del centro 59% 17% 

Redes sociales (Facebook. Twitter, 
otros) 

4% 17% 

Correo electrónico 2% 17% 

Información al domicilio 4% 14% 

Teléfono fijo 13% 7% 

Página web del centro de salud 9% 7% 

Mensaje de texto (SMS) 2% 5% 
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Tabla N° 84 
Porcentaje de encuestados según solicitud de información. Medios de 
información preferidos durante 2017 y 2019. CESFAM Los Castaños 

Medios de información preferidos CESFAM Los Castaños 

Medios de información  2017 2019 

Persona a persona 53% 50% 

Teléfono celular 9% 47% 

Folletos 66% 44% 

Mensaje de WhatsApp 3% 31% 

Información al domicilio 6% 25% 

Teléfono fijo 3% 19% 

Diario mural del centro 53% 16% 

Redes sociales (Facebook. Twitter, 
otros) 

25% 16% 

Página web del centro de salud 3% 13% 

Mensaje de texto (SMS) 6% 9% 

Correo electrónico/otros 3% 6% 

 
 

Tabla N° 85 
Porcentaje de encuestados según solicitud de información. Medios de 
información preferidos durante 2017 y 2019. CESFAM La Florida: 

Medios de información preferidos CESFAM La Florida 

Medios de información  2017 2019 

Persona a persona 49% 49% 

Folletos 62% 44% 

Teléfono celular 11% 37% 

Diario mural del centro 51% 37% 

Mensaje de WhatsApp 2% 28% 

Redes sociales (Facebook. Twitter, 
otros) 

15% 28% 

Teléfono fijo 9% 21% 

Página web del centro de salud 13% 14% 

Correo electrónico 13% 12% 

Mensaje de texto (SMS) 4% 7% 

Información al domicilio 4% 2% 
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Tabla N° 86 
 

Porcentaje de encuestados según solicitud de información. Medios de 
información preferidos durante 2017 y 2019. CESFAM José Alvo: 

Medios de información preferidos CESFAM José Alvo 

Medios de información  2017 2019 

Persona a persona 35% 56% 

Folletos 41% 50% 

Redes sociales (Facebook. Twitter, 
otros) 

35% 34% 

Diario mural del centro 26% 31% 

Correo electrónico 18% 19% 

Página web del centro de salud 15% 6% 

Teléfono fijo 26% 3% 

Información al domicilio 0% 3% 

Teléfono celular 18% 0% 

Mensaje de texto (SMS) 9% 0% 

Mensaje de WhatsApp 6% 0% 

 

Tabla N° 87 
Porcentaje de encuestados según solicitud de información. Medios de 
información preferidos durante 2017 y 2019. CESFAM Los Quillayes: 

Medios de información preferidos CESFAM Los Quillayes 

Medios de información  2017 2019 

Folletos 42% 47% 

Teléfono celular 27% 33% 

Persona a persona 54% 33% 

Redes sociales (Facebook. Twitter, 
otros) 

8% 29% 

Mensaje de WhatsApp 12% 27% 

Diario mural del centro 40% 22% 

Información al domicilio 0% 18% 

Teléfono fijo 23% 14% 

Correo electrónico 2% 14% 

Mensaje de texto (SMS) 4% 10% 

Página web del centro de salud 2% 8% 
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Tabla N° 88 
Porcentaje de encuestados según solicitud de información. Medios de 
información preferidos durante 2019. CESFAM Maffioletti 

Medios de información preferidos CESFAM Maffioletti 

Medios de información  2019 

Teléfono celular 68% 

Mensaje de WhatsApp 55% 

Redes sociales (Facebook. Twitter, 
otros) 

43% 

Folletos 30% 

Teléfono fijo 25% 

Información al domicilio 20% 

Mensaje de texto (SMS) 13% 

Persona a persona 13% 

Correo electrónico 10% 

Diario mural del centro 5% 

Página web del centro de salud 5% 

 
 

Tabla N° 89 
Consolidado de medios de información preferidos, por Centros de 
Salud Encuestados durante 2017 y 2019 

Consolidado Medios de Información Preferidos. 

Medios de información Puntaje comunal 2017 Puntaje comunal 2019 

Folletos 49,2 42,5 

Persona a persona 46,3 41,5 

Diario mural del centro 46 21,3 

Redes Sociales (Facebook, twitter) 16,6 27,8 

Teléfono celular 16,3 38,8 

Teléfono fijo 14,5 14,8 

Correo electrónico 8,8 13 

Página web del centro de salud 8,4 8,8 

Mensaje de WhatsApp 5 30,6 

Mensaje de texto (SMS) 4,6 6,6 

Información al domicilio 
 

72 

 
 
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% durante el 2017, mientras que esta cifra baja 
a 42,5% en el 2019. Este medio de entrega de información tiene 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 % en el 2017, mientras que el 2019 solo 
llega a un 41,5%, y en tercer lugar en el año 2017 fueron los diarios murales con el 46% y en el 
2019 el tercer lugar lo ocupa el teléfono celular con un 38,8%. Esto nos muestra que para las 
personas encuestadas no fue tan relevante la información entregada a través de los diarios 
murales, que tiene un carácter informativo, preventivo y de promoción de la salud, ya que estas 
cifras bajan a un 21,3% en el 2019. La tendencia en baja en este punto puede significar que las 
personas encuestadas esperan que la entrega de información sea concreta y administrativa, como 
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un cambio de hora o de agenda. Bajo esta misma lógica se percibe un gran aumento de los 
mensajes de WhatsApp que de 5% en el 2017 pasan a 30,6% en el 2019. 
 
Se aprecia que en los años 2017 y 2019, los usuarios encuestados optan por los medios de 
comunicación más clásicos, sin embargo se destaca el aumento de información por WhatsApp y 
redes sociales, relacionado directamente con el uso masivo y acceso que existe a teléfonos 
celulares, no solo de jóvenes y adolescentes, sino también de personas adultas e incluso adultos 
mayores. 
 
Concluyendo, el resultado de estas encuestas son un insumo relevante para los Centros de Salud 
Familiar de la comuna que tienen el Modelo de Acogida. Y que a través de estos resultados tienen 
una imagen de cómo es la percepción de la comunidad no frente al modelo, sino más bien al 
objetivo del modelo, que es acompañar, orientar e informar, este insumo proporciona herramientas 
para impulsar procesos de mejora continua, que se materializan en un Plan de Brechas.  
 
Es importante señalar que si bien esta Encuesta fue aplicada por el SSMSO el año 2019, en 
pandemia 2020 y 2021 no ha sido aplicada, sin embargo, los equipos de Modelo de Acogida han 
sido un pilar clave en el manejo de información, recepción y satisfacción usuaria en los 
Centros de Salud Familiar donde se implementa. 
 

 

 Salud Intercultural 

 
En las últimas décadas, interculturalidad en salud o salud intercultural, han sido conceptos 
indistintamente utilizados para designar al conjunto de acciones y políticas que tienden a conocer e 
incorporar la cultura del usuario en el proceso de atención de salud. El tema de la pertinencia 
cultural del proceso de atención es un fenómeno que trasciende lo exclusivamente étnico pues 
implica valorar la diversidad biológica, cultural y social del ser humano como un factor importante 
en todo proceso de salud y enfermedad. El respeto a esta diversidad tiene larga trayectoria en 
países cuyas altas tasas de inmigración han generado contextos de gran diversidad étnica y 
cultural; situación que ha puesto al equipo de salud en el imperativo de desarrollar estrategias que 
faciliten la relación médico-paciente. (ALARCON M, VIDAL H, & VIDAL H, 2003) 
 
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. En particular como 
comuna de La Florida debemos hacer un avance en esta forma de hacer salud, con una mirada 
multicultural. 
 
A continuación, se presentarán los avances en materia de desarrollo de salud intercultural indígena 
y migrante de la comuna de La Florida. 
 

 Salud Intercultural Indígena. 
 

Chile se reconoce como un país pluricultural y la ley indígena Nº 19.253 (1993) reconoce a los 
pueblos indígenas Alacalufe (Kawashkar), Atacameño, Aymara, Colla, Diaguita, Mapuche, 
Quechua, Rapa Nui, Yámana (yagán). (MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION, 
1993) 
 
De acuerdo con los datos del Censo del año 2017, en Chile 2.185.792 se declara perteneciente a 
un pueblo indígena, lo que equivalía al 12,8% de la población nacional. Dentro de estos datos, el 
publo indígena más representativo es el pueblo indígena Mapuche con un total 1.745.754 
personas, de éstas 614.998 (35%) residen en la Región Metropolitana, superando a la Araucanía 
donde solo residen 314.236 (18%) personas Mapuche. (INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICAS, 2018) 
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En este contexto 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-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, prácticas 
curativas y la utilización de sus medicamentos tradicionales. 

 
En la comuna de La Florida de acuerdo a los resultados del CENSO del año 2017, tenemos una 
población total de habitantes de 366.916, de lo cuales un 10% se reconoce pertenecer a un pueblo 
indígena, dentro de este 10% el 88.5 se identificó como Mapuche, el 2.3% como Aymara, el 1.4% 
como Diaguita, el 1.2% como Quechua, el 0.4% como Rapa Nui, entre otros. (INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, 2021) 
 
El nuestra comuna el avance de la Salud Intercultural Indigena inicia en el año 2000 de la mano de 
la Asocación Indigena Mapuche Kallfulikan, desarrollando avances principalmente con la cultura 
Mapuche al alero de la Ley Indigena N° 19.253 y en base al reconocimiento de que las 
comunidades indígenas merecen 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. 
 
Desde la perspectiva de la participación social y fortalecimiento de la Salud Indígena durante el 
año 2020 y 2021 se ha logrado dar continuidad a la Mesa de Salud Intercultural Sub Red La 
Florida, a pesar de la pandemia vivida por SARS CoV-2, manteniéndose la participación activa de 
la Agrupación Mapuche Kallfulikan, Llug Küym Heu Huarria, Centros de Salud Familiar, Hospital de 
La Florida entre otros actores. 
 
En función de alcanzar una mayor sensibilización sobre el impacto y desarrollo de la salud 
indígena mapuche de la comuna a los funcionarios de salud de nuestra red, surge como necesidad 
de la mesa de desarrollar una capacitación de salud indígena mapuche a nivel comunal, la cual fue 
dictada por Llug Küym Heu Huarria y la Asociación Indígena Mapuche Kallfulikan en los años 2020 
y 2021. 
 
El trabajo que realizan las organizaciones sociales indígenas de nuestra comuna está enmarcado 
en acciones de promoción de salud, participación social, actividades de sensibilización y 
capacitación en cosmovisión mapuche, la celebración del Wetripantu no solo en las organizaciones 
sociales, sino que también en los CESFAM de la comuna con los cuales se generan todas estas 
acciones con una relación vinculante. Cabe señalar que en el contexto de pandemia, el trabajo 
realizado por las agrupaciones indígenas se ha concentrado al rol asistencial sanitario y ha 
generado avances participativos con la comunidad a través de plataformas digitales. 
 
El “Centro de Referencia de Salud y Medicina Mapuche la Ruka” perteneciente a la comunidad 
indígena Mapuche Kallfulikan, realiza atención de Machi para toda la población Mapuche y no 
Mapuche de la comuna, en su Ruka ubicada físicamente dentro del CESFAM Los Castaños y 
realizan sus atenciones los días miércoles y jueves de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas de 
cada semana.   
 
Por otro lado, la Organización Mapuche Llug Küym Heu Huarria inicia su funcionamiento con 
atención de Machi el año 2020, realizando su funcionamiento en el CESFAM Los Quillayes 
otorgando atenciones los 3 primeros días de cada mes (viernes, sábados y domingos) de 10:00 a 
16:00 horas. 
 
A continuación, se presenta información estadística del Programa de Salud y Pueblos Indígenas de 
ambas organizaciones el año 2020. 
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Tabla N° 90 Atenciones de la Asociación Indígena Mapuche Kallfulikan año 2020. 

ATENCIONES AÑO 2020 

  Marzo Sept Octubre Nov Diciembre Totales 

1er Ingreso 16 10 35 65 68 194 

Controles 18 4 21 29 26 98 

Tratamiento de 
Yerbas 1er 
Ingreso y 
controles 

32 13 52 91 90 278 

Tratamiento de 
Yerbas 

31 3 66 170 243 513 

Totales Anual 97 30 174 355 427 1083 

Fuente: Informe de Gestión Proyecto Plan de Salud Intercultural en la comuna de La Florida año 2020, Asociación Indígena 
Mapuche Kallfulikan.  

 
 

Tabla N° 91 
 

Entrega de Hierbas de la Asociación Indígena Mapuche Kallfulikan año 
2020 

Litros De Yerbas Medicinales 

  Marzo Sept Octubre Nov Diciembre Totales 

1er Ingreso 64 lts 42,5 lts 142,5 lts 255,5 lts 260 lts 764,5 lts 

Controles 53,5 lts 15 lts 77 lts 145 lts 115,5 lts 406 lts 

Tratamiento de 
Yerbas 

130 lts 11 lts 291,5 lts 754,5 lts 1.028,5 lts 2.215,5 lts 

Totales Anual 247,5 lts 68,5 lts 511 lts 1.155 lts 1.404 lts 3.386 lts 

Fuente: Informe de Gestión Proyecto Plan de Salud Intercultural en la comuna de La Florida año 2020, Asociación Indígena 
Mapuche Kallfulikan.  

 

Tabla N° 92 
 

Atenciones y Entrega de Hierbas de la Asociación Indígena Mapuche 
Kallfulikan año 2021. 

Centro de referencia de salud y medicina mapuche la ruka resumen general de atenciones 
enero a agosto año 2021 

Tipo de Atención Cantidad de atenciones Cantidad de Litros de Yerbas 

1er Ingreso 118 

674,5 litros de yerbas medicinales 
Controles 40 

Tratamiento de 
Yerbas 1er Ingreso y 

controles 
158 

Tratamiento de 
Yerbas 

225 1.029 litros de yerbas medicinales 

Totales Anuales 541 atenciones 
1.703,5  lts de yerbas medicinales en 

infusión 
Fuente: Avance de Informe de Gestión Proyecto Plan de Salud Intercultural en la comuna de La Florida año 2021, 
Asociación Indígena Mapuche Kallfulikan.  
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Tabla N° 93 Asociación Indígena Mapuche Llug Kym Hue Huarria. 

Atenciones 2020 

Detalle Atención 
Asociación Indigena Mapuche Llug Kym Hue 
Huarria 

Ingresos 60 

Controles 10 

Entrega de Lawen 638 litros 

Fuente: Informe de Gestión Proyecto Plan de Salud Intercultural en la comuna de La Florida año 2021, Asociación Indígena 
Mapuche Llug Kym Hue Huarria 

 
En el contexto de la colaboración mutua entre el Centro de Referencia de Salud Mapuche la Ruka 
de la Asociación indígena Mapuche Kallfulikan y los Centros de Salud de la comuna, se mantiene 
vigente el certificado de referencia, en el que cualquier profesional de la red primaria de salud 
puede derivar a petición del usuario a la atención con Machi en la Ruka, sin embargo, desde el 
inicio de la pandemia hemos adaptado este proceso de derivación, haciendo una derivación digital 
consolidada por cada centro de salud a cargo de los referentes de pueblos indígenas hacia el 
Centro de Referencia de Salud Mapuche la Ruka de la Comunidad Kallfulikan. 
 
De la misma forma, el año 2020 tras la incorporación de atenciones con Machi de la asociación 
indígena mapuche Llug Kym Hue Huarria se desarrolla el mismo sistema de derivación digital a 
cargo de los referentes de pueblos indígenas. 
 
 

 Salud Población Migrante 

 
La “migración internacional”, como la llama la ONU para referirse a los movimientos de personas 
en el mundo, fuera de sus países de origen, es un fenómeno mundial que se fundamenta en la 
aspiración humana de tener una existencia, próspera, digna y segura. Comparada con cifras de 
inicio de siglo, la migración internacional ha crecido notablemente, pues aproximadamente 232 
millones de personas dejaron sus países de origen para buscar en otros lados oportunidades para 
mejorar su vida y desarrollarse. Chile no está ajeno a esta realidad, desde inicio de los siglos XIX y 
XX, nuestro país supo lo que es recibir a comunidades extranjeras de diversas latitudes y que 
llegaron a nuestras tierras por motivos diferentes a través de la migración italiana, judía y alemana. 
(Bellolio A, 2020) 
 
De acuerdo al CENSO del año 2017, Chile tenía una población de 17.327.192 habitantes de los 
cuales el 4% declaró haber nacido en el extranjero y estar residiendo actualmente en Chile de los 
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cuales el 25.2% se reconoció como Peruano, el 14.1% como Colombiano, el 11.1% como 
Venezolano, el 9.9% como Boliviano, el 8.9% como Argentino, el 8.4% como Haitiano, entre otros. 
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, 2021) 
 
 
Gráfico N°51: Población extranjera residente en Chile, 2018-2019-2020 
 

 
 
Fuente: INE - DEM 

 
La población extranjera residente en Chile al 31 de diciembre de 2020 era de 1.462.103 personas, 
lo que representa un aumento absoluto de 11.770 personas y un aumento relativo de 0,8% 
respecto del año 2019, con una estimación actualizada de 1.450.333 personas extranjeras. 
Respecto a la estimación actualizada para 2018, que alcanza un total de 1.301.381 personas, se 
observa un aumento absoluto de 160.722 personas, equivalente a un crecimiento acumulado de 
12,4% de personas extranjeras residiendo en Chile. (INE, Departamento de Extranjería, Julio 
2021.) 
 
Gráfico N° 52: Población Extranjera residente en Chile según país, 2018-2020. 
 

 
 
Vemos que los principales cinco países de las personas extranjeras residentes en el país en el año 
2020 son principalmente Venezolanos (30,7%), Peruanos (16,3%), Haitianos (12,5%), 

1.301.281 

1.450.333 
1.462.103 

1.200.000

1.250.000

1.300.000

1.350.000

1.400.000

1.450.000

1.500.000

2018 2019 2020

Población extranjera residente en Chile, 2018-2019-2020 



 
 

171 
 

Colombianos (11,4%) y Bolivianos (8,5%). (INE, Departamento de Extranjería, Julio 2021.) 
 
 
En la comuna de La Florida, el escenario no es tan diferente al nacional comentado, de acuerdo a 
los resultados del CENSO del año 2017, tenemos una población total de habitantes de 366.916, de 
los cuales un 4% se reconoce como migrante, de ellos el 26.5% son Peruanos, el 15.1% 
Colombianos, el 14.5% Venezolanos, el 9.3% Argentinos, el 6.7% Haitianos, entre otros. 
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, 2021) 
 
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 el Decreto Supremo N°67 que permite a los inmigrantes sin 
documentación o permiso de residencia solicitar su acreditación como beneficiarios en calidad de 
carentes de recursos. (MINISTERIO DE SALUD, 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 Decreto Supremo N°67 permite 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. 
 
En coherencia con todos estos cambios generados productos de la movilidad humada. La comuna 
de La Florida desde el año 2018 es piloto del programa acceso a la atención de salud a personas 
migrantes. Convenio que intenciona y formaliza ciertas acciones que se han ido desarrollando en 
forma espontánea y que de alguna manera han dado respuesta a la necesidad de la población 
migrante que vive en los territorios aledaños a los Centros de Salud Familiar de la comuna. 
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Tabla N° 94 
 

Cuadro resumen informe técnico programa migrantes 2020, La Florida 

Componente Producto Esperado Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Ponderación 
de la Meta 

Cumplimiento al 31 
de Diciembre 2020 

Componente N°1 
  

Diagnósticos 
participativos. 

Cumplimiento de plan de 
actividades de difusión de deberes 
y derechos en salud de población 
migrante. 

Informe plan de 
actividades de 
difusión 

10% 

Actividades de 
difusión realizadas: 
17 

Actividades de 
difusión programadas: 
19 

Difusión de 
deberes y 
derechos en salud 
en población 
migrante y 
participación 
social de 
migrantes 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Material de difusión en 
deberes y derechos 
distribuidos. 

15/19*100 
Ponderación de la 
meta: 89.5% 

Actividades de difusión 
realizadas (plazas 
ciudadanas, ferias, 
campañas locales, 
charlas, etc.). 

N° de actividades de difusión 
cumplidas / N° de actividades 
comprometidas * 100 

Personas migrantes 
capacitadas. 

Proyectos comunitarios 
ejecutados 

Cumplimiento de actividades de 
participación social y comunitaria 
con población migrante. 

Informe de plan de 
actividades de 
participación social 
y comunitaria 

10% 

Actividades 
realizadas: 11 

Actividades 
programadas: 16 

N° de actividades de participación 
social y comunitaria con población 
migrante cumplidas / N° de 
actividades de participación social 
y comunitaria con población 
migrante programadas * 100 

11/16*100  

Ponderación de la 
meta: 68.7% 
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Componente N° 2 

Diseño e implementación 
de plan de acceso y 
calidad de la atención a 
población migrante, de 
acuerdo al diagnóstico. 
Contratación de 
facilitadores o 
mediadores. 

Porcentaje de cumplimiento de 
actividades de plan de acceso y 
calidad de la atención a población 
migrante. Número de facilitadores 
o mediadores contratados. 

Actividad ejecutada 100% 

Existencia de 
facilitadores en 7 
centros de salud, los 
cuales están 
contados con equipos 
telefónicos y realizan 
apoyo asistido a los 9 
CESFAM. 

Acceso y calidad 
de la atención en 
población 
migrante 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Controles de embarazo 
en mujeres migrantes en 
establecimientos de 
Atención Primaria. 

Funcionarios/as de salud 
capacitados/as (solo 
funcionarios no 
capacitados 
anteriormente). 

Porcentaje de controles de 
embarazo en mujeres migrantes 
en establecimientos de Atención 
Primaria 

REM P Sección B 10% 14.7% 

Cobertura de capacitación a 
funcionarios/as en habilidades 
interculturales y derechos en salud 
de los/las migrantes. 

Programa de 
contenidos de la 
actividad de 
capacitación. 

20% 

Capacitación cursada 
en el mes de 
noviembre vía zoom 
al 38% de los 
asistentes 
programados 

N° de funcionarios/as 
capacitados/as con curso o 
jornada de a lo menos 8 horas / 
N° total de funcionarios/as 
establecimientos de salud 
incluidos en el programa * 100 

Informes de 
capacitación. 

Lista de asistencia. 

Dotación de 
funcionarios 
respectiva 
(establecimientos 
participantes del 
programa). 

Fuente: Informe Técnico rendición Convenio Migrante 2020. 
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Desde agosto del 2018 se cuenta con el convenio migrantes vigentes, el “Programa acceso a la 
atención de salud a personas migrantes 2019, La Florida” que nos permite disponer del recurso 
para llevar a cabo diversas actividades en los 9 CESFAM de la Comuna, entre ellos y como se 
demuestra en la Tabla N°6.  
 
Se realiza difusión, entrega de folletería y educación de los derechos y deberes en español y 
Creolé a distintos usuario/as en salas de espera, operativos de salud, módulo OIRS y en proceso 
de inscripción en los 9 centros de salud de la comuna, con apoyo del facilitador intercultural. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dada la contingencia nacional y la disminución de uso de material físico para seguridad de los 
usuarios y funcionarios, se utilizó un celular con plan de datos cedido a Participación Social, se 
crearon grupos de WhatsApp con los contactos de los usuarios migrantes que se organizaron en 
grupos de difusión en los cuales se difunden los derechos y deberes en creole y español. 
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Así como también se realizó un trabajo de difusión activo vía Redes Sociales de cada Centro de 
Salud Familiar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó la conmemoración del día internacional de la mujer en el Centro de Salud Familiar Villa 

O´Higgins, quien organizó un conversatorio acerca de los derechos de la mujer con una mesa de 

mujeres migrantes en la cual se le dio énfasis en las diferencias culturales de los derechos de la 

mujer, y como ha sido la adaptación de ellas como mujeres a la cultura en chile, la mesa fue 

mediada por la facilitadora intercultural del CESFAM. 
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Se mantiene un trabajo activo con la “Casa de Acogida a Migrantes La Florida” y se realiza 
actividad educativa con acciones de prevención de enfermedades de trasmisión sexual, 
vacunación anti-influenza prevención de patologías cardiovasculares entre otras. 

 

 
 
CESFAM Villa OHiggins realizó entrega de material de difusión de la trata de personas diseñado 
por el SSMSO, al personal administrativo que son quienes tienen el primer contacto y además se 
reforzaron indicaciones para pesquisar o identificar algún posible caso.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En pandemia, además los centros de salud desarrollaron diverso material gráfico educativo con 
indicaciones de desinfección en el hogar en creole y español, este material se entregó en la 
recepción de los centros de salud, salas de espera y redes sociales. 
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Uno de los logros del 2020, fue lograr mantener el trabajo sistemático de la Mesa Migrantes Sub 
Red La Florida a pesar de la pandemia, esta Mesa técnica tuvo como objetivo generar articulación 
y vinculación de los actores involucrados en la atención de usuarios migrantes, en esta reunión se 
convoca a los Referentes Técnicos de Participación Social, Jefes de SOME de la comuna de La 
Florida, representantes de oficina de Migrantes Municipalidad de La Florida y representante de 
FONASA.  
 

 
 
Otro gran logro fue mantener el trabajo coordinado y sistemático de los facilitadores 
intercultulturales a pesar de la pandemia, a través del convenio se distribuyeron equipos 
telefónicos para que puedan están en contacto con los usuarios y poder realizar una teleasistencia. 
 
A raíz de la pandemia por COVID-19 una de las múltiples necesidades que surgen es el apoyo con 
herramientas de aseo para poder implementar medidas efectivas de prevención contra el COVID-
19.  Se realiza la gestión de compra de Kit Sanitarios para ser distribuido entre los 9 CESFAM de la 
comuna, específicamente a la población gestante migrante en su ingreso y control de embarazo. 
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El componente N° 2: Acceso y calidad de la atención en población migrante, pretende ir midiendo 
el número de controles de embarazo a mujeres migrantes, en relación con el número de controles 
a mujeres de población chilena.  
 
En la tabla N°6 se presenta el total de gestantes en control y gestantes migrantes en control en el 
año 2020 esta cifra alcanzó el 14.7%, incrementando levemente al año 2019 con 14.3%. 
 
 

 
Tabla N° 95 
 

Consolidado comunal de controles de embarazo en mujeres migrantes 
en establecimientos de Atención Primaria 2020 

Grupos De Edad 
Total De Gestantes En 

Control 
Población 
Migrantes 

% 

Total 1463 215 14.7% 

Fuente: DEIS 2020 

 
En la tabla N°96 se ve la tendencia en alza de los años 2018, 2019, 2020 y primer semestre 2021. 
 

Tabla N° 96 Tendencia de controles años 2018, 2019, 2020 y primer semestre 2021. 

Años Población Migrante 

1° 2018 13.7 

2° 2018 15.10 

1° 2019 16.6 

2° 2019 14.3 

1° 2020 17.3 

2° 2020 15% 

1° 2021 21% 

Fuente: DEIS 2020 
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Oportunidad 
 

Plazos para entregar las 
prestaciones    
garantizadas 

 

Garantías en salud 

De igual forma que las actividades mencionadas anteriormente y enmarcado en los compromisos 
del plan. Se programó a pesar de la pandemia una capacitación para funcionarios de los 9 
CESFAM de la comuna de La Florida “Migración y Atención de Salud en Base a Derechos e 
Interculturalidad”. La capacitación fue dirigida para 50 funcionarios de los 9 centros de salud 
familiar y fue realizada vía zoom del 23 al 27 de noviembre del año 2020. 
 

3.4.11 Régimen de Garantías Explicitas en Salud – GES 

 

La Ley 19.966 del año 2004 establece el Régimen de Garantías Explicitas en Salud instituyendo un 
sistema de prestaciones de carácter promocional, preventivo, curativo, de rehabilitación y paliativo, 
determinado responsabilidades entre los diferentes servicios especializados según su nivel de 
resolutividad sanitaria y responsabilidad administrativa.   
 
El Régimen de Garantías Explicitas en Salud (GES) -antes plan AUGE-, 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 25 problemas, más tarde aumentó a 69. En julio de 2013 se 
aumentó a 80 y en octubre de 2019, a 85 el Fondo Nacional de Salud es el responsable por Ley de 
dar cobertura a sus respectivos beneficiarios, en su modalidad de atención institucional, conforme 
a lo establecido en la Norma. 
 
Para esto se estableció las siguientes garantías explicitas en salud:   
 
Garantía explícita de acceso: es la obligación de Fonasa y las Isapres de asegurar las prestaciones 
de salud. 
 
Garantía explícita de calidad: otorgar la atención de salud garantizada por un prestador registrado 
o acreditado. 
 
Garantía explícita de oportunidad: existencia de un plazo máximo para el otorgamiento de las 
prestaciones de salud garantizadas, en las etapas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
Garantía explícita de protección financiera: es la contribución, pago o copago máximo que deberá 
efectuar el afiliado por prestación o grupo de prestaciones, considerando el monto de sus ingresos 
. 
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Las Garantías Explícitas en Salud serán constitutivas de derechos para los beneficiarios y su 
cumplimiento podrá ser exigido por éstos ante el Fondo Nacional de Salud o las Instituciones de 
Salud Previsional, la Superintendencia de Salud y las demás instancias que correspondan. 
 

 Casos de Garantías Explicitas en Salud en la comuna de La Florida 
 

Al momento de comparar la información disponible en lo relativo a la activación de casos GES en la 
comuna de La Florida, nos encontramos frente a la siguiente información que se observa en el 
comparativo de casos activados por año desde el 2018, 2019, 2020 y 2021. 
 
Al analizar la información de los años 2018 y 2019 nos encontramos con un promedio de casos 
activados de durante el periodo de 3.800 caso, mientras que para los años 2020 y 2021 nos 
enfrentamos a una activación promedio de casos de 2.160, lo que implicó una disminución 
sustancial de un 57 % de casos activados en la comuna. 
 
Grafico N° 53: Activación Casos GES  La Florida por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación anterior se explica y tiene las siguientes causas originarias, que han afectado la 
continuidad y la función significativa de establecer garantías para nuestros usuarios, la afectación 
de este derecho corresponde a acontecimientos públicos y notorios conocidos por la población en 
general, y que son producto hechos que van más allá de la capacidad de prever o anticipar, que 
por sobre todas las cosas fue cambiante y dinámica en los antecedentes que ocurrieron en el país, 
pero para contextualizar tenemos como primer antecedente lo ocurrido durante el estallido social y 
a continuación la de mayos connotación mundial de la posibilidad de contagio por Covid -19. 
 
Sumado a lo anterior y dentro del periodo de alerta sanitaria se decretaron desde la autoridad 
central algunas de las medidas como las siguientes y en distintos ámbitos: 
 
Asociadas a los establecimientos: Reconversión de policlínicos de especialidades para atención de 
urgencia, reconversión de RRHH para apoyo atención Covid-19, teletrabajo de profesionales con 
factores de riesgo, licencias médicas por contagios y contactos estrechos, APS disminuyo su 
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atención de pacientes, enfocada principalmente a la trazabilidad e inmunización. 
 
Instrucciones para disminuir brotes: Personas mayores de 75 años con obligación de cuarentena, 
aislamiento y cuarentena poblacionales, cordones y aduanas sanitarias, protección a población 
vulnerable, postergación de cirugía electiva, suspensión de atenciones odontológicas y aforos 
limitados para la atención. 
 
Asociadas al usuario: Temor por parte de los usuarios al contagio Covid-19 en centros 
asistenciales. Restricción de movilidad por cuarentenas y cordones sanitarios, poco acceso a la 
web de adultos mayores y población rural, contagios y contactos estrechos sin posibilidad de 
movilidad. 
 
Dado lo anterior la auoridad decreto algunas medidas durante el periodo que se ejecutó mediante 
la suspensión en la obligatoriedad en el otorgamiento de ciertas garantías a los usuarios dentro de 
todo el territorio nacional instruyendo al Fondo Nacional de Salud y toda su red de prestadores 
públicos y privados, durante el plazo de un mes, prorrogables si se mantuvieran las condiciones 
que fundamentaron la dictación de este decreto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 del 
Código Sanitario, este plazo máximo de un mes efectivamente fue  prorrogable si se mantuvieran 
las causales indicadas en dicho precepto, hechos que ocurrieron durante los meses de Mayo del 
año 2020, marzo y abril del año  2021, en suma de todo  lo anterior el impacto en la activación de 
garantías explicitas GES está fuertemente impactado para los usuarios que concurren a los 
CEFAM de la comuna, además de tener presente que algunas de estas medidas actualmente se 
mantienen vigentes en lo relativo a los aforos en los lugares de atención, distanciamiento social. 
 
Grafico N° 54: Activación Casos GES  2019 – 2020 - 2021 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para reducir los daños y repercusiones futuras en los usuarios, los establecimientos han realizado 
una serie de acciones para mantener la continuidad de la atención en problemas de salud GES. Si 
bien la Ley vigente N° 19.966, mandata la obligatoriedad del cumplimiento del acceso, oportunidad, 
calidad y protección financiera, la red de salud ha centrado sus esfuerzos en la atención de 
enfermos Covid-19, reconvirtiendo espacios físicos, personal y otros elementos en virtud de una 
atención oportuna producto de la Pandemia. 
 
Por último, se evidencia una baja en el acceso al GES producto de la pandemia, la disminución 

Suspensión Dcto GES  
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Fuente: Datamart-SIGGES MINSAL 

total del año 2020 fue de 57% menos que el año 2018-2019, para el año 2021 se evidencia un 
aumento respecto el año 2020 en los casos creados, entre enero a agosto se ha aumentado en un 
32% la creación de casos. Aun así, se mantiene bajo en un 30% el año 2021 respecto del mismo 
periodo del año2019. 
 

 Cumplimiento Garantías Explicitas por Establecimiento 
 

En tabla a continuación se muestra el resultado de la gestión GES desde el mes de julio de los 
años 2020 hasta junio 2021 donde se evidencia un aumento en el total de garantías el año 2021 
respecto al año 2020 con un cumplimiento del 99,9% el año 2021 se explica principalmente por la 
disminución de las garantías retrasadas para el periodo. 
 

 
 

 

También es posible evidenciar un aumento sostenido en la antigüedad de las garantías retrasadas 
hasta el mes de marzo 2021, donde en los meses siguientes ha ido disminuyendo alcanzando un 
promedio de espera del retraso de 120 días y una mediana en días de retraso de 26 días en el 
presente corte. 

 

 Caracterización demanda casos GES, por sexo 
 

Dentro del análisis de los casos creados en la comuna se observa que, para un total de 26.561 
casos GES, al separar por patología y agruparlos por sexo, se presenta que 17.706 casos 
corresponden a sexo femenino que representan el 67% del total de casos activados en la comuna, 
mientras que 8.855 de estos casos GES corresponde a sexo masculino que representan el 33% 
del total de los casos activados, para el periodo julio 2020 a junio 2021 según se muestra en tabla 
a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 97

Garantías GES LC LF TR SA MF VO JA LQ BV COSAM Comuna

Cumplida 1.935 4.035 1.861 2.682 2.925 1.915 2.246 4.022 3.512 136 25.269

Exceptuada 11 175 114 45 163 71 103 177 141 1.000

Incumplida Atendida 46 6 1 130 18 33 17 23 1 275

Incumplida No Atendida 5 7 1 1 3 17

Retrasadas 30 2 41 3 6 82

Total   2.027 4.218 1.976 2.905 3.109 1.987 2.383 4.216 3.679 143 26.643

%  Cumplimiento  98,30% 100% 100% 98,30% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 99,90%

Cumplimiento GES por CESFAM
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Fuente: Datamart-SIGGES MINSAL 

 

Tabla N° 98 Caracterización de la demanda 

Patología GES  Femenino Masculino 
Total 
general 

% del Total 
de Casos 

 21-Hipertensión arterial esencial 3.139 2.503 5.642 21,2% 

 07-Diabetes Mellitus Tipo 2 2.969 1.931 4.900 18,4% 

 66-Salud Oral Integral de la embarazada 4.443   4.443 16,7% 

 46-Urgencias Odontológicas 1.602 1.055 2.657 10,0% 

 65-Displasia Luxante de Caderas 905 962 1.867 7,0% 

 76-Hipotiroidismo en Personas de 15 
Años y Más 

1.035 292 1.327 5,0% 

 41-Tratamiento Médico Artrosis de 
Cadera y/o Rodilla 

706 260 966 3,6% 

 23-Salud Oral 6 años 366 414 780 2,9% 

 80-Tratamiento Erradicación Helicobacter 
Pylori 

461 207 668 2,5% 

 61-Asma Bronquial 15 Años y Más 386 176 562 2,1% 

 85-Enfermedad De Alzheimer Y Otras 
Demencias 

321 163 484 1,8% 

 34-Depresión 350 116 466 1,8% 

 47-Salud Oral Adulto 195 90 285 1,1% 

 64-Prevención Secundaria IRCT 110 130 240 0,9% 

 60-Epilepsia no Refractaria 15 Años y Más 120 82 202 0,8% 

 38-Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica 

92 96 188 0,7% 

 20-Neumonía 127 53 180 0,7% 

 19-Infección Respiratoria Aguda 66 110 176 0,7% 

 53-Dependencia de Alcohol y Drogas 44 63 107 0,4% 

 03-Cáncer Cervicouterino 98 1 99 0,4% 

 39-Asma Bronquial 33 54 87 0,3% 

 62-Enfermedad de Parkinson 36 45 81 0,3% 

 18-VIH/SIDA 44 30 74 0,3% 

 26-Colecistectomía Preventiva 45 13 58 0,2% 

 75-Trastorno Bipolar 15 Años y Más 6 6 12 0,0% 

 29-Vicios de Refracción 3 2 5 0,0% 

 22-Epilepsia No Refractaria 3 1 4 0,0% 

 31-Retinopatia Diabética 1   1 0,0% 

Total general 17.706 8.855 26.561 100% 
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Fuente: Datamart-SIGGES MINSAL 

Grafico N° 55: Caracterización de la demanda 

 

 

De acuerdo a lo registrado en la tabla, los casos que muestran la mayor incidencia tanto para 
mujeres y hombres son las patologías correspondientes a Hipertensión arterial esencial con un 
21.2% del total de casos y Diabetes Mellitus Tipo 2 con un 18.4% del total de casos, donde entre 
ambas patologías representan el 39.7% del universo total de casos en la comuna. 

 

 Acceso GES  
 

El cumplimiento de la Gestión Efectiva del GES en la Red de la Comuna de La Florida, si bien no 

se vio necesariamente afectado en los cumplimientos porcentuales y logrando en la mayoría de 

sus CEFAM un resultado óptimo, es posible constatar el impacto de la pandemia en el volumen de 

atenciones comparado con periodos anteriores donde se observa, una disminución sustancial en la 

activación de casos GES, durante el periodo, lo que fue altamente afectado por lo siguiente 
motivos: 

 La Comuna de La Florida permanecen en cuarentena, durante todo el periodo evaluado, 
siendo una de los más prolongados de la Región Metropolitana. 

 Recomendaciones de la autoridad central de reducir la circulación de las personas, en 
especial de los Adultos Mayores y/o personas con riesgo biomédico. 

 Disminución de oferta para atención presencial, funcionarios en teletrabajo por capacidad 
de infraestructura. 

 Disminución de oferta privada.  (endoscopias, RX, ECO abdominal, por ejemplo)  

 Temor de los usuarios de asistir a la atención electiva a los centros de salud y hospitales 
por posibilidad de contagio Covid -19.  

 Constatación casos en que los pacientes no se presentaron a citaciones o rechazaron la 
atención en el último momento lo que genero nuevas solicitudes de agendamiento. 

 Suspensión de Atención Odontológica, contribuyendo a incrementar las GO retrasadas de 

67% 

33% 

Femenino Masculino
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Salud Oral de la Embarazada.   

 Ausentismo laboral por enfermedad de funcionarios por COVID-19 y aplicación de 
protocolos de contactos, reducen oferta de atención en todos los CEFAM. 

 

Antecedentes: 

 Decreto N° 4 decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga Facultades 
extraordinarias que indica por emergencia de Salud Pública.  

 Decreto N° 107 declara como zonas afectadas por catástrofe a las comunas que indica. 

 Resolución 217 EXENTA Dispóngase que todas las personas mayores de 80 años deben 
permanecer en cuarentena, es decir, en sus domicilios habituales. 

 Resolución 203 EXENTA postergación de todas las cirugías electivas cuyo retraso no 
signifique un riesgo grave para la salud del paciente. 

 Decreto Nº 11, de 08.04.2020, de los Ministerios de Salud y subsecretaría de salud pública 

 Decreto Nº 13, de 08.04.2021, de los Ministerios de Salud y subsecretaría de salud pública 

 Documento Ministerial sobre recomendaciones para la atención odontológica en contexto 
Pandemia Ord. 2132. 
 

 Resumen de estrategias 2021 – 2022 
 

 Incremento y fortalecimiento de las atenciones de salud a distancia para las mejoras del 
acceso la oportunidad y la equidad. 

 
En contexto de pandemia el Ministerio de Salud ha recomendado utilizar “todas las herramientas 
de salud digital disponibles” para el manejo de pacientes con enfermedades crónicas en la red 
pública de salud, privilegiando la atención a distancia mediante el seguimiento telefónico, la tele 
asistencia y la tele medicina por sobre la atención presencial. 
 
Este escenario obliga a innovar y potenciar la atención remota en GES: 
 

 Desarrollo estrategias locales en Telemedicina (Ordinario n° 2448/2020), integrar y 
participar comités oncológicos, comités nefrológicos. 

 Estrategia Hospital Digital- MINSAL (Ordinario n° 581/2021). 

 Células de especialidad (telemedicina asincrónica) 

 Apoyo diagnóstico en tamizaje retinopatía diabética (inteligencia artificial) y tele informe en 
el área oftalmológica. 
 

Estrategias operativas locales: 
 

 Contactabilidad y citaciones para agendamiento de la atención de salud 

 Entrega de información de resultados de exámenes que impliquen el descarte de 
problemas de salud, ejemplo: Displasia Luxante de Cadera, Cáncer Cervicouterino, etc. 

 Entrega de información que implique repetición de indicaciones, exámenes o recetas 

 Retroalimentación de resultado terapéutico en la fase de seguimiento. 

 Atención por Telemedicina (Entre profesionales en modalidad sincrónica o asincrónica) 

 Atención por Teleconsulta (Profesional Tratante con Usuario): Se ha relevado la 
implementación y el uso de atención a distancia realizando benchmarking con 
establecimientos de la red que actualmente comienzan a realizar atención a distancia y se 
hace presentación de buenas prácticas. 

 Equipos GES en coordinación con encargados de Hospital digital y de Establecimientos 
nivel hospitalario de la red, realizaran en conjunto asistencia Técnica médicos contralores 
además de acompañamiento vía ZOOM en reuniones mensuales. 
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Metodología trabajo personalizado entre Encargado GES comunal y referentes GES de los CEFAM 
de la comuna en relación con Garantías explícitas en Salud 
 

 Análisis retrasos: caracterización, priorización y definición de nodos críticos por patología. 

 Definición de metas a cumplir, en base a resultados históricos e impacto de la pandemia 
sobre las atenciones de salud de sus establecimientos. 

 Gestión de garantías exceptuadas por causales transitorias: seguimiento de casos para 
resolución  

 Solicitud de modernización del Formulario de Notificación al paciente GES, incorporando 
modalidad Remota. 

 Acompañamiento permanente a los equipos técnicos GES de la Comuna. 

 Monitoreo y Evaluación Gestión GES Semanal. 

 Capacitación normativa excepción de garantías. Se releva importancia de protocolizar el 
seguimiento de las Garantías de oportunidad exceptuadas. 

 Reuniones mensuales de Equipos GES Comunal vía zoom, análisis de situación del 
cumplimiento del GES, presentación de nodos y buenas practicas. 

 Apoyo en la gestión de casos complejos. 

3.4.12 Convenio Docente Asistencial 
 

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 Acreditadas 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, tienen 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. 

 

Los Establecimientos Docentes que tenemos actualmente en convenio son: 

 

- CESFAM La Florida 

- CESFAM Trinidad 

- CESFAM Fernando Maffioletti 

- CESFAM Los Castaños (incluye SAR) 

- CESFAM Los Quillayes (incluye SAR) 

- CESFAM Santa Amalia 

- CESFAM José Alvo 

- CESFAM Villa O´Higgins 

- CESFAM Bellavista  

 

Actualmente existe una Relación Docente Asistencial con las siguientes instituciones: 
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- Facultad de Odontología de la Universidad de Chile 

- Universidad de los Andes 

- Universidad de Las Américas 

- Universidad Diego Portales 

- Universidad San Sebastián 

- Pontificia Universidad Católica de Chile 

- Instituto de Formación Técnico Profesional CFT Santo Tomás 

- DUOC UC 

- Universidad Mayor 

- Universidad del Desarrollo 

 

Además las carreras que cursan por nuestros Centros de Salud son: 

 

- Enfermería 

- Kinesiología 

- Medicina 

- Nutrición 

- Obstetricia 

- Odontología 

- Tecnología médica 

- Técnico en Enfermería  

 

Durante este último año se han disminuido los cupos otorgados a cada casa de estudios en 

comparación a pre pandemia: 

 

Comuna 
Capacidad Formadora 
Pre Pandemia 

Capacidad Formadora 
En Pandemia 

% De Disminución 
Capacidad Formadora 

La Florida 100 75 0,25 

 

Antes de pandemia se recibían mensualmente un promedio de 100 alumnos para realizar su 

práctica profesional y/o curricular en los distintos CESFAM, de éstos disminuyó la capacidad 

formadora en promedio un 25% en las diferentes carreras y casas de estudios. Al inicio de la 

pandemia se redujo casi un 90% esta capacidad, pero se ha retomado de paulatinamente la 

Relación Docente Asistencial, pudiendo cubrir en la actualidad un 75% de los cupos que estaban 

establecidos pre pandemia. El desafío para este año es mantener éstos y en la medida que sea 

posible retomar el 100% de los cupos, sin descuidar el aforo de cada Centro de Salud y la fase en 

que se encuentre la comuna de acuerdo al Plan Paso a Paso. 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen de las inversiones Convenio Docente Asistencial. 

 

Inversiones Universidades Convenio Docente Asistencial 2019-2020 

Universidad Inversión Monto CESFAM 

Beneficiado 

Año 

Ejecución 

Universidad De 

Los Andes 

Equipamiento e instrumental $ 7.982.093 José Alvo 2019-2020 

Equipamiento e instrumental  $ 5.466.238 Santa Amalia 2019-2020 

Fuente: Unidad Técnica, Área Salud La Florida 
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3.4.13 Gestión de Farmacia  
 

El envejecimiento de la población es una realidad tanto nacional como internacional, y según datos 
reportados por el Banco Mundial en el 2019 el 9,09% de la población de todo el mundo tenía 65 
años o más (World Development Indicators | The World Bank, s. f.). Esta situación plantea nuevos 
desafíos para la atención de la salud (Novaes et al., 2017), en especial para el área de los 
medicamentos, considerando el rol fundamental que desempeñan en el cuidado de la población 
adulta mayor, ya que este grupo presenta una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y, por 
lo tanto, un mayor uso de medicamentos, representando entre un 30% - 40% del gasto total en 
medicamentos recetados de la población total (Bhagavathula et al., 2021). Es por esta condición, 
que conceptos de multimorbilidad (2 o más enfermedades crónicas en un paciente) y la 
polifarmacia (uso simultáneo de 5 o más fármacos) han sido catalogados como un problema de 
salud pública creciente y que ocurre en todos los entornos de la atención médica en todo el mundo 
(WHO, 2019) 
 
Respecto al perfil epidemiológico de nuestra comuna, según los últimos registros de estratificación, 
aproximadamente el 27,6% tiene 2 o más condiciones crónicas, lo que implica necesariamente el 
uso de algún medicamento. 
 

Grafico 56: Número de personas según cantidad de condiciones crónicas por sexo, Comuna 

La Florida 

 

 
Fuente: Elaborado por Área Técnica de Salud – Unidad de Farmacia según datos registrados en IRIS-SALUD 
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No Informada; 
1,0% FONASA A; 

17,5% 

FONASA B; 
45,7% 

FONASA C; 
14,3% 

FONASA D; 
21,6% 

 

Tabla N° 99  
 

Población con condiciones crónicas según grupo etario 

N° Condiciones Crónicas  15-29 años 30-44 años 45-64 años 65 o más años 

0 condiciones crónicas 60300 62135 43678 15971 

1 condición crónica 13471 13314 13804 7356 

2-4 condiciones crónicas 5204 8986 24263 26989 

5 o más condiciones crónicas 92 714 6498 14992 

Total general 79067 85149 88243 65308 

Fuente: Elaborado por Área Técnica de Salud – Unidad de Farmacia según datos registrados en IRIS-SALUD 

 

Como podemos observar, el envejecimiento de la población es algo que también se refleja en 
nuestra comuna, en donde a medida que se aumenta en años, se aumenta el N° de 
comorbilidades que tienen nuestros usuarios. 
 
Sin lugar a duda, el aporte que significa para nuestra población poder acceder a medicamentos de 
manera gratuita para tratar alguna de sus enfermedades cumple un rol fundamental para el acceso 
a la salud. En este sentido, la principal población beneficiada es la perteneciente a FONASA, 
donde el 45,7% de la población pertenece a FONASA B y el 17,5% a FONASA A. 

 

Gráfico N° 57: Estratificación de la población inscrita según previsión de salud. 

 

Fuente: Elaborado por Área Técnica de Salud – Unidad de Farmacia según datos registrados en IRIS-SALUD 

 

El uso de medicamentos juega un rol fundamental en las intervenciones médicas, que, asociado al 
diagnóstico pertinente y oportuno, permiten la curación y el seguimiento eficaz de las 
enfermedades presentes en la población. Los medicamentos en este sentido son parte del derecho 
a la salud, al punto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece y actualiza 
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constantemente una lista de “medicamentos esenciales”, promocionando su disponibilidad y uso en 
la población. Según estimaciones de la OMS, la tercera parte de la población mundial carece de 
acceso seguro a los medicamentos que necesita. A su vez, el uso racional de medicamentos se da 
cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis 
correspondientes a sus requisitos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y al menor 
costo posible para ellos y para la comunidad. (Ministerio de Salud, Informe Encuesta Nacional de 
Salud 2016-2017 s. f.) 
 
Parte de este rol se ve reflejado en la cantidad de prescripciones asociadas a las atenciones 
ofrecidas en los establecimientos, señaladas a continuación: 
 

 

Tabla N° 100 
Detalle del total de prescripciones despachadas por las Unidades de 
Farmacia de los centros de salud de la comuna de la Florida. 

 

Enero-Diciembre 2019 Enero-Diciembre 2020 

Establecimiento 
Total Prescripciones 
Despachadas 

Total Prescripciones 
Despachadas 

Bellavista 277.040 311.355 

José Alvo 360.157 204.512 

La Florida 263.504 321.844 

Los Castaños 265.442 235.908 

Los Quillayes 332.939 354.114 

Maffioletti 269.359 174.655 

Santa Amalia 469.067 233.263 

Trinidad 201.769 129.413 

Villa O'Higgins 245.025 199.022 

Total comuna 2.684.302 2.164.086 
Fuente: Elaborado por Área Técnica de Salud – Unidad de Farmacia según datos registrados en IRIS-SALUD 

 

De acuerdo a información entregada por la Unidad de Estudios del SSMSO, La Florida cuenta con 
la segunda tasa más alta de la red (887 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.  
 
Durante el año 2020 donde a principios de año llego a nuestro país la pandemia por el virus SARS-
CoV-2, que demandó grandes desafíos para los equipos de salud del país como también otros 
servicios esenciales. Como unidad de farmacia en la comuna se han realizado diversas 
estratégicas que han permitido dar continuidad de tratamientos de pacientes crónicos para el 
control de sus patologías, además de dar seguridad a la población vulnerable de contagio por el 
virus como son la tercera edad, enfermos crónicos, inmunodeficientes, entre otros. Estas 
estrategias han consistido en adecuar los procesos de dispensación, llevando los medicamentos 
de estos tipos de pacientes hasta sus casos, significando un importante y voluntarioso trabajo de 
logística y técnica para asegurar la calidad, eficacia y seguridad de cada uno de los tratamientos 
que requieren cada paciente; sumando el desafío que para proteger a los trabajadores de salud de 
la comuna se han realizado cuarentenas preventivas disminuyendo los equipos para que en caso 
de contagio puedan cubrir el puesto de la persona que por protocolo debe hacer una cuarentena 
por catorce días 
 
La modificación de la norma técnica N°12 relacionada a la atención farmacéutica nos permitió 
realizar el despacho de medicamentos para patologías crónicas por un periodo superior a 30 días 
aquellos fármacos que era posible, como los del programa cardiovascular, lo que implicó que 
mensualmente disminuyera el número de despachos de prescripciones, además que en las meses 
de cuarentena, la disponibilidad de realizar atenciones médicas se vio fuertemente afectada, 
pudiendo prestar pocas atenciones de morbilidad. Como se observa en el gráfico N°XX, a medida 
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que la comuna avanzara en el plan paso a paso, aumentando la posibilidad de realizar 
prestaciones, permitiendo de apoco retomar el total de las prestaciones que se realizan en cada 
uno de los CESFAM de la Comuna. 
 

Gráfico N°58: Comparación prescripciones despachados por centro entre de enero a 

septiembre 2020/2021. 

 

 

Fuente: Elaborado por Área Técnica de Salud – Unidad de Farmacia según datos registrados en IRIS-SALUD. 

 

Los resultados de la 5° Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez realizada el 2019 
(Universidad Católica de Chile – Caja Los Andes, 2020) en nuestro país reveló que las patologías 
más prevalentes en los adultos mayores son HTA (60,9%), colesterol alto (36,9%), diabetes o 
azúcar elevada (31,7%), artritis (26,0%) , insomnio (21,3%), depresión (19,5%), cataratas 
(11,8%%), enfermedades pulmonares crónicas (11,1%), infarto al corazón o algún otro problema al 
corazón (9,8%), entre otros, revelando que el 64,1% toma 3 o más medicamentos regularmente y 
solo el 16,8% de la población adulta mayor no toma medicamentos. Dentro de los problemas de 
salud cardiovascular, la hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemia, constituyen la primera 
causa de muerte en Chile (27,5% en el 2014) y al año 2017 se mantiene en un 27,6%. 
 
La última Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 calculó que la prevalencia del consumo de al 
menos 1 fármaco fue de 57,7% versus el 52,5% respecto a la ENS realizada el 2009-2010, 
observándose un aumento estadísticamente significativo. En este sentido, nuestra comuna cuenta 
con 9 centros de dispensación de medicamentos que cuentan con su respectiva resolución 
sanitaria de botiquín y Químico Farmacéutico, cumpliendo con todas las exigencias establecidas 
por nuestra autoridad sanitara para almacenar de manera segura los medicamentos y entregar un 
acceso oportuno y de calidad a toda nuestra población que requiera tratamiento para alguna de 
sus patologías crónicas. 
 
El rol fundamental que cumple cada uno de los botiquines lo podemos observar en el 
comportamiento de prescripciones realizadas según grupo de patología, tomando una muestra de 
las más prevalentes. En el gráfico N° XX, se analizaron todas las prescripciones dispensadas 
correspondientes al Programa de Salud Cardiovascular, que incluyó prescripciones para patologías 
tales como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, infarto agudo al miocardio, 
entre otros, observando que de enero a septiembre 2021 existe un aumento del 5,84% versus el 
mismo periodo en el 2020.  
 

0

50000

100000

150000

200000

250000

2020 2021



 
 

192 
 

959.501 
1.015.538 

2020 2021

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Salud Mental ERA - IRA Hipotiroidismo Epilepsia Anticoagulante Parkinson

2020 2021

Gráfico N°59: N° prescripciones dispensadas de enero-septiembre correspondientes al 

PSCV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaborado por Área Técnica de Salud – Unidad de Farmacia según datos registrados en IRIS-SALUD 

 

Para el análisis de otras patologías prevalentes en nuestra comuna, se refleja un leve aumento en 
una de las problemáticas que ya está afectando a toda nuestra población a nivel nacional, no 
siendo la excepción nuestra comuna, que es la Salud Mental de la población. Como se observa, 
para las prescripciones dispensadas y relacionada a alguna patología de salud mental, existe un 
aumento en un 1,82 versus el año 2020.  
 

Gráfico N°60: N° prescripciones dispensadas por grupo de patología (enero-septiembre) 

Fuente: Elaborado por Área Técnica de Salud – Unidad de Farmacia según datos registrados en IRIS-SALUD 

 

Otro factor que llama la atención es el aumento en las prescripciones en tratamiento 
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anticoagulante, como acenocumarol 4 mg comprimidos o warfarina 5 mg comprimidos, donde 
observamos un crecimiento a nivel comunal de un 11,13%, hecho preocupante, teniendo presente 
que este grupo de fármacos solo se utiliza luego de haber sufrido algún evento cardiaco grave.  
 
Se define como polifarmacia el uso simultáneo de 5 o más fármacos, incluidos los de venta directa, 
recetados o complementarios utilizados por la persona (Masnoon et al., 2017). Según últimas 
publicaciones de la OMS se estima que la polifarmacia mal administrada contribuye al 4% de los 
costos totales evitables del mundo debido al mal uso de medicamentos. Un total de 18 mil millones 
de dólares, equivalentes al 0,3% del gasto sanitario total mundial, podría evitarse mediante una 
gestión adecuada de la polifarmacia. (WHO - Medication Safety in Polypharmacy, 2019). La ENS 
2016-2017 reveló que la prevalencia de personas con polifarmacia es del 12,8%, observándose 
una mayor prevalencia en el adulto mayor. Estos datos no están alejados de nuestra realidad 
comunal, como se observa en el gráfico N°XX, donde observamos una mayor prevalencia de 
polifarmacia en el adulto mayor, donde el 25% de nuestros usuarios de este grupo etario en 
promedio se administran 7-10 fármacos diariamente y en promedio el 50% consume de 3-6 
fármacos.  
 

Gráfico N° 61: N° Fármacos utilizados diariamente en la población por grupo etario 

Fuente: Elaborado por Área Técnica de Salud – Unidad de Farmacia según datos registrados en IRIS-SALUD 
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Los valores comunales también se ven representados si realizamos el mismo análisis por 
CESFAM, donde observamos que en promedio, el adulto mayor consumo 5 fármacos diariamente 
(con una desviación estándar promedio de ± 3 fármacos), lo que se transforma en uno de los 
principales desafíos a trabajar en salud para el año 2022 en nuestra comuna. 
 
Gráfico N°62: Promedio de fármacos utilizados diariamente por grupo etario en la comuna 
de La Florida, año 2021. 
 

 
Fuente: Elaborado por Área Técnica de Salud – Unidad de Farmacia según datos registrados en IRIS-SALUD 

 

Sin lugar a dudas la gestión de los botiquines liderados por los Químicos Farmacéuticos cumple un 
rol fundamental en asegurar y complementar las prestaciones entregadas en APS, logrando su 
incorporación en los centros de salud desde el año 2015, permitiendo que hoy en día cada uno de 
los CESFAM cuente con 1 profesional por centro, contribuyendo a la mejora en la gestión de 
abastecimiento, velar por la calidad, eficacia y seguridad de medicamentos e insumos, y al 
desarrollo de procesos que aportan al esfuerzo que actualmente se realiza para alcanzar la 
acreditación de los establecimientos de nuestra comuna. 
 
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 promover el Uso Racional de Medicamentos, las 
cuales han significado un apoyo al equipo clínico tradicional respecto al cuidado de la 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, quien a partir del mes de Septiembre del 2019 
cuenta con resolución sanitaria de droguería farmacéutica quien abastece todos los centros de 
salud de la comuna de La Florida 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. 
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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 por parte de los encargados de los Botiquines en 
coordinación con el encargado de insumos. 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, por los organismos de nuestro país tanto fiscalizadores 
como servicio de salud de nuestra red. 
 
Durante el año 2021, nuestra Droguería Comunal ha iniciado un proceso de modernización en sus 
procesos, lo que nos ha permitido asegurar la integridad de los productos farmacéuticos que 
almacena, cumpliendo la norma 147 de buenas prácticas de almacenamiento y distribución que 
procuran evitar la alteración de los productos farmacéuticos. 
 
 

 Convenio Fondo de Farmacia (FOFAR) 

 

El Programa Fondo de Farmacia (FOFAR) considera mantener un fondo nacional de 
medicamentos que asegure la disponibilidad, disminuyendo los problemas de acceso de las 
personas con enfermedades no transmisibles que se atienden en Atención Primaria; priorizando 
dentro de los problemas de salud cardiovascular la hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y 
dislipidemia, que representan la primera causa de muerte en Chile, donde además generan un 
impacto importante en el presupuesto de salud.  
 
En nuestra comuna, el programa fue renovado para el 2021 mediante Resolución Exente N°0466 
el  11 de febrero, recibiendo los recursos correspondientes y que se detallan en la tabla N°101 
 

Tabla N°101:. Montos Convenio FOFAR 2021 por componentes 

Subcomponentes Ítem Recursos 

N°1: Entrega de 
Medicamentos, 
insumos, 
dispositivos 
médicos y 
actividades de 
apoyo a la 
adherencia 

Insumos para manejo 
avanzado de heridas en 
pacientes bajo control por pie 
diabético 

$118.123.306 

Entrega de medicamentos a 
domicilio para personas 
mayores con dependencia 
severa e implementación de 
gestor de fila para atención 
preferente de personas 
mayores 

$25.306.089 

N°2: Servicios 
Farmacéuticos 

Contratación Recurso 
Humano 

16 técnicos Nivel Superior de Farmacia o 
Auxiliares Paramédicos de Farmacia: 
$108.882.624 

8 Químicos Farmacéuticos: $163.535.904 

 TOTAL $415.847.923 

Fuente: Elaborado por Área Técnica de Salud – Unidad de Botiquines, en base a Resolución Exenta N°0466, publicada 11 

marzo 2021 

 

El Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 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 2021 y se evalúa su renovación cada año. 
 
A continuación, se detalla resultado del cumplimiento del convenio FOFAR obtenido por nuestra 
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comuna incluyendo sus 9 Centros de Salud, del periodo comprendido entre enero y agosto 2021. 
 

 

Tabla N°102: Cumplimiento Convenio FOFAR 2021 por componentes. 

Nombre Componente Indicador Meta Nº 

Peso 

Relativo 

% 

Cumplimiento 

a Agosto 2021 

a nivel 

Comunal 

Componente Nº1: 

Población con acceso 

oportuno a 

medicamentos de 

Atención primaria de 

Salud y apoyo en la 

adherencia al 

tratamiento. 

Indicador Nº1: 

Porcentaje de recetas 

con despacho total y 

oportuno a personas 

con condición crónica 

en los 

establecimientos de 

atención primaria 

Meta 1: 100% de 

las recetas 

entregadas a 

personas con 

condición crónica 

con despacho 

total y oportuno 

40% 99,45% 

Indicador Nº 2: 

Porcentaje de 

reclamos de los 

usuarios atingentes al 

programa con solución 

(entrega de 

medicamentos), antes 

de 24 horas hábiles 

Meta 2: 100% de 

los reclamos con 

solución dentro 

de las 24 horas 

hábiles, 

siguientes a la 

formulación de 

reclamos. 

25% 100% 

Componente Nº2: 

Gestión Farmacéutica  

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% 

Indicador Nº4: 

Porcentaje de 

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% 

Cumplimiento global del programa 100% 99,86% 

Fuente: Elaborado Unidad Técnica Área de Salud – Unidad Botiquines, en base a datos proporcionados por el SSMSO 
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Hasta el corte de agosto del 2021, 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. 

 

 

Fuente: Elaborado Unidad Técnica en base reporte REM enero-septiembre 2021 

 

 

 

Al corte de julio 2021, la Comuna de La Florida presentaba un aumento del 49,9% de servicios 
farmacéuticos registrados en comparación al año 2020, lo que demuestra la labor que realizan 
cada uno de los profesionales Químicos Farmacéuticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°103:  

 

Registro estadístico mensual (REM) de actividades relacionadas a las 

Unidades de Farmacias. 

REM Componente Año 2021 

REM A04 Sección I: Servicios Farmacéuticos 
Farmacovigilancia 497 

Atenciones Farmacéuticas 6340 
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3.4.14 Salud Familiar  
 

 Antecedente: 

Desde que se inicia la implementación de los Centros de Salud a Centros de Salud Familiar hemos 
podido apreciar que: “El MINSAL ha generado diversos documentos conceptuales y 
metodológicos, en conjunto con los Servicios de Salud, para orientar la práctica y transformación 
de los Centros de Salud hacia la mayor inclusión de la persona atendida, su familia y comunidad 
como una unidad de atención, fundando su quehacer en los principios del Modelo de Atención 
Integral de Salud Familiar y Comunitaria: integralidad de la atención, continuidad de los cuidados y 
centrado en las personas. (Fuente: Orientación Técnica Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 

Comunitaria Año 2021) 
 

 Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS). 

El año 2014, en el trabajo de una mesa de expertos del Ministerio de Salud se elabora un nuevo 
Instrumento para la Evaluación y Certificación de Desarrollo en el Modelo de Atención Integral de 
Salud Familiar y Comunitaria, que se comenzó a aplicar a partir del año 2015.  
 
Este instrumento contempla la evaluación de 9 ejes entregando un porcentaje de cumplimiento en 
cada uno de ellos en dos procesos: 
 
1 Autoevaluación por equipos multidisciplinario del establecimiento involucrando a todo el 

Equipo del Centro de Salud Familiar. 
2 Evaluación de los Servicios de Salud de los Ejes del Instrumento por CESFAM.  

 

Una vez aplicado este Instrumento, se debe generar planes de mejora para disminuir las brechas 
encontradas. Estos planes deben ser elaborados por los equipos en cada uno de los 
establecimientos.  
 
Esto con la finalidad de incorporar la mejora continua, involucrando a los equipos y por otro 
establecer los recursos necesarios para disminuir las brechas encontradas, para lo cual se asigna 
recursos a través de un Convenio. 

 

 Evolución Histórica de Evaluación MAIS en Comuna de La Florida. Contexto Pre-
Pandemia. 

 
Podemos apreciar de acuerdo a Tabla Nº 104 la evolución del cumplimiento de aplicación de Pauta 
de evaluación del Modelo de Atención desde el Año 2017 a 2019. 
 
Al ordenar los datos de cumplimiento comunal, por orden descendente, del promedio de los ejes 
evaluados en esos 3 años de análisis, podemos visualizar que los ítems de mayor desarrollo se 
obtuvieron en: Tecnología (99.7%), Participación en la Comunidad (94.3%) y Promoción de la 
Salud (87.3%). 
 
Los ítems con menor desarrollo promedio comunal correspondieron a: Enfoque de Salud Familiar 
(72%), Prevención en Salud (71%) y en último lugar Intersectorialidad y Territorialidad con un 
promedio de 59,3 %. 
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Tabla Nº 104 Evolución Comunal de los Ejes del Modelo 

Porcentaje de Cumplimiento 

EJES MAIS Año 2017 Año 2018 Año 2019 Promedio 

Tecnología 99 100 100 99,7 

Participación en la 
Comunidad 

87 100 96 94,3 

Promoción de la Salud 87 82 93 87,3 

Calidad 83 94 82 86,3 

Centrado en Atención 
Abierta 

78 71 83 77,3 

Gestión del desarrollo 
de las personas y de la 
organización 

77 78 73 76,0 

Enfoque Salud Familiar 80 60 76 72,0 

Prevención en Salud 87 53 73 71,0 

Intersectorialidad y 
territorialidad 

60 36 82 59,3 

Cumplimiento Promedio 
Evaluación 

82 74,9 84,2 80,4 

Fuente: Análisis en Unidad Técnica datos extraídos de Plataforma MINSAL de registro del Programa Modelo de Atención 

Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS). 
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Gráfico Nº 63. Análisis de Evolución de la Evaluación de los Ejes MAIS. 

 

Fuente: Análisis en Unidad Técnica datos extraídos de Plataforma MINSAL de registro del Programa Modelo de Atención 

Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS). 

 

El gráfico permite reforzar la tendencia presentada durante los 3 años de análisis Pre-Pandemia, 
por cada Eje de evaluación. 
  
Podemos visualizar que el Promedio de los Ejes más bajo, en el período analizado, presentó 
mayor disminución en la Evaluación del año 2018 y un importante desarrollo en la Evaluación de 
año 2019. 
 
Este gráfico demuestra la importancia de mantener monitoreo de los Ejes, un trabajo continuo para 
evitar los descensos y generar un incremento del desarrollo del Modelo a través de planes para 
abordar la brecha. 
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 Impactos de la Pandemia Covid-19 en el desarrollo del Modelo de Atención Integral.  

Según hemos Analizado en otros capítulos de este Plan de Salud, la Pandemia generó cambios en 
las prioridades de la atención y la organización del Modelo de Salud Familiar debió reestructurarse 
a las necesidades, de acuerdo a la evolución de los contagios y las fases del Plan Paso a Paso. 
 
Especial mención a Cecosf Las Lomas que logró interesantes resultados en Autoevaluación como 
se visualiza en la siguiente tabla: 
 

Tabla Nº 105 
Autoevaluación por Centro de Salud Familiar 2021. Modelo de 
Atención Integral de Salud (MAIS) 

EJES MAIS 
Porcentaje logrado 

Cecosf Las Lomas 

Promoción de la Salud 72,5 

Prevención en Salud 30 

Salud Familiar 35,71 

Calidad 66,67 

Participación en la Comunidad 92,86 

Centrado en Atención Abierta 0 

Gestión del desarrollo de las personas y de la 
organización 

62,5 

Tecnología 100 

Intersectorialidad y territorialidad 40 

Cumplimiento Autoevaluación 57,19 

 
Los efectos en el desarrollo del Modelo se pudieron comprobar al aplicar la Autoevaluación por 
Centro de Salud Familiar, en Agosto 2021, obteniendo los datos consolidados en la siguiente tabla: 
 

Tabla Nº 106 
Autoevaluación por Centro de Salud Familiar 2021. Modelo de 
Atención Integral de Salud (MAIS) 

EJES MAIS 

Porcentaje logrado por cada CESFAM. Agosto 2021. 

L C LF TR SA MF VOH JA LQ BV Comuna 

Promoción de la Salud 37,5 60 25 87,5 87,5 62,5 50 85 25 57,78 

Prevención en Salud 30 60 30 66 70 70 16 56 66 51,56 

Salud Familiar 15,71 4,29 32,14 61,43 10,71 85,71 3,57 7,14 7,14 25,32 

Calidad 25 35 40 60 80 70 30 40 50 47,78 

Participación en la 
Comunidad 

71,4 71,43 21,43 100 100 100 85,71 78,57 64,29 76,98 

Centrado en Atención 
Abierta 

81,3 37,5 50 87,5 37,5 58,33 8,33 50 54,17 51,63 

Gestión del desarrollo 
de las personas y de la 
organización 

62,5 50 25 62,5 62,5 62,5 62,5 50 50 54,17 

Tecnología 100 83,33 100 100 100 100 100 100 66,67 94,44 

Intersectorialidad y 
territorialidad 

40 60 32 80 60 80 60 60 40 56,89 

Cumplimiento 
Autoevaluación 

47,46 50,52 37,84 76,00 68,66 75,37 43,81 57,54 47,54 56,08 

Fuente: Plataforma MAIS. MINSAL Chile 2021 
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Podemos apreciar la importante disminución del Promedio de Cumplimiento Comunal en agosto de 
2021, respecto a los años Pre-Pandemia, llegando a un valor crítico de 56.08% en la 
Autoevaluación Comunal y una impactante disminución comunal del Eje de Enfoque de Salud 
Familiar. 
 

 

Gráfico Nº 64  Porcentaje logrado Autoevaluación MAIS Comuna de La Florida. Agosto 2021. 

 

 

 
Por lo cual, el desafío para reinstalar el Modelo de Atención de los Equipos de La Comuna será 
mayor; sin embargo, una herramienta que permitirá mejorar estos indicadores es el aprendizaje 
desarrollado en los años Pre-Pandemia y la Metodología de Planes de Brechas. 
 

3.4.15 Laboratorio Clínico 
 

Durante el año 2020, los servicios de laboratorio fueron externalizados, mediante licitación, debido 
a que desde la Autoridad Sanitaria se solicitaron una serie de requerimientos de infraestructura, los 
que deberían ser normalizados en conjunto con el CESFAM Maffioletti.  
 
El laboratorio que ha prestado servicios durante este periodo cuenta con resolución sanitaria 
exenta n° 006844.  
 
En relación a los controles de calidad de sus equipos que procesan las muestras, y con los que el 
laboratorio está equipado, corresponden a tecnología de última generación, de certificación 
internacional.  Cuentan con procesos de control de calidad interno y externo cumpliendo con lo 
establecido en el Decreto Supremo Nº20 Aprueba Reglamento de Laboratorios Clínicos, 
respecto de la periodicidad y tipos de controles a realizar, y lo que Establecer el Decreto con 
Fuerza de Ley N°1 del 2005 que genera los estándares mínimos que deberán cumplir los 
prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas, consultorios, centros médicos, 
laboratorios clínicos, entre otros. con el objetivo de garantizar que las prestaciones alcancen la 
calidad requerida para la seguridad de los usuarios.  
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Los sistemas de control de calidad son tanto interno, con el control de sus equipos de manera 
diaria y control de calidad externa, como PEEC, controlado por el Instituto de Salud Publica ISP, al 
día. De esta manera, se acopla a nuestros procesos de calidad y acreditación. De la misma forma, 
al control diario, realizan control de calidad mensual de los equipos mediante una suscripción a 
Qualis Interlab.  
 

 

Proyección 2022 
 
Durante el año 2020, los servicios de laboratorio fueron externalizados, mediante licitación, debido 
a que desde la Autoridad Sanitaria se solicitaron una serie de requerimientos de infraestructura, los 
que deberían ser normalizados en conjunto con el CESFAM Maffioletti, ya que, comparten el 
mismo paño de terreno. En ese contexto, durante el año 2019, se postularon proyectos al 
Ministerio de Salud, los que fueron aprobados, sin embargo, las ejecuciones de dichos recursos 
fueron postergados, primero por el estallido social y durante el año 2020 - 2021 por la pandemia.  
La proyección al 2022, es lograr las normalizaciones de infraestructura, a fin de definir una nueva 
internalización de los servicios de laboratorio, ya que se proyecta mantener la dotación de 
laboratorio con este fin. 
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4. Análisis pandemia COVID-19 
 
 

4.1.  Antecedentes SARS-CoV-2 y COVID-19 
 

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria, multisistémica grave y altamente transmisible 
causada por  el  virus  SARS-CoV-2.  Fue  reportada  por  primera  vez  el  31  de  diciembre  de  
2019  en  la  ciudad  de Wuhan,  China.  El  30  de  enero  2020,  Organización  Mundial  de  la  
salud  (OMS)  la  declaró  una Emergencia  de  Salud  Pública  de  importancia  Internacional  
(ESPII)  y  el  01  de  abril  2020  la  declara pandemia.  Con  fecha  04  de  junio  de  2021,  a  nivel  
internacional  se  han  reportado  un  total  de 171.708.011  casos  confirmados  y  3.697.151  
fallecimientos por  COVID-19  (OMS,  2021). 

 

4.2.  Vigilancia Epidemiológica  

 

La  vigilancia  epidemiológica según establece el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, 
de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud 
sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia es  el  
proceso  sistemático  de  recolección  de  datos  sobre  alguna enfermedad  específica,  su  análisis  
y  posterior  interpretación  que  permite  informar  la  toma  de decisiones  para  la  planificación,  
implementación  y  evaluación  de  medidas  orientadas  a  proteger  la salud  poblacional  (Corey,  
1995).  En  nivel  individual  la  vigilancia  epidemiológica  permite  la  detección precoz  y  gestión  
oportuna  de  casos  de  personas  que  requieren  de  servicios  de  salud,  a  la  vez  que  a nivel  
colectivo  permite  establecer  un  diagnóstico  del  estado  de  salud  de  la  población  en  su  
conjunto y  así  tomar  medidas  de  prevención  y  control  de  enfermedades  a  nivel  poblacional  
(García  Pérez  & cols.,  2013). 
 
El área de salud de la comuna de la Florida participa en la vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades especificadas en dicho decreto, por lo que participa en la red de vigilancia y 
actualización de Covid-19 desde el momento en que se dio la alerta mundial de Pandemia. 

 

4.3.  Desarrollo de la pandemia a nivel comunal 
                                                          

La Comuna de la Florida cuenta con un total de 405.185 habitantes, notificándose 41.279 nuevos 
casos con una tasa de incidencia de 10.187,7 al 04 de julio. (Fuente, Informe Epidemiológico N°47, 
RM) 
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Grafico N°65: Registro de Número de Casos de COVID-19, según semana epidemiológica de 
primeros de síntomas, en casos sintomáticos, y semana epidemiológica de notificación en 
casos asintomáticos.  
 
 

 

Fuente: Sistema Epivigila, Subdepartamento de Epidemiología SEREMI de la Región Metropolitana. Datos Provisorios. Se 

considera semana epidemiológica de inicio la N°9 con fecha desde el 23 al 29 de febrero, 2020. Fecha de corte el 04 de 

julio del 2021. Fecha de elaboración 05 de julio del 2021. 

 

Grafico N°66: Tasa de Casos Activos por 100.000, desde el 11 de octubre del 2020 al 04 de 
julio del 2021. 
 

 Fuente: Sistema Epivigila, Subdepartamento de Epidemiología SEREMI de la Región Metropolitana. Datos Provisorios. 

Fecha de corte el 04 de julio del 2021. Fecha de elaboración 05 de julio del 2021 
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La distribución de positividad  según el grupo etário en la comuna de la Florida, presenta una 

mayor incidencia en el las edades de 10 a 64 años, con un total de 14.998 casos positivos 

confirmados en APS, de enero a julio 2021 el cual representa el 85% de los casos positivos.  Los 

meses de abril y junio  presentan un alza en los casos, superando las 3.000 confirmaciones 

mensuales, lo cual se condice con la realidad país, donde se observó el alza de los casos 

reportados por sistema Epivigila, Subdepartamento SEREMI de la Región Metropolitana. 

 

Tabla N° 107 Distribución de casos Positivos, según grupo etario 

Distribución de casos Positivos, según grupo etario                                     
Enero a Julio 2021 Total PCR 

Mes 0 a 9 10 a 64 65 y + Positivo 

Enero 77 2858 578 3513            14.115  

Febrero 11 409 73 493              5.372  

Marzo 77 1984 234 2295              9.738  

Abril 103 3551 440 4094            13.311  

Mayo 87 2605 306 2998            12.315  

Junio 100 3161 434 3695            12.923  

Julio 22 430 84 536              6.973  

Totales 477 14998 2149 17624            74.747  

% 3% 85% 12% 100%   
Fuente: Totales extraídos de informes comunales Comudef.  

En el caso de los niños de 0 a 9 años se observa que su contagio es de menor grado y se 
mantiene en niveles estables sin grandes alzas, como en el grupo mencionado anteriormente, esto 
lo observamos en el grafico 0, donde se confirmaron 477 casos positivos, que representan el 3% 
de la positividad de la comuna desde enero a julio 2021. 
 
En el caso de los adultos mayores de 65 años, casos positivos aumentaron en los meses de enero 
con 578, abril 440 y junio con 434 notificaciones por parte de APS, en julio se observa una 
disminución en las confirmaciones, con un total de 84 casos activos, desde enero a julio 2021, este 
grupo etario, representa un 12% del global de casos. 
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Grafico N°67: Distribución casos positivos 
 

 

Fuente: Totales extraídos de informes comunales Comudef.  

 
Al finalizar el mes de julio 2021 la comuna de La Florida se encuentra dentro de las 4 comunas con 
mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos, al 25/07/2021. (B) 
 

Grafico N°68: Casos activos en la comuna  
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En el grafico N°  68 se puede observar los casos activos en la comuna según mes. Donde enero, 

abril y junio  superaron los 3.500 casos confirmados, en julio se aprecia una disminución de casos 

confirmados con un total de 536 casos positivos. 

Grafico N°69: Casos activos en la comuna según mes 
 

 

Fuente: Informes comunales Comudef.  

 

4.4.  Testeo de casos sospechosos 
 

La detección de casos positivos se realizó principalmente por toma de muestra PCR, procedimiento 
que se realiza en todos los CESFAM, SAPU y SAR de la comuna, destinada a cada usuarios que 
solicitaran atención médica y que cumplan con los criterios de caso sospechoso según 
lineamientos ministeriales. A esta estrategia se sumaron la toma de test de antígenos, dirigido a 
usuarios que consultaran con sintomatología respiratoria, el resultado estaba disponible a los 30 
minutos post toma de muestra, se inició (fecha) en los CESFAM Los Quillayes, Trinidad y Los 
Castaños, pioneros en la comuna. 
 
Además se suman las campañas de búsquedas activas (BAC), destinadas al testeo aleatorio y 
voluntario de cada usuario sano que deseara realizarse la PCR. 
 
Cabe destacar  que se realizaron múltiples operativos BAC en distintos sectores de la comuna, 
llegando a puntos estratégicos, definidos por las zonas de calor, con mayor número de casos 
activos, zonas de clúster, presencia de población de riesgo, zonas con hacinamiento, viviendas 
comunitarias con acceso limitado a servicios básico y población institucionalizadas.  
 
En la comuna de La Florida la estrategia de Búsqueda Activa mediante al testeo comunitario, se 
instauro a partir del mes de Julio 2020, a cargo de los  equipos de salud de los CESFAM, de enero 
a julio 2021 se testearon un total de 25.385 usuarios, detectando 5.244 casos positivos 
asintomáticos, los cuales corresponden a un 21% del total comunal, lo que demuestra la 
efectividad de esta estrategia ministerial. (ver tabla) 
 
 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Positivo 3513 493 2295 4094 2998 3695 536
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Tabla N° 108 Muestras por Búsquedas Activas 

Muestras BAC Enero a Julio 2021 

Mes Positivos BAC Total BAC % 

Enero 1168 4884 24% 

Febrero 166 1641 10% 

Marzo 597 3495 17% 

Abril 1534 5072 30% 

Mayo 834 3824 22% 

Junio 842 3608 23% 

Julio 103 2861 4% 

Total 5244 25385 21% 
Fuente: Informes comunales Comudef.  

 

Las muestras de PCR tomadas en los CESFAM, SAPU, SAR y BAC se envían a procesar al 
laboratorio en convenio (Universidad San Sebastián), convenio vigente al mes de Julio 2021, los 
resultados informados de descargaban directamente de la plataforma web. 
 
El total de muestras tomadas por APS de La Florida entre enero a julio 2021 fueron 74.747 PCR, 
de las cuales 17.624 resultaron positivas correspondiendo a un 24 % del total testeado. 
 

Tabla N° 109 Total Positivos, Total PCR                            

Enero a Julio 2021 

Mes Positivo Total PCR 

Enero 3513 14.115 

Febrero 493 5.372 

Marzo 2295 9.738 

Abril 4094 13.311 

Mayo 2998 12.315 

Junio 3695 12.923 

Julio 536 6.973 

Totales 17624 74.747 
Fuente: Informes comunales Comudef.  

La estrategia comunal de PCR Municipal, respondió a la indicación de toma de muestra de los  
todos los  residentes de la comuna, al ser evaluados por médico fueron catalogados como 
sospechosos de COVID-19, siendo pertinente la toma de muestras, con un total de 7.706 PCR, de 
las cuales 1.733 con resultado positivo, que representaron un 22% del total comunal, entre los 
meses de enero a julio 2021.  
 
Estas muestras las solicitaron los usuarios de la comuna, llamando al call center 1416. El equipo 
multidisciplinario conformado por profesionales clínicos, entre ellos médicos, enfermeras y 
kinesiólogos, los cuales acudían al domicilio del solicitante y se encaban de realizar la toma de 
muestra PCR, el traslado y la entrega al laboratorio. 
 
Adicionalmente procedían a la educación de familiares en los cuidados del usuario afectado, como 
medidas de prevención y aislamiento domiciliario, indicaban signos y síntomas de alarma para 
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acudir al servicio de urgencia, ya con la confirmación diagnóstica positiva, iniciaban la trazabilidad, 
seguimiento del caso, sus contactos estrechos y aislamiento seguro.   
 
El seguimiento de los usuarios positivos, se notificaban vía telefónica por los equipos de 
epidemiologia de cada centro, los cuales realizaban la trazabilidad buscando los contactos 
estrechos, tanto domiciliarios, laborales, entre otros, indicando las medidas de aislamiento, gestion 
de licencias médicas para asegurar reposo y aislamiento, entregando educación en cuidados 
generales y signos de alarma, prevención y consulta precoz ante agravamiento de síntomas, 
realizan visitas domiciliarias, gestionan residencias sanitarias de ser necesarias para asegurar 
aislamiento, realizaron denuncias a Seremi y carabineros de incumplimientos de cuarentena según 
establece el código sanitario.  Se realiza el seguimiento diario  a los caso a fin de determinar 
estado de salud y pesquisar deterioro para una derivación rápida a  evaluación médica. Todos los 
antecedentes del caso índice, contactos estrechos y su seguimiento quedan registrados en  ficha 
clínica, en Epivigila y migración de datos desde  plataforma https://covid.ssmso.cl 
 
En abril 2021, se implementó la herramienta del llamado automatizado para los seguimientos de 
casos positivos en plataforma https://covid.ssmso.cl, lo cual fue de gran ayuda para los equipos 
locales, que enfrentaban una carga laboral aumentada en los meses con mayores peack de casos 
positivos. 
 
El 02 de agosto 2021 se actualiza la estrategia de Testeo Trazabilidad y Aislamiento (TTA), según 
el ordinario N°3857, donde el centro de trazabilidad los Héroes, dependiente de SEREMI, inicia la 
investigación epidemiológica de cada caso positivo que se notificado en Epivigila, luego los centros 
de salud de la comuna continuaban con el seguimiento del usuario hasta el término de su 
cuarentena y alta médica. 
 
El 01 de octubre 2021, se modifica nuevamente la estrategia TTA, en la cual el equipo APS será 
parte fundamental del testeo y la trazabilidad y seguimiento pasan a ser labor del centro de 
trazabilidad los Héroes, dependientes de SEREMI metropolitana. 
 
 
En todo este proceso de Pandemia Covid-19 se siguió los lineamientos de la autoridad sanitaria 
según ordinarios emitidos en forma permanente y continua durante todo el período. Según estos se 
elaboraron protocolos comunales de uso de EPP, tomas de muestras, manejo reservado de 
resultados, seguimiento de casos, registros y notificaciones a autoridad sanitaria. 
 
Cada CESFAM debió organizo  sus funciones y coordino equipos de trabajo a fin de hacer frente a 
la creciente atención de usuarios desde el mes de marzo, tomando medidas de prevención de 
contagios entre usuarios y entre los funcionarios de salud, reorganización de infraestructura y flujos 
internos de usuarios y funcionarios. Así mismo, se debió dar respuesta a la necesidad de realizar 
tomas de muestras de PCR en las unidades de atención médica disponiendo áreas exclusivas para 
esto, se instauran registros para seguimientos de casos, educación a la comunidad, afectados y 
familiares. Según lo comentado se tomaron 74.747  muestras de enero a julio 2021, el detalle por 
CESFAM y su positividad se observa en Tabla N°  110 respectivamente. 
 

 

Fuente: Informes comunales Comudef.  

Positivo 3513 24,9% 493 9,2% 2295 23,6% 4094 30,8% 2998 24,3% 3695 28,6% 536 8%

Negativo 10579 74,9% 4876 90,8% 7419 76,2% 9181 69,0% 9203 74,7% 9158 70,9% 6382 92%

Indeterminado 11 0,1% 3 0,1% 12 0,1% 28 0,2% 101 0,8% 61 0,5% 46 1%

Rechazadas 12 0,1% 0 0,0% 12 0,1% 8 0,1% 13 0,1% 9 0,1% 9 0%

Total mensual 14115 100,0% 5372 100% 9738 100,0% 13311 100,0% 12315 100,0% 12923 100,0% 6973 100%

Testeo de PCR en  APSTabla N° 110

Junio JulioEnero Febrero Marzo Abril Mayo



 
 

211 
 

 

Fuente: Informes comunales Comudef.  

  

4.5.  Testeo, Trazabilidad y Aislamiento 
 

La estrategia de TTA, propone como primer paso anticipar la pesquisa de todos los casos, 
mediante búsqueda activa y diagnóstico precoz, en conjunto con la implementación de un sistema 
de trazabilidad y aislamiento de todos los sospechosos.  Para llevar a cabo la estrategia TTA, se 
requiere que todos los actores claves como son las SEREMI de salud en conjunto con los 
Directores de los Servicios de Salud, los directivos de los centros de APS y los equipos locales 
implementen la estrategia de acuerdo al perfil epidemiológico y el análisis de riesgo comunitario, 
priorizando grupos de riesgos y zonas de mayor vulnerabilidad.  
 

 

 
 

Se refuerza la trazabilidad identificando contactos expuestos a los casos índices en menos de 48 
horas y se dejan en cuarentena para prevenir nuevos contagios y expansión de la enfermedad. La 
Trazabilidad considera ambientes familiares, laborales, actividades religiosas, el uso de transporte 
y cualquier otra actividad que haya realizado el caso durante el período de contagiosidad.  

Cesfam PCR + Total PCR + Total PCR + Total PCR + Total PCR + Total PCR + Total PCR + Total PCR + Total Positividad

Bellavista 304 1330 30 402 146 803 318 1048 213 894 196 1006 35 902 1242 6385 19%

Jose Alvo 308 958 23 290 182 795 274 899 166 781 295 913 38 475 1286 5111 25%

La Florida 608 2500 108 1202 521 1823 1110 3609 443 1491 434 1435 48 692 3272 12752 26%

Los Castaños 300 1018 39 368 159 664 257 685 106 600 165 587 32 324 1058 4246 25%

Los Quillayes 322 1367 47 421 207 850 381 1217 149 738 327 1171 10 181 1443 5945 24%

Maffioletti 355 1427 62 568 262 1267 511 1713 461 1635 556 1743 78 712 2285 9065 25%

Santa Amalia 350 1501 74 880 428 1622 471 1653 417 1589 549 1732 92 1209 2381 10186 23%

Trinidad 333 1311 53 578 161 1059 382 1287 262 1035 224 1015 26 621 1441 6906 21%

Villa O´higgins 255 1094 37 392 229 855 390 1200 283 1206 249 1098 40 600 1483 6445 23%

PCR Municipal 378 1609 20 271 0 0 0 0 498 2346 700 2223 137 1257 1733 7706 22%

Totales 3513 14115 493 5372 2295 9738 4094 13311 2998 12315 3695 12923 536 6973 17624 74747 24%

Julio Total ComunalEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Tabla N° 111 Positividad por Cesfam
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4.6 Residencias Sanitarias 

 

Tras el desarrollo de la pandemia se inicia la gestión de residencias sanitarias con la finalidad de 

favorecer el adecuado aislamiento que colabore con mitigar el contagio de contactos estrechos y 

familiares cercanos a los usuarios diagnosticados con COVID. 

Desde el mes de Julio del año 2020 el equipo técnico de COMUDEF centraliza esta coordinación 

entre los 9 centros de salud familiar y dispositivos comunales y municipales con la Seremi, 

realizando las siguientes gestiones de caso: 

Gestión De Residencias Sanitarias 2020 - 2021 

Mes Cantidad 

Julio 2020 
13 

Agosto 2020 
30 

Septiembre 2020 
22 

Octubre 2020 
15 

Noviembre 2020 
5 

Diciembre 2020 
27 

Enero 2021 
69 

Febrero 2021 
69 

Marzo 2021 
138 

Abril 2021 
59 

Mayo 2021 
85 

Junio 2021 
68 

Julio 2021 
10 
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5. Estrategias Municipales 
 

5.1 Farmacia Ciudadana 

 

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. 
 
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 Constitucional de Municipalidades 362. 
 
De acuerdo con el artículo 4°, letra b), de la precitada 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° 1-
3.063, 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 la siguiente excepción: 
 
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 
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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 inauguró su primer local de farmacias ciudadanas el 20/09/2016 (local 1), 
seguido de la apertura de un segundo local el 23/11/2016 (local 2). De estas farmacias solamente 
el local 1 se encuentra operativo a la fecha, ya que el local 2 cerró su atención en febrero de 2021 
por cambio de ubicación: 
 

 Dirección local 1: El Ulmo 824, al interior de edificio club vive (espacio dignidad) 

 Dirección local 2: Ubicación por definir 

 

Con un total, a septiembre 2021, de 18.969 inscritos distribuidos entre ambos locales, y un 
promedio de 300 nuevos inscritos al mes, estas farmacias han mostrado un constante crecimiento, 
facilitando el acceso de la población a medicamentos a bajo costo. 

 

Ambos locales cuentan con: 
 

 1 Químico Farmacéutico por cada local 

 Auxiliares de farmacia distribuidos en ambos locales 
 

 

Tabla N° 112 

Detalle del total de prescripciones y recetas despachadas por las 
farmacias comunitarias de la comuna de la Florida. Periodo setiembre 
2020 a septiembre 2021 

Mes Atenciones local 1 Atenciones local 2 Total de atenciones 

Septiembre 2020 Cerrado 1644 1644 

Octubre 2020 257 1421 1678 

Noviembre 2020 875 1270 2145 

Diciembre 2020 906 1290 2196 

Enero 2021 1121 1150 2271 

Febrero 2021 1206 835 2041 

Marzo 2021 2043 Cerrado 2043 

Abril 2021 1539 Cerrado 1539 

Mayo 2021 2033 Cerrado 2033 

Junio 2021 1731 Cerrado 1731 

Julio 2021 1929 Cerrado 1929 

Agosto 2021 2122 Cerrado 2122 

Septiembre 2021 1657 Cerrado 1657 
Fuente: Datos extraídos del registro de ventas Farmacia. 
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En la tabla anterior se detalla el número de atenciones por mes asociados a las prescripciones 
despachadas por ambos locales. El promedio de atenciones fue de 1925 atenciones/mes. 
 
La disminución de atenciones comenzó a partir de octubre 2019, reflejo del llamado estallido social, 
que comenzó el 18 de octubre, donde las distintas manifestaciones, provocaron cierres anticipados 
para resguardar al personal y público que podía ir a las farmacias, además de la dificultad que se 
les generaba a los usuarios el llegar a los locales por falta de locomoción, debido a destrucción de 
transporte público especialmente la línea cuatro que acercaba a muchos vecinos. 
 
Después marzo de 2020 comienzan a existir los primeros casos de SARS CoV-2, lo que 
paulatinamente fueron aumentando hasta alcanzar un alto número de contagios por habitantes a 
los que nuestra comuna presentaba, esto generó el cierre del local 1 n junio de 2020, farmacia que 
concentraba la mayor cantidad de atenciones. El cierre fue debido a que las dependencias del club 
vive fueron utilizadas para implementar un apoyo clínico llamado Espacio Dignidad, que tenía por 
objetivo mantener a los vecinos que pudieran requerir de atención con sintomatología del virus.  
 
En octubre de 2020 el local 1 retoma su funcionamiento y poco a poco vuelve a aumentar la 
cantidad de despachos y atención de pacientes por mes, mientras que el número de atenciones en 
local 2 se mantienen. Sin embargo, en febrero de 2021, el local 2 se ve obligado a cerrar sus 
puertas debido a un traslado inminente de ubicación, el cual a la fecha aún no se ve concretado. 
Esto causó confusión por parte de los usuarios, quienes se vieron obligados a adquirir sus 
medicamentos en el único local operativo de la comuna, o en su defecto en farmacias privadas del 
sector. 
 
En marzo de 2021, local 1 continúa con su funcionamiento normal y asume en parte la carga de 
pacientes que migraron desde local 2, lo que causa quiebres de stock en gran cantidad de 
medicamentos, disminuyendo de esta forma los despachos de fármacos y atenciones mensuales. 
 
Además, es importante mencionar que luego de la reapertura de local 1, el despacho de 
medicamentos fraccionados se detuvo debido a que ya no se encontraban disponibles las 
exigencias mínimas para su funcionamiento: equipo de aire acondicionado en sala de 
fraccionamiento no estaba operativo (lo que fue solucionado oportunamente) y mesón de 
fraccionamiento ya no estaba disponible (tema aún por resolver). 
 
En cuanto a las ventas de ambas farmacias: 
 
Tabla N° 113 Ventas local 1 y local 2 del periodo Septiembre 2020 a Septiembre 2021 

Mes  Ventas local 1  Ventas local 2 Total ventas 

Septiembre 2020 Cerrado $       18.203.590 $          18.203.590 

Octubre 2020 $            3.934.110 $       13.945.250 $          17.879.360 

Noviembre 2020 $          11.786.220 $       12.758.460 $          24.544.680 

Diciembre 2020 $          13.321.550 $       15.051.320 $          28.372.870 

Enero 2021 $          15.117.900 $       13.151.220 $          28.269.120 

Febrero 2021 $          16.234.660 $          9.353.730 $          25.588.390 

Marzo 2021 $          27.435.620 Cerrado $          27.435.620 

Abril 2021 $          18.460.231 Cerrado $          18.460.231 

Mayo 2021 $          27.912.720 Cerrado $          27.912.720 

Junio 2021 $          18.860.740 Cerrado $          18.860.740 

Julio 2021 $          25.278.920 Cerrado $          25.278.920 

Agosto 2021 $          26.808.670 Cerrado $          26.808.670 

Septiembre 2021 $          20.322.750 Cerrado $          20.322.750 

Fuente: Datos extraídos del registro de Farmacia ciudadana 
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Tabla N° 114 Comparación ventas totales FC enero- septiembre 2020/2021 

Mes Total ventas 2020 Total ventas 2021 Tasa de crecimiento 

Enero $          25.011.690 $       28.269.120 13,02% 

Febrero $          22.245.940 $       25.588.390 15,02 

Marzo $          18.430.750 $       27.435.620 48,86% 

Abril $          20.227.970 $       18.460.231 -8,74% 

Mayo $          13.273.950 $       27.912.720 110,28% 

Junio $          16.164.940 $       18.860.740 16,68% 

Julio $          16.527.100 $       25.278.920 52,95% 

Agosto $          13.658.250 $       26.808.670 96,28% 

Septiembre $          18.203.590 $       20.322.750 11,64% 

Fuente: Datos extraídos del registro de venta de Farmacia ciudadana 

Si bien los cierres que ambos locales experimentaron durante el periodo mencionado, además de 
la situación sanitaria actual afectaron directamente al número de atenciones mensuales, las ventas 
mostraron un crecimiento en comparación al periodo anterior. Esto se debe al aumento y variedad 
del arsenal farcoterapeútico que cada local ha podido adquirir, permitiendo que los pacientes 
accedan a una gama más amplia de medicamentos. Además, se ha visto un aumento explosivo en 
medicamentos para diferentes patologías que son de última generación y de mayor costo, que en 
farmacias privadas tienen un costo de hasta más del doble del valor que las farmacias ciudadanas 
ofrecen. 
 
Dentro de estos fármacos de última generación que han mostrado este aumento, se encuentran los 
inhibidores de la dipeptidil péptidasa-4: sitagliptina, saxagliptina, linagliptina, vildagliptina (marcas 
comerciales: Janumet, Januvia, Trayenta, Galvus) para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, 
rivaroxaban (marca comercial: Xarelto) como terapia de tratamiento o profilaxis de anticoagulación 
de trombosis venosa profunda, embolismos pulmonares, personas con fibrilación auricular entre 
otras teniendo un mejor perfil de seguridad con respecto a las otras alternativas que hay en el 
mercado, anticonceptivos orales, antidepresivos orales de última generación enfocados en la 
inhibición de recaptura de los dos neurotransmisores relacionados con las depresiones más 
prevalentes; serotonina y noradrenalina presentando por tanto un perfil más segura y eficaz en el 
tratamiento de dichas patologías, entre otros medicamentos de alta prevalencias como las 
patologías cardiovasculares no transmisibles y dislipidemias, además de aquellos fármacos que 
ciertos pacientes requieren sólo una marca por sus características farmacocinéticas y 
farmacodinámicas que no reemplaza ningún medicamento genérico ni bioequivalente, ya que estos 
últimos sólo son demostrados por bioexención sin tomar en cuenta las variables interindividuales 
de la población y muchas veces dichos reemplazos de fármacos provocan un efecto deletéreo en 
la salud y tratamiento de estos pacientes, sobre todo en aquellos de estrecho margen terapéutico 
como es el caso de los anticoagulantes, antiepilépticos, glucósidos cardiotónicos, algunos 
antibióticos, entre otros. 
 
También se ha visto un aumento exponencial de pacientes que requieren del medicamento 
triptorelina, el cual está indicado como terapia hormonal en pacientes diagnosticados con pubertad 
precoz y en algunos tipos de cáncer. Este medicamento es de alto costo y la demanda y nuevos 
inscritos que lo requieren aumenta mes a mes. 
 
Todo lo anterior para dar soluciones a la población en el alto precio de los medicamentos en 
nuestro país, siendo una alternativa real al enorme mercado de farmacias privadas ubicadas en 
nuestra comuna. 
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Tabla N° 115 
Detalle de los 14 Fármacos con más alta rotación de ambas 
sucursales, periodo septiembre 2020 a septiembre 2021 

Acción Terapéutica Cajas dispensadas L1 Cajas dispensadas L2 

Analgésico Opioide 440 283 

Antiartrítico 407 170 

Anticoagulante 845 195 

Antidepresivo 1102 547 

Antiepiléptico 1868 1109 

Antihipertensivo 860 579 

Antiinflamatorio 
Analgésico 882 405 

Antipsicótico 830 309 

Antiulceroso 1438 689 

Hipnótico 493 206 

Hipolipemiante 902 424 

Suplemento 733 256 

Terapéutica Prostática 781 271 

Tratamiento Del Alzheimer 527 293 
Fuente: Datos extraídos del registro de venta de Farmacia ciudadana 

 

Grafico N° 70  Detalle y clasificación de cajas dispensadas VS acción terapéutica de ambos 
locales periodo septiembre 2020 a septiembre 2021 
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Al igual que en periodos anteriores, los medicamentos de mayor rotación pertenecen a la  familia 
de los antiepilépticos de última generación, que también son utilizados para las terapias de dolor 
neuropático y fibromialgia, estos medicamentos tienen un alto costo asociado en farmacias 
privadas; antiulcerosos, indicados principalmente como protectores gástricos en pacientes que 
consumen múltiples fármacos para sus diferentes enfermedades; y antidepresivos, por el aumento 
de las patologías psiquiátricas en nuestro país sumado al contexto pandemia. 

 

5.2 Clínica Ginecológica Móvil  

 
Es una estrategia Municipal que consiste en un dispositivo móvil que se moviliza por toda a 

comuna en coordinación directa con los dirigentes vecinales y centros de salud municipales, 

especialmente equipado para ejecutar Mamografías y PAP se mueve por los distintos puntos del 

territorio realizando éstos 2 exámenes de tamizaje para Cáncer de Mama y Cáncer Cervicouterino. 

Durante el año 2020 se realizaron un total de 1.828 mamografías, ejecutando un 34% del total de 

mamografías realizadas a nivel comunal, tendencia que se viene manteniendo en los últimos 4 a 5 

años. 

La disminución de la ejecución obedece al escenario sanitario causado por la pandemia de SARS 

CoV 2, para lo cual, se debió modificar nuestros rendimientos, disminuyendo en 60% la ejecución 

diaria de mamografías. En contraste, tomar las precauciones necesarias para prevenir contagios 

dentro del personal de este dispositivo, así como también con nuestras usuarias, generó cero 

contagios en lo que va de pandemia. 

Gráfico N° 71: Mamografías Realizadas por años. 

 

FUENTE: Registro Local COMUDEF. 

La productividad promedio mensual de la clínica ginecológica móvil es de 152 mamografías 
mensuales durante el año 2020, no obstante durante los primero meses de pandemia estuvo sin 
poder operar hasta que se aclararon las normativas MINSAL respecto a estos dispositivos móviles, 
por lo tanto, la ejecución promedio mensual corresponde a 203 mamografías, en relación a los 
meses efectivos de trabajo. 
 
La distribución por CESFAM, conforme al periodo de estadía por cada territorio es la siguiente: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mamografías 6.592 6.483 4.689 4.404 4.337 1.828
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Gráfico N° 72: Distribución de Mamografías Realizadas por CESFAM, año 2020. 

 

FUENTE: Registro Local COMUDEF. 

En el periodo se realizó un total de 1.828 mamografías, de éste total un 21,8% corresponde al 
CESFAM Jose Alvo, seguido por el CESFAM los Maffioletti con un 19,2%; lo que se explica en 
gran medida, ya que en el primero de los indicados, es en donde funcionó este dispositivo, 
principalmente por contar con los espacios físicos necesarios para asegurar un correcto 
funcionamiento y cumplir con los aforos de usuarias en espera de atención, evitando así, 
aglomeraciones que aumentara el riesgo de contagio por COVID.    
 
La clínica ginecológica dentro de su oferta de actividades, además de realizar mamografías, realiza 
toma de Papanicolau, que es el examen de tamizaje para detección de Cáncer Cervicouterino. 
Tenemos oferta de una matrona, con un box habilitado especialmente para la realización de éste 
examen. 
 
Durante el año 2018, tuvimos distintas complicaciones para su ejecución, y que tuvo como 
consecuencia, una disminución en la toma de exámenes proyectados para ese año, dio sea esto, 
para el año 2019 se tomaron todas las medidas necesarias para optimizar este funcionamiento y 
mejorando la cobertura comunal total que se requiere como parte de las Metas Sanitarias y 
disminución de brecha de mujeres con su PAP vigente.  
 
La ejecución de Papanicolaou en la clínica Ginecológica móvil, fue postergada hasta el año 2021, 
en la cual se incorpora una matrona de manera parcial para la realización de este examen, no 
siendo hasta septiembre que se incluye una matrona de tiempo completo para la toma de PAP, con 
la que contaremos hasta diciembre del año 2021. No obstante, durante el periodo 2020 se 
realizaron 395 PAP en la clínica ginecológica. 
 
Lo anterior se explica debido a los espacios reducidos con que cuenta este dispositivo, dado que 
los aforos deben mantenerse para mantener la seguridad en el ambiente laboral, hubo que 
priorizar por la ejecución de mamografías, siendo el único dispositivo comunal que la realiza, por 
sobre la toma de PAP, exámenes que se realiza en todos los centros de la comuna. 
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5.3 Programa de Reconstrucción Mamaria Municipal 

 

El cáncer de mama es “…la primera causa de muerte por cáncer en el mundo, con una tasa 
estandarizada de mortalidad de 12,9 por 100.000 mujeres y una tasa de incidencia de 43,3 por 
100.000 mujeres, lo que corresponde a 25,2% de la incidencia de cáncer en este grupo”.  

El cáncer de mama en mujeres se ha caracterizado por una alta incidencia en países desarrollados 
y un aumento de la incidencia en países en desarrollo, como resultado de cambios demográficos y 
aumento en la prevalencia de factores de riesgo relacionados con estilos de vida y hormonales, 
tales como aumento de la edad de las mujeres en su primer parto, baja paridad, largo tiempo de 
exposición al estrógeno, producto de menarquia temprana y menopausia tardía y baja lactancia 
materna, entre otros Chile, respecto de la OCDE, se encuentra entre los países con tasa baja de 
mortalidad por cáncer de mama en mujeres, menor que países tanto europeos como también 
americanos. 

En el caso de la comuna de La Florida, se diagnostican alrededor de 100 mujeres anuales con 
Cáncer de Mama, de las cuales la gran mayoría logra sobrevivir, sin embargo, con una secuela 
importante que es la pérdida de alguna de sus glándulas mamarias producto de la mastectomía 
quirúrgica cómo parte de su tratamiento. 

Sin duda la cobertura oncológica, sea radiológica, quimioterapéutica o cirugía, es un gran logro 
para el chile del siglo XX. Pero los tiempos han cambiado, y las mujeres, con justo derecho, 
reclaman una protección más amplia y profunda. En efecto, ya no parece suficiente solo salvar la 
vida de nuestras mujeres, eso es algo mínimo. Hoy se trata de proteger y asegurar el derecho a 
una vida plena de aquellas personas que, producto del combate al cáncer, han perdido alguna de 
sus glándulas mamarias. 

Siguiendo el ejemplo del Women”s Healt and Cancer Right Act. (WHCRA), que décadas atrás 
garantizo a las ciudadanas norteamericanas el derecho a acceder a la reconstrucción mamaria 
luego de un evento oncológico, en La Florida hemos decidido, en el marco de nuestra naciente 
política de subsidios sociales, que está siendo desarrollada por los equipos técnicos competentes, 
y que se enmarcará en la capacidad de activar beneficios sociales para proteger a todos los 
ciudadanos que presenten signos de vulnerabilidad socioeconómica, con el fin de contribuir a la 
satisfacción de necesidades básicas de familias que se encuentren en estado de vulnerabilidad, y 
que han sido olvidadas o bien postergadas por el gobierno central de turno.  

Es por lo anterior que la Municipalidad de La Florida realizará la entrega de apoyo económico, 
beneficios materiales u orientaciones en las áreas de: alimentación, salud, vivienda, educación, 
asistencia social, entre otras, mediante la política en desarrollo recientemente aludida. 

En efecto, y a razón del subsidio que se trata en la presente ficha, hemos arribado a la convicción 
ética que, como comunidad organizada y representada por el municipio, mantenemos el deber de 
propender a desarrollar una mejor calidad de vida, con defensa de la dignidad de la mujer, su vida 
sexual y su integridad emocional.  

A eso apunta este programa, a prevenir, en primer término, y de soportar una eventual 
reconstrucción, si la beneficiaria adolece de mecanismos complementarios, públicos o privados, 
que le permitan enfrentar esta difícil contingencia. 

Si bien la reconstrucción mamaria está dentro de las Garantías Explicitas de Salud, la 
reconstrucción mamaria posterior a una mastectomía, no tiene garantía de oportunidad, es decir, 
no hay un plazo perentorio para la realización de la reconstrucción. 

Los costos de la cirugía reconstructiva son variables y dependen mucho del tiempo que ha pasado 
desde la mastectomía y del daño que haya ocasionado el cáncer, sin embargo, sus costos en 
promedio son alrededor de 3,5 millones de pesos por reconstrucción. 
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Objetivo 

El presente proyecto, tiene por objeto garantizar el acceso a cirugía de reconstrucción mamaria, 
mediante subsidios municipales, a todas aquellas mujeres habitantes de la comuna de La Florida, 
las cuales le dificulte o impida financiar los costos que requiera dicha intervención, sea en 
ejecución inmediata o diferida, pudiendo ejecutarse en una cirugía o bien en dos, según lo 
determinado por profesionales médicos. 

Busca resolver la garantía de oportunidad para la reconstrucción mamaria, que, si bien se señala 
dentro de la garantía GES de Cáncer de Mama, la oportunidad queda sujeta a indicación médica, 
sin tener un plazo específico para ser ejecutada y en el cual las mujeres mastectomizadas esperan 
un largo tiempo sin tener una cirugía reconstructiva.  

 

Consideraciones Técnicas para Acceder al Programa 

1. Que producto del cáncer de mama haya sido sometida a una mastectomía. 
2. Tener una residencia en la comuna de La Florida de al menos un año, acreditando dicha 

condición con su Ficha de Registro Social de Hogares, certificado de residencia emitido por 
la Junta de Vecinos que corresponda, contrato de arriendo, tarjeta vecina de la comuna de 
La Florida, cuentas de servicios básicos o de similar naturaleza, emitidos con al menos 1 
año de antigüedad, o cualquier instrumento público o privado que de fe de la residencia en 
la comuna. 

3. Estar afiliada a ISAPRE o FONASA. En caso de estar afiliada a FONASA, debe 
encontrarse además inscrita en un Centro de Salud Familiar de La Florida. 

4. Que la evaluación médica a realizar por el equipo médico especialista, indique su aptitud 
para ser intervenida quirúrgicamente obteniendo el subsidio respectivo, de una 
reconstrucción mamaria. 

5. Que, en casos en que las condiciones médicas no permitan la reconstrucción inmediata, la 
beneficiaria se acoja a los plazos que indique el especialista, a razón del convenio indicado 
precedentemente, según corresponda. 

6. Respaldo de documentación administrativa, particularmente lo concerniente a lo que dice 
relación al consentimiento informado, además de los señalados en la letra B del punto 8. 

 

Etapa Preventiva, Difusión de Programa  

 Difusión de medidas de prevención y detección temprana del cáncer de mama. 

 Realización de examen preventivo en Clínica Ginecológica Móvil COMUDEF. 

 Campaña de sensibilización, difusión y captación de beneficiarias que cumplen con el perfil 
para acceder a cirugía de reconstrucción mamaria. 

 

Etapa Pre-Quirúrgica  

 Realización de trámites administrativos y evaluaciones médicas, realizados por parte del 
equipo médico del prestador en convenio, con el objeto de acceder a la cirugía mediante 
un subsidio. 

 

Etapa Procedimiento Quirúrgicos  

 Realización de cirugía a beneficiarias cuyo copago será asumido por la Municipalidad 
mediante la entrega de un subsidio. Dicha intervención se realizará en un establecimiento 
de salud público o privado, con el que mantenga convenio. 
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 Realización de la intervención quirúrgica en un establecimiento público o privado 
reconocido por el Estado. 

 

Etapa de Evaluación Post Quirúrgica  

 Evaluaciones médicas posteriores 
 

 

Tabla N° 116 Avance y Resultados 

 

Diciembre 2020 

Se realiza la evaluación preoperatoria de las primeras 5 
beneficiarias para reconstrucción mamaria. A través APS se 
realizan los exámenes preoperatorios requeridos, tanto por 
cirujano como anestesiólogo, logrando así obtener la aprobación 
para el ingreso a pabellón. 

Enero 2021 Las 5 beneficiarias acceden a la primera cirugía reconstructiva 
que consta de la inserción del expansor. Posteriormente y en 
relación a la evolución que presente cada una de ellas, se 
agendará la segunda intervención. 

Agosto 2021 Se realiza la segunda intervención y final del proceso de 
reconstrucción mamaria, en la cual las 5 beneficiarias cierran el 
ciclo con una reconstrucción exitosa, posterior a la mastectomía 
por Ca de Mama. 

Durante todo el proceso, desde la selección, y hasta el día de hoy, las mujeres beneficiarias de 
este programa municipal fueron acompañadas y orientadas desde la Dirección de Desarrollo 
Comunal (DIDECO) y la Dirección de Salud de COMUDEF, para aclarar todas las dudas 
avanzar en el proceso de reconstrucción mamaria. 

 

 

5.4 Programa Guatitas Delantal La Florida.  
 

Desde Octubre del año 2018, comienza la ejecución del programa Guatitas de Delantal de la 
Comuna de la Florida el que tiene como objetivo, apoyar desde el área de Salud a las socias de la 
Agrupación Guatitas de Delantal, entregando una batería de prestaciones de profesionales del 
área de la nutrición y la psicología, previas a una cirugía tanto bariátrica como reconstructiva. 
 
Las y los beneficiarios del movimiento Guatita de Delantal, tienen acceso a evaluaciones 
nutricionales una vez al mes y psicológicas cada quince días o según evaluación profesional, para 
mantener una continuidad en la atención. También cuentan con Profesionales de la Actividad 
Física que prestan sus servicios en la Corporación de Deporte. 
 
A través de este programa, se espera que todo usuario o usuaria que serán sometidos a alguna 
cirugía bariátrica o reconstructiva, deban atravesar por una completa evaluación para identificar los 
factores programantes, predisponentes y precipitantes que han influido en el desarrollo de la 
problemática, como también aquellos factores mantenedores, que podrían interferir en el bienestar 
del paciente después de la cirugía. En esta línea, la evaluación de los factores psicosociales y 
conductuales del paciente y el pertinente acompañamiento en pro de una mejora conductual y de 
hábitos, repercutirá positivamente en el efecto a largo plazo de la cirugía. Cabe destacar que todo 
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procedimiento médico debe ir junto a una evaluación psicológica, apoyo del entorno familiar, 
cambios en los hábitos alimenticios y actividad física. 

 
Existen criterios médicos, psicológicos y físicos que permiten definir si una persona califica o no 
para un procedimiento de este tipo, por esto es necesario someterse a las evaluaciones indicadas 
por los expertos para tener una perspectiva clara del estado de salud actual y de las alternativas 
disponibles. Por lo cual, el papel del equipo en este punto es aclarar las expectativas, metas y 
objetivos que tiene el paciente acerca de la cirugía, así como proporcionarle información clara y 
concisa sobre el tipo de intervención al que desea someterse. 
 
En la siguiente tabla se muestran la cantidad de atenciones que se han realizado desde Octubre 
2018 hasta Agosto de 2021: 

 

 

Profesional 2018 2019 2020 2021 

Nutricionista 109 973 646   472 

 Psicólogo  171  1044  703  607 

Fuente: Unidad Técnica 
 
 
 

5.5 Atención Odontológica Integral a beneficiarios del "Programa de 

Atención domiciliaria a personas con dependencia severa” 

 
Este programa se inició durante el año 2019 y corresponde a una estrategia de atención de salud 
que incorpora los ámbitos promocional, preventivo y curativo de la salud, así como también los 
ámbitos de seguimiento y acompañamiento, centrado en la persona con dependencia severa y su 
cuidador. Pretende mejorar la oportunidad de atención de las personas con dependencia severa y 
su cuidador(a), realizando la atención de salud correspondiente a la Atención Primaria de Salud en 
el domicilio familiar, resguardando la continuidad de la atención con los otros niveles de salud y el 
acceso a servicios locales y nacionales disponibles, mediante una adecuada articulación de la red 
intersectorial de servicios para personas con dependencia y sus familias. 
 
El equipo de salud que acude a domicilio para la atención odontológica se compone del cirujano 
dentista en conjunto con el TONS, serán los encargados de desarrollar en óptimas condiciones la 
atención al paciente, en su residencia. Dentro de las acciones clínicas se contemplan: 
 

 
 Examen de salud 

 Educación y prevención en salud general y oral 

 Instrucción de Higiene Oral (IHO) 

 Asesoramiento dietético y de hábitos saludables 

 Aplicación de medidas preventivas específicas de caries dental (sellantes, flúor barniz) 

 Obturaciones mediante utilización de Técnica ART o Tratamiento convencional con 
instrumental rotatorio 

 Destartrajes 

 Exodoncias 

 Resolución de urgencias 
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5.6 Proyecto Cannabis Medicinal  

 

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 
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. 
 

                      

 

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 
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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 año 2018 
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. 
 
Actualmente el estudio se encuentra cerrado, por lo que no se están haciendo más ingresos de 
pacientes. Además, ya se dieron de alta todos los participantes. Se evaluaron 307 por 
médico/enfermera para evaluar criterios de inclusión/exclusión. De estos, 90 cumplían con los 
criterios y por lo tanto ingresaron al estudio.  
 
Nos encontramos en fase de análisis de los datos recabados, con la finalidad de poder dejarlos a 
disposición de la comunidad científica, y que ellos sirvan como un aporte para definir el real 
alcance de los extractos estandarizados de cannabis para el manejo del dolor en pacientes con 
cáncer, u otro tipo de eventuales beneficios médicos. 

 

5.7 Central de ambulancias COMUDEF 
 

Objetivo 
 

La Central de ambulancias comunal tiene como objetivo prestar un apoyo eficiente y coordinado en 

el traslado de pacientes con distintas condiciones de salud.  Estos traslados pueden ser desde vía 

pública, domicilio o desde un centro de salud, con diferentes destinos, el que habitualmente es el 

Hospital de La Florida (HLF). 

 

Equipo  
 

 Central de regulación con funcionamientos 24/7 
 8 ambulancias básicas con conductor y TENS o camillero 
 2 ambulancias avanzadas, con conductor, TENS, enfermero/a y médico 
 2 ambulancias de traslado de paciente postrado, servicio que se puede 

coordinar en sus CESFAM. 
 1 ambulancia básica de apoyo a ambulancias avanzadas 
 1 móvil de apoyo a la gestión de salud 
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Funcionamiento  

 

El sistema de ambulancias funciona principalmente dando respuesta a los requerimientos 

provenientes desde los CESFAM y sus servicios de Urgencia (SAC, SAPU, SAR), quienes al 

realizar la atención un paciente puede detectar una condición que requiere de evaluación, 

tratamiento o estudio en el nivel secundario (HLF) y que, por la condición del paciente, no puede 

irse por sus propios medios. En estos casos el personal de turno realiza un llamado a la central de 

regulación de ambulancias, con quien se coordina el traslado desde el centro de origen al lugar de 

destino. 

Así también esta solicitud puede venir de otros dispositivos de salud que soliciten un traslado, 

como motos de rescate o médicos a domicilio, apoyo municipal. En estos casos se envía la 

ambulancia donde sea requerida, ya sea un domicilio o vía pública. 

   

Estadísticas   
 

Atenciones realizadas entre los meses de enero a diciembre 2020  

Total, de traslados 9.236, de los cuales EL 15.4% (1424 traslados), COVID positivo, sospecha 

COVID y otras patologías respiratorias asociadas, el 3.9% (357 traslados) fueron traslados de 

urgencias vitales en móvil UTI. El restante 80.7% se compone por enfermedad cardiovasculares 

(accidentes cerebrovasculares, síndromes coronarios agudos e infartos agudos al miocardio), 

patologías de resolución quirúrgica, traumatología, maternidad, pediatría y salud mental. El 80% de 

los traslados se derivaron al SUA del hospital de la Florida, un 10% al servicio de urgencia infantil 

del mismo centro receptor, un 5% se derivó a urgencias adulto e infantil del hospital Sotero del Rio, 

el restante 5% son patologías de salud mental adulto con derivación al Hospital barros Luco.  
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5.8 Unidad UTI rescate a domicilio  
 

Durante el año 2020, a contar de septiembre, este servicio se completó con el ingreso de las 
ambulancias avanzadas, que suman a la ya rápida respuesta de las motos, un traslado con altos 
estándares de calidad y seguridad de pacientes en riesgo vital.  
 
Estas ambulancias cuentan con la más avanzada tecnología para trasladar pacientes críticos, 
contando con equipamientos como monitor desfibrilador, bomba de infusión continua, bomba de 
aspiración y ventilador mecánico de transporte. 
 
Además, esta ambulancia va tripulada con personal altamente capacitado, con médico (en jornada 
diurna), enfermero/a reanimador, TENS y conductor. 
 

 

 

La inclusión de estas ambulancias ha sido de gran a ayuda considerando la escases de recursos 
con los que cuenta el SAMU, rescatado pacientes en riesgo vital de los centros de salud, de la vía 
pública en apoyo a domicilio e incluso trasladando pacientes desde el HLF a otros centros 
hospitalarios. 
 

 

Tabla 73: Traslados por ambulancias COMUDEF 2021 (hasta septiembre) separados en 

básica y avanzadas 
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Mensualmente la flota de ambulancias COMUDEF traslada en promedio unos 923 pacientes 

mensuales, llegando a nuestro pick en el mes de junio con 1.044 traslados.  De los traslados el 

85% son realizados por ambulancias básicas, y el 15% restante por avanzadas. 

 

5.9 Médicos a Domicilio 
 

Objetivo 
 

El objetivo del programa de médicos a domicilio es acercar una atención de salud expedita y de 

calidad a todos los vecinos de la comuna, especialmente a quienes tienen más dificultades de 

acceder a un centro de salud, esto para que puedan acceder a la atención por  un médico en 

domicilio sin costo, o con un costo bajo en pacientes que no son FONASA. 

 

Equipo  
 

El equipo está constituido por una cantidad variable de móviles compuesto por conductor, médico y 

TENS, en la actualidad se cuenta con 12 móviles en jornada diurna y 5 en jornada nocturna. 

Cada móvil cuenta con los equipamientos necesarios para poder realizare una atención médica y 

tratamiento inicial de las condiciones de salud más frecuentes.  

 

Funcionamiento 
 

Las horas pueden solicitarlas llamando directamente al 1416, donde un equipo operadores 

telefónicos recibirá su llamado, definirá la gravedad de su condición y coordinará el envío de un 

equipo de Médicos a domicilio (MAD) si así lo requiere.  Cabe destacar que este programa no está 

orientado a la atención de urgencias de salud, las que pueden ser atendidas por el equipo de 

motos de rescate o directamente el Servicio de urgencias más cercano.  

 

Atenciones realizadas de Enero a Diciembre 2020 
 

Durante el año 2020 se realizaron un total de 66.047 atenciones, dentro de estas atenciones se 

puede destacar: 

 

- 35% de las atenciones fueron a condiciones de origen respiratorio, siendo los casos 
sospechosos de COVID la causa más frecuente de consulta, seguida por las infecciones 
respiratorias altas de otras causas. 

- El mayor número de atenciones se realizó en grupo de mayores de 70 años, con un total 
de 25.389 atenciones, lo que corresponde a un 38.4% del total de atenciones. 

- El 66% de las atenciones fue a mujeres. 
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Primer semestre año 2021 
 

Durante el primer semestre del año 2021 el total de atenciones es de 39.738, lo cual refleja un 

aumento en los meses de marzo, abril  mayo y junio por efectos de pandemia.  

 

 

 

Tabla N° 117 
Atenciones Totales AGENDAPRO 

Desde Enero 2021 hasta Junio 2021 

Año Mes 
Total Atenciones 

2021 

Enero 
5660 

Febrero 
5253 

Marzo 
6926 

Abril 
7424 

Mayo 
7551 

Junio 
6921 
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5.10 Programa RPM: Motos de Rescate 
 

El programa SOS RPM motos de rescate surge como una iniciativa municipal, única a nivel 

nacional, que está operando desde el 15 de Septiembre del 2017. Surge con el objetivo de reducir 

los prolongados tiempos de espera que existían en la primera atención de salud, ante un accidente 

en la vía pública, considerando además que la atención oportuna mejora el pronóstico de los 

pacientes en estos casos. A corto andar se apreció que esta característica se extendía a las 

emergencias domiciliarias, no solo vinculadas al trauma sino también a emergencias médicas, 

particularmente las cardiovasculares. Por lo que finalmente, contribuye también a superar esta 

brecha de atención, beneficiando a todos nuestros vecinos, en La Florida. Se puede afirmar hoy 

que los requerimientos de urgencias vitales de nuestros vecinos, no han tenido rechazo de 

atención, siendo el promedio de tiempo transcurrido entre la activación y la llegada al lugar de unos 

10 minutos. 

El programa cuenta con 4 motos totalmente equipadas para brindar la primera atención frente a 

urgencias vitales, son tripuladas por profesionales enfermeros, kinesiólogos y TENS (técnicos de 

nivel superior) capacitados y con alta experiencia en el manejo de estas emergencias dentro del 

ámbito prehospitalario. En términos prácticos desde su inicio se ha operado con tres motos, esto 

fundamentalmente debido a que el personal a contratar es, como se ha mencionado, 

extremadamente calificado en cuanto a su expertis en la conducción como en la atención de salud. 

La cuarta moto es activada toda vez que está presente el coordinador del programa en turno, 

constituyéndose dos equipos de intervención avanzados. 

El funcionamiento de las motos es 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, siendo 

activadas, gatilladas, por la central CENFLO, quienes a su vez reciben las solicitudes de atención a 

través del número único de emergencia comunal 1416. 

Además, la atención realizada por los motoristas esta en coordinación con el Servicio de Atención 

Médico de Urgencias (SAMU), lo que permite utilizar de mucho mejor manera el recurso, al tiempo 

que da una respuesta integral a los requerimientos de nuestros vecinos, logrando finalmente un 

trabajo coordinado con otros elementos de atención prehospitalaria de urgencia. Además, en caso 

de requerir traslado se coordina con la central de regulación de ambulancias, que envía móvil 

básico o avanzado según requerimiento. 
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En el año 2020 las motos de rescate realizaron 2.221 atenciones, con un promedio de 185 

atenciones mensuales y 6,2 atenciones diarias. Estas se dividen casi 50% para hombres y mujeres 

y tiene un leve predominio de las causas médicas (53%) versus las traumáticas (Accidentes). 

La mayor cantidad de atenciones se hizo en el grupo de adultos mayores, con un total de 876 

atenciones, con un 39,4% del total de atenciones 

En el 2021, hasta septiembre, las motos han realizado 2233 atenciones, con un promedio mensual 

de 248 atenciones, las que se distribuyen por grupo etareo de la siguiente manera: 

 

Tabla 74: Atenciones 2021 por motos de rescate por grupo etareo 

 

 

 

En la tabla previa se aprecia que las atenciones se concentran en el grupo de adultos mayores.  

Las causas son en 59% de los casos una condición médica, como convulsiones, ACV, SCA, 

hipoglicemias entre otras. El 41% restante corresponde a atenciones derivadas de accidentes. 

 

Proyección  

 

Para lo que resta del año 2021, el equipo de motos de rescate se integra a la base del 1416 

Rescate la Florida, por lo que se espera que la coordinación sea más eficiente en cuanto a tiempo 

de respuesta en la atención y entregar una mejor resolución ante las solicitudes de los floridanos.  
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5.11 Centro Rescate 1416 
 

Como mostramos previamente, la comuna de La Florida cuenta con distintos dispositivos de 

atención pre hospitalaria que la hacen estar a la vanguardia en relación a este tipo de atenciones: 

- Motos de rescate 

- Ambulancias básicas 

- Ambulancias avanzadas 

- Médicos a domicilio 

 

Estos dispositivos estaban siendo despachados por distintas vías, siendo las motos y MAD 
activados por llamadas al 1416 y las ambulancias (básicas y avanzadas) por la central de 
regulación de ambulancias, que responde a los requerimientos de los centros de salud. 
 
En la medida en que nuestros dispositivos se fueron consolidando, se genera la necesidad de 
trabajar de manera coordinada, con el fin de mejorar la eficiencia del funcionamiento, mejorando 
nuestro estándar de atención.  Por otro lado, nos permite tener un lineamiento técnico único que 
permita regular los despachos y supervisare el funcionamiento. 
 
Es por esto, que a contar de septiembre del 2021 comienza la implementación del “Centro de 
Rescate 1416 La Florida”, el que busca coordinar centralizadamente el funcionamiento de nuestros 
dispositivos de atención pre hospitalaria con el fin de mejorar la respuesta a la comunidad, tanto en 
tiempo como en calidad. 
Este centro se encuentra en el Espacio Dignidad, ubicado en El Ulmo #824, y tiene como 

responsables a: 

Director:  Dr. Ricardo Mercado Gore 
Sub Director:  Patricio Martinez 
Sub director técnico: E.U. Cristián Aranda 
 
Actualmente nos entramos trabajando en un modela de coordinación y supervisión del call center 
(1416) y la central de regulación de ambulancias, generando una central única de regulación y 
despacho de nuestros dispositivos. 
Además, en el centro se están implementando proyectos como: 

- SOS Corazón – Botón de pánico 

- Postrados SOS 

- Catres clínicos para pacientes postrados 

- Entrega de fármacos y PNAC a domicilio. 

 

5.12 SOS corazón – Botón de pánico  
 

Este programa surge con el objetivo de facilitar el acceso a una atención en caso de emergencias 
de salud en población seleccionada por su alto riesgo. Para esto, se considera a población con alto 
riesgo cardiovascular que viva en la comuna: 
 
Criterios de inclusión: 

- Vivir en la comuna de La Florida 

- Tener 1 o más enfermedades cardiovasculares (HTA, DM2 o dislipidemias) 
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- Antecedentes de algún factor de riesgo extra como IAM o SCA previos o cirugía cardiaca. 

 

Si bien estos son los criterios de inclusión, se evalúan otras condiciones clínicas que puedan 
requerir una atención prioritaria, y analiza cada caso. 
 
A los pacientes que cumplen con criterios de ingreso, se les ofrece un botón de pánico, que es un 
pequeño dispositivo que cuenta con un botón, el que puede ser activado en caso de una 
emergencia en salud. 
 

 

 

La activación de este dispositivo genera una alerta en una central telefónica, en la que se 
encuentra una enfermera y una TENS, las que reciben la activación y llaman telefónicamente al 
usuario. Al contactarse con el usuario se define la condición y su gravedad, enviando el dispositivo 
necesario para su condición de salud. Así en caso de una urgencia vital, se envían las motos de 
rescate y/o una de las ambulancias avanzadas, además la operadora mantiene el contacto 
telefónico hasta que llegue la ayuda, esto con el fin de presentar orientación, soporte técnico y 
emocional, y velar por la evolución del cuadro. 
 
En casos leves, se coordina una visita de médico a domicilio o traslado en ambulancia básica al 
centro de salud correspondiente. 
 
Al día siguiente se llama al usuario para hacer seguimiento, evaluar evolución y orientar en relación 
a los pasos a seguir según lo sucedido. 
 
Hasta septiembre del 2021 se ingresaron al programa 450 beneficiarios, y se recibieron 8 
activaciones, quienes recibieron atención sin desenlaces lamentables. 
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5.13 Programa municipal PCR Domiciliario  
 
El 2020 nos vimos enfrentados a una fuerte y agresiva pandemia por COVID-19 en todo el país, 
generando un aumento importante de atenciones por dicha enfermedad, causando una sobrecarga 
en las atenciones en los distintos Centros de Salud Familiar y SAPU de la comuna. Debido a esta 
contingencia que se vivía en todo los Centros de salud del país, se crea en junio de 2020  el 
Programa Municipal pcr@comudef.cl dirigido a testear a todas y todos los floridanos a domicilios, 
con el objetivo de no generar aglomeraciones en los centros de salud y de aportar y contener la 
pandemia en nuestra comuna. Realizando un óptimo testeo, trazabilidad, seguimiento y 
aislamiento de aquellos usuarios beneficiarios. 
 
Este programa se desarrolla paralelamente a los nueve CESFAM de la comuna y se alinea a las 
estrategias impuestas por el MINSAL. Está compuesto por 2 equipos; por un lado el equipo de 
agendamiento liderado por Jaime Saldivia, quienes están encargados de agendar y coordinar la 
toma de PCR a domicilio, de las solicitudes realizadas por los usuarios mediante la página de 
www.comudef.cl y www.laflorida.cl, además de las derivaciones realizadas por el programa Médico 
a Domicilio;   por otra parte, el equipo de testeo, seguimiento y trazabilidad liderado por la Klga. 
Marcela Varas, encargados de tomar el examen PCR, realizar llamados telefónicos para notificar el 
resultado, acompañar y orientar a los usuarios y usuarias en sus días de aislamiento y cuarentena 
obligatoria, poner a disposición y coordinación de las distintas ayudas entregadas por el municipio. 
 
 
Descripción detallada del recurso humano equipo de testeo, trazabilidad y aislamiento:  
 
Conductores: Personal encargado de transportar al equipo de kinesiólogos quienes realizan la 
toma de PCR a floridanos , debido a que la toma de examen es en el domicilio, luego debe 
transportar las muestras obtenidas durante la jornada a CESFAM LA FLORIDA para ser derivadas 
al laboratorio del complejo asistencial Dr. Sótero del Río, además prestan apoyo en el traslado de 
insumos requeridos para el óptimo funcionamiento de la estrategia y ante cualquier necesidad del 
programa que conlleve movilizarse como la entrega de licencias médicas , según corresponda.  
 
El equipo de conductores se conforma desde Diciembre del 2020 y en la siguiente tabla se puede 
visualizar cómo ha ido fluctuando el recurso humano y el origen. 
 
 

Tabla N° 118 
 

Conductores programa municipal PCR domiciliario, desde diciembre 
2020 hasta junio 2021, La Florida. 

Periodo Número De Conductores Origen 

Diciembre 2 2 Contrataciones 

Enero 3 3 Contrataciones 

Febrero 3 3 Contrataciones 

Marzo 4 3 Contrataciones, 1 Reconversión 

Abril 4 3 Contrataciones, 1 Reconversión 

Mayo 3 3 Contrataciones 

Junio 3 3 Contrataciones 

Fuente: área de salud  

 
 

mailto:pcr@comudef.cl
http://www.comudef.cl/
http://www.laflorida.cl/
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Testeadores: Equipo de kinesiólogos encargados de realizar la toma de examen PCR  y control de 
signos vitales a usuarios en domicilio y distintos operativos de búsqueda activa en la comuna, junto 
a las tareas administrativas que conlleva un examen PCR (crear orden de examen dirigida al 
laboratorio encargado de procesar la muestra, rotular las muestras obtenidas durante el día , 
elaborar planilla de muestras enviadas y  entregar muestras en CESFAM La Florida). 
El equipo de testeadores se conforma desde Diciembre del 2020 y en la siguiente tabla se puede 
visualizar cómo ha ido fluctuando el recurso humano y su origen. 
 

Tabla N° 119 
 

Testeadores programa municipal PCR domiciliario, desde diciembre 2020 
hasta junio 2021, La Florida. 

Periodo Testeadores Origen 

Diciembre 5 5 

Enero 7 7 

Febrero 7 7 

Marzo 9 9 

Abril 9 9 

Mayo 7 7 

Junio 12 12 

Fuente: área de salud 
  
Profesional de seguimiento: Conformado por diferentes profesionales no médicos (kinesiólogo, 
nutricionista y tecnólogo médico), encargados de realizar el llamado a los usuarios posterior a la 
toma de PCR consultando por estado de salud y necesidades que pueda presentar, llamado para 
notificar el resultado del examen, junto a la correspondiente trazabilidad en el caso de los usuarios 
positivos o probables para COVID-19. Dentro de sus funciones, además se encuentra el llamado 
diario de seguimiento a pacientes que ya han sido notificados como positivos y probables para 
COVID-19, junto a sus contactos estrechos, con el fin de orientar y acompañar durante todo el 
periodo que dure el aislamiento y cuarentena obligatoria. Por otro lado, brindar apoyo a los 
usuarios y usuarias beneficiarios, en base a las diferentes ayudas entregadas por el municipio. 
 
El equipo de seguimiento se conforma desde junio del 2020 y en la siguiente tabla se puede 
visualizar cómo ha ido fluctuando el recurso humano mes a mes y el origen del profesional ya sea 
por reconversión o por contratación.  
 
 
 

Tabla N° 120 
Profesionales de seguimiento programa municipal PCR domiciliario, 
desde Junio 2020 hasta junio 2021, La Florida 

Recurso Humano Profesionales (No Médico) En Seguimiento, Trazabilidad Y Aislamiento 
Covid 19 

Periodo Seguidores Reconversión Contratación 

Junio 9 7 2 

Julio 12 7 5 

Agosto 20 7 13 

Septiembre 12 0 12 
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Octubre 10 0 10 

Noviembre 5 0 5 

Diciembre 6 0 6 

Enero 6 0 6 

Febrero 6 0 6 

Marzo 6 0 6 

Abril 21 0 21 

Mayo 18 0 18 

Junio 17 0 17 

Fuente: área de salud  

 
 
Médicos: Realizan un trabajo transversal con equipo de testeo y seguimiento, dado que se 
encarga de llevar a cabo la notificación en Plataforma EPIVIGILA de los usuarios a medida que se 
vayan concretando las muestras de PCR por sospecha para COVID-19 , realizan llamado 
telefónico a usuarios confirmados y probables para COVID 19, llamado en caso de 
descompensación de salud, gestionar recurso de traslado de ambulancia, radiografías de tórax y 
licencia y/o certificados médicos, además de evaluación para respectiva alta médica.  
 
Sus prestaciones se ven remuneradas por horas trabajadas a través de un sistema de turno 
rotativo ya que desempeñan labores en distintos servicios de salud. 
 
 

Tabla N° 121 
 

Profesional médico programa municipal PCR domiciliario, desde 
junio 2020 hasta junio 2021, La Florida. 

Recurso Humano Médico 

Periodo 
Testeo Y Seguimiento Pcr 

Domiciliaria CONTRATACIÓN 

Junio 3 3 

Julio 3 3 

Agosto 3 3 

Septiembre 2 2 

Octubre 1 1 

Noviembre 1 1 

Diciembre 2 2 

Enero 2 2 

Febrero 2 2 

Marzo 2 2 

Abril 3 3 

Mayo 4 4 

Junio 4 4 

Fuente: área de salud  
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Coordinadores clínicos: Equipo formado por profesionales no médicos, encargados de coordinar 
una comunicación transversal entre el equipo de conductores, testeadores, profesionales de 
seguimiento y médicos de la estrategia. Dentro de sus funciones está la creación de la ruta diaria 
que deben realizar los conductores junto al equipo de testeo; realizar la distribución de usuarios 
diariamente a personal de seguimiento para el correspondiente llamado; mantener coordinación 
con laboratorio para la entrega de los resultados; validar resultados en plataforma EPIVIGILA; 
comunicarse con los distintos centros de salud de la comuna en caso que lo amerite para 
derivaciones de salud mental, entrega de medicamentos, controles de maternidad, entre otras 
solicitudes; realizar gestión de residencias sanitarias; responder solicitudes del equipo y actualizar 
constantemente la estrategia en base a las nuevas directrices ministeriales. 
 
 

Tabla N° 122 
 

Coordinadores programa municipal PCR domiciliario, desde junio 
2020 hasta junio 2021, La Florida. 

Recurso Humano De Coordinación 

Periodo Coordinador Reconversión Contratación 

Junio 1 0 1 

Julio 1 0 1 

Agosto 3 2 1 

Septiembre 3 2 1 

Octubre 2 1 1 

Noviembre 2 1 1 

Diciembre 2 1 1 

Enero 2 1 1 

Febrero 3 2 1 

Marzo 3 2 1 

Abril 3 2 1 

Mayo 2 1 1 

Junio 2 1 1 

Fuente: área de salud  

 
 
Coordinador administrativo: Encargada de mantener un correcto funcionamiento global de la 
estrategia municipal, dentro de sus funciones se encuentra el mantener un control y stock de los 
insumos necesarios para dar continuidad al programa, coordinar con los distintos departamentos 
de la corporación para asegurar un oportuno pago a los prestadores de servicio, mantener una 
comunicación directa y constante con el jefe de área de salud para realizar las correspondientes 
solicitudes en cuanto al aumento o baja del recurso humano en la estrategia, en base a la 
demanda de solicitud de los usuarios y positividad a nivel comunal y gestionar operativos de la 
estrategia. 
 
La estrategia municipal se conforma en junio 2020, el cual se ha ido adaptando a las necesidades 
que se han ido enfrentado. El recurso humano asociado a la estrategia se reestructura según 
demanda de solicitudes de examen PCR e índice de positividad, de acuerdo a este punto es cómo 
se evalúan las renovaciones de sus convenios honorarios.  
 
Es importante mencionar que las prestaciones de servicio, en el caso de los médicos y 
profesionales del equipo de testeo es por hora trabajada, asegurando un mínimo de 22 horas 
semanales. En el caso de los profesionales de seguimiento, la prestación de servicio es en la 
modalidad de convenio a honorarios mes a mes, por un monto fijo mensual. 
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En la siguiente tabla se puede visualizar cómo ha ido fluctuando la cantidad de PCR tomadas y la 
positividad, factores claves para evaluar el recurso humano mencionado en tablas anteriormente 
descritas  
 
 

Tabla N° 123 
 

Exámenes PCR realizados y positividad programa municipal PCR 
domiciliario, desde junio 2020 hasta junio 2021, La Florida. 

Tabla PCR Mensual Junio 2020 - Agosto 2021 

Periodo PCR Tomadas PCR Positiva Positividad 

Junio 650 107 16,46% 

Julio 1660 242 14,58% 

Agosto 935 63 6,74% 

Septiembre 927 82 8,85% 

Octubre 733 26 3,14% 

Noviembre 596 28 4,70% 

Diciembre 604 33 5,46% 

Enero 1343 97 7,22% 

Febrero 1160 96 8,28% 

Marzo 1982 402 20,28% 

Abril 2390 511 21,38% 

Mayo 2386 542 22,72% 

Junio 2227 469 21,06% 

Fuente: área de salud  

   

Tabla N° 124 
 

Contactos estrechos programa municipal PCR domiciliario, desde 
agosto 2020 hasta junio 2021, La Florida. 

Periodo Contacto Estrecho Identificados 

Agosto 778 

Septiembre 1013 

Octubre 830 

Noviembre 588 

Diciembre 608 

Enero 1189 

Febrero 713 

Marzo 1549 

Abril 2405 

Mayo 2064 

Junio 1220 

 Fuente: área de salud  
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Concluyendo que a medida que aumenta la toma de PCR, aumenta el recurso humano de 
conductores y de profesional no médico (equipo de kinesiólogos testeadores) y a medida que 
aumenta la positividad, aumentan los casos activos y por consiguiente el personal del equipo de 
seguimiento ya sea para profesional médico y no médico. Rigiéndonos en base al cálculo comunal 
de atención que establece para este último equipo la notificación para un usuario con PCR 
Negativa deberá ser de un tiempo de 15 minutos, para un usuario con PCR Positiva será de 30 
minutos, debido a que incluye la investigación epidemiológica y el seguimiento diario para los 
usuarios probables, confirmados de Covid-19 y contactos estrechos será un rendimiento de 15 
minutos. 
 
 
Proyección Programa Municipal PCR Domiciliario (segundo semestre 2021 / 2022) 
 
 
Durante el desarrollo de la pandemia, el Programa Municipal PCR Domiciliario, se ha visto 
sometido a cambios en sus lineamientos, adaptándose a los distintos ordinarios publicados por el 
MINSAL, es en esta línea que actualmente en base al ordinario N° 3857 publicado por el MINSAL 
con fecha 30/09/2021, donde indica que la trazabilidad y seguimiento de usuarios confirmados 
positivos, probables y contactos estrechos, será realizada por los CENTROS DE TRAZABILIDAD 
DE SEREMI, la estrategia municipal debe adaptarse, manteniendo su objetivo principal, que es 
testear a todas y todos los floridanos a domicilios, con el objetivo de no generar aglomeraciones en 
los centros de salud y de aportar y contener la pandemia en nuestra comuna. 
 
Dentro de las otras principales funciones que mantiene el programa, es realizar llamados 
telefónicos para notificar el resultado al usuario, entregando una orientación al paciente de los 
pasos a seguir por parte de SEREMI en el caso de usuarios confirmados positivos y gestionar la 
correspondiente licencia médica por parte del equipo médico, de aquellos usuarios que la soliciten. 
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5.14 Centro Respiratorio Espacio Dignidad (Cred) 
 
En el contexto de la pandemia producto de COVID – 19 que estamos viviendo a nivel mundial, los 
servicios de salud se han visto sobre demandados, lo que ha traído entre otras consecuencias, que 
los hospitales no sean capaces de cubrir eficientemente la cantidad de camas hospitalarias que 
requiere la población, lo que se traduce en servicio de urgencias saturados por largas esperas para 
acceder a una cama. Esto trae consecuencias para toda la red, ya que se genera retención de las 
ambulancias. Desde Atención Primaria (APS) nos vemos limitados en nuestra capacidad para 
derivar pacientes al nivel secundario. Esto ha hecho que los CESFAM y SAPUS de la comuna se 
hayan visto en la obligación generar lugares de “observación prolongada” u “hospitalización 
provisoria”, que, si bien cuentan con toda la disposición, voluntad y esfuerzo de nuestros equipos, 
habitualmente carecen de las condiciones de infraestructura para cumplir con todos los 
requerimientos de un paciente enfermo. En este contexto, y como una forma de dar cuenta de las 
necesidades de la comunidad y apoyar a la red de atención de salud comunal, es que la comuna 
de la Florida como estrategia municipal del Alcalde Rodolfo Carter y en conjunto con el área de 
Salud, creó el Centro Respiratorio “Espacio Dignidad” (CRED).  
 
El Objetivo fue ofrecer a la comunidad un espacio apropiado y bajo supervisión médica mientras es 
derivado al nivel secundario, mejorar la oportunidad y calidad del acceso a una cama de 
hospitalización de los usuarios de la red de salud pública de la comuna, ayudando a potenciar la 
red de salud aumentando el número de camas disponibles para los usuarios de la comuna, 
descomprimiendo así el exigido Hospital de La Florida.  
 
El centro de atención pre hospitalaria de la comuna mantuvo 40 camas clínicas disponibles de 
observación, con red de Oxígeno (O2), equipo de profesionales de salud permanente (24/7), 
insumos y fármacos para realizar la atención básica de casos iniciales o leves de COVID – 19, 
exámenes, alimentación y además de los elementos necesarios para manejar, en caso de ser 
necesario, a pacientes de mayor gravedad. Se incluyeron todas las medidas de infraestructura y 
elementos de protección personal (EPP) que permitieron reducir el riego de contagio de 
funcionarios y pacientes. Las instalaciones se construyeron en espacios modulares en el gimnasio 
del “Ex Club Vive” de la comuna de la Florida. Lo que permitió una comunicación continua, un flujo 
rápido de pacientes y además de la rápida derivación de pacientes según su evolución y severidad 
fueron trasladadas para manejo de las unidades de cuidados críticos del Hospital de la Florida.  
 

Recurso humano  

Equipo de profesionales c on cobertura 24/7, por lo cual  el Centro Respiratorio Espacio Dignidad 

se mantuvo  siempre con 2  Médicos 3 Enfermeras/os, 3 tens y 3 axilares de servicio, más personal 

de servicios de limpieza y desinfección de las unidades de observación prolongada.  

Equipamientos 

 40 camas clínicas de 4 posiciones con barandas, y control de posición eléctrico  

 O2 para las 40 camas 

 Carro de paro y monitor desfibrilador  

 Monitores multiparametro  

 Oxímetro de pulso 

 Bomba de aspiración.  

 

Otros servicios:  

 Ambulancias: coordinación directa y expedita con la red de ambulancias local.  
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 Servicios de alimentación 24 hrs en caso de requerirlo, ante la eventualidad de 

observaciones más prolongadas.  

 Lavandería de apoyo, para la ropa de las camas clínicas.  

 Espacio climatizado.  

 Alimentación.  

 Filtros de aire EPA con el fin de reducir la carga viral, para lo cual se dispone de 5 equipos.  

 Generador eléctrico con autonomía por 24 hrs.  

 Sala Reas  

 

Estadísticas 

 

PROCEDENCIA 

Centro N % 

Los Castaños 18 18,8% 

Jose Alvo 8 8,3% 

Trinidad 3 3,1% 

Santa Amalia 12 12,5% 

Los Quillayes 9 9,4% 

Maffioletti 11 11,5% 

Villa O'Higgins 1 1,0% 

La Florida 2 2,1% 

Bellavista 0 0,0% 

HLF 32 33,3% 

Otros 0 0,0% 

Total 96  

 

            Distribución Por Sexo 

Sexo N % 

Masculino 48 50,0% 

Femenino 48 50,0% 

                  Destino 

HLF 39 40,6% 

HD 9 9,4% 

AD 45 46,9% 

RS 3 3,1% 

ED 0 
 

                Resultado  PCR 

Positivo 70 72,9% 

Negativo 25 26,0% 
HD: hospitalización domiciliaria, HLF: hospital de la florida, RS: residencia sanitaria, AD: alta domiciliaria  
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5.15 Hogares Sanitarios 
 

En la Comuna de la Florida desde inicio de la Pandemia se comenzó el acompañamiento por parte 
de los equipos de los CESFAM a los ELEAM; establecimientos de larga estadía; producto de este 
seguimiento es que se detectaron riesgos para la población mayor. Como resultado de la 
monitorización y acompañamiento de estos establecimientos es que surge la necesidad desde el 
20 de abril de 2020 al 14 de agosto de 2020 instalar una estrategia municipal destinada a proteger 
a la población adulta mayor, con o sin dependencia física, sin embargo, al igual como definió 
MINSAL una residencia sanitaria se transformó en una residencia transitoria para los adultos 
mayores en riesgo con diferentes grados de dependencia, de la comuna de la Florida.   
 
El 20 de abril de 2020 se inicia el trabajo en la Residencia Casa anunciación y San Jose ubicadas 
en calle Vicente Valdés 644, dependencias de la congregación de Schönstatt.  En los días previos 
a el traslado de los adultos mayores el trabajo de acompañamiento de los CESFAM da como 
resultado detectar en 2 ELEAM; establecimiento de larga estadía; ubicado en la Calle Argentina 
calle Estados Unidos un brote de COVID 19, que afectaba a funcionarios y a residentes del hogar. 
Por esta razón el día 20 de abril se inicia el traslado de Adultos Mayores; mujeres, entre 70 años y 
95 años a los hogares sanitarios.  El traslado se realiza coordinado con la red de ambulancias 
comunal. El ingreso inicial fue de 40 adultos mayores, todas diferentes grados de dependencia 
física y psíquica.   
 

Características de los Hogares 
 
Hogares sanitarios con habitaciones individuales (aislamientos) para los casos positivos, y 
habitaciones dobles para los demás adultos mayores, acceso a baño en cada habitación, 
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alimentación, calefacción, redes de oxígenos, estaciones de enfermería y personal sanitario las 24 
horas. del día, camas clínicas para usuarios con dependencia severa. El personal sanitario estaba 
integrado por enfermeros, TENS y auxiliares de servicios, todo esto bajo la supervisión de un 
enfermero(a) coordinador.   
 
Manejo de los casos por COVID 19 

 
Los adultos mayores eran monitoreados las 24 horas del día, con visitas diarias por el equipo de 
médicos a domicilio de la comuna en los casos más complejos y 2 veces por semana para 
evolución médica general. 
 
Estadísticas  
 
De un total de 40 adultos mayores (100%), de los cuales se realizaron 18 derivaciones al HLF, 
casos positivos por COVID 19 de los cuales 6 fueron derivados al SUA del hospital de la Florida y 
retornaron al hogar solo 5 usuarios para término de cuarentena (fuente: estadística de atenciones 
hogar asunción y hogar san José).  
 
Otros servicios 

 
 Aseo y confort 

 Alimentación asistida  

 Recreo y esparcimiento 

 Administración de medicamentos  

 Curaciones  

 Contacto con familiares por video de llamada 

 

El equipo de enfermería trabajo diariamente para que la recuperación de las personas fuera 

integral, se trabajó en recuperar la marcha autónoma, disminuir la encamación y mejorar el 

contacto con el ambiente. Los resultados fueron muy bien recibidos para las familias de las 

personas mayores. Quienes agradecían profundamente los cuidados del equipo hacia los sus 

familiares. 
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5.16 Unidades De Observación Prolongada 
 

La estrategia de Unidad de Observación Prolongada (UOP) se diseñó para su implementación en 

los dispositivos de urgencia de la atención primaria de salud (APS) con el propósito de otorgar 

mayor resolución a nuestros usuarios en los centros de atención primaria, resguardando la calidad 

y seguridad de la atención de aquellos que cuenten con el diagnostico de insuficiencia respiratoria 

aguda asociada a COVID 19.  

Objetivos de la unidad  

 

Establecer una articulación entre Atención Primaria de Salud y el nivel Secundario en los Servicios 

de Urgencia. Favorecer la Resolutividad en las Unidades de Urgencia APS que cuenten con 

Unidad de Observación Prolongada.  

Aportar en la disminución de los niveles de saturación de las Unidades de Emergencia Hospitalaria 

a través de la gestión de derivación directa a Hospitalización domiciliaria 

 

Red integrada de Urgencias  

 

Para aquellos usuarios en que su estabilización y resolución no fuese efectiva, se  gestionó la  

coordinación de  su derivación con la Red Integrada de Urgencia (RIU) hacia una Unidad de 

Emergencia Hospitalaria (UEH), lo que nos permitió realizar una derivación más oportuna, 

disminuyendo los tiempos de espera y aportando a la descompresión a nivel de urgencia 

Hospitalaria.  

 

Estadísticas  

Genero Total 

Masculino  70 

Femenino  66 

Total 123 

Total De Derivaciones 

Hospital La Florida  94 

Residencias Sanitarias  4 

Extrasitema  25 

O2 Domiciliario  13 

Total  136 
Fuente: SAR los Castaños  
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Derivaciones UOP La Florida A HSJM 

Los Castaños/Los Quillayes Hospitalación Domiciliaria Total 

Junio 13 5 18 

Julio 10 4 14 

Agosto  5 

 

5 

Septiembre  3 

 

3 

Total general 31 9 40 

Fuente: servicio de salud metropolitano sur oriente  

 

 

 

 

5.17 Atención Domiciliaria COVID 19  
 

Dada la segunda ola de la pandemia y el aumento de los casos sospechosos de Cora virus, en el 

mes de abril se da inicio a una nueva estrategia del área de salud. Esta se integra   como apoyo a 

la alta demanda de solicitud de atenciones del programa médicos a domicilió. La atención 

domiciliaria COVID 19 se integró a la red de urgencias como un apoyo fundamental en tiempo de 

pandemia dando soporte en la atención de usuarios con sospecha de COVID o bien realizando 

visitas médicas a pacientes con diagnóstico de COVID 19 positivo con sintomatología leve, 

ayudando a descongestionar el ya congestionado Hospital de la Florida. Así otorgando una 

atención de calidad y oportuna día a día.  

Además de apoyar la demanda de la atención medica domiciliaria, realizan el seguimiento de los 

usuarios con indicación de alta domiciliaria, pero con uso de oxigeno (oxigeno domiciliario, 

estrategia del SSMSO). La mayoría de estos usuarios se encontraban en observación en nuestra 

UOP. 
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Equipo  

 

El equipo de atención domiciliaria COVID 19 estaba integrado por 3 médicos, 3 TENS y 3 

conductores, además de equipos de control de signos vitales, fármacos para dar una primera 

atención a usuarios con sintomatología respiratoria. Para esto contaban con todos sus equipos de 

protección personal (EPP).  

En caso de solicitar traslado para algún usuario, el medico se contactaba con la central de 

despacho de ambulancias, con solicitud de derivación al Hospital de la florida por la complejidad 

del caso i bien a la unidad de observación prolongada para observación y tratamiento en fase no 

aguda de la enfermedad.  

Estadísticas  

 

 

 

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Total General 

Consulta Medica    11 66 77 

Control Medico Alta UOP 12 8 3   23 

Control Oxigeno 
Hospitalización Domiciliaria 

 11 133 3  147 

COVID – 19 Positivo 135 302 221 108 72 838 

Sospecha COVD - 19 147 324 326 294 242 1333 

Total General 294 645 683 416 380 2418 
Fuente: programa médicos a domicilio, área de estadísticas  

 

 

Fuente: programa médicos a domicilio, área de estadísticas  
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5.18 Programa municipal Complejo Vitamínico B  

 

Las vitaminas son compuestos orgánicos que cumplen funciones vitales relacionadas con el 
metabolismo y con la fabricación de hormonas, neurotransmisores, células sanguíneas o material 
genético. También poseen funciones enzimáticas acelerando las reacciones químicas, no 
producen materia ni energía, pero intervienen en su utilización, en la síntesis y mantenimiento de 
tejidos, en ausencia de estas; los procesos biológicos se llevaran a cabo más lentamente. 

 

 Los beneficios del complejo vitamínico B son necesarios en el organismo humano. Cada 
una de las vitaminas B1, B6 y B12 genera un efecto positivo en el cuerpo.  

 La vitamina B1 o tiamina es la encargada de proporcionar energía a las neuronas y al 
sistema nervioso. Además, es clave para el sistema digestivo y cardiovascular. La falta de 
esta vitamina produce psicosis, fatiga y debilidad general del cuerpo. 

 La vitamina B6 o piridoxina vitamina encargada de regular procesos químicos sin esta 
vitamina nuestro cuerpo no generaría eritrocitos y los tejidos de nuestro cuerpo no tendrían 
oxígeno, además ayuda a mantener saludable la piel, combate las infecciones y ayuda a 
equilibrar los niveles de azúcar en la sangre. 

 La vitamina B12 o cianocobalamina: vitamina importante para la síntesis de glóbulos rojos 
en la sangre, mantenimiento del metabolismo de proteínas y el funcionamiento del sistema 
nervioso.  

 

Durante el año 2020, se conformaron por parte del Área de Salud de La Florida 2 equipos para la 
administración de este complejo vitamínico de manera gratuita a todo floridano, adulto mayor que 
no tuviera contraindicación médica en la administración: 

 

A. Estrategia de Barridos Territoriales (Área Salud y Programa Adulto Mayor) 

 
Por un lado un equipo del Área Salud de COMUDEF que trabajó durante 5 meses (desde 
Septiembre 2020 a Enero 2021) administrando estas dosis de vitamina B en barridos territoriales 
casa a casa con el Programa del Adulto Mayor de la comuna. La finalidad de esta estrategia fue 
que se desarrolló bajo el plan paso a paso del gobierno, donde la comuna gran parte de este 
periodo estuvo en fase de confinamiento. Eran los equipos municipales los que se desplazaban al 
territorio, específicamente al domicilio, evitando que los vecinos salieran de sus casas y evitar el 
contagio de COVID 19 que en la comuna paralelamente contaba con un alto porcentaje de 
contagios. Se disponía de un kit por usuario beneficiario, todo desechable (agujas, jeringas, 
riñones, tórulas, toallitas con alcohol, guantes, pecheras; entre otros), cumpliendo con las medidas 
de prevención a través de la postura y retiro correcto de los elementos de protección personal que 
se utilizaban por cada vecino beneficiario de la estrategia 
. 
El equipo sanitario lo conformaban duplas de Técnicos de enfermería Nivel Superior y 
Paramédicos quienes completaban la ficha del paciente y realizaban el procedimiento inyectable al 
interior del domicilio del beneficiario, supervisados en terreno por Enfermeros universitarios, los 
cuales aplicaban pautas de supervisión en el contexto de calidad y seguridad del paciente  con la 
finalidad de evitar eventos adversos y contaminaciones cruzadas en contexto pandemia en la 
administración de estos complejos vitamínicos inyectables. 
 
Por otro lado el equipo del Programa del Adulto Mayor DIDECO a través de sus territoriales, 
coordinaban los puntos a cubrir en la comuna, informaban a los vecinos en qué consistía el 
beneficio y de cumplir con el requisito de edad y sin contraindicación, el vecino accedía al 
programa con sus 3 dosis de administración día por medio (lunes-miércoles y viernes o martes-
jueves y sábado) durante el tramo horario de 8:00 a 18:00 horas. Por tanto quien aceptaba el 
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beneficio y firmaba el consentimiento informado, estaba al tanto de que al aceptar, debía 
permanecer en su domicilio durante las siguientes visitas para completar el esquema vitamínico, lo 
que no siempre cumplían; por ello un porcentaje de usuarios no completó las tres dosis ya que al 
visitarlos para la 2° y 3° dosis muchas veces no se encontraban moradores en el domicilio en 
cuestión. 
 
Este equipo de trabajo desarrolló funciones de administración de complejo vitamínico B en la 
modalidad de barridos territoriales hasta mediados de enero 2021. Desde febrero 2021 se 
reconvirtió en su totalidad en profesionales del vacunatorio de COVID 19 comunal. Dado a que a 
nivel país se inició este proceso de vacunación por indicación del MINSAL, lo que significó un 
aumento sostenido de demanda de TENS, paramédicos y enfermeros para cubrir las vacantes de 
los cargos que se estaban generando en todas las comunas para el desarrollo de este proceso; por 
ello este equipo clínico que el Área Salud tenía reclutado fue capacitado e iniciaron labores desde 
el primer día en vacunatorio Espacio Esperanza. 
 
Gráfico N° 74: Beneficiarios de complejo vitamínico B, desde septiembre a diciembre 2020, 
modalidad barridos territoriales. Comuna La Florida. 

 

 

Fuente: Área Salud de La Florida. 

 

Como se puede ver en el gráfico anterior, durante los 4 meses fueron 9.196 beneficiarios de la 
estrategia a través de visita puerta a puerta con los barridos territoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

249 
 

Gráfico N° 75: Dosis de complejo vitamínico B administradas, desde septiembre a diciembre 
2020, modalidad barridos territoriales. Comuna La Florida. 

 

Fuente: Área Salud de La Florida. 

 
Durante los 4 meses, se administraron en total 26.645 dosis. El esquema completo no siempre 
finaliza en el mes que se inició, ya que considera la administración y visita del domicilio del 
beneficiario durante 3 visitas, día por medio. Desde que se inicia el esquema se completa al día 
quinto. 
 
Un 5,47% de los beneficiarios quedaron con su esquema incompleto por razones tales como 
rechazos o no se encontraron en su domicilio durante las visitas realizadas por el equipo de salud. 
Considerando que esta logística de administración es distinta a la que a continuación se analizará, 
a raíz que el usuario es visitado en su domicilio en un tramo horario amplio que abarca el día 
completo, por tanto el paciente debiese estar disponible y no siempre se cumplía, siendo que al 
aceptar el beneficio tomaba conocimiento a través de la firma de un consentimiento informado, que 
dentro de los puntos implicaba su disponibilidad en el domicilio los días de administración (día por 
medio). 

 

B.  Estrategia de Operativos en Sedes Vecinales (Área Salud y DIDECO) 

 

Por otro lado un equipo del Área Salud de COMUDEF que trabajó desde Septiembre y año 2021, 
administrando estas dosis de vitamina B en sedes vecinales de la comuna en coordinación con 
Dideco. 

 Recepción de nómina de beneficiarios por parte de los dirigentes vecinales. 

 Revisión de la nómina y asignación de fecha. 

 Organización de los puntos o inoculaciones domiciliarias según corresponda o la fase en la 
que se encontraban. 

 Asistencia e inoculación según corresponda. 
Este equipo de trabajo del Área Salud es el que ha seguido administrando las dosis de complejo 
vitamínico B durante el año 2021 en la modalidad de operativos en coordinación con las Juntas 
Vecinales en respectivas sedes. 
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Gráfico N°76: Beneficiarios de complejo vitamínico B, desde septiembre 2020 a diciembre 
2020 modalidad operativos en sedes vecinales. Comuna La Florida. 

 

Fuente: Área Salud de La Florida. 

Como se puede ver en el gráfico anterior, durante los 4 meses del año 2020 fueron 2.642 
beneficiarios de la estrategia a través de la modalidad operativos en las sedes de las Juntas 
vecinales. 
 
Gráfico N° 77 Dosis de complejo vitamínico B administradas, desde septiembre a diciembre 
2020, modalidad operativos Juntas vecinales. Comuna La Florida. 

 

 

Fuente: Área Salud de La Florida. 

 

En esta modalidad de administración donde el usuario se cita al operativo con un horario 
establecido en su sede vecinal, ha permitido que el esquema se complete en un gran porcentaje. 
De hecho de septiembre a diciembre 2020 el 100% de los beneficiarios en esta modalidad 
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completaron sus 3 dosis arrojando un total de 2.642 dosis administradas. 
 
En cuanto a esta modalidad de administración de operativos en las Juntas vecinales, es la que se 
ha mantenido durante el año 2021. Donde el equipo del Área Salud de Médico a domicilio quienes 
tienes a cargo la logística de administración en distintas sedes de la comuna en coordinación junto 
a DIDECO, se han beneficiado a los siguientes usuarios de la comuna, con sus esquemas de 
administración completos. 
 

Gráfico N° 78: Beneficiarios y dosis de complejo vitamínico B administradas, desde enero a 
junio 1 modalidad operativos Juntas vecinales. Comuna La Florida. 
 

 

Fuente: Área Salud de La Florida. 
 
 

Durante el 1° semestre del año 2021 en esta modalidad de administración benefició a 3.098 
personas que cumplían con la edad y sin contraindicación y un total de 9.294 dosis administradas, 
quienes se proyectan seguir administrando durante el 2° semestre del año 2021. 
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5.19 Programa municipal Médico en Tu Barrio 

  

Este programa se concreta con la primera sede inaugurada en Agosto 2017, iniciativa liderada por 
la Municipalidad con el apoyo técnico y logístico del Área de Salud de la Corporación Municipal, 
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 común 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 de manera gratuita. Las sedes con mayor demanda cuentan 
con el recurso médico con jornada completa de lunes a viernes (44 horas semanales) y en otras 
sedes donde la oferta médica es de media jornada (22 horas). Sin embargo el recurso 
administrativo está presente de lunes a viernes con la finalidad de gestionar la agenda de los 
médicos y atender las consultas de los vecinos beneficiarios de la estrategia.  
 
En el caso de los beneficiarios de la estrategia, floridano residente de la comuna Fonasa que esté 
inscrito en alguno de los 9 CESFAM de la comuna, recibe atención médica gratuita y de requerir 
medicamentos prescritos por el profesional médico del arsenal farmacológico los puede retirar en el 
CESFAM inscrito ya que el programa Médico en Tu Barrio está integrado a la red de salud 
comunal. Así mismo ocurre con los exámenes de laboratorio de la canasta de APS en el caso que 
el médico los indique, el usuario debe solicitar hora en el CESFAM que está inscrito para su 
respectiva realización. Posteriormente el médico los visualiza en línea ya que este dispositivo está 
coordinado con la red de CESFAM comunal. A su vez de requerir ser derivado al nivel secundario, 
terciario del Hospital de referencia o a dispositivos de resolutividad o de apoyo de imágenes de la 
comuna está integrado con el programa Médico en Tu Barrio. 
 
En el caso de los beneficiarios de la estrategia, floridano residente de la comuna Fonasa que no 
esté inscrito en uno de los 9 CESFAM de la comuna; es decir inscrito en otra comuna del país o 
que pertenezca a las FFAA o ISAPRE. Recibe la atención médica gratuita; sin embargo los 
medicamentos, exámenes o derivaciones debe gestionarlas con su prestador de salud. 
 
A la fecha, existen en funcionamiento 21 unidades vecinales con el programa, cada una asociada, 
de acuerdo al territorio en donde se encuentren emplazadas, los médicos de la estrategia son  
integrados a la dotación de médicos del CESFAM correspondientes con la finalidad de que este 
participe de las reuniones de médicos, conozca al equipo profesional del sector al cual pertenece 
territorialmente la sede donde realiza funciones; es decir se desarrolle bajo el modelo de salud 
familiar. Es decir la coordinación clínica en cuanto a lo técnico está supervisada por los CESFAM a 
los cuales pertenecen las 21 sedes de la estrategia METB y por parte del Área Salud de 
COMUDEF se asocia la coordinación administrativa del programa. 
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Tabla N°: 125 Listado de sedes vecinales de estrategia Médico en Tu Barrio y 
CESFAM de referencia, según unidad territoriales. Comuna de La 
Florida. 

Junta Vecinal Dirección Cesfam Referencia 

N° 9 Gerónimo de Alderete #950 CESFAM Bellavista 

N° 31-A Bahía Catalina #11.298 CESFAM Los Quillayes 

N° 31-B Bahía Catalina #11.198 CESFAM Los Quillayes 

N° 5 Copiapó #8.995 CESFAM Bellavista 

N° 15 Veracruz #7.968 CESFAM Bellavista 

N° 11 Lolenco #634 CESFAM Villa O´Higgins 

N° 5-B Jardín Alto #9.612 CESFAM Bellavista 

N° 26 María Elena #721 CESFAM Maffioletti 

N° 30 Antuco #776 CESFAM Los Quillayes 

N° 35 Estuario #5.980 CESFAM La Florida 

N° 25 Volcán Lastarrias #5.860 CESFAM Los Castaños 

N°23 Los Ararios #1.898 CESFAM La Florida 

N°23-A Las Calas #2.496 CESFAM La Florida 

N° 34 San José de la Estrella interior #1.446 CESFAM Los Quillayes 

N° 33-A Bahía Catalina #11.096 CESFAM Los Quillayes 

N°22 Los Clarines #9.488 CESFAM Trinidad 

N° 37 Turquesa #10.483 CESFAM Los Quillayes 

N° 10 Grumete Machado #8.165 CESFAM Villa O´Higgins 

N° 18 Terreno Azapa /Santa Amalia CESFAM Santa Amalia 

N° 4 Diagonal Santa Irene #2.935 CESFAM Los Castaños 

N° 14 General Arriagada #1.067 CESFAM Santa Amalia 
Fuente: Área Salud, COMUDEF 

Tabla N° 126 Pacientes Atendidos 2020 (Enero a Marzo) 

JV Sede Dirección N° 

5 Sede Comunitaria JJVV 5-A Jardin Alto 9612 228 

9 Sede Comunitaria JJVV 9 Geronimo de Alderete 950 333 

10 Sede Comunitaria Arturo Prat Grumete Machado 8165 398 

11 Sede Comunitaria JJVV 11 Lolenco 643 0 

22 Sede Adulto M. Union y Amistad Los Clarines 9488 51 

15 Sede Comunitaria Casas JJVV 15 Pje. Veracruz 7968 296 

23-A Sede Comunitaria JJVV 23-A Las Calas 2496 215 

23 Sede Comunitaria JJVV 23 Los Copihues Los Ararios 1898 250 

25 Sede Comunitaria Cendyr Nvo. Amanecer Volcan Lastarria 5869 496 

26 Sede Comunitaria JJVV 26 Maria Elena Maria Elena 721 800 

31 Sede Social 33-A San José Estrella SC7 Bahia Catalina 11096 682 

31 Sede Social 31-B Pobl. Los Navios Bahia Catalina 11198 772 

31 Sede Social 31-APobl. Los Navios Bahia Catalina 11298 460 

37 Sede Comunitaria JJVV 37-A Turqueza 10483 641 

35 Sede Villa El Fontanar Pje. El Estuario 5980 134 

5 Sede JJVV 5 Las Lomas  Copiapo 8995 232 

30 Sede JJVV 30 Antuco 776 144 

34 Comité Administración San Jose de la Estrella 1446 0 

18 Terreno Azapa Terreno Azapa / Santa Amalia 437 

4 Sede Comunitaria JJVV 4 Santa Irene Diagonal Santa Irene 2935 93 

14 Sede Comunitaria JJVV 14 La Union Geneal Arriagada 1067 378 

Total Comunal 7040 
Fuente: Área Salud, COMUDEF 
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Durante el año 2020, en el mes de Marzo el Área de Salud de La Corporación Municipal de La 
Florida, en conjunto con el Municipio deciden cerrar transitoriamente las 21 sedes de la estrategia 
Médico en Tu Barrio, dada la situación epidemiológica mundial, por un lado  resguardando los 
funcionarios dado la pandemia y en segundo lugar para evitar aglomeraciones en estos espacios 
pequeños que podían ser un riesgo inminente de contagio para los beneficiarios de la estrategia. El 
equipo médico se pone a disposición de los CESFAM de referencia siendo parte del equipo clínico 
que durante el año 2020 enfrenta la pandemia, brindando atenciones presenciales en los 
respectivos centros de salud y de teletrabajo en el seguimiento de pacientes COVID-19 en cuanto 
al riesgo biomédico. 
 
Como se puede ver en la tabla anterior tanto la JV N° 11 como la N° 34 no registraron atenciones 
durante el 1° trimestre año 2020, periodo que estuvieron operativas las sedes de Médico en Tu 
Barrio, ya que no contaron con médico. Al realizar un consolidado de las 21 sedes arroja durante 
estos tres primeros meses del año 2020 un total de 7.040 atenciones médicas. 

 

 Tabla N° 127 Pacientes Atendidos 1° Semestre 2021 

JV Sede N°  

JV 4 Sede Comunitaria JJVV 4 Santa Irene 435 

JV 5 Sede JJVV 5 Las Lomas  326 

JV 5-B Sede Comunitaria JJVV 5- B Jardin  Alto 432 

JV 9 Sede Comunitaria JJVV 9 Geronimo de Alderete 451 

JV 10 Sede Comunitaria Grumete Machado 684 

JV 11 Sede Comunitaria JJVV 11 Lolenco 297 

JV 14 Sede Comunitaria JJVV 14 General Arriagada 885 

JV 15 Sede Comunitaria Casas JJVV 15 Veracruz 243 

JV 18 Terreno Azapa 614 

JV 22 Sede Adulto Los Clarines  702 

JV 23 Sede Comunitaria JJVV 23 Los Copihues 420 

JV 23-A Sede Comunitaria JJVV 23-A Las Calas  262 

JV 25 Sede Comunitaria Cendyr Nvo. Amanecer 697 

JV 26 Sede Comunitaria JJVV 26 Maria Elena 1049 

JV 30 Sede JJVV 30 Antuco 691 

JV 31 - A Sede Social 31-APobl. Los Navios 982 

JV 31 - B Sede Social 31-B Pobl. Los Navios 1801 

JV 33 - A Sede Social 33-A San José Estrella SC7 1682 

JV 34 Comité Administración 266 

JV 35 Sede Villa El Fontanar 472 

JV 37-A Sede Comunitaria JJVV 37-A 468 

Total Comunal 13859 
Fuente: Área Salud, COMUDEF 

Durante el año 2021, entre los meses de enero a marzo 2021 se reanuda la atención médica 
presencial en las sedes de la estrategia METB, a excepción de la JV N° 14 la cual no abre sus 
puertas por solicitud del presidente de la junta de vecinos, cuyo argumento se sustenta en la gran 
cantidad de pacientes contagiados COVID 19 que existían en su territorio, por tanto lo que se 
realizó con este equipo (médico, administrativo y auxiliar de aseo) fue trasladarlo a la JV N° 18, 
donde compartieron la instalación física complementándose así las 22 horas médicas que cada 
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sede disponía; la oferta de cupos diarios de JV N° 18 se atendió durante este periodo en Terreno 
Azapa /Santa Amalia.  
 
En total durante este periodo se realizaron 13.859 atenciones médicas a pacientes sin síntomas 
respiratorios, dado a que las JV no cuentan con salas de espera diferenciadas en área respiratoria 
y no respiratoria como ocurre en los CESFAM. De presentarse un usuario con algún síntoma 
cardinal de sospecha de  COVID 19, se orienta a dirigirse al CESFAM más cercano, dirigirse al 
SAPU o llamar al 1416 Atención médico a domicilio, considerando la gran oferta respiratoria 
médica que cuenta la comuna. 
 
Cabe destacar que al reanudarse la atención presencial de las 21 sedes durante el año 2021 se 
realiza con los mismos lineamientos técnicos que los CESFAM, rendimiento de morbilidad (30 
minutos por pacientes) de los cuales 15 corresponden a la atención propiamente tal y 15 minutos 
para ventilación y desinfección como criterio de seguridad del paciente, entre atención. Por tanto la 
oferta diaria de cupos a cada sede se limita por un tema sanitario propiamente tal, lo mismo ocurre 
en los establecimientos de salud donde se ha visto un impacto en las agendas de los profesionales 
de morbilidad por estos tiempos de ventilación, independiente que no se esté atendiendo pacientes 
con síntomas respiratorios. 
 
Las proyecciones del programa para el 2° semestre año 2021 es a través de monitoreo de 
actividades de: las atenciones realizadas, cupos disponibles que no fueron utilizados, poder 
potenciar aquellas sedes que la oferta de horas médicas está por debajo de la demanda y re 
direccionar los recursos de aquellas sedes que no están tendiendo resultados costo efectivos, 
dado a que esta estrategia nace desde la comunidad, el propósito del Área Salud es sacar el 
mayor provecho de estos recursos municipales dispuestos. 
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6 Diagnósticos Participativos 
 

6.1 Diagnósticos por CESFAM 
 
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. El año 2015 se dicta la 
Norma N° 31 que reformula y define el marco de participación ciudadana en la gestión pública de 
salud, asegurando el ejercicio de derechos ciudadanos y el fortalecimiento de mecanismos de 
participación social. 
 
El Diagnóstico Participativo es una instancia para que los equipos de salud puedan contactarse 
con la comunidad, y abrir espacios para el encuentro y el dialogo, en materias de interés común 
con sus usuarios. Es el primer eslabón en un proceso de planificación, razón que lo sitúa como una 
actividad esencial para generar planes de salud, tanto en los establecimientos de atención primaria 
como a nivel comunal, haciendo parte del modelo de salud familiar y comunitaria con el cual 
sustenta el trabajo el Sistema Público de Salud. (Diagnostico Participativo, Orientaciones Técnicas 
SSMSO, 2016). 
 
Los elementos que favorecen su desarrollo es contar con Centros de Salud Familiar sectorizados, 
ya que se establece metodológicamente poder 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. 
 
Conforme con las directrices establecidas en las Orientaciones Técnicas Metas Sanitarias 2021 del 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente los Diagnósticos Participativos, mantienen su vigencia 
de 3 años, sin embargo, dado la pandemia por SARS CoV2 se extiende su vigencia dado el 
contexto sanitario que viven hoy la ciudadanía. (Orientaciones Técnicas. Meta Sanitaria N°7, 
SSMSO, 2020).  
 
A continuación, se presentan los Diagnósticos Participativos de Salud que han sido elaborados por 
los equipos de salud y de participación ciudadana de los Centros de Salud Familiar de la comuna 
en los periodos 2017,2018 y 2019; Sin embargo, se mantienen vigente los Diagnósticos 
Participativos del año 2017dado que no pudieron actualizarse durante el presente año, por la 
pandemia vivida por SARS CoV-2. 
 
 

CESFAM José Alvo Agosto 2018 

Sector Problemas Identificados 

Verde 

Sedentarismo 

Poca vinculación del Programa NNA al CESFAM 

Dependencia con la tecnología 

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 

Azul 

Escases de salas cunas y jardines infantiles en el sector 

Conductas sexuales de riesgo 

Consumo de alcohol y drogas 

Ansiedad 
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Enfermedades cardiovasculares 

Adultos mayores en estado de abandono 

Rojo 

Obesidad 

Consumo de alcohol y drogas 

Acceso a horas del CESFAM 

Atención poco preferente para el adulto mayor 

Falta de presencia del CESFAM en el territorio 

 

CESFAM Santa Amalia Septiembre 2018 

Sector Factores de Riesgo 

Verde 

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 

Azul 

Adultos mayores que viven solos y no cuentan con familiares responsables que 
se preocupen de su bienestar 

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 

 

CESFAM La Florida Octubre 2017 

Sector Problemas Identificados 

Rojo 

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. 

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  

Azul Deserción escolar, bajo rendimiento académico 
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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. 

Acciones de promoción y prevención descontextualizadas y poco atractivas.  

Adolescentes parentalizados  

 
 

CESFAM Trinidad Septiembre 2021 

Sector Problemas Identificados 

Verde 

Alto estrés en las familias por educación remota 

Alto estrés en las familias por crianza y teletrabajo 

Aumento de los problemas de salud mental en las familias 

Problemas salud oral en preescolares en pandemia 

Malnutrición por exceso en preescolares y sus familias 

Falta de adherencia a tratamientos de personas con consumo de sustancias y 
situación de calle 

Adultos mayores con alto grado de inactividad física por pandemia 

Abandono del adulto mayor 

Adultos mayores retrasaron sus controles CV por pandemia 

Ferias libres obstaculizan vías de evacuación de jardín infantil  

Percepción de miedo aún por COVID19 

Necesidad de retorno del programa MAS adulto mayor para salud de adultos 
mayores 

Familias poco interesadas en participar en actividades por cansancio y estrés 

Azul 

Alta demanda de horas médicas entre los vecinos(morbilidad) 

Alto estrés en familias por pandemia 

Conflictos entre vecinos y personas en situación de calle por ocupación de espacios 
públicos 

Percepción de inseguridad en el barrio 

Aumento de problemas de salud mental en vecinos 

Rojo 

Aumento percepción inseguridad por toma 

Desinformación acerca de competencias de atención primaria y secundaria en 
salud mental 

Narcotráfico y delincuencia en sector (más aún después de la toma) 

Malnutrición principalmente por exceso en familias 

Alto estrés en las familias por crianza y teletrabajo 

 

CESFAM Villa O´Higgins Agosto 2021. 

Sector Problemas Identificados 

Tai 

Acceso a horas del CESFAM  

Los Adultos Mayores no recuerdan sus citas  

Problemas de Salud Mental agudizados en Pandemia 

Acudir a solicitar horas durante la mañana por delitos 

Seguridad y delincuencia en la UV. 

Henua 

Problemas de Salud Mental agudizados en Pandemia 

Adultos Mayores Solos 

Acceso a horas del CESFAM  

Hacinamiento de las personas migrantes 
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Delincuencia y Drogadicción 

RANI 

Adultos mayores solos 

Falta de educación de medidas covid-19 

Malos hábitos alimenticios en pandemia 

Delincuencia y drogadicción 

 
 

CESFAM Maffioletti Diciembre 2017 

Sector Problemas Identificados 

Primavera 

Falta de profesional en el programa cardiovascular 

Rotación de médicos en cada control médico de salud mental  

Falta de acceso a horas 

Baja asistencia de población adolescente al CESFAM 

Falta de horas para controles 

Otoño 

Participación comunitaria escasa 

Trato inadecuado 

Falta de información sobreautocuidado 

Falta de espacios para niños 

Verano 

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 

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 
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CESFAM Los Castaños Septiembre 2017 

Sector Problemas Identificados 

Estrella 

Consumo de Alcohol y Drogas  

Poca resolutividad de Oftalmología 

Acceso a horas dentales. 

Sol 

Obesidad 

Desconocimiento Programa Chile Crece Contigo 

Depresión 

Violencia 

Embarazo Adolescente 

Consumo de Alcohol y drogas 

Acceso a horas del CESFAM 

Atención poco preferente para el Adulto Mayor. 

Luna 

Obesidad 

Conducta Sexual de Riesgo en Jóvenes 

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 

Lucero 

Obesidad y sobrepeso 

Mala higiene 

Consumo de drogas 

Enfermedades cardiovasculares 

Crisis de angustia 

Problemas de memoria  

Mala administración de fármacos  

 
 

CESFAM Los Quillayes Noviembre 2017 

Sector Problemas Identificados 

Tierra 

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) 

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 

Poca comunicación con respecto a sexualidad por parte de los padres (tema tabú) 

No existe recordatorio con respecto a las horas 
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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 

Cielo 

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 

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. 

Sol 

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 

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 

Tiempos de atención (morbilidad) 

Infraestructura del centro 

Hipoacusia 

Perdida de hora, inasistencia 

Accesibilidad (horas para adulto mayor) 

Tiempo de atención 

 

CESFAM Bellavista Abril 2019 

Sector Problemas Identificados 

Cordillera 

Dificultad de acceso al transporte público 

Acceso y ubicación del CESFAM transitorio 

Insuficientes puntos para la carga de tarjeta Bip. 

Existen numerosos supermercados y farmacias en intersección de las calles que 
delimitan el sector. 

El sector no cuenta con ferias libres donde se pueden comprar alimentos frescos y 
naturales a buen precio, debiendo trasladarse a otros lugares con un costo 



 
 

262 
 

económico asociado. 

Hay varios colegios y jardines infantiles, aunque la mayoría de ellos son 
particulares. 

Las plazas se asocian a delincuencia, principalmente en horario nocturno. 

No hay lugares de reciclaje. 

Presencia de perros vagos en el sector. 

Valle 

Sector privilegiado de la comuna, circundado por grandes avenidas, lo que da 
buena locomoción dentro de la comuna (metro, micros y colectivos). 

Acceso y ubicación del CESFAM transitorio 

Existen algunos sitios abandonados con un riesgo de incendio, y que son 
ocupados por personas “ocupas” que viven en el lugar (Hernán Fischer). 

Se ha visto un aumento de delincuencia en las cercanías del metro. 

En los últimos años se ha visto un incremento del número y construcción de 
edificios en el sector. Esto conlleva a mayor congestión vehicular, y un cambio en 
la convivencia de los vecinos que pierden contacto entre ellos. 

Mar 

La dificultad de traslado hacia el CESFAM Bellavista. 

Escasez de farmacias para la compra de medicamentos, debiendo trasladarse al 
paradero 14 de Vicuña Mackenna. 

Delincuencia asociada a algunas plazas en las tardes noches. 

Cierre de supermercado Ekono por delincuencia, debiendo trasladarse en 
locomoción colectiva para acceder a un supermercado. 

La distancia a las oficinas municipales, club vive y su farmacia comunitaria. 

Pocos colegios en el sector 

Las Lomas 

Poca oferta de recreación. 

Horario preferencial adulto mayor. 

Más atención a postrados. 

Abrir más oferta a morbilidad dental adultos. 

Sala deportiva, actividad física. 

Talleres en terreno de distintas temáticas (sexualidad, automedicación, higiene del 
sueño, drogas, alcoholismo). 

Más difusión local y comunicación con la comunidad. 

Acercamiento entre jóvenes y tercera edad. 

Regular la dotación del CECOSF. 

Regular los operativos de toma de muestra, con pocos cupos disponibles 

Regular la implementación de Vida Sana, con poco conocimiento de la comunidad 

Regular en la ejecución de ferias de salud, con poca difusión en la comunidad. 

Fuente: CESFAM comuna La Florida. Sistematización Unidad Técnica COMUDEF 
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6.2 Jornada Participativa Comunal  

 

El Plan de Salud Comunal, es el mapa estratégico que permite definir las prioridades relativas a 
diversos aspectos sanitarios de todos los ciclos vitales y guiar a los equipos de salud comunal con 
la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos: 
 

 Mejorar la salud y la calidad de vida de las personas y sus comunidades. 
 Mejorar la accesibilidad a la salud, la satisfacción respecto a la experiencia de utilizar los 

Servicios de Salud comunales 
 Favorecer la participación ciudadana en salud. 

 
Desde el año 2014 en la comuna de la Florida, se ha realizado el Plan de Salud Comunal con 
metodología Participativa. Con el objetivo de recoger las necesidades que presentan las 
comunidades en conjunto con funcionarios y participantes del intersector, este propósito pretende 
relevar propuestas innovadoras para ser incorporadas en el Plan de Salud Comunal. 
 
Este año por la pandemia, nos enfrentamos al desafío de realizar el proceso participativo del plan 
de salud de forma virtual, por lo que planteamos una metodología dual donde por una parte se 
realizaría una consulta ciudadana sobre 2 preguntas claves para todos los ciclos vitales y además 
cuatro jornadas de diálogo participativo por ciclo vital. 
 
Las preguntas de las encuestas son: 
 

1. ¿Cuáles creen que son las mayores problemáticas de Salud que afectan a los 
niños/niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores de la comuna de La Florida? 
 

2. ¿Qué acciones te gustaría se realizáramos el año 2022 con niños/niñas, 
adolescentes, adultos y adultos, para mejorar estos problemas de salud? 

 
Estas preguntas fueron realizadas a través de una encuesta digital que fue difundida con cada 
video invitacional y a través de los 9 Centros de Salud de la comuna, con un total de 194 
respuestas.  
 
Se programaron además, cuatro jornadas de dialogo participativo con usuarios/as que tienen como 
objetivo situar este proceso en un nivel de participación, información y consulta, donde además de 
ser un espacio informativo, se genera  discusión, consultas y reflexión de las/os usuarias/os y 
representantes de organizaciones sociales para la elaboración de preguntas que serán trabajadas 
en las jornadas por Ciclo Vital del Plan de Salud 2022.  
 

Las Jornadas del Plan de Salud Comunal 2022, al igual que en los últimos años se realizaron en 4 
Jornadas por Ciclo Vital, las que se programaron de la siguiente forma: 

 13 de Agosto 2021. Ciclo Vital Infantil  
 27 de Agosto 2021. Ciclo Vital Adolescente 
 09 de Septiembre 2021. Ciclo Vital Adulto  
 23 de Septiembre 2021. Ciclo Vital Adulto Mayor. 

Fueron convocados directoras y directores, referentes técnicos y funcionarios de los CESFAM de la 
comuna, representantes del intersector, estudiantes y representantes de Centros de Alumnos de 
Liceos Municipales de La Florida. Usuarios, representantes, presidentes de Comité de Usuarios y 
organizaciones sociales. 

 



 
 

264 
 

La metodología utilizada en las jornadas es de tipo conversatorio, el cual dado el escenario de 
pandemia fue realizado por vía zoom, donde se buscó realizar un dialogo abierto, transversal e 
inclusivo, sobre las distintas problemáticas que aquejan cada ciclo vital y poder desprender que 
acciones de mejora podríamos desarrollar el año 2022. 

La metodología de trabajo con enfoque participativo digital fue propuesta como propuesta de 
trabajo en reunión comunal de Julio con presidentes y representantes de Comité de Usuarios de la 
comuna de La Florida, quienes validaron el proceso participativo digital. 

A continuación, se presenta la información recopilada de las encuestas de plan de salud y diálogos 
participativos de las 4 Jornadas por Ciclo Vital. Con la finalidad de exponer lo reflexionado, 
discutido y acordado en esa instancia de trabajo.   

Las propuestas obtenidas por este mecanismo de participación serán presentadas en un cuadro 
resumen al final del documento del Plan de Salud Comunal 2022.  

 

 Infantil 

 

Presentación resultados Encuesta: 

 

A continuación, se muestran las respuestas recibidas de 108 Madres, padres o cuidadores de 

niños y niñas de 0 a 9 años que colaboraron con sus observaciones a los problemas de salud de 

su rango etario en la comuna.  

Pregunta: ¿Eres madre, padre o cuidador de un niño o niña menor de 10 años? Número de 

respuestas: 106 respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

265 
 

Pregunta: ¿Qué edad tiene el niño o niña que está bajo su cuidado? Número de respuestas: 

90 respuestas. 

 

 

 

Pregunta: ¿Te atiendes en un CESFAM de la Comuna de La Florida? Número de respuestas: 

105 respuestas. 

 

 

 

Pregunta: ¿En que CESFAM están inscritos? Número de respuestas: 98 respuestas. 
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Pregunta: ¿Cuáles creen que son las mayores problemáticas de Salud que afectan a los 

niños y niñas de la comuna de La Florida? Número de respuestas: 104 respuestas. 

 

 

Pregunta ¿Qué acciones te gustaría se realizáramos el año 2022 con los niños y niñas, para 

mejorar estos problemas de salud? Número de respuestas: 95 respuestas. 

Mas atención dental 

Un plan de alimentación 

Mayor oportunidad y accesibilidad a la atención en salud 

Talleres sobre salud mental para niños 

Hacer controles pendientes por la pandemia 

Actividades recreativas y física 

Prioridad de atención psicológica y psiquiátrico. 

Dental 

Actividades físicas entretenidas 

Mas actividad físicas en los colegios y en las plazas al aire libre 

Charla de salud mental 

Actividades deportivas 

Que las acciones tomadas con niños /as que son derivados al hospital de la florida por un 
tratamiento dental u otro no quede en el aire demoran mucho tiempo en llamar y mientras tanto eso 
sucede se debería tratar de hacer algo con ellos en el CESFAM 

Dar mejor atención para niños que tienen una condición de vida distinta 

Apoyo psicológicos 

Más consultas de niño sano y dentista 

Acompañamiento y educación familiar ya que la mayoría de los padres, a veces nos encontramos 
en desventaja de habilidades parentales por motivos de una propia infancia deficiente y carente de 
acompañamiento para terminar con esto y lograr un equilibrio en la salud mental y emocional creo 
que sería prudente pensar e invertir en educación emocional y respetuosa de nuestros hijos, para 
un futuro mejor para todos. 

Mejor atención en salud mental, ya que tanto encierro los tiene afectados 

Crear dinámicas de expresión de diferente índole, ya sea baile, escritos, etc., pero que vayan de la 
mano con la conversación 

Ayudar en salud, a TDAI ( trastorno de déficit atención al con operatividad) los medicamentos son 
carísimos. 

Orientación nutricional 

Trabajo intersectorial con salud mental y dispositivos de seguridad ciudadana- 
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Tener psicólogos a disposición de la comunidad 

Charlas sobre las comidas saludables 

INCORORAR MAS HABLAR DE ESO EN DISTINTAS ACTIVIDADES PARA ELLOS 

De alimentación e higiene. 

Desarrollar un plan integral de protección a la infancia y juventud de la comuna. 

Fonoaudiología, Psicopedagoga ( Lectoescritura ) , Terapia ocupacional , Psicología 

Chequeo completo 

Apoyo psicológico 

Deporte al aire libre cómo antes las vías de la calle de vicuña Mackenna los domingos para 
bicicletas correr 

Más horas médicas y dentales 

Mayor información. 

Conversatorios, juegos 

Mas talleres presenciales 

Catastro de la problemática actual y resolverlos 

Cuidado de niño sano 

Educacional emocional 

Empatía 

Plan nutricional 

Terapias ocupacionales 

Más talleres en los colegio 

Talleres de deportes 

Planes de alimentación y nutrición con ayuda del gobierno 

Mas áreas verdes, debieran crear un parque acá en la Florida 

Algún taller para ayudar y guiar a los padres para entender y ayudar a nuestros hijos a cómo lidiar 
y enseñarle acerca de sus emociones, como los enojos que causan las pataletas, y otras 
problemáticas que no sabemos lidiar correctamente causando daño emocional en nuestros 
pequeños. La salud emocional en esta etapa es fundamental y necesitamos cuidarla y protegerla 

Más actividades extracurriculares dedicada a los niños. Junto con fomentar el autocuidado 
emocional 

Planes y estrategias para padres y cuidadores para prevenir problemas de obesidad. Y talleres 
para los niños para la salud les enseñen herramientas para manejar sus emociones. 

Reuniones con charlas y audiovisuales de la realidad que puede pasar si no cambian la manera de 
alimentarse y enseñarle a la madre o tutora la forma de cocinar 

Problemas para concentrarse 

Hacerles chequeo completo 

Más talleres para las familias 

Atención psicológica enfocado el apoyar a la autovaloración y el respeto. 

Actividades al aire libre 

Talleres 

Salud mental 

Charlas de orientación 

Un programa para niños, en salud mental ya que ellos están más de un año en la casa y haciendo 
sus clases online y nadie se ha preguntado qué piensan ellos y que sienten. Los colegios sólo se 
dedican a cumplir con los trabajos, pero no de los niños en el ámbito emocional. Ni un colegio se 
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ha dado la molestia de llamar a cada niño para saber cómo están ya que cuentan con psicólogos 
ellos. 

Caminatas 

Profesionales que realicen terapias con especialistas como fonoaudióloga, terapeuta, kinesiólogo 

Talleres recreativos 

Más actividad física más atenciones 

Jardines infantiles comunales, talleres y material de apoyo para el desarrollo y cuidado de niños y 
niñas 

Actividades físicas de fácil acceso y horarios convenientes 

Actividades deportivas y culturales por sectores y mejorar las redes de apoyo con los 
establecimientos como jardines infantiles (yo trabajo en JI Barco de Colores) Comudef y a mi 
establecimiento le corresponde el CESFAM Bellavista. 

Hablar directamente con los niños y padres 

Fonoaudiología, talleres para niños, controles médicos 

Apoyo en talles de crianza, que hacer en casos de cambios en la conducta de l@s nin@s, apoyo 
emocional a los padres o cuidadores 

Fomentar actividades para mejorar el desarrollo emocional de los niños 

Atención seria y personalizada con planes de alimentación verdaderamente educativos y efectivos. 

Comer más sano y crianza respetuosa 

Charlas sobre crianza 

Actividades para potenciar su desarrollo emocional de forma integral 

Orientación con la psicóloga 

Mas programas de Actividad Física con ellos en los colegios como en lugares de espacios abiertos( 
plazas, parques, etc.) 

Mayor apoyo psicológico 

Terapia para niños Autistas 

La verdad es difícil, creo que las problemáticas actuales acerca de últimos casos de sobrepeso 
tienen que ver con los encierros pandémicos y frente a eso no hay mucho que hacer. Respecto a 
casos no relacionados con la pandemia es un tema de padres. 

Terapias 

Que se den respuestas a lo que ellos hoy piden y que los programas funcionen a conciencia y no 
corten sus gestiones ,que sea continuo. 

Auto cuidado Reforzar los derechos de los niños Talleres recreativos 

Controles médicos periódicos 

Clases para respetar al de alado 

Más cantidad de horas con nutricionista, nunca hay horas disponibles en el CESFAM Bellavista. 

Trabajos enfocados en enseñar el mejor manejo de las necesidades psicológicas, sociales y de 
autoestima de los niños, escarbando un poco en el pasado y mostrando que la metodología de 
manejo y enseñanza era más eficiente y causaba menos impacto de salud mental perjudicial en los 
niños y jóvenes. 

Obligatoriedad escolar, seguimiento real niños en riesgo, lucha real narcotráfico 

Mayor promoción para lograr mayor participación no solo para los niños sino también para las 
familias, ya que son los adultos quienes llevan a los niños a actividades. 

Cursos de terapias 

Ejercicio 

Más control y talleres de alimentación saludable 

Terapias gratis 
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Más juego recreativo para los niños 

Talleres. 

Psicólogos 

Realizar talleres y charlas a padres, cuidadores, etc. 

 

Jornada de Diálogo Participativo. 

 

En el conversatorio participaron los siguientes actores: 

Usuarios: 16 

Referentes Técnicos: 4 

El conversatorio de la población infantil de la comuna se realizó vía zoom el pasado 13 de agosto, 

donde se estableció un proceso de dialogo donde se reflexionaron las diversas temáticas que 

afectan a los niños de la comuna en su proceso de atención de salud. 

En el dialogo surgen los asistentes refirieron que los principales problemas que viven los niños y 

niñas son: 

 Obesidad y Sobrepeso agudizados tras la pandemia 

 Sendentarismo, agudizado por la distancia física 

 Deterioro de la Salud Mental  

 Limitada socialización entre pares 

 Adicción a las tecnologías 

 Limitado enfoque de salud intercultural en los centros de salud 

En el análisis de los problemas se considera que los 3 más urgentes de mejorar son: 

 Obesidad, Sobrepeso y sedentarismo agudizados tras la pandemia 

 Deterioro de la Salud Mental  

 Adicción a las tecnologías 

Sugerencias recopiladas: 

 Realizar el programa vida sana en plazas cercanas al territorio 

 Realizar talleres de actividad física y alimentación saludable en horarios más flexibles 

 Realizar un abordaje integral de las patologías con enfoque de salud familiar 

 Realizar tallares de salud mental con equipos multiprofesional 

 Hacer mesa de trabajo entre salud y educación para que se puedan comunicar de mejor 

manera las estrategias entre ambos sectores. 

 Disponer de psicólogos especializados en salud infantil, con terapias específicas para este 

grupo 

 Que el trabajo de asesoría nutricional sea personalizado e individualizado 

 Avanzar en el desarrollo de una salud inclusiva, con pertinencia intercultural. 
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 Adolescente 
 

Presentación resultados Encuesta: 

 

A continuación, se muestran las respuestas recibidas de 38 Adolescente que colaboraron con sus 

observaciones a los problemas de alud de su rango etario en la comuna.  

Pregunta: ¿Qué edad tienes? Número de respuestas: 38 respuestas. 

 

 

 

Pregunta: ¿Te atiendes en un CESFAM de la Comuna de La Florida?. Número de respuestas: 

38 respuestas. 

 

 

 

Pregunta: ¿En que CESFAM estás inscritos? Número de respuestas: 34 respuestas. 
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Pregunta: ¿Cuáles creen que son las principales problemáticas de Salud que afectan a los y 

las adolescentes de la comuna de La Florida? Número de respuestas: 39 respuestas. 

 

 

Pregunta ¿Qué acciones te gustaría se realizáramos el año 2022 con los y las adolescentes, 

para mejorar estos problemas de salud? Número de respuestas: 34 respuestas. 

 

Charlas en los colegios 

Tener más lugares para poder hacer deporte de forma segura, un lugar para que los niños se 
puedan reunir para realizar actividades. 

Educación sexual 

Educar a través de talleres con Profesionales que incentiven las disciplinas adecuadas para 
conducir sus vidas en conciencia. 

Más apoyo 

Generar espacios de participación vinculante 

Campañas para incentivar la buena alimentación y el uso frecuente del ejercicio. 

Mas talleres 

Talleres recreativos 

Hacer reuniones de conversación y análisis preferentemente con contactos mediante los colegios u 
organizaciones de los jovenes,por via telemática tratando problemáticas del problema del uso 
abusivo del alcohol, la droga, la alimentación inapropiada, la sexualidad, la violencia en el trato con 
sus iguales y el resto de las personas, las redes sociales. 

Charlas 

Charlas 
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Más conversaciones y más información. 

Me gustaría que hicieran clases de educación sexual hacia los jóvenes para que se cuiden mas 

Hacer mejor el �  mundo 

Actividades deportivas al aire libre 

Hacer charlas en distintos sectores de la comuna 

Acciones participativas presenciales y por redes a cargo de encargado del programa adolescente 

Actividades para ejercitar o ferias saludable que incentiven el hábito alimenticio 

Amor propio 

Una charla a los adolescentes 

Taller de como las drogas afectan a nuestras vidas 

Comer más saludable 

Taller 

Talleres enfocados en la actividad física 

Tratamientos de nutrición 

Más preocupación de los adolescentes en tratamientos 

Que tengamos una enfermería 

Talleres escolares obligatorio dónde traten temas sobre problemáticas escolares, familiares, como 
se relacionan con los demás. 

Que realizarán charlas y orientar a los adolescentes 

Hacer más talleres 

 

 

Jornada de Diálogo Participativo. 

 

En el conversatorio participaron los siguientes actores: 

Adolescentes: 7 

Adultos: 5 

Referentes Técnicos: 3 

El conversatorio de la población adolescente de la comuna se realizó vía zoom el pasado 27 de 

agosto, donde se estableció un proceso de dialogo donde se reflexionaron las diversas temáticas 

que afectan a los adolescentes de la comuna en su proceso de atención de salud. 

En el dialogo surgen los asistentes refirieron que los principales problemas que viven los 

adolescentes son: 

 Salud mental deteriorada por la pandemia 

 Obesidad y Sobrepeso agudizados por la pandemia 

 Violencia Intrafamiliar agudizados por el encierro 

 Problemas de acceso a las horas de profesionales, ya que nunca encuentran hora con la 

misma matrona o médico 

 Limitado enfoque de salud intercultural en los centros de salud 

 

En el análisis de los problemas se considera que los 3 más urgentes de mejorar son: 
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 Obesidad, Sobrepeso y sedentarismo agudizados tras la pandemia 

 Deterioro de la Salud Mental  

 Violencia Intrafamiliar agudizados por el encierro 

Sugerencias recopiladas: 

 Disponer de un call center de atención psicológica 

 Realizar un abordaje integral y con enfoque de salud familiar de la salud física y 

alimentación saludable con charlas, talleres, entre otras estrategias. 

 Disponer de una agenda exclusiva para los adolescentes con rápido acceso 

 Profesionales que brinden atención a adolescentes que tengan manejo con ellos y sean 

empáticos 

 Realizar talleres de habilidad parental y salud sexual. 

 Avanzar en el desarrollo de una salud inclusiva, con pertinencia intercultural. 

 

 Adulto 
 

Presentación de Resultados Encuesta 

 

A continuación, se muestran las respuestas recibidas de 38 Adultos que colaboraron con sus 

observaciones a los problemas de salud de su rango etario en la comuna.  

Pregunta: ¿Qué edad tienes? Número de respuestas: 38 respuestas. 

 

 

 

Pregunta: ¿Te atiendes en un CESFAM de la Comuna de La Florida? Número de respuestas: 

38 respuestas. 

 

 



 
 

274 
 

 

Pregunta: ¿En que CESFAM estás inscritos? Número de respuestas: 37 respuestas. 

 

 

 

Pregunta: ¿Qué acciones te gustaría se realizáramos el año 2022 con los adultos, para 

mejorar estos problemas de salud? Número de respuestas: 31 respuestas. 
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Pregunta: ¿Cuáles creen que son las principales problemáticas de Salud que afectan a los 

adultos de la comuna de La Florida? Número de respuestas: 37 respuestas. 

 

Realmente se tomarán decisiones en pro de mejorar las atenciones de salud por parte del CESFAM, 
más personal médico. 

Que se pueda participar más en las actividades de vida sana 

Entrega a domicilio medicamentos y fluidez en horas medicas 

Que le den prioridad de atención al adulto mayor 

Tener más disponibilidad de horas medicas 

Más visitas a villas y poblaciones 

Primero, no exponerlos a largas filas para la entrega de sus remedios (me refiero netamente a 
adultos mayores) debiesen despachar a sus domicilios sus recetas, lo mismo que sus alimentos. 

Más ayuda a salud mental 

Control nutricional y sicólogo para el sobrepeso 

Mejores atenciones en medicas 

Actividades al aire libre , acompañar, actividades de baile y canto , 

Llamar a los pacientes y dar cita de atención 

Diabetes hipertensión 

Mejor calidad de atención 

Más facilidades de atención en horas medicas 

Conversatorios con adultos. Fomentar terapias complementarias como Reiki, taichi, etc. 

Tener acceso a oportuna atención de controles médicos, ya que para las enfermedades crónicas el 
tiempo entre Control y Control puede ser superior a 6 meses, si es que se logra acceder a un 
especialista, en mi caso requiero de uno y solo me atiende un médico general. 

Más personal, más horas médicas... 

Timbre para accidentes 

Aumentar la cantidad de médicos especialistas y horas de atención. Aumentar también la frecuencia 
y duración de sesiones psicológicas. 

Toma de horas sin pasar frio en la madrugada 

Más preocupación a los adultos mayores 

Llevar un control de seguimiento en caso de enfermedades crónicas 

Deportes presenciales Funcional-zumba y no solo para la prevención de hipertensión y diabetes, 
también para los que estamos diagnosticados. 

Atención preferencial para los adultos mayores y personas con enfermedades de base crónicas, 
que los horarios para pedir hora no sean a las 7:00 AM, que estas personas puedan ir a las 
12:00AM y tengan su hora para el día siguiente 

Que den más aporte de parte del Municipio de acuerdo a lo que el Estado entrega 

Actividad física al aire libre 

Tener especialistas en salud primaria 

Charlas motivacionales 

Más actividades físicas para adultos 

Más actividades de deporte al aire libre 
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Jornada de Diálogo Participativo. 

 

En el conversatorio participaron los siguientes actores: 

Adultos: 5 

Referentes Técnicos: 3 

 

El conversatorio de la población adulta de la comuna se realizó vía zoom el pasado 09 de 

septiembre, donde se estableció un proceso de dialogo donde se reflexionaron las diversas 

temáticas que afectan a los adultos de la comuna en su proceso de atención de salud. 

 

En el dialogo surgen los asistentes refirieron que los principales problemas que viven los adultos 

son: 

 El deterioro de su salud mental, que se ha visto agudizado en pandemia 

 La limitada difusión de información de las estrategias que realizan los centros de salud 

 Obesidad y Sobrepeso agudizados tras la pandemia 

 Violencia Intrafamiliar agudizados por el encierro 

 Aumento de enfermedades crónicas 

 Limitado acceso a atenciones odontológicas 

 Sistema de acceso a horas médicas 

 Limitado enfoque de salud intercultural en los centros de salud 

 

En el análisis de los problemas se considera que los 3 más urgentes de mejorar son: 

 Obesidad, Sobrepeso y sedentarismo agudizados tras la pandemia 

 Deterioro de la Salud Mental  

 Aumento de enfermedades crónicas 

Sugerencias recopiladas: 

 Reactivar talleres de Salud Mental y revisar horarios ampliados para la participación de la 

comunidad 

 Desarrollar estrategia comunicacional para abordar la difusión de actividades y para 

evidenciar las acciones realizadas a la comunidad 

 Potenciar las intervenciones del programa Elije Vida Sana y reactivar talleres del 

Cardiovascular  

 Talleres comunitarios de Salud, en vinculación con entidades que permitan a la comunidad 

pesquisar, denunciar y apoyar a las familias. 

 Buscar estrategias territoriales para reactivar la toma de exámenes preventivos 

 Desarrollar un sistema de acceso a hora médica que sea diferente al actual, donde los 

usuarios puedan acceder a través de un call center, app, página web, etc. 

 Implementar horarios de atención más flexibles. 

 Avanzar en el desarrollo de una salud inclusiva, con pertinencia intercultural. 
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 Adulto Mayor 
 

Presentación de Resultados Encuesta 

 

A continuación, se muestran las respuestas recibidas de 10 Adultos que colaboraron con sus 

observaciones a los problemas de salud de su rango etario en la comuna.  

 

Pregunta: ¿Qué edad tienes? Número de respuestas: 10 respuestas. 

 

 

 

 

Pregunta: ¿Te atiendes en un CESFAM de la Comuna de La Florida? Número de respuestas: 

8 respuestas. 
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Pregunta: ¿En que CESFAM estás inscritos? Número de respuestas: 8 respuestas. 
 

 

 

Pregunta: ¿Cuáles creen que son las principales problemáticas de Salud que afectan a los 

adultos de la comuna de La Florida? Número de respuestas: 8 respuestas. 

 

 

Pregunta: ¿Cuáles creen que son las principales problemáticas de Salud que afectan a los 

adultos de la comuna de La Florida? Número de respuestas: 7 respuestas. 

 

Una mejor atención y prevención de enfermedades 

Lograr control médico o de enfermera. Aumentar la dotación de especialistas! 

Entretención, y manejo de dieta saludable, al alcance del bolsillo 

Dar horas a tiempo para realizar las pesquisas antes que se descompensen los crónicos 

Que den horas por teléfono 

Grupos para actividad física y mental. Grupos organizados para acompañamiento, que incluso los 
que estamos en buenas condiciones podríamos realizar 

charlas 
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Jornada de Diálogo Participativo. 

 

En el conversatorio participaron los siguientes actores: 

Adultos Mayores: 9 

Referentes Técnicos:   4 

El conversatorio de la población adulta mayor de la comuna se realizó vía zoom el pasado 24 de 

septiembre, donde se estableció un proceso de dialogo donde se reflexionaron las diversas 

temáticas que afectan a las personas mayores en su proceso de atención de salud. 

En el dialogo surgen los asistentes refirieron que los principales problemas que viven las personas 

adultas mayores son: 

 El deterioro de su salud mental, que se ha visto agudizado en pandemia 

 El aumento del sobrepeso y obesidad ligadas al sedentarismo y el aislamiento físico en la 

pandemia. 

 Problemas de movilidad y artrosis 

 Empobrecimiento de la vida comunitaria, dado el aislamiento físico 

 La poca resolución de las interconsultas que son derivadas a nivel hospitalario 

 El limitado acceso a las atenciones de pacientes crónicos 

 La limitada difusión de información de las estrategias que realizan los centros de salud, 

dado que no todos los adultos mayores son activos en redes sociales 

 El aumento del abandono 

 El acceso a las horas médicas, donde los adultos mayores deben asistir a las 6 y 7 AM a 

solicitar una cita. 

 Limitada oferta de atenciones podológicas 

 Limitado enfoque de salud intercultural en los centros de salud 

En el análisis de los problemas se considera que los 3 más urgentes de mejorar son: 

1. Mejorar el acceso a las horas médicas 

2. Trabajar con mayor profundidad las estrategias de Salud Mental con enfoque comunitario  

3. Mejorar la inclusión de los adultos mayores, a las estrategias que implementan los centros 

de salud. 

Sugerencias recopiladas: 

 Mantener la continuidad de los grupos MAS adulto mayor autovalente 

 Incorporar horas exclusivas para los adultos mayores en el programa Médico en tu Barrio. 

 Ampliar y mejorar el funcionamiento de los despachos de fármacos a domicilio 

 Incorporar un vinculo activo y fluido con los adultos mayores de cada centro de salud 

 Mejorar el acceso a atenciones odontológicas para los adultos mayores 

 Implementar Ley de Atención Preferente 

 Desarrollar una Capacitación de alfabetización digital para los adultos mayores  

 Avanzar hacia el modelo de atención de salud integral para el adulto mayor 

 Mejorar la cartera de talleres para los adultos mayores 

 Implementar un sistema digital para la solicitud de horas 

 Avanzar en el desarrollo de la teleconsulta. 

 Capacitar al personal de salud en la mejora del buen trato. 

 Aumentar las atenciones de podología
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Plan de Cuidados 
de Salud de la 
Comuna de La 

Florida 
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¿Qué es un plan de Salud y para qué sirve? 

El artículo 58 de la Ley N° 19.378, refiere que “las entidades administradores de salud municipal formularán anualmente un proyecto de programa 

de salud. Este proyecto deberá enmarcarse dentro de las normas técnicas del ministerio de Salud. El programa de salud mencionado debe estar 

en armonía con la Estrategia Nacional de Salud, para el cumplimiento de los objetivos sanitarios de la década 2011-2020, con las Orientaciones 

Programáticas y normas técnicas emanadas del MINSAL, incorporando los elementos de contexto local y los énfasis particulares de una gestión 

basada en su propio diagnóstico de salud. 

El Plan de Salud Comunal, esta propuesto en coherencia con el diagnóstico y en concordancia  con los equipos de salud y de la comunidad, 

contemplando las acciones orientadas a satisfacer las de necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural 

y ambiental. Su elaboración y ejecución, debe tener en cuenta a todos los sectores que operen en el ámbito comunal o ejerzan competencias en 

dicho ámbito (Ley 18.695)  

 

1.  Plan de Salud 

De acuerdo con el diagnóstico de salud, presentado en los capítulos anteriores, se procede a la priorización de los problemas de salud 

identificados, de los cuales emanara el plan de acción.  Se ha recogido la visión del equipo, los contenidos de los diagnósticos participativos de 

cada CESFAM y las propuestas de solución realizadas por la comunidad en los conversatorios realizados en el mes de septiembre. 

La presentación del Plan de Acción se realizara por ciclo vital y programas trasversales. 

 

Salud Infantil 
 

Planificación Estratégica: 

Objetivo General: Mejorar el acceso a atenciones de supervisión de salud a la población infantil inscrita en los CESFAM de la comuna.  
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Resultado Esperado Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 

Medio 

Verificador 
Supuesto 

Normalizar el acceso a atenciones 

de salud de la población infantil 

Aumentar en al 

menos un 30% las 

horas disponibles 

para atención de 

población infantil 

en el primer 

semestre del 

2022. 

Número de 

actividades de 

supervisión de 

salud del segundo 

semestre 

2021/número de 

actividades del 

primer semestre 

2022 

30% 
Revisión de 

agendas 

El control de la 

pandemia ha permitido 

disminuir las medidas 

de confinamiento. 

Además las mejoras en 

las coberturas de 

vacunación permiten 

avanzar hacia la 

normalización de las 

atenciones. 

Implementación de estrategias 

permanentes de “telemedicina”  

 

 

Implementar al 

menos un control 

por telemedicina 

en la pauta de 

supervisión de la 

infancia 

La creación en 

agenda de una 

actividad por 

telemedicina 

 

Existencia de la 

actividad en 

agenda 

Mejorar el acceso de 

atención de salud en 

supervisión del niño 

sano, intencionando la 

utilización de nuevas 

tecnologías. 

Aumentar el material de apoyo 

educativo para las actividades de 

supervisión de salud 

Cada centro crea 

al menos un 

material de apoyo 

digital. 

Verificar la 

ejecución del 

material de apoyo 

y su difusión 

1 nuevo 

material de 

apoyo digital 

para supervisión 

de salud 

Verificar la 

ejecución del 

material de apoyo 

y su difusión 

La creación de material 

de apoyo digital nos 

permitirá generar 

cápsulas educativas 

que puedan ser 

difundidas en nuestra 

población bajo control. 

Mejorando así el 

acceso a información. 
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Planificación de Actividades 

 

Resultado esperado Actividades Descripción de la Actividad 
Evaluación de 

Resultados 

Normalizar el acceso a 

atenciones de salud de 

la población infantil 

 

Detección de las principales 
brechas de atención. 

Cada asesor comunal deberá evaluar las brechas de 
acceso mediante la cantidad de horas disponibles en 
agenda y la medición del impacto en la PBC. Además, 
realizar cruce de PBC con población inscrita. 

En reunión comunal de 
asesores técnicos 

Programación contemplando 
brechas de atención de 
tiempos de pandemia. 

El proceso de programación deberá contemplar no solo 
el acceso de la PBC actual, sino que las condiciones 
para poder aumentar la PBC que se vio mermada en 
tiempos de pandemia. 
Los asesores técnicos deberán velar por la 
implementación en agenda delo programado 

En reunión comunal de 
asesores técnicos 

Evaluación de impacto de lo 
programado 

A fines del primer semestre evaluar las actividades 
realizadas, así como la progresión de al PBC. 

Se espera que al primer 
semestre las atenciones 
sean más que las 
realizadas en el mismo 
periodo del año anterior, 
además de tener un 
aumento de la PBC: 

Implementación de 

estrategias 

permanentes de 

“telemedicina” 

Detectar al menos una 
atención en telemedicina 
exitosa en tiempos de 
pandemia 

Evaluación de las actividades implementadas en los 
distintos CESFAM en reunión de asesores técnicos 
comunales.  De las estrategias más exitosas elegir una 
para implementar a nivel comunal. 

Evaluar difusión y 
valoración de los adultos 
responsables del cuidado 
de nuestra PBC. 

Aumentar el material 

de apoyo educativo 

para las actividades de 

supervisión de salud 

Reunión de coordinación 
En reunión de asesores técnicos se definirá un 
contenido a abordar por CESFAM con el fin de generar 
un stock comunal único. 

Presencia de al menos 9 
capsulas educativas a fines 
del primer semestre del 
2021 

Reunión de diseño 
En reunión de asesores se definirá el contenido por 
sesión, así como el enfrentamiento a entregar en cada 
cápsula 

Registro en acta de la 
reunión 

Coordinación con área de 
comunicaciones  

El asesor técnico comunal se contactará con el 
encargado comunal de comunicaciones para coordinar 
la realización de las cápsulas 

Registro en acta de la 
reunión 
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Salud Adolescente 

 

Principales problemáticas observadas  

 Obesidad, Sobrepeso y sedentarismo agudizados tras la pandemia. 

 Deterioro de la Salud Mental. 

 Violencia Intrafamiliar agudizados por el encierro. 

 Problemas de acceso a las horas de profesionales, ya que nunca encuentran hora con la misma matrona o médico 

 

Objetivo General 

Proveer acceso priorizado a servicios de salud enfocados en el grupo etario adolescente con énfasis en temas de Salud Mental, Nutrición, 

SSyR. 

 

Objetivos Específicos: 

Priorizar agendas y horas disponibles para grupo de adolescentes que soliciten cita, en las temáticas que antes se indican.  

Generar actividades de difusión asociadas a Salud Mental en conjunto con equipo de Control Joven Sano y como es el proceso de 

solicitud de horas.  

Informar a población adolescentes sobre la oferta de servicios de salud de APS y mecanismos para acceder a una atención de salud de 

manera fácil y expedita.  

 Implementar estrategias de acercamiento de los servicios de salud a los adolescentes, utilizando herramientas de comunicación familiares 

a su grupo etario. 
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Resultado Esperado Indicador Formula de Calculo Meta Medio Verificador 
Supuesto 

Agenda priorizada para 

consultas/controles para 

adolescentes en temáticas 

de SM, Nutrición y SSyR  

% de Cesfam con agenda 

priorizada  

Numero de Cesfam con 

agenda priorizada / total 

de Cesfam de la 

comuna de La Florida. 

X 100 

100% 

Revisión de 

mantenedor de 

agenda de los 

Cesfam  

Disponibilidad Horas 

profesionales.  

Desarrollar Plan de 

abordaje para 

problemáticas de SM en 

adolescentes beneficiarios 

del Centro de Salud 

Plan de trabajo que tenga 

al menos diagnóstico, 

objetivos, actividades, 

carta Gantt. 

N° de  Cesfam que 

tienen plan de trabajo 

con adolescentes en 

SM/N° total de Cesfam 

100% 

Plan de trabajo 

actualizado año 

2022 (mayo)  

Disponibilidad Horas 

profesionales. 

Implementación Call 

Center para adolescentes. 

Call center comunal para 

resolución y orientación de 

los adolescentes que 

accedan a este servicio 

N° de call center 

implementados al mes 

de mayo 2022/ 1 Call 

center implementado a 

nivel comunal. 

100% Registro local  
Disponibilidad Horas 

profesionales. 

Espacios de reunión y 

conversación para 

adolescentes 

% de Cesfam con 

espacios de reunión para 

adolescentes en torno a 

temáticas de salud. 

N° De Cesfam con 

espacios de reunión 

para adolescentes/ N° 

de Cesfam de la 

comuna 

50% Registro local 

Disponibilidad de 

horas profesionales + 

situación sanitaria 

regional. 
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Planificación de Actividades 

 

Resultado esperado Actividades Descripción de la Actividad Evaluación de Resultados 

Aumento de las consultas 
efectivas en temáticas de SM, 
Nutrición y SSyR, realizadas 
por adolescentes 

Promover el acceso expedito a 
servicios de salud por parte del 
grupo de adolescentes, generando 
una agenda priorizada. 

Optimización de agenda con 
encargado de programa de SSyR, 
SM y Vida Sana con foco en el tipo 
de consultas mayormente solicitado 
por el grupo de adolescentes. 

% de adolescentes rechazados 
por sobre el total de consultas de 
adolescentes 

Mejoramiento de la SM en 
adolescentes asociada a los 
periodos de confinamiento 
por Pandemia 

Desarrollar plan de abordaje a 
problemáticas de SM en 
adolescentes 

Actividades individuales o grupales 
(presenciales o remotas) de 
diagnóstico y seguimiento de los 
casos de mayor complejidad 

Percepción de mejora en su SM a 
los adolescentes ingresados y 
tratados en el plan. 

Resolución de consultas y 
orientación de manera 
oportuna para el grupo de 
adolescentes a través de call 
center 

Generar equipo para resolución e 
dudas a través de call center y 
orientar en cuanto a acceso a 
servicios de salud. 

Resolución de dudas inmediatas y 
orientación en cuanto al acceso a 
servicios de salud según su 
problemática y nivel de urgencia 

N° de problemáticas resultas y 
orientaciones entregadas de 
manera remota que impacta de 
manera positiva en la salud de los 
adolescentes.  

Contar con espacios 
resguardados para generar 
encuentro y sinergia entre los 
adolescentes 

Coordinar instancias de reunión y 
trabajo 

Promover instancias de reunión 
asociadas a trabajo de temáticas en 
salud, por y para adolescentes, 
coordinadas desde los centros de 
salud 

N° de encuentros de adolescentes 
generados y realizados durante el 
año. 
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Salud del Adulto 
 

Principales Problemáticas detectadas en diagnósticos participativos y conversatorios 

1. Horas de atención para usuarios con ECNt compensados que deseen retomar sus controles.  

2. La fragmentación de la atención de pacientes con ECNt. 

3. Falta de horas de otros profesionales no médicos (Nutricionistas, Enfermermeras). 

4. El sistema de acceso a las horas medicas de morbilidad  

5. Acceso a exámenes preventivos de salud.  

6. Acceso a atenciones para pacientes con diagnostico de Sobrepeso u Obesidad.  

7. Deterioro de la Salud Mental de la población adulta producto de la sobrecarga en el hogar y laboral.  

8. La limitada difusión de la información de las estrategias que realizan los centros de salud. 

9. Violencia Intrafamiliar situación que se agudiza durante la pandemia de Covid-19  

10. Limitado acceso de las personas adultas entre 25 a 64 años a atenciones odontológicas.  

11. Limitado enfoque de salud intercultural en los centros de salud.  

 

Planificación Estratégica: 

Objetivo General: Mejorar el acceso de las personas adultas a una atención integral y continua con capacidad de innovación que contemple sus 

necesidades y las de su entorno.  

 

Objetivos Específicos: 

1. Implementar estrategias que faciliten el acceso de los usuarios a la solicitud de horas en los Centros de Salud de la Comuna de la  
2. Mantener y fortalecer el trabajo de implementación y transición al modelo de Salud Centrado en la Persona. 
3. Reducir  en un punto porcentual el Índice de masa corporal de pacientes con diagnostico de Obesidad en la población Adulta de 25 a 

64 años en comparación con el año anterior. 
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Resultado 

Esperado 
Indicador Formula de Calculo Meta 

Medio 

Verificador 
Supuesto 

Nuevas tecnologías 

para la entrega de 

horas 

Porcentaje de usuarios que 

acceden a horas medicas a 

través de plataformas digitales 

Nº de usuarios adultos entre 

25 y 64 años que acceden a 

horas medicas de morbilidad 

l/Nº total de horas medicas 

disponibles *100. 

10% 

Informe de horas 

solicitadas a 

través de la 

plataforma digital. 

Disponibilidad de 

recurso humano y 

financiero para la 

sustentabilidad de la 

estrategia. 

 

 

Integralidad de la 

atención a personas 

con Multimorbilidad 

crónica  

Porcentaje de personas con 

Multimorbilidad crónica que 

reciben control integral centrado 

en la persona 

Nº de personas con 

multimorbilidad crónica (G2) y 

(G3) que reciben control 

integral centrado en la 

persona /Nº total de personas 

con multimorbilidad crónica 

(G2) y (G3) *100 

Diferenciar por G2 y G3 

10% REM 01 

Usuarios participan 

activamente en la 

fijación de objetivos, 

toma de decisiones 

compartida y 

automanejo, 

involucramiento de 

los cuidadores  y 

entrega de cuidado 

multidisciplinario de 

forma coordinada. 

Condiciones sanitaria 

permiten mantener 

estrategia. 

 

Mayor oferta de 

exámenes de 

medicina preventiva a 

la población adulta  

Incrementar cobertura de EMP en 

población inscrita validada 

Nº de EMP realizados a 

población de 25 a 64 años 

(año vigente) – Nº de EMP 

realizados a población de 25 a 

64 años (año anterior) * 100 

 

15% REM 02 

Condiciones sanitaria 

permiten el desarrollo 

de las estrategias 

preventivas de salud. 

Disminuir diagnostico 

nutricional de 

obesidad en la 

Nº de usuarios de 25 a 64 años 

con intervención nutricional que 

reducen el 5% de su peso inicial 

(Nº de usuarios de 25 a 64 

años con diagnóstico de 

obesidad en intervención 

5% 

Datos extraídos 

de formulario 

clínico de 

Usuarios acceden a 

controles 

nutricionales y se 
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Planificación de Actividades 

 

Resultado esperado Actividades Descripción de la Actividad 
Evaluación de 

Resultados 

Nuevas tecnologías para la 

entrega de horas 

 

 

 

Implementación de  alternativas 
de agendamiento de horas 
remotas. 

Buscar empresas que ofrezcan alternativas de 
agendamiento de horas remotas a través de 
distintas plataformas digitales. 

Encuestar a los usuario 
para evaluar el acceso 

Mejorar el acceso de los usuarios 
a las horas de Medico en tu 
Barrio. 

Permitiendo que los Centros de Salud de la 
comuna tenga un porcentaje de horas para 
agendar usuarios desde los Centros. 

Evaluar a través de las 
agendas de Medico en tu 
Barrio el porcentaje de 
horas que se agendan 
desde los Cesfam. 

Integralidad de la atención a 

personas con Multimorbilidad 

crónica 

Continuar con el acompañamiento 
de la implementación  y transición 
hacia el Modelo de la ESCP. 

Mantener el acompañamiento de la 
Coordinadora Comunal  y encargada del 
SSMSO en el proceso de implementación y 
transición hacia La Estrategia de Atención 
Centrada en la Persona junto con los líderes 
implementadores. 

Evaluar a través del 
REM A 01 y A 05 el 
control e ingreso de 
pacientes a través de la 
ESCP. 

Convertir agendas de atención de 
paciente con ECNt en agendas de 
atención de multimobilidad en 
todos Cesfam. 

Convertir gradualmente agendas de los 
Cesfam de la comuna  en agendas de 
atención integral para usuarios con 
multimorbilidad crónica. 

Comparación del 
porcentaje de agendas 
con atención fraccionada 
por programas y las 
agendas convertidas a 
atención de 
Multimorbilidad crónica. 

Informar a los usuarios a través 
de las distintas plataformas de 
RRSS, en la comunidad y Cesfam 

Realizar capsulas informativas sobre el 
cambio de modelo de atención fraccionado a 
la atención integral de pacientes con 

Encuesta realizadas a 
los usuarios  sobre la 
campaña de 

población adulta. nutricional  que reduce en un 

5% o más del peso inicial /Nº 

de total de usuarios de 25 a 

64 años  en control 

Nutricional*100 

Atención 

Nutricional 

adhieren a las 

propuestas 

entregadas por el 

profesional. 
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sobe el cambio en la modalidad 
de atención. 

multimorbilidad crónica explicando  los 
beneficios para los usuarios. 
Capsulas que puede ser difundida a través de 
mensajería (WhatsApp)  o a través de RRSS 
como Instagram Comunal. 
 

comunicación. 

 

Mayor oferta de exámenes de 

medicina preventiva a la 

población adulta  

Realizar operativos de salud en la 
comunidad para la toma de 
exámenes preventivos. 

Realizar operativos de toma de exámenes 
preventivos en ferias libres, unidades 
vecinales y plazas comunitarias. 

Numero de operativos 
realizados por Centro de 
Salud y Nº de usuarios 
atendidos. 

Informar a la comunidad sobre la importancia 
de los exámenes de medicina preventiva a 
través de capsulas educativas que se puedan 
difundir en televisores de los Centros de Salud 
y RRSS. 

Encuesta realizadas a 
los usuarios  sobre la 
campaña de 
comunicación 

Disminuir diagnostico 

nutricional de obesidad en la 

población adulta. 

Retomas clases de actividad física  
para pacientes con 
Multimorbilidad crónica en los 
Cesfam de la comuna. 

Clases de actividad física  para usuarios con 
multimorbilidad crónica presencial y online en 
forma sincrónica y en horarios que favorezcan 
el acceso de usuarios en edad laboral. 

Se evalúa a través del 
cumplimiento de la 
actividad en la 
Programación de Salud. 

 
Capacitar monitores de estilos de 
vida saludable. 

Realizar capacitaciones locales a usuarios 
interesados en la promoción de hábitos de 
alimentación saludable que puedan realizar un 
acompañamiento a usuarios  con diagnóstico 
de Obesidad. 

Organización de las 
capacitaciones locales y 
Nº de usuarios 
capacitados. 

Trabajar en conjunto con Ferias 
Libres de la comuna 

Generar  una alianza local con las ferias libres 
de la comuna para la promoción de salud y el 
consumo de alimentos a granel. Informando a 
la comunidad sobre los beneficios que tiene 
para el medio ambiente y la salud 

Nº de Ferias libres que 
acceden a trabajar en 
conjunto con los cesfam. 
Encuesta a usuarios que 
asisten a Ferias Libres. 

Aumentar la asistencia de los 
usuarios de 25 a 64 años a las 
consultas nutricionales de los 
Centros de Salud. 

Contactar al usuario localmente  para 
confirmar asistencia a horas de consulta 
nutricional. 

Evaluación del 
porcentaje de asistencia 
a controles Nutricionales 
en los Centros de Salud. 
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Adultos Mayores 
Principales Problemáticas detectadas en diagnósticos participativos y conversatorios 

1. Efectos en la salud mental  de las personas mayores  producto del confinamiento.  
2. Las personas mayores disminuyeron sus actividades comunitarias  durante la pandemia.  
3. Disminución de los espacios para realizar actividades  comunitaria principalmente actividad física.  
4. Avance lento en el manejo de las tecnologías  de comunicación remotas por parte de las personas mayores.  
5. Orientación de la atención de problemas salud agudos, y aquellos relacionados con patologías crónicas, centrados en sus 

descompensación  y  asegurar la continuidad del tratamiento farmacológico. 
6. Dificultad de las personas mayores para conseguir un cupo en la agenda, se mantienen las esperas a temprana hora.  
7. Falta de  visitas  domiciliarias a los pacientes con dependencia severa  y su cuidador. 
8. Horas de podología para adultos mayores no diabéticos.  

 
Planificación Estratégica: 

Objetivo General:  

Potenciar las actividades promocionales y preventivas en las personas mayores  para  retomar en forma segura  las actividades comunitarias.  

Objetivos Específicos: 

Mejorar la difusión de las actividades que están realizando los Centros de Salud en RRSS, en páginas de los CESFAM, y diarios murales de los 
Centros de Salud.  

Retomar actividades de Estimulación funcional del programa Más  en Puntos de encuentro  en los territorios cercanos  a las personas mayores  

Facilitar a las personas mayores   el acceso a las prestaciones del Cesfam, intentando disminuir lo más posible sus vistas  al Cesfam para temas 
administrativos.  

Fortalecer el trabajo de implementación y transición al modelo de Salud Centrado en la Persona, con enfoque en la funcionalidad para un 
envejecimiento saludable en las personas mayores. 

Mantener y potenciar la entrega de medicamentos  y PACAM en Domicilio de las personas mayores. 

Establecer brecha de atenciones  preventivas y controles  crónicos  en el periodo de pandemia. 

Potenciar modelo de acogida de los Cesfam a una atención priorizada  de personas mayores atreves de contactos telefónicos, wasap u otras.  

Integración de la red de cuidados domiciliarios en la comuna de la Florida. 
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Resultado Esperado Indicador Formula de Calculo Meta Medio Verificador Supuesto 

Red de cuidados en 
Domicilio se articula  para 
prestaciones a cuidadores y 
pacientes con dependencia  

% de Cesfam 
incorporados a la red de 
cuidados domiciliarios  

Numero de Cesfam con 
plan de trabajo con red 
de cuidados domiciliarios 
/ total de Cesfam de la 
comuna de La florida  

100% 

Plan de cuidados 
domiciliarios en 
ejecución con los 
Cesfam Informe 
Técnico 

Coordinación 
efectiva  de la red 
comunal  
 

Talleres del programa Más 
se realizan en condiciones 
seguras en espacios de 
encuentro en la comunidad 
con temáticas de 
Autocuidado, estimulación 
cognitiva, actividad física, 
con énfasis en la Salud 
mental.  

% de  grupos que 
realizan  talleres del 
programa mas  

Numero de talleres en 
ejecución en espacios de 
encuentro / número de 
talleres programados en 
puntos de encuentro  

90% 

Evaluación  en  marzo 
, junio y agosto de los 
talleres  
Informe por Cesfam  

Sujeto a etapas del 
plan paso a paso. 

 

Realizar atención integral de 
control a personas  mayores 
con Multimorbilidad crónica 
y evaluación funcional  

Porcentaje de 
personas  mayores con 
Multimorbilidad crónica 
que reciben control 
integral centrado en la 
persona 
incorporando  evaluación 
de funcionalidad 

Nº de personas 
mayores  con 
multimorbilidad crónica 
(G2) y (G3) que reciben 
control integral centrado 
con evalucion de 
funcionalidad /Nº total de 
personas con 
multimorbilidad crónica 
(G2) y (G3) *100 
Diferenciar por G2 y G3 
 

10% 
Registro  
Local  

Incremento en el 
número de 
personas 
mayores  que 
reciben control 
integral centrado 
en la persona 
incluida evaluacion 
funcional en los 
Centros de Salud 
de la Comuna. 
Registro local  
Sujeto a etapas del 
plan paso a paso. 

Despacho de 
medicamentos  y Pacam a 
domicilio 

% de incremento de 
Población bajo control 
con despacho a 
domicilio año 2022 

Diferencia porcentual de 
Numero de personas en 
Programa de despacho a 
domicilio año 2021 y 
Numero de personas en 
programa de despacho a 

20% Registro local  

Incremento en el 
número de 
personas 
mayores  que 
reciben 
medicamentos y 
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Domicilio año 2022 Pacam en 
domicilio.  
 

Facilitar a los cuidadores 
de  personas mayores con 
dependencia  el acceso a 
las prestaciones del 
Cesfam, intentando 
disminuir lo más posible 
sus vistas  al Cesfam para 
temas administrativos. 
Incluida la población 
beneficiaria de despacho de 
Pacam y medicamentos a 
Domicilio  
 

% de Cesfam que 
incorporan 
Estrategia integrada de 
gestión de acciones 
administrativas. 

Numero de Cesfam que 
incorporan Estrategia 
integrada para temas 
administrativos  en las 
personas mayores / 
número de Cesfam de la 
comuna ejecución en 
espacios de encuentro / 
número de talleres 
programados en puntos 
de encuentro 

10 %  Registro local  

Se define 
plan  flujo y medio 
remoto de gestion 
.  

Establecer brecha  de 
atención Podológica 
a  personas mayores con 
diabetes y sin condición de 
cronicidad 

% de personas 
mayores   no diabéticas 
que acceden a atención 
podológica  

N de personas mayores , 
sin Diabetes que 
acceden a atención 
podológica/ N total de 
personas  no 
Diabéticas  inscritas en 
los cesfam  

Establecer 
línea 
base  

Registro local  
Acceso a la 
información 
estadística  
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Planificación de Actividades 

 

Resultado esperado Actividades Descripción de la Actividad Evaluación de Resultados 

Red de cuidados en 
Domicilio se articula  para 
prestaciones a cuidadores y 
pacientes con dependencia 
 

Reunión de coordinación  de la 
red  comunal de atención domiciliaria 
 
 

Diseño de plan de trabajo  de la red 
comunal.  
 

Reunión de SOS postrados , 
medico a domicilio , red de 
urgencia y programa PAD de 
Cesfam  
 

Elaboración de protocolos de 
trabajo  

Protocolo realizado  y difundido a la 
red comunal  
 
Compromiso de la red en el trabajo 
integrado  

Talleres del programa Mas 
se realizan en condiciones 
seguras en espacios de 
encuentro en la comunidad 
con temáticas de 
Estimulación cognitiva, 
Actividad 
física  y  Autocuidado, 
considerando actividades 
para una salud 
mental  saludable.  

Las personas mayores podrán 
identificar lugares de encuentro del 
Programa Mas  

Campaña comunicacional de 
apoyo al programa Mas Adultos 
mayores autovalentes. 

Plan y ejecución de la campaña 
comunicacional  

Actividad de promoción del 
envejecimiento  en el mes del Adulto 
mayor  

Actividad simultánea en puntos 
de encuentro para 
realizar  una  actividad de 
fomento del envejecimiento 
activo  

Medios de verificación de las 
actividades en el mes del adulto 
mayor de acurdo al plan paso a 
paso  

Instalación de murales  en los Cesfam 
del Programa Mas adultos mayores 
autovalentes  

Implementación de al menos 3 
Cesfam con diario mural 
exclusivo para información a las 
personas mayores  

Informe Técnico 

Talleres del Programa Mas  con 
sesiones de  autocuidado que 
contemplan actividades para salud 
mental saludable  

Realización de actividades en 
los talleres que promocionen 
una salud mental  equilibrada  
 

 

Derivación  a red comunal de salud 
mental a personas mayores con 
sintomatología relacionadas a su salud 
mental  

Flujo de derivación a  la red 
comunal de salud mental  

Temáticas de los talleres definidas 
comunalmente  
 
Protocolo de derivación y 
contrareferencia  definido con la red 
de salud mental.  
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Realizar atención integral de 
control a personas  mayores 
con Multimorbilidad crónica 
que incorpora  evaluación 
funcional en las personas 
mayores  

Coordinación con encargado del 
modelo de Multimorbilidad del Área de 
Salud , para planificar esta evaluación 
funcional en el control por enfermera  

Reunión para coordinar 
incorporar actividad a 
programación 2022 

Informe técnico 

Facilitar a los cuidadores 
de  personas mayores con 
dependencia  el acceso a 
las prestaciones del 
Cesfam, intentando 
disminuir lo más posible 
sus vistas  al Cesfam para 
temas administrativos. 
Incluida la población 
beneficiaria de despacho de 
Pacam y medicamentos a 
Domicilio  
 

Diseño de flujos para apoyar a las 
personas mayores en temas 
administrativos para disminuir las 
visitas al Cesfam  

Elaborar   protocolos efectivos 
para apoyar a las personas 
mayores , 

Informe técnico  

Entrenamiento a personas 
mayores sobre el uso de las 
redes sociales para poder 
acceder a atenciones 
remotas  

Campaña de difusión grafica de uso 
de los canales remotos, con el fin de 
trabajar en que se consoliden como 
una real alternativa de acceso a la 
APS , incluso post pandemia .   

Diseño de Plan  de 
reforzamiento para en las 
personas mayores atención 
telefónica, video llamada  uso 
de redes sociales  

Medios de verificación de la 
ejecución del plan. 
Plan paso a paso  

Establecer brecha  de 
atención Podológica 
a  personas mayores con 
diabetes y sin condición de 
cronicidad 

Definir línea base de las atenciones de 
personas mayores adultos mayores ; 
no diabéticos a podología en la 
comuna  
  

Análisis de atenciones  desde el 
año 2019 al 2021 
 

Informe técnico con línea base .  

Diseño de plan de disminución de la 
brecha en la actividad atenciones de 
podología a personas no  DM. 

Diseño de plan  de mejoras. 
Flujo de derivación y difusión  

Informe técnico  
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 Salud Mental 
 

Principales Problemáticas detectadas en diagnósticos participativos y conversatorios 

1. Acceso a la atención de salud mental. 

2. Falta de difusión de prestaciones que otorgan los profesionales del equipo de Salud Mental. 

3. Técnicas innovadoras que permitan el acercamiento del joven al CESFAM para la atención de Salud Mental.  

4. Procesos terapéuticos y de procesos para mejorar los tratamientos en los usuarios.  

5. Coordinación con la red de salud mental y COSAM.  

6. Falta de Consultorías psiquiátricas por COSAM en los CESFAM de la comuna. 

7. Resolución sanitaria ALSINO 

8. Espacios de accesibilidad universal ALSINO 

9. Fortalecer espacios físicos y ambientes terapéuticos adecuados para uso de zooms. 

10. Compra de la casa ALSINO 

 

Planificación Estratégica: 

Objetivo General para APS: Otorgar las atenciones de salud mental en todos los ciclos vitales a los usuarios/as que le requieran considerando 

estándares de calidad en tanto en los procesos preventivos y promocionales de salud como en el tratamiento de la salud mental. 

Objetivo General para COSAM: “Posibilitar un cambio significativo, en sujetos que presenten problemas asociados a su Salud Mental, a través de 

procesos co- construidos de modificación de estilos de vida desde un modelo de Salud Mental Comunitario.” 

Objetivos Específicos: 

 Lograr el cumplimiento a cabalidad de los convenios acordados entre la comuna y el Minsal, que a su vez contribuyen a cerrar la brecha 

de atención a nuestras comunidades en términos de Salud mental de especialidad. 

 Profundizar la relación de la red, sobretodo con APS y la comunidad en general, profundizando el modelo en acciones colaborativas a 

través del trabajo de Salud Mental y los sectores de los Cesfam de la comuna 

 Implementar un sistema de Consultorías Psiquiátricas que permitan aumentar las competencias y resolutividad en el ejercicio de la red 

temática de Salud Mental. 
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Resultado Esperado Indicador Formula de Calculo Meta 
Medio 

Verificador 

Supuesto 

Aumento de ingresos en 

salud mental de Niños y 

Niñas 

Número de niños y niñas que 

ingresa al programa de salud 

mental y se incrementa en un 

20% respecto del año anterior. 

N° de niños y niñas ingresados con 

cohorte junio 2021 / N° de niños y 

niñas ingresados con cohorte junio 

2022 * 100 

20% REM A05 

Contar con RRHH 

programado. Condiciones 

sanitaria permiten el 

desarrollo de las estrategias 

preventivas de salud. 

Mayor difusión de las 

prestaciones de casa  

CESFAM en el Área de la 

Salud Mental Infantil  

Aumento en la asistencia a  

talleres de prevención de salud 

mental de niños y niñas que 

ingresan al programa de salud 

mental. 

N° de niños y niñas ingresadas con 

cohorte junio 2021 / N° de niños y 

niñas ingresadas con cohorte junio 

2022 * 100 

 

 

N° de niñas y niñas que participan 

de talleres de salud mental cohorte 

junio 2021 / N° de niños y niñas 

que participan de talleres de salud 

mental cohorte junio 2022 * 100 

20% REM A27 

Contar con RRHH 

programado. 

Condiciones sanitaria 

permiten el desarrollo de las 

estrategias preventivas de 

salud 

Aumento de ingresos en 

salud mental de 

Adolescentes 

N° de adolescentes que ingresa 

al programa de salud mental y 

se incrementa en un 20% 

respecto del año anterior. 

N° de adolescentes  ingresados 

con cohorte junio 2021 / N° de 

adolescentes ingresados con 

cohorte junio 2022 * 100 

20% REM A05 

Contar con RRHH 

programado. 

Condiciones sanitaria 

permiten el desarrollo de las 

estrategias preventivas de 

salud 

Mayor difusión de las 

prestaciones de cada 

CESFAM en el Área de la 

Salud Mental 

Adolescente. 

Aumento en la asistencia a 

talleres de prevención de salud 

mental de adolescentes que 

ingresan al programa de salud 

mental 

N° de adolescentes ingresadas con 

cohorte junio 2021 / N° de niños y 

niñas ingresadas con cohorte junio 

2022 * 100 

 

 

N° de adolescentes que participan 

de talleres de salud mental cohorte 

junio 2021 / N° de adolescentes 

que participan de talleres de salud 

20% REM A27 

Contar con RRHH 

programado. 

Condiciones sanitaria 

permiten el desarrollo de las 

estrategias preventivas de 

salud 
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mental cohorte junio 2022 * 100 

 

Potenciar los procesos 

de salud mental 

incrementado de 2 a 8 

sesiones las atenciones 

integrales de Salud 

Mental  

Procesos de tratamientos de 2 a 

8 sesiones  que contemple la 

atención de los estamentos de 

salud mental. 

N° de usuarios con 2 sesiones al 

cohorte Junio 2021 / N° de usuarios 

con 8 sesiones al cohorte Junio 

2022 * 100 

20% REM A06 

Contar con la agenda clínica 

electrónica y que sea 

coherente a lo programado 

por AT de salud mental según 

programación 

Logro de la meta 

establecida en los 

convenios de 

prestaciones anuales 

COSAM 

Porcentaje de personas que son 

atendidas en los distintos 

convenios diagnósticos en el 

Cosam en la comuna de la 

Florida 

N° de personas que se atienden 

mensualmente por dg / N° total de 

personas que deberían ser 

atendidas mensualmente por el 

convenio *100 

100% 

Informe 

prestaciones 

validadas por el 

SSMSO 

realizadas por 

referente de 

salud mental 

Normativa vigente de 

financiamiento para los 

Cosam, Modelo de salud 

mental comunitario en RISS. 

Logro de reuniones de 

gestión de la red de 

salud mental COSAM 

 

 

Porcentaje de reuniones 

efectivas realizadas entre el 

equipo comunitario y los 

sectores de los  Cesfam en la 

comuna de la Florida 

N° de reuniones efectivas / N° total 

de reuniones programadas *100 
60% 

Informe de 

proceso de 

gestión de red 

elaborado por 

equipo 

comunitario de 

Cosam 

Normativa vigente para los 

Cosam, Modelo de salud 

mental comunitario en RISS. 

Implementar el proceso 

de consultorías 

psiquiátricas por 

COSAM  en los Cesfam 

de la comuna 

Porcentaje de consultorías 

Psiquiátricas efectivas 

realizadas entre el equipo 

consultor comunitario y los 

equipos de Salud Mental de los 

Cesfam en la comuna de la 

Florida 

N° de Consultorías efectivas / N° 

total de consultorías programadas 

(12)*100 

80% 

Informe de 

proceso de 

Consultorías 

elaborado por 

equipo 

Consultor de 

Cosam 

Normativa vigente para los 

Cosam, Modelo de salud 

mental comunitario en RISS; 

Decreto de cumplimiento 

Comges de consultoría 

Minsal-SSMSO. 
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Planificación de Actividades 

 

Resultado esperado Actividades Descripción de la Actividad Evaluación de Resultados 

Aumento de ingresos 
en salud mental de 

Niños y Niñas 

Charlas en colegios y jardines 
de promoción de salud mental 

Realizar charlas educativas de promoción de 
salud mental, donde se eduque en reconocer 
las sintomatologías que son necesarias de 
consultar con profesionales de salud mental. 

  
Lista de asistencia, registro 
fotográfico.  
 
 

Coordinación con colegios y 
jardines para fortalecer trabajo 
intersectorial  

Reuniones de coordinación entre encargada 
de promoción del CESFAM y AT de salud 
mental de modo de poder coordinar estas 
actividades de manera continua y a lo largo 
de todo el año 

Acuerdos establecidos en mesas 
de trabajo de jardines/colegios y 
CESFAM 
 

Mayor difusión de las 
prestaciones de casa  
CESFAM en el Área de 
la Salud Mental Infantil 

Utilizar estrategia 
comunicacional como campañas 
promocionales, videos 
explicativos en salas de espera 

La estrategia comunicacional y los videos 
educativos debe tener el objetivo que los 
usuarios conozcan la variedad de atenciones 
y actividades que tiene el programa de salud 
mental. Junto con ello facilitar el acceso de la 
atención cuando los padres y/o profesores 
manifiesten inquietudes de salud mental 

Se evaluará de manera semestral 
si las estrategias concretadas 
están aportando a incrementar las 
atenciones de salud mental en los 
niños/as 

Aumento de ingresos 
en salud mental de 
Adolescentes 

Charlas en colegios de 
promoción de salud mental 

Realizar charlas educativas de promoción de 
salud mental, donde se eduque en reconocer 
las sintomatologías que son necesarias de 
consultar con profesionales de salud mental. 

  
Lista de asistencia, registro 
fotográfico.  
 
 

Implementar Fono Ayuda 
Adolescente 

Conformar equipo de trabajo que atienda 
telefónicamente las necesidades inmediatas 
del adolescente. Entregando información 
relevante. 

Registro Local 

Coordinación con colegios para 
fortalecer trabajo intersectorial. 

Reuniones de coordinación entre encargada 
de promoción del CESFAM y AT de salud 
mental de modo de poder coordinar estas 
actividades de manera continua y a lo largo 
de todo el año 
 
 

Acuerdos establecidos en mesas 
de trabajo de jardines/colegios y 
CESFAM 
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Mayor difusión de las 
prestaciones de cada 
CESFAM en el Área de 
la Salud Mental 
Adolescente. 

Realización de talleres 
preventivos y promocionales de 
salud mental de temas 
mencionados por jóvenes como 
autoestima, relaciones 
familiares, suicidio, etc. 

Realización de actividades que acerque el 
CESFAM al adolescente considerando sus 
intereses y problemáticas del desarrollo en 
que se encuentran 

Se evaluara de manera semestral 
si las estrategias concretadas 
están aportando a incrementar las 
atenciones de salud mental en los 
adolescentes.  

Realización de actividades que 
acerquen el CESFAM al 
adolescente considerando sus 
intereses y problemáticas. 

Formar equipos de trabajador/a social y 
psicólogo que se acerque a los espacios del 
adolecente y desde ahí planificar intervención 
levantando las necesidades manifestadas ( 
diagnósticos) 

Se evaluara de manera semestral 
si las estrategias concretadas 
están aportando a incrementar las 
atenciones de salud mental en los 
adolescentes. 

Potenciar los procesos 
de salud mental 
incrementado de 2 a 8 
sesiones las atenciones 
integrales de Salud 
Mental 

La realización de la agendas de 
los profesionales de salud 
mental se debe relacionar con la 
programación y dejar de estar 
sujeta a contingencias para de 
esta forma retomar las 
actividades programadas 

Asesor técnico de salud mental vela por el 
cumplimiento de la planificación y ejecución 
de la agenda de los profesionales del 
programa de modo de velar por su 
cumplimiento 

Se evaluará de manera semestral 
si la concentración de controles 
de salud mental ha aumentado 
con la estrategia 

Logro de la meta 
establecida en los 
convenios de 
prestaciones anuales 
COSAM 

Implementación de prestaciones 
individuales. 

Atenciones de especialidad realizadas de 
manera individual en el centro desde el 
modelo comunitario 

Encuesta de satisfacción 
Informe REM 

Implementación de prestaciones 
grupales 

Atenciones de especialidad grupales desde el 
modelo comunitario  

Encuesta de satisfacción 
Informe REM 

Logro de reuniones de 
gestión de la red de 
salud mental en 
COSAM  

Reuniones del equipo con los 
sectores de los Cesfam 

Reuniones de gestión de red y levantamiento 
de emergentes para el desarrollo de la salud 
mental desde los sectores 

Informe de gestión realizado por 
el equipo comunitario del COSAM 

Implementar el proceso 
de consultorías 
psiquiátricas por 
COSAM en los Cesfam 
de la comuna 

Sesiones de Consultoría 
psiquiátrica, en donde se 
traspasen competencias y 
aumente resolutividad de la red 
de Salud Mental 

Reuniones entre los equipos de salud mental 
y el equipo consultor de especialidad a través 
de revisión de casos, capacitación o consulta 
in situ 

Informe anual realizado por el 
equipo consultor 
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Planificación Estratégica Salud Integral Escolar  

 

Objetivo General SIE: 

● Constituirse en un espacio de apoyo a la comunidad infanto-juvenil, así como a los usuarios y sus familias, para fortalecer la salud, 
entendida en su dimensión integral. 

 

Objetivos Específicos SIE: 

● Desarrollar factores protectores de la salud mental en población beneficiaria 
 

● Evitar o retrasar la aparición de enfermedades mentales prevenibles 
 

● Detectar y tratar precozmente las enfermedades mentales mediante intervenciones de costo efectividad sustentada en evidencia 
 

● Incrementar las herramientas para la vida de la población infanto-juvenil y realizar detección e intervención precoz y efectiva sobre los 
problemas de salud mental y factores de alto riesgo, de modo de prevenir la aparición de problemas y trastornos mentales. 

 

● Otorgar asesoramiento ambulatorio y continuo a los equipos de salud mental de los CESFAM de la Comuna, en áreas de Salud Mental, a 
través de consultorías Infanto Juvenil. 
 

● Asesoramiento ambulatorio y continuo a la comunidad escolar de la Comuna de La Florida en ámbitos de acción de SIE. 
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Resultado Esperado Indicador Formula de Calculo Meta Medio Verificador Supuesto 

Brindar atención integral 
y oportuna y de calidad a 
niños, niñas y 
adolescentes que 
presenten problemas y 
trastornos de salud 
mental. 
 

NNA que reciben 
atención integral, 
oportuna y de 
calidad derivados 
desde las redes y 
que cumplen con 
criterios de ingreso. 

NNA derivados desde 
de la Red que 
cumplen con criterios 
de ingreso/Número de 
NNA bajo control en 
Salud Integral Escolar 
x 100 

     
 
 
      100% 

 
Registro Interno 
Rem SA-05 y 
Rem SA-07 
 
 

Ser un espacio de apoyo y de 
disminución de la inequidad 
existente a través de una atención 
de salud mental especializada. 
 

Cumplimiento de 
atención de salud mental 
de niños, niñas y 
adolescentes que 
presenten problemas 
según canastas de 
atención, de acuerdo a 
convenio vigente 2021. 
(Maltrato, depresiones 
menores de 15, Tr. 
emocional y del 
comportamiento de la 
infancia y adolescencia, 
TGD y Déficit Atencional) 

Porcentaje de 
niños, niñas y 
adolescentes 
derivados que 
presenten 
problemas o 
trastornos de salud 
mental 
relacionados con 
PPI. 

Número de niños, 
niñas y adolescentes 
derivados que 
presenten problemas o 
trastornos de salud 
mental /número total 
de niños, niñas y 
adolescentes 
atendidos con 
diagnóstico de salud 
mental, según canasta 
PPI. 

    
 
 
 
 
 
 
   100% 

 
 
 
 
 
 
Sigges 
Metas 
Rem 05 

Mantención de convenios 
vigentes. 
Mantención de cobertura de 
atención a Redes. 
Estrategias de adherencia a 
tratamiento de población bajo 
control. 
Fortalecer la pesquisa y efectuar 
intervenciones tempranas. 
 

Fortalecer el trabajo 
intersectorial con los 
organismos derivadores  
 
 
 
 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
reuniones con 
actores de la Red 

Número de reuniones 
efectuadas con la 
Red/Número de 
reuniones 
programadas x 100 

    
 
 
     70% 

Registro interno 
cumplimiento 
metas según 
Programación 

Sensibilizar a las organizaciones 
para fortalecer el trabajo orientado 
a prevenir y promover la salud 
mental de la población infanto 
adolescente y  
Fortalecer la pesquisa 

Establecer un plan de 
intervención con familias 
de población bajo control 
que se vieron afectadas 
por la Pandemia. 

Porcentaje de 
familias de niños, 
niñas y 
adolescentes bajo 
control en SIE, que 
presentaron 

Número de familias 
que aumentaron 
riesgo psicosocial 
como consecuencia de 
la pandemia/Número 
de familias de NNA 

 
 
 
 
Gestión 
Realizada 

 
 
 
 
 
   Rem 06 

Apoyo a familias que presentan 
aumento de factores de riesgo, 
abandono a tratamiento, y 
aumento de vulneración de 
derechos.  



 
 

303 
 

aumento de los 
riesgos 
psicosociales como 
consecuencia de la 
pandemia. 

bajo control en SIE x 
100 

 
Generar instancias 
educativas de 
prevención y promoción 
a colegios relacionadas 
con aumentos de 
patologías de salud 
mental. 

Establecer Plan de 
Capacitación para 
los 
establecimientos 
educacionales 
orientado a 
reconocer los 
principales factores 
de riesgo que 
afectan la salud 
mental de la 
población infanto 
adolescente.  

Nº de capacitaciones 
realizadas en 
establecimientos 
educacionales / Total 
de capacitaciones 
programadas en el 
año x 100. 

 
 
 
 
    60% 

 
Rem 06 
Lista de 
asistencias, 
registro 
fotográfico, que 
den cuenta de la 
realización de las 
capacitaciones. 

 
Asesoramiento ambulatorio y 
continúo a la comunidad escolar  
 

Propiciar la adherencia a 
tratamiento a través de la 
mantención de la 
atención virtual 
 
 
 
 

número de 
teleconsultas 
efectuadas durante 
el año a través de 
plataformas 
virtuales. 
 

Número de atenciones 
telemáticas 
realizadas/Número 
total de atenciones 
realizadas en el año x 
100 
 

 
 
       60% 

 
Registro interno 
Rem 32 

Garantizar la continuidad de la 
atención para los usuarios de SIE 
Mantener la cobertura de atención 
de especialidad de salud mental 
de las diferentes prestaciones de 
acuerdo a canasta de atención. 

 
 
Alta Clínicas 
 

 
Porcentaje de altas 
clínicas. 

Número de altas 
clínicas /Número de 
casos ingresados en el 
año x 100  

Aumentar 
el número 
de altas 
clínicas 
comparad
as con el 
año 
anterior. 

Rem 05 
Rem 07 

Término de Proceso terapéutico 
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Promover factores 
protectores 
biopsicosociales en la 
salud de niños y 
adolescentes 

Promover factores 
protectores a través 
de talleres 
educativos de 
habilidades 
parentales. 

Número de asistentes 
a taller nadie es 
perfecto/Número de 
talleres efectuados 
durante el año x100 

Efectuar 
talleres en 
cursos de 
pre kínder 
en al 
menos 5 
estableci
mientos 
educacion
ales de la 
florida. 

Rem 27 
Plataforma Chile 
Crece Contigo 
Registro de 
asistencia 

Potenciar las habilidades 
parentales en la crianza de los 
hijos(as). 

Conocer el nivel de 
satisfacción del usuario 
externo que se encuentra 
bajo control en SIE. 

Aplicar encuesta de 
satisfacción al 
usuario externo en 
relación del trato 
recibido. 

Número de encuestas 
aplicadas. 

70% en 
relación a 
la 
población 
bajo 
control 

Planilla Excel con 
tabulación de 
resultado de 
encuesta 

Levantamiento de Plan de mejora 
de atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

305 
 

Planificación de Actividades 

 

Resultado esperado Actividades Descripción de la Actividad 
Evaluación de 
Resultados 

Brindar atención integral y 
oportuna a niños, niñas y 
adolescentes que presenten 
problemas y trastornos de salud 
mental 
 

Realizar 
diagnóstico, 
tratamiento y 
seguimiento de la 
población Infanto-
adolescente que 
ingresa a SIE. 
 

Evaluación de Ingreso, de acuerdo a criterios 
establecidos y canastas de atención. 
 
Tratamiento psicoterapéutico 
 
Tratamiento farmacológico 
 
Consejerías individuales y familiares. 
 
Visitas domiciliarias. 
 
Reuniones Intersectoriales 
 
 

Auditoria con informe 
trimestral  
 
Cumplimiento metas de 
acuerdo a canastas de 
atención (PPI) 

Cumplimiento de atención de 
salud mental de niños, niñas y 
adolescentes que presenten 
problemas según canastas de 
atención, de acuerdo a convenio 
vigente 2021.  
(Maltrato, depresiones menores 
de 15, Tr. emocional y del 
comportamiento de la infancia y 
adolescencia, TGD y Déficit 
Atencional) 

Fortalecer el trabajo 
intersectorial con los 
organismos derivadores. 

Reuniones 
intersectoriales 

Seguimientos escolares. 
Evaluación casos Clínicos con Redes. 
Referencia y contrareferencia Redes sanitarias. 
Coordinación con Tribunales. 
Consultorías de salud mental. Infanto adolescente en 
CESFAM de La Comuna. 
 

Auditoria con informe 
trimestral  
 
Cumplimiento de metas 
según programación. 

Establecer un plan de 
intervención con familias de 
población bajo control que se 
vieron afectadas por la 
Pandemia. 

Plan de 
intervención a 
familiar con 
factores de riesgo 
asociado a la 
Pandemia. 

Realización de intervención individuales, grupales, 
psicosociales, terapéuticas y farmacológicas. 
 
Reuniones Clínicas de discusión de casos. 
 
Evaluación de riesgo psicosocial a través de visita 
domiciliaria. 
 
Apoyo de programa de acompañamiento de Cesfam de 
origen. 

Monitorear la efectividad de 
la intervención a través de 
reuniones técnicas del 
equipo. 
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Generar instancias educativas 
de prevención y promoción a 
colegios relacionadas con 
aumentos de patologías de 
salud mental. 

Asesoramiento 
ambulatorio y 
continuo a la 
comunidad 
escolar. 

Fomentar al perfeccionamiento técnico a través de 
capacitación y orientación al cuerpo docente y no 
docente de los establecimientos educacionales en forma 
gradual, programada y sistemática. 

Cumplimiento de metas 
según programación. 

Propiciar la adherencia a 
tratamiento a través de la 
mantención de la atención 
virtual. 
 
 

Intervenciones 
individuales y 
familiares. 
 

Mantener continuidad de tratamiento y seguimiento. 
 
Manejo farmacológico. 
 
Monitorización de factores de riesgo. 

Cumplimiento de metas 
según programación 
auditorías internas. 

Alta Clínicas 
Tratamiento 
Integral. 

Cumplimiento del plan de intervención de acuerdo a los 
objetivos terapéuticos.  

Registro de 
contrarreferencia, libro de 
altas. 

Promover factores protectores 
biopsicosociales en la salud de 
niños y adolescentes. 

Taller nadie es 
perfecto. 

Sesiones con padres, madres o cuidadores de niños de 
hasta 5 años orientadas a fomentar habilidades 
marentales y parentales. 

Encuesta y evaluación de 
la actividad 
registro de asistencia. 

Conocer el nivel de satisfacción 
del usuario externo que se 
encuentra en tratamiento bajo 
control en SIE. 

Aplicar encuesta 
de satisfacción 
usuaria. 

Protocolizar la aplicación de encuesta de satisfacción 
usuaria, dirigida a todos los usuarios externos que se 
encuentran bajo control en SIE, 
 
Analizar los resultados obtenidos de la aplicación de 
encuesta de satisfacción usuaria. 

Registro de evaluación de 
actividad. 
 
Registro de número de 
usuarios a quien se le 
aplicó. 
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Rehabilitación Comunitaria 

 

Principales Problemáticas detectadas  

1. Aumento de listas de espera de patologías osteomusculares. 

2. Suspensión de Talleres grupales 

3. Disminución de recurso humano disponible. 

4. Inasistencias a ingreso asociadas a temor por posibles contagios. 

Objetivo General: Mejorar el acceso y oportunidad de atención de Rehabilitación para las personas en situación de discapacidad transitoria o 
permanente de la Comuna de La Florida, así como también sus familias y/o cuidadores. 
 
Objetivos Específicos: 

 Disminuir listas de espera de salas de rehabilitación. 

 Reanudar actividades grupales de Salas de Rehabilitación dirigidas a personas en situación de Discapacidad y/o sus cuidadores. 

 Recuperar el recurso humano exclusivo de rehabilitación. 

 Aumentar la difusión de medidas de prevención de infecciones virales en población que ingresa a sala de rehabilitación. 
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Resultado Esperado Indicador Fórmula de Calculo Meta 
Medio 

Verificador 
Supuesto 

Disminuir listas de 
espera de salas de 
rehabilitación. 

Porcentaje de 
disminución de listas de 
espera a programa de 
rehabilitación 
comunitaria  

N° total de personas en 
lista de espera octubre 
2021 / n°total de 
personas en lista de 
espera octubre 2022  
*100  

Disminución de a 
lo menos un 5% 
de lista de 
espera 2021. 

Datos 
locales 

Realidad local satisface la 
necesidad básica  de Recurso 
humano y espacio físico para la 
continuidad de atención y 
desarrollo de estrategias de 
abordaje de listas de espera. 

Normativa vigente, condiciones 
sociales y sanitarias permiten la 
ejecución de las actividades 
planificadas 

Reanudar 
actividades 
grupales para 
usuarios de Salas 
de Rehabilitación 
dirigida a personas 
en situación de 
discapacidad y/o 
sus cuidadores 

Actividades grupales 
realizadas en sala de 
rehabilitación 

N° de actividades 
planificadas / N° de 
actividades realizadas * 
100  

Realización de  a 
lo menos 5 
actividades 
grupales anual 
por  cada sala de 
rehabilitación  

REM 

Normativa vigente, condiciones 
sociales y sanitarias permiten la 
ejecución de las actividades 
planificadas. 

Asegurar recurso 
humano exclusivo 
de rehabilitación  

N° de horas de 
kinesiólogo exclusivas 
para sala de 
rehabilitación 

Nº de horas de 
Terapeuta ocupacional 
exclusivas para sala de 
rehabilitación 

N° de horas 
programadas / N° de 
horas contratadas *100 

Mantener 44 
horas de 
kinesiólogo y 44 
horas de 
terapeuta 
ocupacional 
como recurso 
mínimo exclusivo 
para sala de 
rehabilitación en 
cada sala. 

Informe 
local 

Normativa vigente permite, 
condiciones sociales y sanitarias 
permiten la permanencia de 
recurso humano en sus 
funciones exclusivas. 
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Aumentar la 
difusión de medidas 
de prevención de 
infecciones virales 
en población que 
ingresa a sala de 
rehabilitación. 

Difusión de medidas de 
prevención de 
infecciones virales en 
población que ingresa a 
sala de rehabilitación 

Nº de actividades de 
difusión de medidas de 
prevención de 
infecciones virales 
realizadas en población 
ingresada a sala de 
rehabilitación. 

Total de 
actividades 
educativas 
(incluyendo 
temática de 
medidas de 
prevención de 
infecciones 
virales) 
realizadas en 
población 
ingresada a sala 
de rehabilitación 
> 5 

REM 

Normativa vigente, condiciones 
sociales y sanitarias permiten la 
ejecución de las actividades 
planificadas. 

 
 
Planificación de Actividades 

Resultado esperado Actividades Descripción de la Actividad Evaluación de 
Resultados 

Disminuir listas de 
espera de salas de 
rehabilitación 

Revisión y limpieza de lista de 
espera 

Se realizará cotejo de personas en lista de espera, 
llamados y egreso de resoluciones espontaneas, 
fallecidos o egresos administrativos de no inscritos. 

Informe de egresos. 

Difusión y educción a equipos 
de salud derivadores 

Se realizara actividad de manera presencial y/o 
remoto con los equipos de los 9 CESFAM, para dar 
a conocer los flujos y requisitos del programa. 

Acta de reuniones y 
registro de asistencia 

Incorporación de ingresos 
abreviados grupales 

Se realizarán ingresos en grupos acorde a aforo 
permitido con evaluación abreviada tipo para 
determinar ingresos individuales, grupales o 
derivaciones necesarias. 

Fotos, registro de 
asistencia. 

Reanudar actividades 
grupales para usuarios 
de Salas de 
Rehabilitación dirigida a 
personas en situación de 
discapacidad y/o sus 
cuidadores 

Implementación de 
Actividades grupales 

Se implementarán actividades educativas y/o de 
rehabilitación acorde a aforos permitidos y espacios 
disponibles. 

Fotos, registro de 
asistencia. 
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Asegurar recurso 
humano exclusivo de 
rehabilitación  

Supervisión trimestral de 
recurso humano disponible en 
cada sala de rehabilitación. 

Se realizará cotejo presencial y/o remoto de recurso 
humano disponible en cada sala de rehabilitación 
comunal. 

Informe trimestral de 
recurso humano disponible 
exclusivo enviado por 
director de CESFAM de 
pertenencia. 

Aumentar la difusión de 
medidas de prevención 
de infecciones virales en 
población que ingresa a 
sala de rehabilitación. 

Sesiones educativas sobre 
prevención de enfermedades 
virales 

Se realizará sesión educativa individual o grupal 
sobre medidas de prevención de enfermedades 
virales al asistir a controles de salud. 

Registro Rayen, listado de 
asistencia y/o fotos. 
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Salud Sexual y Reproductiva 

 

 
Programa de Salud Infantil 

Proveer horas de control de diada (ingreso de recién nacido) oportuna, dentro de los 10 días de vida. 

Generar nexos con la red de apoyo a recién nacidos de riesgo, según parámetros del programa Chile Crece 
Contigo. 

 
Programa de Salud 

Adolescente 

Proveer acceso a horas de consulta y control de profesionales atingentes a salud sexual reproductiva. 

Promover el acceso de MAC (métodos anticonceptivos), con énfasis en los métodos que previenen ITS/VIH. 

 
Programa de Salud Adulto y 

Adulto Mayor 

Proveer acceso a horas de consulta y control de profesionales atingentes a salud sexual reproductiva. 

Promover instancias para acceder a tamizaje de Cáncer de Mama y Cervicouterino. Desde centros de salud y 
operativos especiales. 

Favorecer acceso a control ginecológico preventivo.  

Potenciar acceso a consulta/control de climaterio en mujeres sintomáticas. 

 

Objetivo General 

Proveer acceso de servicios de salud enfocados en salud sexual y reproductiva, en los distintos ciclos vitales, favoreciendo la resolución 

de problemas de salud y entregando herramientas para la prevención de problemas nuevos. 

 

Objetivos Específicos: 

 Optimizar agendas y horas disponibles para grupos de consulta específicos (control de diada, consultas de adolescentes, consulta/control 
climaterio, control ginecológico preventivo) 

 Reactivar las redes de derivación para casos sociales detectados en el control de diada. 

 Mejorar mecanismos de acceso salud, implementando nuevas estrategias para los grupos que presentan mayor reticencia a los servicios 
convencionales. 

 Informar a población adolescentes sobre la oferta de servicios de salud de APS y mecanismos para acceder a una atención de salud de 
manera fácil y expedita.  

 Priorizar atenciones y operativos con oferta de tamizaje par detección temprana de cáncer ginecológicos. 

 Proveer agenda de ingreso a control d climaterio y retomar controles de usuarias ya ingresadas al programa. 
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Resultado Esperado Indicador Formula de Calculo Meta Medio Verificador 
Supuesto 

Agenda priorizada para 

controles de control de 

diada en todos los 

CESFAM.  

% de Cesfam con agenda 

priorizada para controles de 

Diada. 

Numero de Cesfam con 

agenda priorizada para 

control de diada / total de 

Cesfam de la comuna de 

La Florida. 

100% 

Revisión de 

mantenedor de 

agenda de los 

Cesfam con horarios 

para control de 

diada.  

Disponibilidad Horas 

profesionales.  

Actualización de la cartera 

de servicios de la Red 

Ampliada de ChCC de La 

Florida. 

Actualización de mapa de 

derivación a marzo 2022 

con cartera de servicios. 

N° de instituciones que 

participan de la red y 

actualizaron 

información/N° total de 

instituciones que 

participan de la Red. 

90% 

Mapa de derivación 

actualizado a marzo 

2022.  

Normalización de las 

actividades de las 

instituciones de la Red. 

Agenda priorizada para 

Consultas/Controles En 

grupo etario de 

adolescentes. 

% de Cesfam con agenda 

priorizada para 

Consultas/Controles En 

grupo etario de 

adolescentes. 

Numero de Cesfam con 

agenda priorizada para 

Consultas/Controles En 

grupo etario de 

adolescentes / Total de 

Cesfam de la comuna de 

La Florida. 

100% 

Revisión de 

mantenedor de 

agenda de los 

Cesfam con horarios 

para control de 

adolescentes 

Disponibilidad Horas 

profesionales  

Agenda priorizada para 

Consultas/Controles de 

Climaterio en todos los 

CESFAM. 

% de Cesfam con agenda 

priorizada para 

Consultas/Control de 

Climaterio en todos los 

CESFAM. 

Numero de Cesfam con 

agenda priorizada para 

Consultas/Controles de 

Climaterio / Total de 

Cesfam de la comuna de 

La Florida. 

100% 

Revisión de 

mantenedor de 

agenda de los 

Cesfam con horarios 

climaterio. 

Disponibilidad Horas 

profesionales 

Actividades de tamizaje 

para canceres 

ginecológicos (Campaña 

de PAP / Operativo Mx) 

% de Cesfam que realizan 
campaña de PAP/Mx de 
manera mensual. 

N° de Cesfam con 
programación mensual 
de campaña 
PAP/Mx/Total Cesfam de 
la comuna. 

100% 

Revisión de 

programaciones de 

campañas a marzo 

2022 

Disponibilidad Horas 

profesionales 
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Planificación de Actividades 

Resultado esperado 
 

Actividades Descripción de la Actividad Evaluación de Resultados 

Control de diadas dentro de 
los primeros 10 días de vida 

del RN. 
 
 

Gestión de agenda del Cesfam, 
priorizando el control de diada.  

Rescate de puérperas respecto a 
BD entregada por HLF. 

Optimización de agenda con 
encargado de programa de SSyR. 
Citación de puérperas para control 
de diada dentro de los primeros 10 

días. 

N°Controles diada dentro de los 
primeros 10 días/ Total controles 

de diada  

Catálogo de instituciones y 
contactos de Red de ChCC 

Actualización de catálogo de 
instituciones participante y 
contactos para el año 2022. 
 

Generar la solicitud de información 
a los actores participantes de la 

RED de ChCC, poniendo a 
disposición las derivaciones para 

ayuda según la necesidad de cada 
familia. 

 Total derivaciones realizadas a 
instituciones de la Red de 
ChCC/Total de casos que 

requieren derivación. 

Disminuir a cero el rechazo 
de consultas de adolescentes  

Promover el acceso expedito a 
servicios de salud por parte del 
grupo de adolescentes, generando 
una agenda priorizada. 

Optimización de agenda con 
encargado de programa de SSyR, 
con foco en el tipo de consultas 
mayormente solicitado por el grupo 
de adolescentes. 

% de adolescentes rechazados al 
momento de solicitar hora/Total 
de adolescentes que solicitan 
hora. 

Aumentar el ingreso a control 
de climaterio por parte de las 
mujeres sintomáticas de 50 
años y mas 

Promover la oferta de control, 
climaterio en este grupo de 
mujeres. 
Gestión de agenda del Cesfam, 
priorizando el control de climaterio.  
  

Optimización de agenda con 
encargado de programa de SSyR, 
Difusión mediante capsulas sobre 
la oferta de control de climaterio. 

Aumentar cobertura de control de 
climaterio respecto al año 2021.  

Aumentar cobertura de 
mujeres con PAP y MX 
vigentes según OT 

Realizar operativos de Mx, al 
menos 1 por CESFAM durante el 
año.  
Realizar campañas de PAP por 
CESFAM a menos 1 trimestral 

Generar los espacios, citación de 
usuarias y coordinación local para 
realizar campañas y operativos 
según corresponda  

Mujeres con PAP vigente al corte 
de diciembre 2022 según 
población objetivo (aumentar 
respecto dic 2021) 
Aumentar cobertura mujeres con 
mx vigente a diciembre 2022 
(aumentar respecto al corte de dic 
2021) 
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Promoción de Salud 
 

Principales Problemáticas detectadas 

 

1. Falta de espacios y estrategias en apoyo a la lactancia materna 

2. Mínima regularización de acceso a alimentos saludables 

3. Actualización del estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes asistentes a los diferentes establecimientos educacionales de la 

comuna de La Florida 

4. Falta de infraestructura o implementación para realizar actividades deportivas y/o recreativas activas 

5. Desconocimiento de alternativas de consumo y preparación de alimentos saludables 

6.  Desconocimiento de la oferta de alimentos saludables y autogestión para su consumo 

7. Insuficiente oferta de actividades deportivas y/o recreativas activas en días y horarios para la familia 

8. Desconocimiento de lugares y recintos deportivos disponibles para la población general de la comuna de La Florida 
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Planificación estratégica:  

Resultado 
Esperado 

Indicador Formula de Calculo Meta Medio Verificador Supuesto 

Entorno que apoya 
la lactancia 
materna 

Porcentaje de personas 
que identifica acciones 
que apoya la lactancia 
materna durante el 
trienio 2022 - 2024 en 
la comuna de la Florida 

N° de personas que 
identifican las menos 
2 acciones en 
relación a la 
lactancia materna / 
N° total de personas 
encuestadas *100 

40% 

Informe de Encuestas 
aplicadas a usuarios de 
actividades planificadas y 
realizadas por cada CESFAM 
Informe Técnico 

Normativa vigente permite la 
construcción de salas de 
lactancia en nuestros 
CESFAM y la Comunidad 
participa activamente de las 
acciones planificadas. 
Condiciones sociales y 
sanitarias permiten la 
ejecución de las actividades 
planificadas 

Regulación 

implementada 

sobre acceso a 

alimentos 

saludables 

Acciones para la 
regularización local y 
comunal durante el 
trienio 2022 - 2024 en 
la 
comuna de la Florida 

N° de Acciones 

realizadas / N° de 

Acciones 

planificadas 

*100 

90% 

Ordenanza Municipal 
Regulación Local Kioscos 
CESFAM Listas de Asistencia 
Patentes Municipales de 
Carritos con venta saludable 

Autoridades Locales y 
Comunales dispuestas a 
regularizar las acciones 
programadas en beneficio de 
la 
comunidad 

Evaluación del 

estado nutricional 

de los niños 

asistentes a los 

diferentes 

establecimientos 

educaciones de la 

comuna de La 

Florida 

Evaluaciones 

antropométricas al 

inicio y fin del año 

escolar 

N° de niños 

evaluados 

antropometricamente 

/ N° de niños 

matriculados en 

establecimientos 

educaciones de la 

comuna de la Florida 

90% 

Informe realizado por 

ejecutores en base a listados 

de niños matriculados en la 

comuna de la Florida 

Colaboración de directivas 

de los diferentes 

establecimientos 

educacionales, para 

intervención y entrega de 

información. 

Mayor 

infraestructura o 

implementación 

para realizar 

Participación de 
instituciones en las 
acciones planificadas 
durante el trienio 2022 - 
2024 en la comuna de 

N° de Instituciones 
año 
1 / N° de 
Instituciones 
año 3 

20% 
Informe Monitores 
pausas Activas. 
Participación 
instituciones en 

Colegios y Jardines del 
territorio se motivan y 
se comprometen con la 
participación activa en 
las acciones planificadas 
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actividades 

deportivas y/o 

recreativas activas 

la 
Florida 

concursos comunales y auto-planificadas por 
cada institución. 
durante el trienio 2022- 
2024 en la comuna de la 
Florida. Condiciones 
sociales y sanitarias 
permiten la ejecución de 
las actividades 
planificadas 

Mayor 

conocimiento de 

alternativas de 

consumo y 

preparación de 

alimentos 

saludables 

(N° de personas 
intervenidas en al 
comuna de La Florida 
que elevaron su 
conocimiento de 
preparaciones 
saludables en el trienio 
2022-2024 total de 
personas intervenidas 
en La comuna de La 
florida en el trienio) 
*100 

N° de personas que 

asisten de forma 

presencial y remota 

a los talleres 

programados. 

50% Informe técnico de 
encuestas realizadas 

Comunidad participa 
activamente de las 
actividades planificadas. 
Condiciones sociales y 
sanitarias permiten la 
ejecución de las 
actividades planificadas 

Mayor 

conocimiento de la 

oferta de alimentos 

saludables  y 

autogestión para 

su consumo. 

Porcentaje de personas 
que conocen la oferta 
de Alimentos 
saludables 
en la comuna de la 
Florida en el trienio 
2022-2024 

N° de personas que 
identifican al menos 
4 
puntos de alimentos 
saludables / N° de 
personas 
encuestadas * 
100 

40% 

Informe de Encuestas 
aplicadas a usuarios de 
actividades planificadas 
y realizadas por cada 
CESFAM Informe Técnico 
 

Comunidad participa 
activamente de las 
acciones planificadas. 
Condiciones sociales y 
sanitarias permiten la 
ejecución de las 
actividades planificadas 

Suficiente oferta de 

actividades 

deportivas y/o 

recreativas activas 

en días y horarios 

para la familia 

Oferta disponible para 
la 
comunidad durante el 
trienio 2022 - 2024 en 
la 
comuna de la Florida 

Oferta disponible 
año 1 / 
Oferta disponible 
año 
2*100 

20% 

Catastro de oferta 
deportiva. Planificación 
de actividades año 2022- 
2024 Informe 
Técnico 

Las planificaciones 
locales permiten el 
aumento de la oferta 
deportiva en la comuna. 
durante el trienio 2022 - 
2024 en la comuna de la 
Florida.  
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Difusión de lugares 

y recintos 

deportivos 

disponibles para la 

población general 

de la comuna de La 

Florida. 

Catastro de recintos 
deportivos disponibles, 
infraestructura 
recreativa y entornos 
habilitados durante el 
trienio 2022 - 2024 en 
la 
comuna de la Florida 
 

Catastro de lugares 
disponible año 1 / 
Oferta disponible 
año 
2*100 

20% 

Catastro de recintos 
deportivos disponibles, 
infraestructura 
recreativa y entornos 
habilitados durante el 
trienio 2022 - 2024 en la 
comuna de la Florida 
 

El catastro de Los lugares y 
y recintos deportivos 
disponibles en la comuna 
permiten la mayor 
participación de la población 
en las actividades 
planificadas. 

Gestión del Plan 

Encuesta de 
percepción sobre 
entornos y hábitos 
saludables en la 
comuna través de 
llamado telefónico, 
RRSS, mails y 
presenciales realizadas 
satisfactoriamente. 

Porcentaje de 
personas que 
identifica acciones 
sobre entornos y 
hábitos saludables 
trienio 2022 - 2024 
en la comuna de la 
Florida 

50% 
Informe de Encuestas 
aplicadas a la población de la 
comuna de La Florida 

Un informe de las encuestas 
aplicadas, nos permitirá 
programar los próximos años 
de mejor forma, siendo más 
asertivos y adecuarnos a 
como evolucionan las 
necesidades o problemáticas 
de salud, en la población de 
la comuna de la Florida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

318 
 

 

 

Planificación de Actividades 

 

Resultado esperado Actividades Descripción de la Actividad Evaluación de Resultados 

Entorno que apoya a la 
lactancia materna 

Campaña comunicacional de 
apoyo a la lactancia materna 

Campaña comunicacional de apoyo a la 
lactancia materna. Se incluyen hitos, 
conmemoración de la semana de la 
lactancia materna) 

Encuestas realizadas  
por campaña comunicacional 

Instalación de salas de lactancia 
materna. 

Implementación de al menos 4 salas de 
lactancia materna en espacios públicos 
(municipio, servicios públicos, entre otros), 
según la Guía de Implementación de Salas 
de Lactancia Materna a Nivel Local. Chile 
Crece.  http://www.crececontigo.gob.cl/wp-
content/uploads/2018/01/Guia-de-
implementacion-sala-de-lactancia-2017.pdf) 

Informe Técnico 

Regulación 
implementada sobre 
acceso a alimentos 
saludables 

Capacitación a comunidad 
educativa sobre Ley Nº20.606 
Sobre Composición Nutricional 
de los Alimentos y su Publicidad 
para instalar acciones de 
vigilancia. Incluye adquisición de 
material educativo. 

Charlas participativas para niños y sus 
padres o apoderados, dueños de kioscos 
escolares y de los CESFAM sobre la ley 
20.606. 
 
Entrega de manual sobre lectura de 
Información Nutricional de alimentos 

Encuesta de satisfacción al 
finalizar cada capacitación 

Supervisión y vigilancia del 
cumplimiento de la Ley Nº20.606 
Sobre Composición Nutricional 
de los Alimentos y su Publicidad 
en establecimientos 
educacionales. 

Visitas de supervisión a los kioscos de 
Colegios y se realizará acompañamiento 
continuo en los procesos 

Check List de cumplimiento con 
normativa 

Se establecen minutas a través 
de los cuales se sugiere a las 
familias alternativas de 
colaciones sanas que favorecen 
el desarrollo y desempeño 
académico de los niños/as, 

Planificación de colaciones saludables 
y snack, para diferentes rangos de 
edad. Prohibiendo el ingreso o compra 
de alimentos con sellos a los 
establecimientos. 
 

Evaluación ex-ante de la realidad 
local de cada establecimiento 
versus una evaluación ex-post 
luego de las intervenciones y del 
seguimiento de la instalación de 
colacione saludables en los 
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previniendo el desarrollo de 
enfermedades futuras. 
 

Concurso en cada establecimiento de 
educación básica por la colación 
saludable más creativa. 

establecimientos. 

Elaboración y promulgación de 
regulaciones locales 
(ordenanzas municipales y 
decretos alcaldicios) para la 
prohibición de venta de 
alimentos “altos en” en el 
entorno escolar y 
establecimientos de salud 
 

Abogar con autoridades pertinentes 
para la elaboración y promulgación de 
regulaciones locales sobre la venta de 
alimentos fuera de los colegios, 
jardines y CESFAM. 

se realizaran informes iniciales de 
la situación actual de la comuna 
versus u informe final de lo 
realizado y lograd 
durante el proceso 

Elaboración y promulgación de 
regulación local (ordenanza 
municipal, decreto alcaldicio u 
otro) que indiquen que 
los kioscos ubicados en centros 
de salud municipal y otros de la 
red pública cuenten con una 
oferta exclusivamente 
saludable y libre de alimentos 
"ALTOS EN..". 
 

Realizar una regulación local desde 
COMUDEF sobre el expendio de 
alimentos en los kioscos de los 
CESFAM. a 
través de una resolución que emana 
obligaciones a los arrendatarios y/o 
contratos de arriendo. 

Check List de cumplimiento con 
normativa 

Evaluación del estado 
nutricional de los niños 
asistentes a los 
diferentes 
establecimientos 
educaciones de la 
comuna de La Florida 
 
 
 

Evaluación antropométrica al 
inicio y fin del año escolar. 

Visita de una Nutricionista externa a cada 
establecimiento escolar de la comuna por 1 
o 2 jornadas para medir y pesar a toda 

Número de niños evaluados 
versus total de niños matriculados 
en los diferentes establecimientos 
de la comuna 

Mayor infraestructura o 
implementación para 
realizar actividades 
deportivas y/o 
recreativas activas 

Juegos recreativos, deportivos y 
teatrales, con materiales como: 
pelotas, sogas, aros, petos, 
elásticos, disfraces, conos. 

Visitas de kinesiólogos y profesores de 
educación física, para desarrollar recreos 
con mini- campeonatos de futbol, baile 
entretenido, escalada en muro. 
*Visita o mensaje de algún futbolista 

informe de las intervenciones, 
considerando un diagnostico inicial 
y una evaluación final que 
involucre el seguimiento de las 
intervenciones y como niños, 
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nacional reconocido* niñas, adolescentes, docentes, 
padres y apoderados se han 
incorporado en las pausas y 
recreos saludables. 

Adquisición de set de 
psicomotricidad, para realizar 
actividad física en preescolares. 

Esta actividad se enmarca dentro del 
Concurso Obras Colectivas de Jardines 
infantiles, donde se contempla una 
trabajo previo, donde durante el año se 
realizarán talleres prácticos de actividad 
física, con el propósito de que en 
la aula los niños y niñas conozcan los 
beneficios de realizar deporte y así mismo 
ir preparando una presentación 
significativa como cierre de proceso. Está 
sera presentada en el concurso, donde 
cada jardín debe realizar una 
muestra artística en base a la actividad 
física. 
Estas presentaciones serán evaluadas y se 
premiará con set de psicomotricidad a los 
jardines ganadores. 

Encuesta de satisfacción en la 
finalización del proceso 

Los implementos sugeridos son 
para toda la población escolar: 
pelotas deportivas (basketboll, 
volleyboll, fútbol, 
handball), petos, conos, aros, 
colchonetas. 

Esta actividad se enmarca dentro de la 
Fiesta de la Primavera, donde se 
contempla una trabajo previo, durante el 
año se realizarán talleres prácticos de 
actividad física en colegios con el objetivo 
de acompañar un proceso de 
aprendizaje en estilos de vida saludable. 
Este proceso tendrá una finalización con 
una muestra comunal donde cada colegio 
debe realizar una muestra en un 
stand de lo aprendido durante el año en 
base a la actividad física. Esto será 
evaluado y se premiaran con 
implementos deportivos a los colegios mas 
motivados y participativos. 

Encuesta de satisfacción en la 
finalización del proceso. 

Mayor conocimiento de 
alternativas de consumo 

Talleres educativos en 
alimentación saludable. 

Talleres educativos de alimentación 
saludable, algunos de los temas 

Convocatoria y asistencia a las 
diferentes instancias educativas. 
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y preparación de 
alimentos saludables 

 recomendados son:  
Cocina saludable 
Alimentación para niños y adolescentes. 
Tips nutricionales y super alimentos 
Compra de menú saludable 
Sensibilización en hábitos alimentarios 
saludables 

Diagnóstico ex antes y ex post de 
tal manera de realizar un 
seguimiento y 
sistematización de la experiencia. 

Cada Cesfam de la comuna realizará 
actividades relacionadas a alimentación 
saludable tales como: 
Convivencias saludables con porciones 
ideales y colaciones Saludables 
Taller sobre alimentación y nutrientes 
críticos por grupo etáreo 
Minutas familiares y Mini-Master chef 
(madre o padre e hijo) 
 

Diagnóstico ex antes y ex post de 
tal manera de realizar un 
seguimiento y 
sistematización de la experiencia 

Mayor conocimiento de 
la oferta de alimentos 
saludables  y 
autogestión para su 
consumo. 

Cursos de Huertos abiertos a 
toda la comunidad durante todo 
el año. 
 
Concurso abierto a toda la 
comunidad que participó de los 
cursos, para comunidades y 
particulares, con incentivos para 
cada categoría. 

Implementación de curso para la creación 
de huertos o invernaderos. 
Implementación de concurso con 
particulares y diferentes entidades u 
organizaciones comunitarias que cuenten 
con un espacio propio o 
cedido para la implementación de huertos.  
El concurso será el cierre de la entrega de 
habilidades y conocimientos para la 
ejecución y mantención de huertos. Los 
beneficiados, tendrán material e insumos 
para mantener y desarrollar más sus 
propios cultivos. 
 

Diagnóstico ex antes y ex post de 
tal manera de realizar un 
seguimiento y 
sistematización de la experiencia. 

Catastro de puntos de venta de 
alimentos saludables como por 
ejemplo, pescaderias, 
marisquerias, fruterias, 
verdurelerias, venta de abarrotes 
y frutos secos. 

Elaboración y difusión de catastro comunal 
de puntos de venta de alimentos 
saludables, como por ejemplo, 
pescaderias, marisquerias, fruterias, 
verdurelerias, venta de abarrotes y frutos 
secos. 
Se realizará catastro telefónico de puntos 

Informe sobre la difusión del 
catastro año a año y su difusión en 
las diferentes plataformas, 
establecimiento e instancias 
participativas. 
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de ventas alimentos saludables, 
direcciónes y contactos; que será difundido 
en espacios comunitarios y participativos, 
en CESFAM, Colegios, Jardines y RRSS. 

Señalización y promoción de 
venta de alimentos saludables 
en comercios como pescaderias, 
marisquerias, fruterias, 
verdulerias, venta de abarrotes y 
frutos secos. 

Elaboración y distribución de flyer y letreros 
(folletos, palomas, poster) sobre beneficios 
de alimentos saludables y su disposición en 
dicho comercio. 

Informe de locales que reciben y 
publicitan material entregado. 

Suficiente oferta de 
actividades deportivas 
y/o recreativas activas 
en días y horarios para 
la familia 

Eventos comunales los que 
tienen una modalidad de 
competencia, asegura la máxima 
participación, de carácter no 
excluyente y debe durar al 
menos 4 fechas. Idealmente 
deberá privilegiarse la modalidad 
de todos contra todos. 
Con enfoque de genero 

Fomentar un hito masivo de fomento a la 
actividad fisica, generando campeonato de 
futbol en el colegio Los 
Almendros. Este campeonato durará 2 
meses en los cuales se realizaran charlas 
de alimentación y actividad física a 
los competidores 

Encuesta de satisfacción al 
finalizar proceso. 

Actividad de carácter 
permanente, que representen 
los intereses deportivos y 
recreativos de los participantes 
locales, resguardando la calidad 
técnica del mismo. Requiere 
incorporar enfoque de género, y 
segmentación etaria, 
considerando las necesidades y 
requerimientos de cada grupo de 
la población, ya que trabajar con 
adolescentes, 
no es lo mismo que hacerlo para 
adultos mayores. Por otro lado, 
los hombres pueden demandar 
actividades 
distintas de las actividades de 
mujeres, lo que significa que es 
necesario tener presente dichas 

Planificación y realización de al menos 2 
talleres de actividad física en cada sede 
vecinal de la comuna 
pertenecientes al territorio de cada 
CESFAM. 
Talleres sobre el uso correcto de bicicleta 
como medio de transporte, ciclovías, su 
mantención, equipo de seguridad y 
señalización al circular por las calles. 

Encuesta de satisfacción 
finalizando el proceso 
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especificidades. 
Podrá realizarse en la modalidad 
o expresión físico deportiva que 
los participantes demanden.  

Estrategia comunicacional para 
estimular a la adherencia de 
hábitos saludables, asociados a 
los beneficios de la AF 

2 zumbatones para la comunidad en 
general al finalizar cada semestre con 
algún profesor de zumba reconocido. 
Realizar Olimpiada en cada uno de los 
jardines infantiles. 
Desfile de rodados (triciclos, bicicletas, 
caminadores, correpasillos) provenientes 
de jardines infantiles premiando el más 
creativo. 
Corrida familiar, donde se premiará las 3 
primeras familia, 3 primeros adultos 
mayores y 3 primeros participantes 
individuales en llegar. 
Celebración Día de niño (baile entretenido 
con prescolares y escolares de colegios y 
jardines del sector) 

Asistencia y participación a cada 
uno de los eventos programados. 

Difusión de lugares y 
recintos deportivos 
disponibles para la 
población general de la 
comuna de La Florida. 

Confección de catastro de 
recintos deportivos disponibles, 
infraestructura 
recreativa y entornos habilitados 
(senderos para trekking, para 
bicicletas, rutas 
de escalada, sectores para 
navegación, etc)  

Realizar catastro de recintos y actividades 
deportivas de la comuna, difundir en 
establecimientos educacionales, CESFAM, 
RRSS y todos aquellos puntos de afluencia 
de público como Sedes vecinales o centros 
de madres y adulto mayor. 

Encuesta de satisfacción 
finalizando el proceso 
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Participación Social 
 

 
Este ha sido el segundo año de pandemia que enfrentamos y los esfuerzos de los equipos se han mantenido en la atención directa y asistencial. 
Por lo que ha sido un gran desafío mantener el trabajo participativo en salud con los usuarios de una forma telemática, a través de distintas 
plataformas, como Zoom, WhatsApp, Instagram, entre otras.  A mediados de año cuando entramos a Fase 3 como comuna, iniciamos un trabajo 
mixto entre pequeñas actividades presenciales con aforo reducido y actividades telemáticas. 
 
Los equipos de participación se esforzaron en iniciar su trabajo de diagnósticos participativos este año 2021, con una metodología telemática, 
mixta y algunos presencial. Trabajo que seguirá en desarrollo durante el primer semestre del año 2022, haciendo la renovación de los 9 planes de 
participación de la comuna. 
 
Para el año 2022, además tenemos el desafío de rediseñar de forma co-construida con los usuarios los 9 planes de participación de los CESFAM. 
 
Esperamos seguir avanzando en la vinculación continua con las organizaciones sociales y los consejos de usuarios, avanzando juntos hacia una 
gestión más participativa e inclusiva en los 9 centros de salud de nuestra comuna. 
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Planificación Estratégica: 
 
 

Resultado Esperado Indicador Formula de Calculo Meta Medio Verificador 
Supuesto 

Diseño de los 9 

diagnósticos Participativos 

de la comuna 

Porcentaje de 

diagnósticos 

participativos diseñados 

por los centros de salud 

al 30 junio 2022. 

N° total de 

diagnósticos 

participativos 

diseñados / N° total de 

centros de salud *100 

90% 

Informe de 

Diagnostico 

Participativo de cada 

centro de salud. 

Elaboración de 

Diagnósticos 

Participativos, que 

tengan un enfoque 

de salud familiar, 

sectorizado y 

territorial. Diseñado y 

co-construido con la 

participación de la 

comunidad. 

Diseño de los 9 Planes de 

Participación Trianual 

Porcentaje de planes de 

participación diseñados 

por los centros de salud 

durante el año 2022. 

N° total de planes de 

participación 

diseñados / N° total de 

centros de salud *100 

90% 

Informe de planes de 

participación de cada 

centro de salud. 

Elaboración de 

planes de 

participación co-

contruidos con al 

menos 3 

organizaciones 

sociales que tengan 

participación activa 

en el territorio y el 

consejo de usuarios 

de cada centro de 

salud. 

Desarrollo y ejecución de 

planes de participación de 

los 9 Centros de Salud 

Porcentaje de planes de 

participación 

desarrollados por los 

centros de salud durante 

el año 2022. 

N° total de actividades 

participativas 

programadas por los 9 

centros de salud / N° 

total de actividades 

80% 

Informe de desarrollo 

de planes de 

participación con 

medios verificadores 

a diciembre 2022. 

Desarrollo de las 

actividades 

programadas en el 

plan de participación, 

con estrategias y 
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participativas 

programadas en los 9 

planes de participación 

de la comuna *100 

metodologías 

participativas que 

permitan el dialogo 

abierto, transversal, 

inclusivo y con 

pertinencia cultural. 

 
Planificación de Actividades 
 

Resultado esperado Actividades Descripción de la Actividad Evaluación de Resultados 

Diseño de los 9 
diagnósticos 
Participativos de la 
comuna 

Elaborar diálogos transversales, 
inclusivos y con pertinencia cultural 
en los territorios de cada sector de 
los centros de salud 

Levantar información de la comunidad, 
sobre sus problemas y necesidades en 
salud, con metodología participativa. 

Diálogos o encuentros realizados. 
 
Informe preliminar de 
Diagnósticos Participativos. 

Realizar el diseño de diagnósticos 
participativos con la comunidad. 

Desarrollar con la comunidad un 
proceso de co-construcción de plan de 
acción con vigencia trianual sobre las 
acciones que apunten a la mejora de los 
problemas pesquisados.  

Planes de acción elaborados por 
diagnostico participativo. 
 
Informe de Diagnostico 
Participativo completo. 

Diseño de los 9 Planes de 
Participación Trianual 

Realizar el diseño de planes de 
participación con vigencia trianual 
con la participación de al menos 3 
organizaciones sociales que 
participen de forma activa con el 
territorio y el consejo de 
usuarios/as. 

Realizar un co-diseño de plan de 
participación con la participación activa 
de la comunidad, que tenga una 
vigencia de 3 años. 

Plan de Participación elaborado 
por cada centro de salud. 

Desarrollo y ejecución de 
planes de participación 
de los 9 Centros de Salud 

Desarrollo y ejecución de las 
acciones comprometidas en el plan 
de participación de cada centro de 
salud. 

Realizar el desarrollo de cada actividad 
comprometida por objetivo y línea 
estratégica de cada centro de salud, 
alcanzando al menos el cumplimiento 
del 80% de las acciones diseñadas. 
 

Informe de ejecución plan 2022 
con el cumplimiento sobre el 80% 
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Modelo De Acogida Al Usuario 
 
A pesar de que este año 2020 y 2021 no se aplicó la encuesta de trato al usuario por parte del SSMSO por la pandemia, los equipos MAU de la 
comuna han desarrollado una importante labor de apoyo a la entrega de información a los usuarios/as de los centros de salud en la pandemia. 
 
Para el año 2022, el desafío está en que puedan desarrollar la renovación de sus planes de trabajo con un enfoque centrado en la pandemia, con 
estrategias mixtas de información que acerquen el trabajo de los centros de salud a los usuarios/as, mejorando la experiencia de atención en los 
centros de salud, siendo un pilar fundamental en el acompañamiento de los usuarios en su proceso de atención. 
 
 
Planificación Estratégica: 
 

Resultado Esperado Indicador 
Formula de 

Calculo 
Meta Medio Verificador 

Supuesto 

Diseño de Plan de Modelos 

de Acogida 

Porcentaje de planes de 

modelo de acogida por los 

centros de salud que 

tienen implementado el 

modelo. 

N° total de planes 

de modelo de 

acogida / N° total 

de centros de 

salud con la 

implementación 

del modelo *100 

90% 
Informe de planes de 

modelo de acogida. 

Elaboración de 

planes de transición 

del modelo de 

acogida, de acuerdo 

a los lineamientos 

que emane el 

SSMSO. 

 

Desarrollo y ejecución de 

planes de Modelo de 

Acogida de los 9 Centros 

de Salud 

Porcentaje de planes de 

modelo de acogida 

desarrollados por los 

centros de salud que 

tienen la implementación 

del modelo el año 2022. 

N° total de 

actividades 

programadas por 

plan / N° total de 

actividades 

participativas 

programadas por 

plan *100 

80% 

Informe de desarrollo 

de plan de transición 

de modelo de 

acogida. 

Desarrollo de las 

actividades 

programadas en el 

plan del modelo de 

acogida de cada 

centro que tiene la 

estrategia 

implementada, de 

forma participativa, 

inclusiva y 

transversal. 
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Planificación de Actividades 
 

Resultado esperado Actividades Descripción de la Actividad Evaluación de Resultados 

Diseño de Plan de 
Modelos de Acogida 

Realizar el diseño de planes de 
transición de modelos de acogida 

Realizar un co-diseño de plan de 
transición de modelo de acogida, de 
forma participativa con los 
funcionarios/usuarios, de acuerdo con 
los lineamientos que emane el SSMSO. 
 

Plan de transición de modelo de 
acogida 2022, diseñado. 
 

Desarrollo y ejecución de 
planes de Modelo de 
Acogida de los 9 Centros 
de Salud 

Desarrollo y ejecución de las 
acciones comprometidas en el plan 
de transición del modelo de 
acogida, en los centros 
implementadores de la estrategia. 
 

Realizar el desarrollo de cada las 
actividades comprometidas en el plan de 
transición del modelo de acogida. 
 

Plan de transición de modelo de 
acogida 2022, implementado con 
un desarrollo de al menos un 
50%. 
 

 
 
 
Salud Intercultural 
 
 
La salud intercultural es uno de los principales desafíos que nos motivan como equipo a seguir avanzando en salud con pertinencia cultural.  
 
En esta línea miramos como un gran desafío el desarrollo de las actividades 2022, mantener el trabajo con la comunidad migrante e indígena 
mapuche de la comuna. Diseñar y desarrollar planes de trabajo Migrantes e Indígenas de forma participativa, incorporando otras miradas, 
haciendo una participación social en salud más inclusiva, donde la salud intercultural sea un eje central de la gestión participativa de cada centro 
de salud. 
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Planificación Estratégica  
 

Resultado Esperado Indicador Formula de Calculo Meta Medio Verificador 
Supuesto 

Diseño de Plan de Acción 

de salud intercultural por 

centro de salud 

Porcentaje de planes de 

acción de salud 

intercultural diseñados por 

los centros de salud 

durante el año 2022. 

N° total de planes de 

salud intercultural 

diseñados / N° total de 

centros de salud *100 

90% 

Informe de planes de 

salud intercultural de 

cada centro de salud. 

Elaboración de planes 

de salud intercultural 

co-construidos con la 

comunidad, con 

metodologías 

participativas y 

participación del 

consejo de usuarios de 

cada centro de salud. 

Desarrollo y ejecución de 

planes interculturales de 

los 9 centros de salud  

Porcentaje de planes de 

salud intercultural 

desarrollados por los 

centros de salud durante el 

año 2022. 

N° total de actividades 

participativas 

programadas por los 9 

centros de salud / N° 

total de actividades 

participativas 

programadas en los 9 

planes de salud 

intercultural de la 

comuna *100 

70% 

Informe de desarrollo 

de planes de salud 

intercultural con 

medios verificadores 

a diciembre 2022. 

Desarrollo de las 

actividades 

programadas en el plan 

de salud intercultural, 

con estrategias y 

metodologías 

participativas que 

permitan el dialogo 

abierto, transversal, 

inclusivo y con 

pertinencia cultural. 
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Planificación de Actividades 
 

Resultado esperado Actividades Descripción de la Actividad Evaluación de Resultados 

Diseño de Plan de Acción 
de salud intercultural por 
centro de salud 

Realizar el diseño de planes de 
salud intercultural con vigencia 
anual con la participación activa de 
la comunidad y el consejo de 
usuarios/as. 

Realizar un co-diseño de plan de salud 
intercultural con la participación activa 
de la comunidad. 

Plan de Salud Intercultural 
elaborado por cada centro de 
salud. 

Desarrollo y ejecución de 
planes interculturales de 
los 9 centros de salud 

Desarrollo y ejecución de las 
acciones comprometidas en el plan 
de salud intercultural de cada 
centro de salud. 

Realizar el desarrollo de cada las 
actividades comprometidas en el plan de 
acción de salud intercultural de cada 
centro de salud. 
 

Informe de ejecución plan 2022 
con el cumplimiento sobre el 70% 

 

 

 

 

 

Plan de Trabajo Farmacia 2022 
 

El gasto en salud que conlleva el mal uso de medicamentos, la práctica de prescripciones inseguras y los errores de medicación son una de las 
principales causas de lesiones y daños evitables en los sistemas de atención médica de todo el mundo. Investigaciones estiman que los eventos 
adversos son ahora la decimocuarta causa principal de morbilidad y mortalidad en el mundo, lo que coloca a los pacientes en la misma categoría 
que la tuberculosis y la malaria 2019 (WHO - Medication Safety in Polypharmacy, 2019). Se estima que el 15% de la actividad y el gasto 
hospitalario total es un resultado directo de eventos adversos en los países de la OCDE. El costo global de los errores de medicación se ha 
estimado en US $ 42 mil millones anuales (WHO - Medication Safety in Transitions of Care, 2019). Es así, como en la Segunda Cumbre 
Ministerial Mundial sobre Seguridad del Paciente en Bonn, Alemania, el 29 de marzo de 2017 (WHO - Medication Without Harm, s. f.), el tercer 
desafío mundial de la OMS para la seguridad del Paciente es justamente abordar los daños relacionados al uso de medicamentos. Por otro lado, 
a pesar de que no existen estudios específicos, en Chile, se estima que la adherencia a tratamientos crónicos varía entre un 30% y 40% según el 
grupo etario, siendo los adultos los menos adherentes. 
 
Todos los antecedentes presentados anteriormente sirven de argumentos para realizar todos los esfuerzos para que los tratamientos 
farmacológicos cumplan con los objetivos terapéuticos, considerando las bajas tasas de control que existen en los usuarios con enfermedades 
crónicas no transmisibles, junto con la alta tasa de accidentes cardiovasculares, lo que podemos ver reflejado con el aumento en las 
prescripciones de tratamiento anticoagulante expuesto anteriormente. 
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Por lo mismo, velar por una correcta prescripción, aumentar la adherencia y reducir la polifarmacia o asegurar una polifarmacia adecuada, es que 
el área de técnica de farmacia ha propuesto como plan de salud para el 2022 los principales trabajos a realizar: 
 

 Implementar un programa de farmacovigilancia activa a nivel comunal, buscando aumentar la seguridad en la dispensación de 
medicamentos 

 Implementar un programa piloto para reducir las prescripciones potencialmente inapropiadas realizadas en nuestra población adulto 
mayor, teniendo presente que existen diferentes estudios a nivel internacional que demuestran la magnitud de las prescripciones 
potencialmente inapropiadas y que éstas afectarían, como mínimo, a la cuarta parte de la población adulto mayor (Bhagavathula et al., 
2021) 

 Implementación del Químico Farmacéutico en la programación de la Estrategia Centrada en los pacientes y la atención integral en salud, 
punto que ya ha sido confirmado por el SSMSO para el próximo año, lo que permitirá que estos profesionales cuenten con atenciones 
clínicas en cada uno de los CESFAM de nuestra comuna. 

 Como comuna, se buscará adherirnos a la programación de CENABAST mediante la intermediación, buscando optimizar el uso de 
nuestros recursos y optimizar nuestros gastos. 

 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.  

 Fomentar el uso de Redes Sociales fomentando la educación farmacéutica a nivel comunal y realizando charlas educativas en la 
población inscrita en nuestros CESFAM. 

 

Proyección Farmacias Ciudadanas 2022 

 

Ambas farmacias han mostrado un aumento considerable de inscripciones cada mes, lo que ha permitido beneficiar a un mayor número de 
pacientes dentro de la comuna. Si bien se ha podido ampliar el arsenal farmacológico de cada local, no se ha logrado el óptimo cumplimiento de 
stock en las farmacias, llegando a quiebres en varias oportunidades. Además, el cierre de local 2 ha provocado un aumento en la carga de 
pacientes que el local 1 debe suplir en relación a la atención y adquisición de medicamentos que la población inscrita requiere. 
 
Con el objetivo de subsanar estas situaciones, se han propuesto algunas medidas que permiten mejorar el abastecimiento y accesibilidad de los 
pacientes a  nuestras farmacias, a modo de  entregar un servicio de calidad y oportuno a nuestros vecinos. Dentro de estas medidas se 
encuentran: 
 

 Mejora en los procedimientos de la corporación para la adquisición de productos farmacéuticos, que permitan agilizar la autorización, 
redacción y revisión de las órdenes de compra de cada farmacia, de manera que el despacho de medicamentos por parte de los 
proveedores se realice en tiempos adecuados. 
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 Optimizar procedimientos internos de la corporación en relación al pago oportuno de cada proveedor, de esta forma se puede acceder a 
una mayor cantidad de proveedores disponibles en cada compra y tener la opción de obtener el mejor precio posible para cada 
medicamento. 

 Agilizar las gestiones y el proceso de reapertura de local 2, de manera que una mayor cantidad de pacientes puedan acceder al beneficio 
de la farmacia y distribuir de manera más equitativa las atenciones de pacientes por local. 

 Retomar de forma urgente la operatividad de sala de fraccionamiento de local 1 y habilitar el funcionamiento de ésta en local 2 una vez 
que la farmacia reabra sus puertas en su nueva ubicación. 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 farmacoterapeútico, 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 
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  
6. Disminución en la automedicación, favoreciendo el uso racional de medicamentos, ya que se entregarán las unidades necesarias para 
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cumplir con el tratamiento entregado por el profesional pertinente y habilitado, evitando la acumulación de fármacos en el hogar. 
 

7. 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. 

8. Mejorar la publicitación y visibilidad de local 2 una vez que retome su funcionamiento, de forma que la carga que ha visto local 1 se vea 
disminuida y los pacientes puedan ver disminuido los tiempos de espera y traslado a cada local según su ubicación más cercana. 

9. Con la implementación de las mejoras que permitan disminuir los quiebres de stock a un mínimo, las ventas mensuales experimentarán 
un aumento, lo que permitirá la adquisición futura de una gama más amplia de medicamentos específicos que algunos pacientes 
requieran y que actualmente no están disponibles dentro del arsenal de cada farmacia. 
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Matriz De Cuidados De Salud 

A Lo Largo Del Curso De Vida 
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Matriz De Cuidados De Salud A Lo Largo Del Curso De Vida 

 

El Área de Atención Primaria y la División de Gestión de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, entregan a los equipos de salud 
documentación necesaria para materializar las programaciones de atención del sistema de salud basado en Atención Primaria, centrado en las 
personas, con integralidad de la atención y continuidad del cuidado. 
 
Lo que a continuación se presenta es parte del documento denominado “Orientaciones para la Planificación y Programación en Red 2022”, que es 
un conjunto de disposiciones técnicas que fortalecen el Modelo de Atención Integral en Salud y el trabajo en Red de los distintos dispositivos de la 
Red Asistencial, las que nos permiten el desarrollo de acciones promocionales, preventivas, curativas y de rehabilitación de nuestra comuna y que 
forman parte del Plan Nacional de Salud Mental, Plan Nacional del Cáncer, Plan Nacional de Obesidad y Plan Nacional de Envejecimiento. 
 
Las recomendaciones de programación que se detallan a continuación, según curso de vida,  se deben ajustar conforme a la realidad 
epidemiológica y sanitaria de cada comuna, por lo tanto, son la guía de acciones que debemos materializar de acuerdo a la realidad de nuestra 
comuna y nos permite una guía para las actividades a desarrollar. 

 

 

 

 
 



 
 

336 
 

Indicadores Estrategias De Promoción Comunal 

N° Nivel 

Objetivo De 
Impacto 
Estrategia 

Objetivo Actividad Nombre Indicador Indicador Meta Fuente 

Nivel De 
Aplicación 

1 Promoción Aumentar 
prevalencia 
de personas 
con Factores 
Protectores 
para la salud 

Aumentar el 
acceso de 
personas a 
entornos 
saludables a 
través de 
acciones de 
comunicación y 
difusión social 

Realizar eventos 
masivos en 
alimentación saludable 

Porcentaje de 
eventos masivos 
de alimentación 
saludable 

(Nº de eventos 
masivos de 
alimentación 
saludable 
realizados/N° 
eventos masivos 
de alimentación 
saludable 
programados) 
*100 

100% de eventos 
de alimentación 
saludable 
programados 
realizados 

REM COMUNAL 

2 Promoción Aumentar 
prevalencia 
de personas 
con Factores 
Protectores 
para la salud 

Aumentar el 
acceso de 
personas a 
entornos 
saludables a 
través de 
acciones de 
comunicación y 
difusión social 

Realizar eventos 
masivos en actividad 
física 

Porcentaje de 
eventos masivos 
de promoción de 
actividad física 

Nº de eventos 
masivos en 
actividad física 
realizados/N° de 
eventos masivos 
en actividad física 
programados 

100% de eventos 
de actividad física 
programados 
realizados 

REM COMUNAL 

3 Promoción Aumentar 
prevalencia 
de personas 
con Factores 
Protectores 
para la salud 

Aumentar el 
acceso de las 
personas a 
entornos 
saludables a 
través de 
acciones de 
educación para la 
Salud 

Realizar educación 
grupal en alimentación 
saludable y actividad 
física, priorizando el 
entorno comunal y 
laboral 

promover los 
factores 
protectores 
psicosociales a 
través de 
actividades de 
hábitos saludables 

Una actividad 
educativa grupal 
mensuales en 
alimentación 
saludable y 
actividad física 
realizadas. 

Al menos 1 
actividad mensual 

REM COMUNAL 
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4 Promoción Aumentar 
prevalencia 
de personas 
con Factores 
Protectores 
para la salud 

Mejorar acciones 
Promoción de 
Salud en 
Comunas 

Incorporar acciones de 
salud intercultural en 
talleres de promoción 
considerando 
elementos protectores 
de la salud de los 
pueblos indígenas 

Porcentaje de 
personas que 
asisten a talleres 
que señalan haber 
adquirido nuevos 
factores 
protectores 
adquiridos en 
talleres de salud 
intercultural 

(N° de personas 
que señalan haber 
adquirido nuevos 
factores 
protectores en los 
talleres de salud 
intercultural 
y pueblos 
indígenas / N° total 
de personas que 
participan en los 
talleres de salud 
intercultural y 
pueblos 
indígenas) *100 

Al menos una 
actividad de 
promoción 

REM COMUNAL 

5 Promoción Mitigar los 
efectos en la 
morbimortalid
ad de la 
población 
como 
consecuencia 
de 
emergencias, 
desastres y 
epidemias 

Fortalecer las 
capacidades para 
la gestión del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en 
salud de los 
equipos APS y su 
comunidad 
usuaria 

Desarrollar Planes de 
emergencias en los 
Establecimientos de 
atención Primaria, de 
acuerdo a guía de 
planes emitido por 
MINSAL. Considerando 
elementos como la 
participación ciudadana, 
su articulación con el 
plan de emergencia 
comunal y la 
priorización de grupos 
específicos de mayor 
vulnerabilidad, a través 
de herramientas como 
mapeo colectivo del 
riesgo. 

Plan de 
emergencia 
establecimientos 
APS 

N° de planes de 
emergencia APS/ 
Establecimientos 
APS comunales 

100% Informe de 
planes 
realizados 

COMUNAL 
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6 Promoción Mitigar los 
efectos en la 
morbimortalid
ad de la 
población 
como 
consecuencia 
de 
emergencias, 
desastres y 
epidemias 

Fortalecer las 
capacidades para 
la gestión del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en 
salud de los 
equipos APS y su 
comunidad 
usuaria 

Capacitar a equipos de 
APS en las temáticas 
de gestión del riesgo de 
desastres en salud con 
pertinencia local, entre 
estas: 
- GRD en salud 
- Equipos de respuesta 
del sector salud 
- Equipos médicos de 
emergencia 
- Módulo emergencias 
plataforma MIDAS 
- Cambio climático y 
salud 
- Salud mental en la 
GRD 
- Primera ayuda 
psicológica 
- Cuidado de equipos 
- Trabajo comunitario 
en la GRD 
- Salud sexual y 
reproductiva en 
desastres 
- Factores subyacentes 
del riesgo de desastres 
- Análisis de riesgo en 
salud. 
- Entre otros. 

Personal del 
establecimiento 
APS capacitado en 
temáticas de 
gestión del riesgo 
con pertinencia 
local 

N° de trabajadores 
y trabajadoras de 
APS comunal 
capacitados en 
temáticas GRD/ N° 
de trabajadores/as 
de la red APS 
comunal 

50% de 
establecimientos 
de salud APS de 
la comuna con 
capacitación a sus 
equipos de salud 
100% 

Portafolio de 
la(s) 
actividad(es 
) 
educativa(s) 
comunal 
realizada(s) 

COMUNAL 
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7 Promoción Mitigar los 
efectos en la 
morbimortalid
ad 
de la 
población 
como 
consecuencia 
de 
emergencias, 
desastres y 
epidemias 

Fortalecer las 
capacidades para 
la gestión del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en 
salud de los 
equipos APS y su 
comunidad 
usuaria 

Implementar Estrategia 
de Comunicación del 
riesgo comunal 

Plan Local de 
estrategia de 
comunicación de 
riesgo 

N° de acciones 
para la 
comunicación del 
riesgo local 
ejecutadas/N° de 
acciones para la 
comunicación del 
riesgo local 
planificadas 

100% Informe 
comunal 

COMUNAL 

8 Promoción Mitigar los 
efectos en la 
morbimortalid
ad 
de la 
población 
como 
consecuencia 
de 
emergencias, 
desastres y 
epidemias 

Fortalecer las 
capacidades para 
la gestión del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en 
salud de los 
equipos APS y su 
comunidad 
usuaria 

Desarrollar acciones de 
sensibilización, 
educación y 
participación 
comunitaria con 
organizaciones sociales 
ligadas a la APS, para 
la gestión del riesgo de 
desastres en salud 

Acciones de 
sensibilización, 
educación y 
participación 
comunitaria con 
organizaciones 
sociales ligadas a 
la APS, para la 
gestión del riesgo 
de desastres en 
salud 

N° de acciones 
comunitarias para 
la GRD en salud / 
N° de comunitarias 
para la GRD en 
salud planificadas 

100% Informe de 
acciones 

COMUNAL 

9 Promoción Mitigar los 
efectos en la 
morbimortalid
ad 
de la 
población 
como 
consecuencia 
de 
emergencias, 
desastres y 
epidemias 

Fortalecer las 
capacidades para 
la gestión del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en 
salud 
empoderando a la 
población para 
hacer frente a los 
riesgos del 
cambio climático y 
para adoptar 
prácticas de 
adaptación 

Desarrollar acciones de 
entrega de información, 
sensibilización, 
educación y 
participación 
comunitaria con 
organizaciones sociales 
ligadas a APS, para 
adaptación al cambio 
climático en base a los 
riesgos locales que se 
desprenden del Plan de 
adaptación al cambio 
climático del Sector 
salud 

Acciones de 
sensibilización, 
educación y 
participación 
comunitaria de 
organizaciones 
sociales ligadas a 
la APS, para la 
gestión del riesgo 
de desastres en 
salud 

N° de personas 
pertenecientes a 
organizaciones 
sociales que 
recibieron 
capacitación en 
temáticas de 
riesgos asociados 
al cambio climático/ 
N° total de 
personas de la red 
APS comunal 
perteneciente a las 
organizaciones 
locales 
identificadas 

100%     
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10 Promoción Aumentar 
prevalencia 
de personas 
con Factores 
Protectores 
para la salud 

Aumentar el 
acceso de 
personas a 
entornos 
saludables a 
través de políticas 
y regulaciones 
locales saludables 

Elaboración de 
regulaciones 
(ordenanzas, 
reglamentos, decretos) 
de Promoción de la 
Salud 

Regulaciones 
locales sobre 
entornos 
saludables 
Decretadas 

N° de regulaciones 
locales sobre 
entornos 
saludables 
Decretadas 
(elaboradas y 
aprobadas 
mediante Decreto 
Alcaldicio) 

Al menos una 
regulación local 
sobre entornos 
saludables 
(Ordenanza 
Municipal o 
Decreto Alcaldicio 
sobre actividad 
física o 
alimentación 
saludables) 

MIDAS COMUNAL 

11 Promoción Aumentar 
prevalencia 
de personas 
con Factores 
Protectores 
para la salud 

Aumentar el 
acceso de 
personas a 
entornos 
saludables a 
través de 
acciones de 
capacitación de 
funcionarios. 

Capacitación práctica 
para la buena 
realización de actividad 
física a nivel preescolar 
y escolares por parte 
del profesor de 
educación física del EE, 
utilizando la guía de 
Recomendaciones de 
AF según curso de Vida 
del MINSAL-MINDEP- 
MINEDUC. 

Capacitación en 
Actividad física 
según 
recomendaciones 
en 
Establecimientos 
Educacionales 

N° de 
capacitaciones en 
actividad física 
según 
recomendaciones a 
profesores de 
Educación física de 
Establecimientos 
Educacionales. 

Al menos una 
capacitación a 
Profesores de 
educación física 
de 
establecimientos 
educacionales de 
la Comuna. 

MIDAS COMUNAL 

12 Promoción Aumentar 
prevalencia 
de personas 
con Factores 
Protectores 
para la salud 

Aumentar el 
acceso de 
personas a 
entornos 
saludables a 
través de 
acciones de 
participación 

Realizar capacitaciones 
en temáticas de 
Promoción de la Salud 
a líderes comunitarios 
“Escuela de salud para 
líderes comunitarios” 

Escuela de salud 
para líderes 
comunitarios 

N° de Escuelas de 
salud para líderes 
comunitarios 

Al menos una 
Escuela de Salud 
para líderes 
comunitarios al 
año 

MIDAS COMUNAL 

13 Promoción Aumentar 
prevalencia 
de personas 
con Factores 
Protectores 
para la salud 

Aumentar el 
acceso de 
personas a 
entornos 
saludables a 
través de 
acciones de 
capacitación de 
funcionarios 

Realizar capacitaciones 
en temáticas de 
Promoción de la Salud 
a funcionarios públicos 
del intersector (u otras 
dependencias 
Municipales) “Escuela 
Comunal de Salud para 
funcionarios públicos” 

Escuela Comunal 
de Salud para 
funcionarios 
públicos 

N° de Escuelas de 
salud para líderes 
comunitarios 

AL menos una 
Escuela de Salud 
para líderes 
comunitarios al 
año 

MIDAS COMUNAL 
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14 Promoción Mitigar los 
efectos en la 
morbimortalid
ad 
de la 
población 
como 
consecuencia 
de 
emergencias, 
desastres y 
epidemias 

Incorporar 
componente de 
protección de 
salud mental, 
promoción y 
participación 
ciudadana en los 
planes de gestión 
del riesgo de las 
SEREMI, 
Servicios de 
Salud y 
establecimientos 
de la red. 

Capacitación a equipos 
de salud de los 
establecimientos de 
atención primaria con 
sus respectivos 
consejos locales de 
salud en el ámbito de la 
gestión del riesgo con 
pertinencia local. 

Establecimientos 
de salud de 
atención primaria 
capacitados en el 
ámbito de la 
gestión del riesgo 
con pertinencia 
local. 

(N° de 
establecimientos 
con equipo de 
salud y consejos 
locales de salud 
capacitados / N° de 
establecimientos 
de salud APS de la 
comuna) *100 

50% de 
establecimientos 
de salud APS de 
la comuna con 
capacitación a sus 
equipos de salud 
y consejos locales 
de salud 

Portafolio de 
la(s) 
actividad(es 
) 
educativa(s) 
comunal 
realizada(s) 

COMUNAL 

15 Prevención  Mitigar los 
efectos en la 
morbimortalid
ad 
de la 
población 
como 
consecuencia 
de 
emergencias, 
desastres y 
epidemias 

Fortalecer las 
capacidades para 
la gestión del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en 
salud de los 
equipos APS y su 
comunidad 
usuaria 

Desarrollar acciones de 
sensibilización, 
educación y prácticas 
de autocuidado con 
organizaciones sociales 
ligadas a la APS, para 
la gestión riesgo de 
desastres en salud con 
foco en cambio 
climático y su impacto 
en el territorio tomando 
como base la matriz de 
riesgo regional 
elaborada por la 
Autoridad Sanitaria. 

Acciones de 
sensibilización, 
educación y 
participación 
comunitaria con 
organizaciones 
sociales ligadas a 
la APS, para la 
gestión riesgo de 
desastres en salud 
con foco en cambio 
climático y su 
impacto en el 
territorio 

N° de acciones 
comunitarias para 
la GRD en salud 
/ N° de acciones 
comunitarias para 
la GRD en salud 
planificadas. 

100% Informe 
análisis 

COMUNAL 

16 Prevención  Mitigar los 
efectos en la 
morbimortalid
ad 
de la 
población 
como 
consecuencia 
de 
emergencias, 
desastres y 
epidemias 

Fortalecer las 
capacidades para 
la gestión del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en 
salud de los 
equipos APS y su 
comunidad 
usuaria 

Desarrollar análisis de 
riesgo local de 
emergencias y 
desastres local 

Análisis de riesgo 
de emergencias y 
desastres local 

N° de 
establecimientos 
con análisis de 
riesgo/ N° de 
establecimientos 
de salud 

100% Informe 
análisis 

COMUNAL 
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17 Prevención  Mitigar los 
efectos en la 
morbimortalid
ad 
de la 
población 
como 
consecuencia 
de 
emergencias, 
desastres y 
epidemias 

Identificar brechas 
en los 
establecimientos 
de Salud, 
respecto de 
niveles de 
autonomía de 
líneas vitales, 
concordante con 
los lineamientos 
de norma nacional 
de edificaciones 
estratégicas. NCh 
3359 y otras 
normativas 
pertinentes 

Realizar un catastro de 
autonomía de líneas 
vitales (agua potable, 
electricidad, 
combustible, 
radiocomunicaciones) 
identificando brechas 

Brechas de 
autonomía de 
líneas vitales en 
establecimientos 
de salud 

N° de 
establecimientos 
con brechas 
identificadas/ N° de 
establecimientos 
APS 

100% Informe a 
Servicio de 
Salud 
respecto de 
estas 
brechas 

Nivel 
establecimiento 
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Indicadores Estrategias De Fortalecimiento Del Modelo De Atención De Salud Familiar Integral Y Comunitario 

N° Nivel 

Objetivo De 
Impacto Estrategia Objetivo Actividad 

Nombre 
Indicador 

Indicador Meta Fuente 

Nivel De 
Aplicación 

18 Promoción / 
Prevención / 
Tratamiento Y 
Rehabilitación 

Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para la 
salud /   Contribuir 
al mejoramiento de 
la situación de 
salud de personas, 
familias y 
comunidades 

Contribuir a 
fortalecer factores 
protectores en la 
familia / O brindar 
apoyo al 
diagnóstico, 
tratamiento, 
recuperación y 
rehabilitación de la 
persona en su 
contexto familiar 

Visita domiciliaria 
integral que se 
realiza al lugar de 
residencia de la 
familia, entre uno o 
más miembros del 
equipo de salud y 
uno o más 
integrantes de la 
familia con enfoque 
sistémico. 
Esta visita puede ser 
generada por un 
problema de salud 
individual (caso 
índice) o de orden 
familiar 

Tasa de Visita 
Domiciliaria 
Integral 

(Nº visitas 
domiciliarias 
integrales 
realizadas / Nº de 
familias inscritas) 
*100 

0,22 REM y 
población 
inscrita 

Establecimiento 
y Comuna 

19 Prevención Contribuir al 
mejoramiento de la 
situación de salud 
de personas, 
familias y 
comunidades 

Apoyar en la mejora 
de la calidad de vida 
de las familias y sus 
miembros, mediante 
la detección 
temprana de 
condiciones, 
sociales o de 
enfermedad, como 
hábitos y conductas 
de salud que 
pueden determinar 
factores de riesgo a 
nivel familiar 

Aplicación de una 
pauta o matriz, de 
desarrollo local, para 
establecer grado de 
vulnerabilidad o 
riesgo biopsicosocial 
de familias en su 
territorio a cargo. 
Herramienta que 
permita a los 
equipos de salud 
comprender el 
funcionamiento de la 
familia, puedan 
categorizar el o los 
riesgos a los que se 
encuentren 
expuestos, y así 
consensuar y 
adoptar 
intervenciones ad 
hoc a sus 
necesidades. 

Porcentaje de 
familias 
evaluadas según 
riesgo Familiar 

(N° de familias 
evaluadas según 
riesgo familiar/N° 
total de familias 
inscritas) 
*100 

0,15 REM y 
población 
inscrita 

Establecimiento 
y Comuna 
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20 Atención Integral Disminuir la 
morbilidad del 
grupo familiar 

Tamizar las familias Aplicación de la 
Encuesta/Cartola 
Familiar 

Porcentaje de 
familias de riesgo 

(N° de familias 
evaluadas con 
cartola o encuesta 
familiar /N° de 
familias inscritas) * 
100 

Mantener o 
aumentar 
respecto al 
año anterior 

REM Establecimiento 
y Comuna 

21 Atención Integral Disminuir la 
morbilidad del 
grupo familiar 

Brindar atención 
integral al grupo 
familiar con factores 
de riesgo 

N° de familias con 
plan de intervención 
nivel 2,3 y 4 

Porcentaje de 
familias de riesgo 
intervenidas 

(N° de familias con 
plan de intervención 
nivel 2,3 y 4/N° de 
familias evaluadas 
con cartola o 
encuesta familiar) 
*100 

Mantener o 
aumentar 
respecto al 
año anterior 

REM Establecimiento 
y Comuna 

22 Atención Integral Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad en 
personas con 
enfermedad mental 

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

Capacitación a 
funcionarios de 
establecimientos de 
APS en la estrategia 
mhGAP (disminución 
de brechas de salud 
mental). 

Porcentaje de 
funcionarios 
capacitados en la 
estrategia 
mhGAP (Salud 
Mental) 

(N° de funcionarios 
que se capacitan en 
la estrategia 
mhGAP /N° total de 
funcionarios del 
establecimiento de 
APS) 
*100 

10% de los 
funcionarios 
del centro de 
APS se 
capacitan en 
la estrategia 
mhGAP 

Informe 
Servicio de 
Salud - 
Informe PAC 
de 
Capacitación 

Establecimiento 

23 Tratamiento Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad en 
personas con 
enfermedad mental 

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

Consultorías de 
Salud Mental a lo 
largo del curso de 
vida 

Porcentaje de 
cobertura de 
Consultorías de 
Salud Mental en 
el establecimiento 
de APS. 

(N° de actividades 
de consultorías 
realizadas en el 
periodo / N° de 
actividades de 
consultorías 
esperadas en el 
periodo) * 100. 

12% REM Establecimiento 

24 Prevención Disminuir la tasa de 
suicido en 
población general 

Aumentar la 
atención oportuna y 
de calidad 

Desarrollo de 
protocolos locales de 
prevención y 
abordaje integral del 
suicidio 

Porcentaje de 
Consultorios 
Generales 
Urbano y 
CESFAM que 
cuentan con 
protocolo de 
manejo de 
conducta suicida 

Urbano y rural y 
CESFAM que 
cuentan con 
protocolo de 
prevención del 
suicidio/ N° de 
Consultorios 
Generales Urbano - 
Rural y CESFAM) 
*100 

100% Local Servicio de 
Salud 
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Indicadores Programa De Tuberculosis En APS 

N° Nivel 

Objetivo De 
Impacto Estrategia Objetivo Actividad 

Nombre 
Indicador 

Indicador Meta Fuente 

Nivel De 
Aplicación 

25 Prevención Eliminar la 
tuberculosis como 
problema de salud 

pública 

Prevenir que los 
contactos 

< de 15 años se 
infecten con 

tuberculosis o que 
desarrollen la 
enfermedad 

Quimioprofilaxis   
en los contactos < 
de 15 años 

Porcentaje de 
contactos < de 
15 años que 
completan 

quimioprofilaxis 

Nº de contactos < de 15 
años que completan 

quimioprofilaxis/N° de 
contacto con indicación 
de quimioprofilaxis *100 

100% Informe de 
evaluación 
de estudio 
de contacto 

Comunal 

26 Prevención  Eliminar la 
tuberculosis como 
problema de salud 

pública 

Pesquisar 
precozmente los 
casos de 
tuberculosis. 

Confirmación de 
los casos a través 
de PCR 

Porcentaje 
Casos 

pulmonares 
diagnosticados 

por PCR 

(Nº de casos pulmonares 
diagnosticados por PCR/ 

Nº total de casos 
pulmonares 

diagnosticados) *100 

50% Registro 
nacional de 
pacientes 

TBC 

Comunal 

27 Prevención  Eliminar la 
tuberculosis como 
problema de salud 

pública 

Pesquisar 
precozmente los 
casos de 
tuberculosis. 

Realizar pesquisa 
extramural de 

casos presuntivos 
de TBC en 

personas mayores, 
migrantes, 

situación de calle, 
personas con 

dependencia de 
alcohol y/o drogas, 
pueblos indígenas. 

Porcentaje de 
actividades de 

pesquisa 
extramural 

realizadas (una 
semestral 

como mínimo) 

Nº de actividades de 
pesquisa extramural 

realizadas / Nº de 
actividades de pesquisa 
extramural programadas 

*100 

100% Informe 
equipo de 

tuberculosis 
en APS al 

equipo 
referente de 
Servicio de 

Salud 

Comunal 

28 Prevención  Eliminar la 
tuberculosis como 
problema de salud 

pública 

Pesquisar 
precozmente los 
casos de 
tuberculosis. 

Realizar 
coordinación con el 
equipo de salud de 

los recintos 
penales existente 
en la comunidad 

para realizar 
pesquisa 

sistemática de SR 
en la población 

privada de libertad. 

Porcentaje de 
muestras de 

esputo 
procesadas 
(diagnostico 

TBC pulmonar) 
proveniente de 
residentes en 

recintos 
penales 

(Nº de muestras de 
esputo procesadas 
(diagnostico TBC 

pulmonar) año 2022 en 
población residente en 

recintos penales 
(MENOS) N° de muestras 

de esputo procesadas 
(diagnostico TBC 

pulmonar) año 2021 en 
población residente en 

recintos penales / N° de 
muestras de esputo 

procesadas año 2021 
(diagnostico TBC 

pulmonar) en población 
residente en recintos 

penales *100 

aumentar 5% Registro del 
laboratorio 
donde se 

identifica la 
procedencia 

de la 
muestra. 

Comunal 
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29 prevención Eliminar la 
tuberculosis como 
problema de salud 

pública 

Pesquisar 
precozmente los 
casos de 
tuberculosis. 

Estudio de 
Contacto de casos 

Índices con 
bacteriología 

positiva 
(baciloscopía, PCR 

o cultivo). 

Porcentaje 
de contactos 
estudiados 

(Nº de contactos 
estudiados / Nº de 

contactos censados) *100 

90% Informe de 
Evaluación 

del 
programa 

Comunal 

30 Tratamiento Eliminar la 
tuberculosis como 
problema de salud 

pública 

Lograr un 90 % de 
altas en las cohortes 

de Tratamiento 

Aplicar el Score de 
Riesgo y medidas 
para prevenir el 

abandono. 

Porcentaje de 
pacientes con 

score de riesgo 
identificados 

(Nº de pacientes con 
score de riesgo 

identificados/ Nº de 
pacientes ingresados a 

tratamiento) *100 

100% Tarjeta de 
tratamiento 

Comunal 

31 Tratamiento Eliminar la 
tuberculosis como 
problema de salud 

pública 

Lograr un 90 % de 
altas en las cohortes 

de Tratamiento 

Visita Domiciliaria 
por enfermera/o 
del equipo de 
tuberculosis a 

todos los casos 
que ingresan a 

tratamiento 

visitas 
domiciliarias 
realizadas a 
pacientes 

ingresados a 
tratamiento 

(Nº de visitas domiciliarias 
realizadas / Nº de 

pacientes ingresados a 
tratamiento) *100 

100% Tarjeta de 
Tratamiento 

Comunal 

32 Tratamiento Eliminar la 
tuberculosis como 
problema de salud 

pública 

Lograr un 90 % de 
altas en las cohortes 

de Tratamiento 

Control mensual 
por médico de los 

casos en 
tratamiento (norma 

técnica) 

Porcentaje de 
controles 
médicos 

realizados y 
registrados 

(Nº de controles médicos 
realizados y registrados 

en tarjeta de tratamiento y 
ficha clínica del paciente) 

/ Nº de controles 
programados según 
norma técnica) *100 

100% Ficha 
Clínica/Tarj 

eta de 
tratamiento. 

Comunal 

33 Tratamiento Eliminar la 
tuberculosis como 
problema de salud 

pública 

Lograr un 90 % de 
altas en las cohortes 

de Tratamiento 

Control mensual 
de enfermería de 

los casos en 
tratamiento (norma 

técnica) 

Porcentaje de 
consulta 

enfermera 
realizadas y 
registradas 

(Nº de consulta de 
enfermera realizadas y 

registradas en tarjeta de 
tratamiento y ficha clínica 

del paciente) / Nº de 
consultas programadas 
según norma técnica) 

*100 

100% Ficha 
Clínica/Tarj 

eta de 
tratamiento. 

Comunal 
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34 Tratamiento Eliminar la 
tuberculosis como 
problema de salud 

pública 

Lograr un 90 % de 
altas en las cohortes 

de Tratamiento 

Programar y 
realizar visita 

domiciliaria por 
TENS al paciente 
inasistente al día 
siguiente de la 
inasistencia a 
tratamiento 

Porcentaje de 
visitas 

domiciliarias 
realizadas por 

TENS a 
pacientes 

inasistentes al 
día siguiente 

de la 
inasistencia a 
tratamiento 

(Nº de visitas domiciliarias 
por TENS realizadas y 

registradas en tarjeta de 
tratamiento y ficha clínica 
del paciente inasistente) 

/Nº de inasistencias a 
tratamiento) *100 

100% 
*para 

proyección de 
denominador, 

en caso de 
que el basal 

sea cero 
(usando como 

referencia 
inasistentes de 
año anterior), 

programar 
como mínimo 
1 VD al año. 

Tarjeta de 
tratamiento 

Comunal 

35 Tratamiento Eliminar la 
tuberculosis como 
problema de salud 

pública 

Perdida de 
seguimiento 
(abandono) menor 
del 5% 

Visita domiciliaria 
de rescate del 

paciente 
inasistente a 

tratamiento dentro 
de la primera 
semana de 
inasistencia 
continuada, 

realizada por 
enfermera 

visitas 
domiciliarias 
realizadas a 

pacientes con 
inasistencia 
continuada 
dentro de la 

primera 
semana 

(Nº de visitas domiciliarias 
realizadas a pacientes 

con inasistencia 
continuada dentro de la 
primera semana) /Nº de 
pacientes inasistentes 
continuados por una 

semana *100 

100% 
*para 

proyección de 
denominador, 

en caso de 
que el basal 

sea cero 
(usando como 

referencia 
inasistentes de 
año anterior), 

programar 
como 

mínimo 1 VD 
al año. 

Tarjeta de 
tratamiento. 

Comunal 
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Programa De Salud Y Pueblos Indigenas (PESPI) 

N° Nivel 
Objetivo De 

Impacto 
Estrategia 

Objetivo Actividad 
Nombre 

Indicador 
Indicador Meta Fuente 

Nivel De 
Aplicación 

36 Promoción 

Contribuir al 
mejoramiento de la 
situación de salud 

de los pueblos 
indígenas 

Generar acciones que 
permitan mejorar la 

calidad, accesibilidad 
en la atención de salud. 

Desarrollar programas 
de capacitación y 
sensibilización en 
interculturalidad y 

salud de los pueblos 
indígenas a directivos 

y funcionarios. 

Porcentaje de 
establecimientos 
con programas 

de capacitación y 
sensibilización 

en intercuralidad 
y salud de los 

pueblos 
indígenas. 

(N° de establecimientos 
que cuentan con 

programas de 
capacitación y 

sensibilización en 
intercuralidad y salud 

de los pueblos 
indígenas /N° total de 
establecimientos que 

cuentan con Programa 
Especial de Salud y 
Pueblos Indígenas) 

*100 

100% 

Informe 
Servicio de 

Salud - 
Informe PAC 

de 
Capacitación 

Comunal 

37 Promoción 

Contribuir al 
mejoramiento de la 
situación de salud 

de los pueblos 
indígenas 

Generar acciones que 
permitan mejorar la 

calidad, accesibilidad 
en la atención de salud. 

Diseño e 
implementación 
programas de 

inducción en salud 
intercultural para 

profesionales del ciclo 
de destinación. 

Porcentaje de 
profesionales en 

ciclo de 
destinación que 

participan en 
programas de 
inducción en 

salud 
intercultural   por 

Servicios de 
Salud 

(N°de profesionales en 
ciclo de destinación que 
participan en programas 
de inducción en salud 

intercultural /N° total de 
profesionales en ciclo 

de destinación del 
Servicio de Salud) *100 

60% 
Informe 

Servicio de 
Salud 

Servicio De Salud 

38 Promoción  

Contribuir al 
mejoramiento de la 
situación de salud 

de los pueblos 
indígenas 

Generar acciones que 
permitan mejorar la 

calidad de los registros 
para contar con 

información confiable 

Diseño e 
implementación de un 
sistema de monitoreo 
y seguimiento de la 

variable pertenencia a 
pueblo indígena en 

Sistema de 
Información en Salud 

(SIS) 

Porcentaje de 
Servicios de 
Salud que 

implementan 
sistema de 
monitoreo y 
seguimiento 

adecuado de  la 
variable de 

pertenencia a 
pueblos 

indígenas. 

(N° de Servicio de 
Salud que implementan 

un sistema de 
monitoreo y 

seguimiento del registro 
de la variable de 

pertenencia a pueblos 
indígenas/N° total de 
Servicios de Salud) 

*100 

80% 
Informe 

Servicio de 
Salud 

Comunal 
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39 Promoción 

Transversalizar el 
enfoque 

intercultural en los 
Programas de 

Salud 

Generar acciones que 
propendan a posicionar 
el enfoque intercultural 
en programas de salud 

Gestionar y articular 
acciones en 

programas de salud 
según necesidades 
epidemiológicas y 
priorización local 

Porcentaje de 
Programas de 

salud que 
incorporan 
acciones o 

estrategias con 
enfoque 

intercultural 

(N° de programas que 
incorporan acciones o 

estrategias con enfoque 
intercultural /N° total de 
programas de Salud) 

*100 

100% 
Informe 

Servicio de 
Salud 

Servicio De Salud 

40 Promoción 

Transversalizar el 
enfoque 

intercultural en los 
Programas de 

Salud 

Desarrollar el Programa 
con la participación de 
los pueblos indígenas 

en la formulación y 
evaluación de los 
planes de salud 

intercultural en la red 
de Servicios. 

Formular, ejecutar, 
monitorear y evaluar 

los planes anuales del 
Programa Especial de 

Salud y Pueblos 
Indígenas en conjunto 

con representantes 
indígenas. 

Porcentaje de 
Servicios de 
Salud que 
formulan, 
ejecutan, 

monitorean y 
evalúan los 

planes anuales 
del Programa 
Especial de 

Salud y Pueblos 
Indígenas en 
conjunto con 

representantes 
indígenas 

(N° de Servicios de 
Salud que formulan, 

ejecutan, monitorean y 
evalúan los planes 

anuales del Programa 
de Salud y Pueblos 

Indígenas en conjunto 
con representantes 

indígenas/N° total de 
Servicios de Salud con 
Programa de Salud y 
Pueblos Indígenas) 

*100 

100% 
Informe 

Servicio de 
Salud 

Servicio De Salud 

41 Promoción 

Transversalizar el 
enfoque 

intercultural en los 
Programas de 

Salud 

Desarrollar el Programa 
con la participación de 
los pueblos indígenas 

en la formulación y 
evaluación de los 
planes de salud 

intercultural en la red 
de Servicios. 

Incorporar en la 
planificación técnica 

del Programa la 
realización de las 

mesas territoriales de 
salud intercultural. 

Porcentaje de 
Servicios de 
Salud que 

incorporan en 
planificación 

técnica la 
realización de 

mesas 
territoriales de 

salud 
intercultural 

(N° de Servicios de 
Salud que incorporan 

en planificación técnica 
la realización de mesas 

territoriales de salud 
intercultural/N° total de 
Servicios de Salud que 
cuentan con Programa 

de Salud y Pueblos 
Indígenas) 

*100 

100% 

Informe 
Servicio de 

Salud 
REM 

  

42 Promoción  

Contribuir a la 
identificación de la 
población indígena 
que accede a las 
prestaciones de 

salud en los 
diferentes niveles 

de atención 

Asegurar registro de la 
variable de pertenencia 
a pueblos indígenas en 

las prestaciones de 
salud realizadas en 

establecimiento de la 
red asistencial. 

Incorporar en sistemas 
de registros de 

atención de salud 
(digitales y/o 

manuales) la variable 
pertenencia a pueblos 

indígenas 

Porcentaje de 
población 
indígena 

identificada en 
los sistemas de 

registro de 
atención en los 

establecimientos 
de salud 

(N° total de 
prestaciones de salud 
realizadas a personas 

pertenecientes a 
pueblos indígenas/ N° 

total de prestaciones de 
salud realizadas a la 

población perteneciente 
al establecimiento) *100 

línea 
base 

Informe 
Servicio de 

Salud 

Establecimiento 
De Salud 
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43 Promoción  

Contribuir a 
mejorar la calidad 
y acceso a la 
atención en salud 
de los pueblos 
indígenas 
considerando su 
cosmovisión, sus 
sistemas de 
sanación mediante 
personal sanitario 
con habilidades y 
competencias 
interculturales. 

Diseñar 
participativamente un 

modelo de atención con 
pertinencia cultural en 
la red asistencial que 
garantice y asegure 

una adecuada y 
oportuna atención en 

salud para los pueblos 
indígenas considerando 
sus prácticas culturales 

de sanación, su 
realidad territorial y 
comunitaria y perfil 

epidemiológico. 

Elaboración de un 
modelo de atención 

con pertinencia 
cultural, que incluya, 

como mínimo: Modelo 
de Atención en Salud 

con pertinencia 
cultural; definición y 
alcances de la salud 

con pertinencia 
cultural según 

territorios; esquema de 
gestión técnico, 

financiero y 
administrativo; 
instancias de 

participación territorial; 
proceso de derivación 
entre sistema médico 

indígena y redes 
asistenciales; 

protocolos de atención 
en establecimientos de 

salud, entre otros. 

Porcentaje de 
establecimientos 

de salud que 
implementan 
modelo de 

atención con 
pertinencia 

cultura para la 
atención de los 

pueblos 
indígenas 

(N° de Establecimientos 
de Salud que formulan, 
ejecutan, monitorean y 

evalúan modelo de 
atención en salud con 
pertinencia cultural en 

conjunto con 
representantes de los 
pueblos indígenas/N° 

total de 
Establecimientos de 

Salud) *100 

línea 
base 

Informe 
Servicio de 

Salud 

Establecimiento 
De Salud 
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Programa de atención domiciliaria para personas con dependencia severa (a lo largo del curso de vida: infancia/adolescencia y 

juventud/adultez/adultez mayor) 

N° 

Nivel Objetivo De 
Impacto 
Estrategia 

Objetivo Actividad Nombre Indicador Indicador Meta Fuente Nivel De 
Aplicación 

44 Prevención Disminuir la 
discapacidad 

Otorgar a la persona 
en situación de 

dependencia severa, 
cuidador y familia una 
atención integral en 
su domicilio, en los 

ámbitos físico, 
emocional y social, 

mejorando la calidad 
de vida y/o 

potenciando su 
recuperación y 

autonomía. 

Atender en forma 
integral considerando 
el estado de salud de 

la persona en 
situación de 

dependencia severa, 
considerando las 

necesidades 
biopsicosociales del 
paciente y su familia. 

Porcentaje de 
Población bajo 

control del Programa 
de Atención 

Domiciliaria para 
Personas con 

Dependencia Severa 
que no presentan 

UPP 

(Nº de personas sin 
UPP del Programa 

de Atención 
Domiciliaria para 

Personas con 
Dependencia Severa 
/Nº de población bajo 

control en el 
Programa de 

Atención Domiciliaria 
para Personas con 

dependencia severa) 
*100 

92% y más de 
la población 

bajo control en 
el Programa de 

Atención 
Domiciliaria 

para Personas 
con 

Dependencia 
Severa no 

presentan UPP 

REM Comunal 

45 Tratamiento Disminuir la 
discapacidad 

Disminuir o prevenir 
carencias 

nutricionales en 
personas con 

dependencia severa 

Realizar atención 
nutricional en 

Domicilio a usuarios 
con Dependencia 

severa y  con 
indicación de NED. 

Porcentaje de 
Población bajo 

control del Programa 
de Atención 

Domiciliaria para 
Personas con 

Dependencia Severa 
con indicación de 
nutrición Enteral 

Domiciliaria (NED) 
que reciben atención 

Nutricional en 
Domicilio 

(Nº de personas del 
Programa de 

Atención Domiciliaria 
para Personas con 

Dependencia Severa 
con indicación de 
NED y Evaluación 

Nutricional en 
domicilio /Nº de 

personas del 
Programa de 

Atención Domiciliaria 
para Personas con 

Dependencia Severa 
con indicación de 

NED) 
*100 

El 100% de las 
Personas 

Dependientes 
Severas con 
indicación de 
NED, reciben 

atención 
Nutricional en 

domicilio. 

REM Comunal 
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46 Prevención Disminuir la 
discapacidad 

Otorgar a la persona 
en situación de 

dependencia severa, 
cuidador y familia una 
atención integral en 
su domicilio, en los 

ámbitos físico, 
emocional y social, 

mejorando la calidad 
de vida y/o 

potenciando su 
recuperación y 

autonomía. 

Evaluar el nivel de 
sobrecarga de 

cuidadores para la 
implementación de 
Plan de Cuidados al 

Cuidador 

Porcentaje de 
Evaluación de 
Sobrecarga en 
Cuidadores de 
Personas en 
situación de 

Dependencia Severa 

(N° de cuidadores de 
personas en 
situación de 

dependencia severa 
del Programa de 

Atención Domiciliara 
para personas con 

Dependencia severa 
evaluados con 

Escala de Zarit/N° de 
cuidadores de 
personas en 
situación de 

dependencia severa 
del Programa de 

Atención Domiciliaria 
para personas con 

dependencia severa) 
*100 

Al menos el 
60% de los 

cuidadores de 
personas con 
dependencia 
severa del 

Programa de 
Atención 

Domiciliaria 
han sido 

evaluados con 
Escala de Zarit 

REM Comunal 

47 Prevención Disminuir la 
discapacidad 

Otorgar a la persona 
en situación de 

dependencia severa, 
cuidador y familia una 
atención integral en 
su domicilio, en los 

ámbitos físico, 
emocional y social, 

mejorando la calidad 
de vida y/o 

potenciando su 
recuperación y 

autonomía. 

Entregar a 
cuidadoras(es) y 

familias las 
herramientas 

necesarias, para 
asumir el cuidado 

integral de la persona 
en situación de 

dependencia severa 
para prevenir el 

síndrome de 
sobrecarga del 

cuidador 

Porcentaje de 
cuidadores(as) de 

personas en 
situación de 

dependencia severa 
Capacitados 

(as)para prevenir el 
síndrome de 

sobrecarga del 
cuidador. 

(Nº de 
Cuidadores(as) de 

personas en 
situación de 

dependencia severa 
capacitados / Nº 

Total de cuidadores 
de personas en 

situación de 
dependencia severa 

*100 

100% de los 
cuidadores de 
personas con 
situación de 
dependencia 

severa 
capacitados. 

REM Comunal 

48 Prevención Disminuir la 
discapacidad 

Otorgar a la persona 
en situación de 

dependencia severa, 
cuidador y familia una 
atención integral en 
su domicilio, en los 

ámbitos físico, 
emocional y social, 

mejorando la calidad 
de vida y/o 

potenciando su 
recuperación y 

autonomía. 

Atender en forma 
integral considerando 
el estado de salud de 

la persona en 
situación de 

dependencia severa, 
considerando las 

necesidades 
biopsicosociales del 
paciente y su familia. 

Porcentaje de 
Población bajo 

control del Programa 
de Atención 

Domiciliaria para 
Personas con 

Dependencia Severa 
que reciben al 

menos 2 visitas 
domiciliarias 

integrales en un año. 

(N° de Personas en 
situación de 

Dependencia Severa 
que reciben al 

menos 2 Visitas 
Domiciliarias 

Integrales en el año / 
N° de personas bajo 
control en Programa 

de Atención 
Domiciliaria para 

Personas en 
situación de 

Dependencia Severa 

100% de las 
personas bajo 
control en el 
Programa de 

Atención 
Domiciliaria 

para Personas 
con 

Dependencia 
Severa reciben 

al menos 2 
visitas 

domiciliarias en 
el año. 

REM Comunal 
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Programa De Rehabilitación Integral ( A Lo Largo Del Curso De Vida: Infancia/Adolescencia Y Juventud/Adultez/Adultez Mayor) 

N° Nivel 

Objetivo De 
Impacto 
Estrategia 

Objetivo Actividad Nombre Indicador Indicador Meta Fuente 

Nivel De 
Aplicación 

49 Prevención Contribuir a la 
generación de 

redes 
comunitarias e 
intersectoriales 
para el logro de 
la participación 
en comunidad 

(inclusión 
social) de las 

personas 
atendidas en el 
programa que 
lo requieren 

Hacer o actualizar el 
diagnóstico 

Participativo, conocer 
las Redes Locales y 

articularse con el 
intersector para el 

apoyo a la inclusión, 
mantener el trabajo 

comunitario en forma 
permanente en las 

actividades del 
equipo de 

rehabilitación, dando 
cuenta del modelo 

biopsicosocial. 

Diagnóstico y 
Planificación 

Participativa: Los 
equipos de 

rehabilitación en el 
desarrollo del modelo 
biopsicosocial, en el 

cual el objetivo 
fundamental es la 
inclusión social, 
deben realizar el 

diagnóstico con sus 
comunidades y 

posteriormente el 
trabajo de 

planificación 
participativa para 

enfrentar las 
necesidades surgidas 

del Diagnóstico 
Participativo. 

Porcentaje de 
Actividades de 
Diagnóstico y 
Planificación 
Participativa 

N°Total de 
actividades de 
Diagnóstico o 
Planificación 

Participativa/ Total 
Actividades y 

Participación*100 

20% de total de 
Actividades y 
Participación 

corresponden a 
actividades de 
Diagnóstico o 
Planificación 
Participativa 

(RBC, RI, RR) 

REM Establecimiento 

50 Realizar el 
Diagnóstico 
Participativo cada 2 
años 

Diagnóstico 
Participativo 

Cuenta con 
Diagnóstico 
Participativo 

actualizado SI/NO 

100% Equipos 
de 

Rehabilitación 
de RBC y RI 
realizan DG 

Participativo y 
80% comunas 
intervenidas 
por Equipos 
Rurales con 

Dg. 
Participativo 

Informe Establecimiento 
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51       Realizar Plan de 
Trabajo Anual con las 

Organizaciones de 
discapacidad 

Plan de Trabajo 
en forma 
Participativa 

Cuenta con Plan de 
Trabajo Anual con 
organizaciones de 

Discapacidad SI/NO 

100% de los 
Equipos 

cuentan con 
Plan de Trabajo 

con las 
organizaciones 

de 
discapacidad 

(RBC, 
RI, RR) 

Informe Establecimiento 

52 Gestiones realizadas 
por el equipo de 

rehabilitación para 
incorporarlos a la 

escuela, para el logro 
de inclusión laboral a 
través de la OMIL o 
de ONG del sector. 

Porcentaje de 
personas 

ingresadas al 
programa que 

logran participación 
en comunidad 
producto de la 

intervención del 
equipo 

Nº personas que 
logran participación 
en comunidad /total 

de ingresos *100 

10% de las 
personas 

ingresadas al 
programa 
logran la 

participación en 
comunidad 

(trabajo, 
escuela, grupos 

sociales, 
organizaciones) 
(RBC, RI, RR) 

REM Establecimiento 

53 Prevención Prevención de 
problemas de 

funcionamiento 
y/o retardar la 
discapacidad 

Entregar 
herramientas para 

prevenir y/o retardar 
la discapacidad 

Estimular la 
realización de 
actividades de 
educación grupal a 
todas las personas 
que ingresan al 
programa con artritis 
y artrosis en etapas 
iniciales, lumbago, 
parkinson, etc., 
entregando 
herramientas para el 
autocuidado. 

Porcentaje de 
personas que 
ingresan a 
Educación Grupal. 

N° Total de 
Personas que 
ingresa a Educación 
Grupal/ Total de 
Ingresos * 100 

35% de las 
personas que 
ingresan al 
Programa, 
reciben 
Educación 
Grupal. (RBC, 
RI, RR). 

REM Establecimiento 

54       Estimular la 
realización 
actividades 

destinadas a 
fortalecer 

conocimientos y 
destrezas personales 

de los cuidadores, 
entregando 

herramientas para el 
cuidado en domicilio, 
como su autocuidado 

Porcentaje de 
actividades para 

fortalecer los 
conocimientos y 

destrezas 
personales, que se 
orientan al trabajo 

con cuidadores 

Nº de actividades 
para fortalecer los 
conocimientos y 

destrezas 
personales a los 

cuidadores/ total de 
actividades para 

fortalecer los 
conocimientos y 

destrezas 
personales * 100 

50% de 
actividades 

para fortalecer 
los 

conocimientos 
y destrezas 

personales, se 
orientan al 
trabajo con 
cuidadores 

(RBC, RI, RR) 

REM Establecimiento 
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55 

Rehabilitación 

Mejorar el 
funcionamiento 
para el logro de 
la participación 
en comunidad 

Estimular la atención 
de personas con 

problemas de salud 
cuyo origen es 

neurológico, y que 
requieren de la 

continuidad en la 
atención en APS, o 
mantención para 
retardar procesos 
discapacitantes. 

Mantener al menos 
un 20% de personas 

con Parkinson, 
secuela de AVE, LM, 

TEC otros déficits 
secundarios a 
compromiso 

neuromuscular 

Porcentaje de las 
personas que 

ingresan al 
programa con 

Parkinson, secuela 
de AVE, TEC, LM, 

otros déficits 
secundarios a 
compromiso 

neuromuscular 

Nº Personas 
ingresados con Dg 

de parkinson, 
secuela de AVE, 

TEC, LM, otro déficit 
secundario a 
compromiso 

neuromuscular/ 
Total de Ingresos 

*100 

20% en RBC, 
15% 

RI, 10% RR 

REM Establecimiento 

56 Abordar a las 
personas y/o 
sus familias 

con Consejería 
Individual o 

Familiar, 
resolución de 

crisis 
normativas y 

no normativas 

Intervenir las crisis 
normativas y no 

normativas de las 
personas atendidas 

en el programa, 
apoyar a la familia en 

la resolución de 
conflictos, entregar 

herramientas. 
Desarrollo de las 

intervenciones con un 
modelo 

biopsicosocial. 

Realizar 
intervenciones de 

Consejería individual 
y familiar, 

programadas, con a 
lo menos 3 sesiones 

por persona y/o 
familia. 

Porcentaje de 
personas 

ingresadas al 
programa que 

reciben consejerías 
individuales y/o 

familiares, 
técnicamente esta 
intervención debe 
ser programada y 

requiere de al 
menos 3 sesiones 

de trabajo. 

N° de (consejerías 
individuales+ 
Consejerías 

Familiares /3) /N° 
ingresos 

* 100 

20% de las 
personas 

ingresadas 
reciben 

consejerías 
individuales y/o 

familiares. 
(RBC, RI, RR) 

REM Establecimiento 

57   Realizar VDI 
para conocer el 

entorno, 
condiciones de 

la familia, 
funcionalidad 

de las 
personas 

atendidas en el 
programa y 

realizar 
adecuaciones 

e 
intervenciones 
individuales y/o 

familiares 

Realizar VDI para 
conocer el entorno y 

habitabilidad, 
condiciones de la 

familia, funcionalidad 
de las personas 
ingresadas al 
programa que 

requieren atención en 
domicilio, o trabajo 

con la familia. 
Hacer un diagnóstico 

en terreno de la 
Persona en 

rehabilitación y su 
cuidador e 

intervenciones 
acorde al Plan. 

Realizar VDI en 
domicilio, realizar 
informe y Plan de 

Tratamiento Integral 

Porcentaje de VDI 
realizadas en 

relación con el total 
de Visitas 

Domiciliarias 

Nº Visita 
Domiciliaria Integral/ 

Total de Visitas 
Domiciliarias 

Integrales + Visitas 
Domiciliarias de 
Procedimientos 

*100 

50% de las VD 
son Integrales 
(RBC, RI, RR) 

REM   
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58 Favorecer que 
las personas 

atendidas en el 
programa 
logren el 

máximo de 
autonomía e 

independencia 

Ingresar al Programa 
a las personas que lo 

requieran con 
objetivos definidos, 

con PTI, que puedan 
egresar posterior al 

cumplimiento de 
ellos. 

Realizar ingreso con 
PTI, consensuado, 

con objetivos y 
tiempos de 

tratamientos 
definidos. 

Alta posterior al 
cumplimiento del 

Plan. 

Porcentaje de 
personas 

ingresadas al 
programa reciben el 

alta posterior a 
cumplimiento del 

Plan de tratamiento. 

Nº Personas 
egresadas 
/Total ingresos*100 

60% Egresos 
en RBC y RI, 

30% de 
egresos en RR 

REM Establecimiento 

59   Promover el 
trabajo en 

rehabilitación 
de acuerdo con 

MBE 

Disminuir los 
procedimientos de 

fisioterapia y 
aumentar la 

movilización activa de 
las personas 
ingresadas al 

Programa. Promover 
el trabajo en 

Rehabilitación 
basado en MBE 

Definir 
mayoritariamente 

actividades 
orientadas a la 

movilización activa de 
las personas 

intervenidas en el  
Programa y utilización 
de la fisioterapia solo 
en casos necesarios. 

Porcentaje de 
Procedimientos de 

Fisioterapia 

Nº total 
procedimientos 
fisioterapia / total de 
procedimientos *100 

30% o menos 
de los 

procedimientos 
corresponden a 

fisioterapia. 
(RBC, RI, RR) 

REM Establecimiento 

 

Programa De Capacitación (A Lo Largo Del Curso De Vida: Infancia/Adolescencia Y Juventud/Adultez/Personas Mayores) 

N° 

Nivel Objetivo De 
Impacto Estrategia 

Objetivo Actividad Nombre Indicador Indicador Meta Fuente Nivel De 
Aplicación 

60 Tratamiento Aumentar la 
sobrevida de 
personas que 

presentan 
enfermedades 

cardiovasculares 

Mejorar la 
compensación de las 

personas con 
Hipertensión Arterial 

(HTA) 

Realizar curso de 
estrategia 

HEARTS por 
equipo de salud. 

Porcentaje de  
profesionales y tens 
capacitados en la 

estrategia 

(Nº de personas 
Certificadas en la 

capacitación 
HEARTS /Nº de total 

de funcionarios) 
*100 

50 % de los 
funcionarios 

capacitados. Y 
los CESFAM 
que tienen 

implementada 
la estrategia 
aumentar en 

un 5 % 

Registro 
interno 

Establecimiento 
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Indicadores De Prevención De La Transmisión Vertical Materno Infantil 

N° Nivel Objetivo de impacto 
estrategia 

Objetivo Actividad Nombre indicador Indicador Meta Fuente NIVEL DE 
APLICACIÓN 

61 Prevención Reducir la transmisión 
maternoinfaltil de la 
sífilis 

Reducir la 
transmisión 
maternoinfaltil de la 
sífilis 

Tamizaje para 
sífilis durante el 
embarazo 

Cobertura de 
tamizaje de sífilis 
en la gestante 

N° total de mujeres 
atendidas por causa de 

parto y aborto que fueron 
estudiadas para sífilis 

durante el embarazo/ N° 
total de mujeres atendidas 

por causa de parto y 
aborto*100 

0,95 Informe al 
Minsal 

Registro 
Local 

Establecimiento 
Atención 

Primaria Y 
Terciaria 

62 Prevención Reducción de la 
mortalidad por SIDA 

Reducir la 
transmisión 
maternoinfaltil del 
VIH. 

Tamizaje para VIH 
durante el 
embarazo 

Cobertura de 
tamizaje de VIH en 
la gestante 

N° total de mujeres que 
conocen su serología para 

VIH al parto/ N° total de 
mujeres atendidas por 

causa de parto*100 

0,95 Informe al 
Minsal 

Registro 
Local 

Establecimiento 
Atención 

Primaria Y 
Terciaria 

63 Prevención  Reducir la transmisión 
de la Enfermedad de 
Chagas 

Reducir la 
transmisión 
maternoinfaltil de 
Chagas 

Tamizaje de 
enfermedad de 
Chagas en 
embarazo 

Cobertura de 
tamizaje de chagas 
en la gestante 

N° total de mujeres 
atendidas que fueron 

estudiadas para 
enfermedad de chagas 

durante el control prenatal/ 
N° total de mujeres que 

ingresa a 
control prenatal*100 

0,95 REM Establecimiento 
Atención 
Primaria 

64 Prevención  Reducir la transmisión 
de la Enfermedad de 
Chagas 

Reducir la 
transmisión 
maternoinfaltil de 
Chagas 

Diagnóstico de 
Enfermedad de 
Chagas en mujeres 
de edad fértil en 
zona endemica 
vectorial 

Cobertura en el 
diagnóstico de 
enfermedad de 
Chagas en mujeres 
en edad fértil 
durante control 
preconcepcional en 
zona endemica 
vectorial. 

N° total de mujeres en edad 
fértil en control 

preconcepcional con 
tamizaje de enfermedad de 
Chagas/ N° total mujeres 
en edad fértil en control 
preconcepcional *100 

0,5 REM Establecimiento 
Atención 
Primaria 

65 Tratamiento Reducir la transmisión 
maternoinfaltil de la 
sífilis 

Reducir la 
transmisión 
maternoinfaltil de la 
sífilis 

Tratamiento inicial 
para sífilis 

Cobertura de 
tratamiento inicial 
de sífilis 

Nº gestantes con serología 
(+) que reciben tratamiento 
inicial para sífilis/ Nº total 

de gestantes con serología 
(+) para sífilis*100 

0,95 REM Establecimiento 
Atención 
Primaria. 
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PROGRAMA ANUAL CAPACITACIÓN 2022 PERSONAL ESTATUTO ATENCIÓN PRIMARIA (LEY 19.378) SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO 
SUR-ORIENTE. COMUNA DE LA FLORIDA 

OBJETIVOS 
EDUCATIVOS 

  

NUMERO DE PARTICIPANTES POR 
CATEGORIA 

Nº 
HRS. 

PEDG.  

FINANCIAMIENTO 

ORG. 
EJECUTOR 

COORDINADOR 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

A    B       C  D  E  F   

TOTAL 
ITEM 
CAP. 

FONDOS 
MUN. 

OTROS 
FONDOS  

TOTAL 
ESTIMADO  

Funcionario conocerá 
la ley de deberes y 
derechos que tienen 
las personas en 
relación con las 
acciones vinculadas a 
su atención de salud.  

Marco 
regulatori
o de ley 
de 
deberes y 
derechos 

9 15 15 19 10 12 70 16 SENCE       SENCE 

Fernando 
Rosales Jefe 
Departamento 
Capacitación 

Comudef 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 

Funcionario será 
capaz de adquirir 
herramientas para el 
ambito personal y 
colectivo para 
abordar su 
autocuidado. 

Autocuida
do para 
equipo de 
salud  

9 15 15 9 10 12 70 16 SENCE 

    

  SENCE 

Fernando 
Rosales Jefe 
Departamento 
Capacitación 

Comudef 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 

 Funcionario 
actualizará los 
conocimientos en 
tema de alergias 
alimentarias 
diferenciándola de 
otros conceptos como 
intolerancia 
alimentaria para 
realizar mejora en los 
dignosticos y 
tratamientos de los 
usurios/as.  

Alergias 
alimentari
as 

9 18         27 16 
Gestión 
Local 

    

$ 4.320.000 

Gestión 
Local. 
Proveedor 
por definir. 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 

Funcionario 
actualizará las 
herramientas para el 
manejo nutricional del 
usuario/a con 
enfermedad renal en 
APS.  

Nutrición 
y 
enfermed
ad renal 

  9 9 9     36 16 
Gestión 
Local 

    $ 5.760.000 

Gestión 
Local. 
Proveedor 
por definir. 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Y  
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 



 
 

360 
 

Funcionario conocerá 
nuevas  formas de 
transmitir los 
conocimientos en 
materias de salud 
consideranso la 
tecnologia que han 
estado utilizando en 
tiempo de crisis 
sanitaria. De manera 
de poder obtener un 
mejor provecho de 
las plataformas 
incorporando la mejor 
utilización de estas.  

Uso de 
tecnologí
a en 
transmisi
ones 
digitales 

    15 20 20 20 75 16 SENCE       SENCE 

Fernando 
Rosales Jefe 
Departamento 
Capacitación 

Comudef 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 

El funcionario será 
capaz de manejar 
situaciones complejas 
con usuarios que 
presentan diferentes 
demandas de 
atención, velando que 
el funcionario pueda 
comprender la 
situación de una 
manera efectiva para 
si mismo y poder 
entregar una 
respuesta adecuada 
al usuario que 
consulta.  

Cómo 
manejar 
situacion
es 
compleja
s con 
usuarios 
que 
demanda
n mayor 
atención.  

    50 50 50 10 160 16 SENCE 

    

  SENCE 

Fernando 
Rosales Jefe 
Departamento 
Capacitación 

Comudef 

 Segundo 
Semestre 

Funcionario actulizará 
los conocimentos 
requeridos en APS 
considerando las 
disfunciones, 
síntomas y 
tratamientos del piso 
pelvico.  

Curso de 
actulizaci
ón: Piso 
Pelvico 

10 30         40 16 
Gestion 
Local 

    

$ 6.400.000 

Gestion 
Local. 
Proveedor 
por definir. 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 



 
 

361 
 

Funcionario será 
capaz de adquirir y 
entrenar la tecnica de 
reanimación 
cardiopulmonar 
(RCP).  

RCP 
reanimaci
ón 
cardiopul
monar 

  36 36 36 36 36 180 21 SSMSO       
SIAD o 
Plataforma 
SSMSO 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 

Funcionario será 
capaz de conocer los 
tipos de eventos 
adversos, las 
consecuencias en la 
atención de salud y 
cómo abordralos en 
APS.  

Evento 
adverso 
en salud 

  27 36 32 32   127 27 SSMSO 

      

SIAD o 
Plataforma 
SSMSO 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 

Funcionario será 
capaz de adquirir 
conocimientos en 
control y prevención 
de IAAS, lo que 
contribuye a una 
mejor gestión clínica 
y una mejora 
continua en la calidad 
de atención lo que 
permitirá reconocer 
las medidas efectivas 
de prevención de 
IAAS, basadas en 
evidencia orientada 
en la Atención 
Primaria de Salud. 

Infeccion
es 
asociada
s a la 
Infeccion 
de Salud 
(IAAS) 

  18 18 18 18 18 90 27 SSMSO       
SIAD o 
Plataforma 
SSMSO 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 

Funcionario será 
capaz de adquirir 
herramientas que 
proporcionan apoyo, 
reducen el peligro y 
brindan estrategias 
de afrontamientos 
frente a una 
emergencia natural o 
crisis. 

Primeros 
auxilios 
Psicologi
cos 

27 27 36 32 32 32 186 27 SSMSO 

      

SIAD o 
Plataforma 
SSMSO 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 



 
 

362 
 

Sensibilizar a los 
funcionaios sobre la 
migración y sus 
implicancias en salud 
desde un enfoque de 
DDHH con el fin de 
facilitar la inclusión de 
personas migrantes 

Salud y 
Migración  

27 27 36 32 32 32 186 27 SSMSO 

      

SIAD o 
Plataforma 
SSMSO 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 

Aumentar el número 
de profesionales que 
estén capacitados en 
la aplicación del Test 
rápido de VIH.   

Test 
rapido vih 

  40         40 8 SSMSO 

      

SIAD o 
Plataforma 
SSMSO 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

 Segundo 
Semestre 

Conocer la situación 
epidemiológica de la 
diabetes mellitus e 
hipertensión, 
comprendiendo 
desde aspectos 
fisiopatológicos, 
factores de riesgo, 
prevención y 
tratamiento. 

Actualiza
ción en 
Diabetes 
mellitus e 
Hipertens
ión 

30 30         60 16 SSMSO 

    

  
SIAD o 
Plataforma 
SSMSO 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Segundo 
Semestre 

El funcionario de 
salud general puede 
pezquizar y realizar la 
primera intervención 
cuando está en 
precencia de un 
adolescente con 
intencion de suidicio. 
Realiza derivación 
efectiva a equipo de 
salud mental o 
especializado.  

Manejo 
del 
intento de 
suicidio 
en 
adolesce
ntes para 
equipo de 
salud 
general 

  18 18 18     54 16 
Gestion 
Local 

    

$ 8.640.000 

Gestion 
Local. 
Proveedor 
por definir. 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 
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El funcionario 
conocerá los 
sindromes mas 
frecuentes en las 
personas mayores y 
que consultan en 
APS, pudiendo dar 
mejor resolutividad en 
el nivel de atención.  

Sindrome
s 
geriatrico
s 

18 18 18       54 16 
Gestion 
Local 

    

$ 8.640.000 

Gestion 
Local. 
Proveedor 
por definir. 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Segundo 
Semestre 

Conocer los 
procedimientos de la 
cadena de custodia y 
realizar de manera 
eficáz el 
procedimiento de 
evidencia inicio y 
seguimiento.  

Cadena 
de 
Custodia 

    20 27 27 27 101 27 SSMSO 

      

SIAD o 
Plataforma 
SSMSO 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Segundo 
Semestre 

Funcionario será 
capaz de de recibir 
herramientas 
avanzadas en Excel 
de modo de mejorar 
el nivel de eficiencia 
de el análisis y 
gestión de los datos 
en salud.   

Excel 
Avanzado 

9 27 27 27     90 16 SENCE 

    

  SENCE 

Fernando 
Rosales Jefe 
Departamento 
Capacitación 

Comudef 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 

Funcionario será 
capaz de desarrollar 
competencias 
básicas que propone 
el mhgap como una 
estrategia de 
sensibilizar en la 
detección de los 
principipales  
diagnósticos de SM 
como: depresión, 
trastornos mentales 
infantiles, demencia y 
suicidio.  

Salud 
Mental: 
Mhgap 

  36         36 16 
Gestión 
Local 

    

  

Gestion 
Local. 
Realizado por 
docentes 
capacitados 
en la Comuna 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 



 
 

364 
 

Funcionario actulizará 
los conocimientos en 
MP de modo de 
poder adquirir 
herramientas para 
promover el cambio o 
la acción de una 
comunidad siendo un 
agente de promoción 
para generarlo. 

Actualiza
ción en 
metologia
s 
participati
vas 

13 23 16 6 21 15 94 16 SENCE 

    

  SENCE 

Fernando 
Rosales Jefe 
Departamento 
Capacitación 

Comudef 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 

El funcionario 
conocerá y/o 
actualizará los 
conceptos de calidad 
de la atención 
considerando la 
relevencia de los 
eventos adversos en 
la atención.  

Calidad y 
seguridad 
de la 
atención 

13 23 16 6 21 15 94 27 SSMSO 

    

  
SIAD o 
Plataforma 
SSMSO 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 

Funcionario obtendrá 
herramientas 
individuales y 
colectivas para 
enfrenrar las 
situaciones complejas 
en su ambiente de 
trabajo de modo de 
propicial el 
autocuidado y evitar 
el burnout.  

Manejo 
de 
conflictos 
en 
ambiente 
laboral 

  27 16 6 21 15 85 16 SENCE       SENCE 

Fernando 
Rosales Jefe 
Departamento 
Capacitación 

Comudef 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 

Funcionario adquiere 
conocimientos 
actualizados sobre 
los beneficios de la 
lactancia materna asi 
como la aplicación 
clinica para resolver 
integralmente los 
principales 
poroblemas de la 
lactancia.  

Lactancia 
materna 

  36 36       72 16 SENCE       SENCE 

Fernando 
Rosales Jefe 
Departamento 
Capacitación 

Comudef 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 



 
 

365 
 

Funcionario adquiere 
herramientas básicas 
para abordar de 
manera integral al 
paciente y/o familia 
que se encuentra en 
momentos del fin de 
la vida. 

Apoyo en 
el fin de 
vida 

  27 27 27     81 8 SSMSO       
SIAD o 
Plataforma 
SSMSO 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 

El funcionario puede 
realizar un mejor 
diagnóstico de las 
enfermedades 
cutáneas presentes 
en APS. Inciar un 
tratamiento y / en 
caso de realizar 
derivación cuando 
sea pertinente.  

Patología
s 
dermatoló
gicas 
frecuente
s en APS 

    27 27 9   63 8 SSMSO       

SIAD o 
Plataforma 
SSMSO o 
FENAPS 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 

Funcionario obtiene 
información sobre los 
efectos iatrogénico  
de las BDZ y conoce 
tratamientos 
complementarios no 
farmacológicos y 
farmacologicos para 
su disminución.  

Farmacol
ogía en 
salud 
mental. 
uso 
racional 
de BDZ 

    52 17 50 12 131 27 SSMSO 

      

SIAD o 
Plataforma 
SSMSO o 
FENAPS 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 

Conocer los aspectos 
generales de la 
multimorbilidad de 
modo que el 
funcionario lo 
internalice y sea 
capaz de  poder 
implementar 
correctamente los 
planes de tratamiento 
para los usuarios/as 

Multimorb
ilidad 

27 27 27 18 18   117 16 
Gestion 
Local 

      

Gestion 
Local. 
Realizado por 
docentes 
capacitados 
en la Comuna 

Área Salud 
Comudef:  
Referente 
Técnico 

Capacitación Ysr. 
Alfredo Bravo 

Bolivar Jefe De 
Área 

Primer Y 
Segundo 
Semestre 

    201 554 566 426 407 256 2.419         33.760.000       
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