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INTRODUCCION 

 
La planificación de  salud para la Comuna está considera para una vigencia de 2 años, pues debe estar acorde al PLADECO (plan de desarrollo Comunal)  y dada la magnitud de los problemas priorizados y 
el impacto de las acciones   implica  una medición a más largo plazo  independiente   de indicadores de impacto de metas y objetivos de algunos programas   que deben ser medidos en forma anual.  
Se ha considerado en esta planificación    las “Orientaciones para la Planificación y Programación en Red 2016”, emanadas  desde el MINSAL, que  pretende contribuir a optimizar la gestión de Salud, en 
particular de los Centros de Atención Primaria de Salud; así como también, dar respuesta al rol normativo y regulador del Ministerio de Salud, de acuerdo a la Ley 19.937, y al mandato legal establecido en 
la Ley Nº 19.378 Estatuto de Atención Primaria. 
Como herramienta  de  investigación, participación, planificación  y  trabajo que nos permite  conocer las características de nuestra población, nuestros indicadores sanitarios y analizarlos para establecer 
estrategias y políticas locales que tiendan  a la mejora de la calidad de vida de todas las personas  que viven en esta Comuna.  
Constituye una orientación del quehacer de los equipos de salud en la aplicación de medidas promocionales, preventivas y recuperativas tendientes a mejorar y mantener los logros sanitarios alcanzados 
a nivel comunal  y País, el énfasis está puesto en considerar como centro a  los usuarios, familias y comunidad de manera integral concordante con la Visión Municipal  y sus lineamientos. 
Se adquiere un compromiso de trabajar en forma sistemática, continuada y encaminada a buscar la máxima  eficacia, incorporando el diagnostico participativo y epidemiológico,  evaluando todas las 
actividades programas y objetivos previamente establecidos y de esta forma orientar la formulación  de nuevos objetivos con vista al futuro.  
Por tanto el Plan de salud Comunal 2016-2018 está basado en las prioridades nacionales y prioridades locales en relación a diagnostico de salud epidemiológico, diagnostico participativo y diagnostico 
en materia  de gestión en  salud de años precedentes y están fijadas  en los Objetivos Sanitarios y objetivos estratégicos para la década 2011--2020: 
        1.-Mejorar la salud de la población 
        2- Disminuir las inequidades 
        3.-Aumentar la satisfacción de la población 
        4.-Asegurar la calidad de las prestaciones 
 
El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria, ha sido definido como “El conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige más que al 
paciente o la enfermedad como hechos aislados, a las personas consideradas en su integralidad física y mental, como seres sociales pertenecientes a distintas familias y comunidades, que están en 
permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural”.  
El modelo, en lo esencial describe las condiciones que permitan satisfacer las necesidades y expectativas del usuario respecto a mantenerse sano o saludable, mejorar su estado de salud actual (en caso 
de enfermedad), ello mediante el logro de los objetivos nacionales de salud y el fortalecimiento de la eficiencia, efectividad y eficacia de las intervenciones, en un contexto de políticas públicas de 
fomento y promoción de la salud de las personas y comunidades acorde a mejoramiento de determinantes sociales de la salud: educación, vivienda, recreación entre otros.  
Muchos de los principios del Modelo de Atención Integral de Salud pueden estar contenidos uno dentro de otro. Por esta razón, como una forma de orientar el trabajo de los equipos de salud, es que se 
relevan los tres principios irrenunciables en un Sistema de Salud basado en Atención Primaria; “centrado en las personas, integralidad de la atención y continuidad del cuidado” 
 
Principios de la Red de Atención Primaria  de salud  Comunal:  

• Énfasis en el Modelo de atención  integral  con enfoque familiar y   comunitario, incorporando el sistema de protección social a grupos prioritarios(infancia y adultos mayores) 

• Puerta de entrada a la Red Sanitaria (Primer Nivel de Atención)  

• Mirada preventiva y de anticipación del daño.  

• Entiende al usuario como integrante de una población a cargo, con un Equipo de Cabecera al que referir información específica de los usuario, de manera de que se haga el seguimiento 
adecuado del caso, garantizando con ello, la continuidad de la atención (Historia Clínica).  

• Entiende al usuario como un ciudadano sujeto de derechos y deberes en el ámbito de salud (Trato y Satisfacción Usuaria)  

• Entiende al usuario como una persona inserta en una familia y comunidad (Trabajo con la comunidad y las familias)  

• Da respuesta a la necesidad del usuario de acceder a una atención oportuna y de la mejor calidad que la complejidad de la patología específica requiera, debiendo derivar sólo aquellos casos 
cuya complejidad no pueda ser abordada en el nivel primario (Eficiencia y Eficacia en el uso de los recursos).  
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1.2.1   Población   INE  y  proyección de      la  población INE  por sexo, años 1992, 2002, 2011 y 2020 
 

Años 
País Región: Biobío Comuna: Cabrero 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
1992  6.755.455  6.909.786  13.665.241  875.233  887.715  1.762.948  11.734  10.775  22.509  

2002  7.793.208  7.952.375  15.745.583  950.176  975.335  1.925.511  13.506  13.103  26.609  

2011  8.536.904  8.711.546  17.248.450  1.009.665  1.039.328  2.048.993  15.209  15.163  30.372  

2020  9.170.100  9.378.995  18.549.095  1.058.711  1.095.437  2.154.148  16.873  17.262  34.135  
Fuente: base datos INE, proyección de población.  

 

  Comuna: Cabrero-Pirámide Poblacional 1992    Comuna: Cabrero-Pirámide Poblacional 2020 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta comuna, de acuerdo a las proyecciones de población, tendría del orden de 31.660 habitantes el año 2014 lo que representa el 1,5% de la población proyectada para la región del 
Biobío y 0,2% de la población proyectada en el país 
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 1.2.2 Porcentajes de ruralidad, superficie y densidad, INE2011 
 

 
 

  

1.2.3  índice de feminidad y vejez por país, región y comuna proyectada años 2009-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Índice de feminidad: Se refiere a la relación entre el número de mujeres y el número de hombres que conforman una población. Se expresa como el número de mujeres de todas las 
edades en un determinado año con relación a cada 100 hombres de todas las edades en ese año.  
El índice de feminidad    año 2011 es de 99,7 mujeres por cada 100 hombres, siendo levemente menor al país y la región  
El índice de vejez o renovación es de 48.86  mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años, el que proyectado al año 2020 llega a un 66,11 
Se observa claramente en tabla y grafico  que  población tanto comunal como a nivel país está envejeciendo exponencialmente. Desde el punto de vista del envejecimiento individual, 
el progresivo deterioro biológico y consecuente aumento de problemas de salud, son el resultado de la interacción de factores biomédicos y contextuales, los que incluyen estilos de 
vida, hábitos de alimentación, actividad física y presencia de enfermedades, entre otros. Este deterioro progresivo puede manifestarse de diversas formas y en general se asocia con 
una declinación de las capacidades funcionales y la autonomía de las personas mayores. Por otro lado, el proceso de envejecimiento presenta un componente de género que es 
relevante estudiar. Una de las manifestaciones más evidentes de las diferencias de género, corresponde a la feminización de la población adulta mayor. Este mayor número de 
mujeres aumenta a medida que la población envejece. Esta situación nos desafía a desarrollar acciones preventivas, de fomento, curativas y de rehabilitación en este grupo 
poblacional, no sólo agregando años a la vida, sino también manteniendo una funcionalidad y calidad de vida adecuadas 
La gran carga de enfermedades del grupo de los Adultos Mayores, por su potencial riesgo de generar dependencia y discapacidad, obliga a mantener una estrecha vigilancia sobre 
ellos para efectuar detección precoz, con el fin de ofrecer soluciones y tratamientos oportunos. 

  

 Población comunal(hab) Población rural(%) Población urbana(%) Superficie (km2) 

Cabrero 30.372 28.66 71.34 639,8 

Región  16,5   

AÑOS INDICE FEMINIDAD 
N° de mujeres  por cada 100 

hombres 

INDICE DE VEJEZ 

PAIS REGION 
BIO -BIO 

COMUNA 
CABRERO 

PAIS REGION: 
BIO- BIO 

COMUNA 
CABRERO 

1992 102,28 101,43 91,83 30,77 28,57 28,06 

2002 102,04 102,65 97,02 40,29 40,06 34,62 

2011 102,05 102,94 99,7 60,47 62,58 48,86 

2020 102,28 103,47 102,31 85,5 90,3 66,11 



 

1.2.4  Población Comuna  por grupo etáreo  ,
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 Total General Cabrero 

 Total M F 

Infantil (0-9 
años) 

3705 1936 1769 

Adolescente (10-
19 años) 

4431 2250 2181 

Adulto (20-64 
años) 

17637 8705 8932 

Adulto Mayor 
(65 y más años) 

3295 1540 1755 

Total 29068 14431 14637 

por grupo etáreo  , sexo  y porcentaje  FONASA  corte   Mayo 2015 
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CESFAM CABRERO CESFAM M.AGUILA Total Postas Cabrero Colicheo 

Total M F Total M F Total M F Total M F 

2481 1303 1178 967 501 466 257 132 125 38 20 18

2816 1419 1397 1263 646 617 352 185 167 78 46 32

10991 5331 5660 4751 2367 2384 1895 1007 888 459 267 192

1840 836 1004 965 435 530 490 269 221 102 60 42

 18128 8889 9239 7946 3949 3997 2994 1593 1401 677 393 284
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5,29%
7,10%
7,44%

8,48%
8,94%

7,03%
6,83%
6,69%

7,33%
7,55%
7,07%

5,22%
4,41%

3,71%
2,70%

2,01%
2,20%

5.75%
6.34%
7.11%
7.79%
8.31%

7.58%
7.20%
6.87%
7.42%
7.69%

6.67%
4.97%

4.30%
3.80%

3.16%
2.28%
2.75%

-5% 0% 5% 10%

Masculino                       Femenino

Chillancito Charrúa Quinel 

 Total M F Total M F Total M F 

18 81 40 41 129 68 61 9 4 5 

32 110 54 56 141 75 66 23 10 13 

192 573 302 271 659 320 339 204 118 86 

42 126 61 65 193 109 84 69 39 30 

284 890 457 433 1122 572 550 305 171 134 



 

1.2.5  Población   Sistema de Seguro de Salud   FONASA 
 

En cuanto al sistema previsional de salud de la población, el 94,8% de los habitantes de la comuna utiliza la previsión del sistema público, siendo el promedio reg

sistema público de salud, superior a la Región 

 

 

 

1.2.6  Población en FONASA según tramo 

DEIS 2012 

 

En esta grafica se observa que el 63,6% de la población inscrita en los establecimientos de salud de la comuna de Cabrero se 
población más vulnerable   de más bajos ingresos de la Comuna y  es mayor que el promedio regional (63,5%) y país (60,1%).

 

 

 

sistema 
Previsional 

2003 2006 2009 2011

Público 23.398 25.710 35.278 28.743

Isa pres 1.330 1.309 545 616

Particular 1.803 1.318 1.633 995

Total 26.531 28.337 37.456 30.354

Población 
según 
Tramo 

Comuna Región

N % N 

Grupo A 9.916 36,4 540.114 

Grupo B 7.408 27,2 516.400 

Grupo C 4.802 17,6 270.232 

Grupo D 5.093 18,7 336.974 

Total 27.219 100 1.663.720 

Sistema de Seguro de Salud   FONASA –ISAPRES 

lud de la población, el 94,8% de los habitantes de la comuna utiliza la previsión del sistema público, siendo el promedio reg

egión y País 

 

tramo año 2012 

En esta grafica se observa que el 63,6% de la población inscrita en los establecimientos de salud de la comuna de Cabrero se 
ación más vulnerable   de más bajos ingresos de la Comuna y  es mayor que el promedio regional (63,5%) y país (60,1%).
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Comuna Región País 

28.743 94,8 86,5 81 

616 2 6,9 12,9 

995 3,3 3,9 6,1 

30.354 100 100 100 

Región País 

% N % 

32,5 3.892.834 29,5 

31 4.099.913 31,1 

16,2 2.232.995 16,9 

20,3 2.969.490 22,5 

 100 13.195.232 100 
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lud de la población, el 94,8% de los habitantes de la comuna utiliza la previsión del sistema público, siendo el promedio regional de un 86,5%, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta grafica se observa que el 63,6% de la población inscrita en los establecimientos de salud de la comuna de Cabrero se encuentran en los tramos A y B, que corresponde a la 
ación más vulnerable   de más bajos ingresos de la Comuna y  es mayor que el promedio regional (63,5%) y país (60,1%). 

Región País

POBLACION SEGUN SISTEMA DE SALUD 2011,CABRERO, REGION 
PAIS 

Público Isapres Particular
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1.3   Nivel Socioeconómico  

 

 Comuna  Región  País  

Población y pobreza  
    Proyección de población a Junio 2013 (base Censo de Población 2002). Instituto Nacional de Estadísticas  31.207  2.074.094  17.556.734  

    Porcentaje de personas en situación de pobreza, 2011. Estimaciones para Áreas Pequeñas, Ministerio de Desarrollo Social  31,0 21,5 14,4 

El año 2011, se estima que el 31% de la población comunal  se encontraba en situación de pobreza lo que corresponde a una tasa superior a la registrada a nivel 
regional (21,5%) y nacional (14,4%). 

 

Ingreso y seguro de cesantía  año 2013 
 Comuna Región País 

    Remuneración imponible promedio de afiliados a seguro de cesantía (pesos), abril 2013. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile  440.700  491.077  563.414  

    Porcentaje de la población de 20 años y más que está afiliada al seguro de cesantía, abril 2013. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile  27,2  29,3  32,9  

    Porcentaje de afiliados a seguro de cesantía del 40% nacional de menores ingresos, abril 2013. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile  43,4  45,2  40,0  

    Porcentaje de afiliados a seguro de cesantía que tienen contrato a plazo fijo, abril 2013. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile  37,8  40,1  33,3  

           
  En el ámbito de los ingresos, a Abril 2013, se estima que la renta imputada promedio mensual de los afiliados al seguro de cesantía, es de aproximadamente 440,7 mil pesos, cifra 
inferior al promedio regional (491,1 mil pesos) y nacional (563,4 mil pesos). Además, en términos de protección laboral, se observa que en la comuna la proporción de la población de 
20 años y más que está afiliada al seguro de cesantía (27,2%) es menor al porcentaje observado a nivel regional y nacional (29,3% y 32,9% respectivamente). En tanto, una menor 
proporción de los afiliados de Cabrero (que en la región y en el país) se encuentra entre el 40% de afiliados de menor renta promedio (quintiles nacionales I y II). Asimismo, una menor 
proporción de los afiliados tienen contrato de plazo fijo, que en la región, lo que implica que una mayor proporción tiene contrato indefinido. 

 

Vivienda  
 Comuna Región País 

    Porcentaje de hogares con hacinamiento medio. Ficha de Protección Social, cierre julio 2013. Ministerio de Desarrollo Social  17,4  19,1  19,9  

    Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico.  Ficha de Protección Social, cierre julio 2013. Ministerio de Desarrollo Social  1,3  2,2  2,3  

    Porcentaje de hogares con saneamiento deficitario.  (INE) 8,7 9,2 0,4 

 
En el ámbito de la vivienda, según información proveniente de la Ficha de Protección Social a Julio 2013, en la comuna la proporción de hogares cuyas viviendas están en condiciones de hacinamiento 
medio o crítico es menor que el porcentaje de hogares en esta situación en la región y el país.  
  Saneamiento deficitario: agua potable o servicio higiénico deficitario 

Entorno  
 Comuna Región País 

    Tasa denuncias por delitos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes, 2012. Ministerio del Interior  607  734  650  

    Tasa de casos policiales por delitos de mayor connotación social por cada 100.000 habitantes, 2012. Ministerio del Interior  2.767  3.079  3.434  

También, la tasa de denuncias por violencia intrafamiliar es menor en la comuna que en la región y el país 
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1.4  Pueblos originarios/ Culturas relevantes  

Población según etnia  declarada   según CASEN  2003-2006-2009 
 

 

 

 

 

 

De acuerdo al Censo de 2002 los pueblos indígenas originarios del país representan el 4,6% de la población. La población étnica según la CASEN 2009 es del 2,9% 
del total de la población de la comuna existiendo  organización que los representa. La mayor parte de éstos indígenas son mapuches.  
 

Según Censo 2012 la comuna de  Cabrero la población mayoritariamente se declara “No pertenece a ningún grupo”, esto con un 92,90%. Los que si señalan 
pertenecer a una etnia, indican que es la “Mapuche” representando el 6,80%;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con este porcentaje de población va a ser necesario incorporar el enfoque intercultural en la formación  del personal  y la mejora de las condiciones de salud de la población indígena 
lo que implica ofrecer servicios efectivos, seguros, sensibles a la multiculturalidad  del territorio y que se aproximen a las expectativas de los usuarios. 
 

 

 

 

Etnia Cantidad de Personas % según Territorio (2009) 

2003 2006 2009 Comuna Región País 

Atacameño 21 0 0 0 0 0 

Aymara 0 0 0 0 0 1 

Mapuche 313 635 894 2,9 4 6 

Rapanui 0 0 0 0 0 0 

Otras 26.197 27.702 36.562 95.1 96 93 

Total 26.531 28.337 37.456 100 100 100 

Etnia 2012         Número de Personas       Porcentaje 
Mapuche 1.914 6,80% 

Aymara 4 0,01% 

Rapa Nui 2 0,01% 

Diaguita 3 0,01% 

Otro 19 0,07% 

Ignorado  57 0,20% 

No pertenece a un grupo étnico 26.146 92,90% 

Total 28.145 100% 



 

2.- Descripción de los Servicios de salud existentes
 
2.1    Recursos de salud disponibles    
 
2.1.1  red de establecimientos   y clínicas móviles
L a Oferta de la Red  asistencial comunal requiere caracterizar los establecimientos de la Red. Desde su complejidad, su capacidad resoluti
oferta de prestaciones.  
El sector público de salud cuenta con una red que en sus difer
finalmente determina las diferentes carteras de prestaciones.
 

 
La distancia entre la comuna y su hospital de referencia, base o emergencia e
San Carlos) tienen un hospital a 1 kilómetro de distancia.

 
 

Descripción de los Servicios de salud existentes  

2.1.1  red de establecimientos   y clínicas móviles 
la Red  asistencial comunal requiere caracterizar los establecimientos de la Red. Desde su complejidad, su capacidad resoluti

El sector público de salud cuenta con una red que en sus diferentes modalidades pueden variar   en dotación de recursos humanos, equipamiento y/u horario de atención, lo que 
finalmente determina las diferentes carteras de prestaciones. 

omuna y su hospital de referencia, base o emergencia es de 60 kilómetros, mientras que 6 comunas (Concepción, Lota, Arauco, Curanilahue, Los Ángeles y 
San Carlos) tienen un hospital a 1 kilómetro de distancia. 
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la Red  asistencial comunal requiere caracterizar los establecimientos de la Red. Desde su complejidad, su capacidad resolutiva, su Cartera de Servicio, ósea el tipo de 

entes modalidades pueden variar   en dotación de recursos humanos, equipamiento y/u horario de atención, lo que 

 

s de 60 kilómetros, mientras que 6 comunas (Concepción, Lota, Arauco, Curanilahue, Los Ángeles y 



 

Red de establecimientos de la comuna y su coordinación con la Red Provincial

Centros de salud familiar (CESFAM) 
Son  centros de salud rurales que han adquirido la certificación como centros de salud integral, con enfoque familiar y comunitari
sistemático de los equipos de salud; quienes desarroll
periódicamente mediante instrumentos de medición especialmente formulados para su evaluación en las diversas áreas de desarro
Cuentan, entre sus estrategias el trabajar en forma sectorizada, con equipos de cabecera a cargo de familias; su programación
enfoque biopsicosocial, se fomenta el auto cuidado y los estilos d
son participativas en todas sus etapas, la atención está en medicina basada en evidencia y se apoya en guías y protocolos, se
coberturas y compensaciones, disminuyendo agudizaciones o agravamientos de patologías crónicas, disminuyendo hospitalizacione
producidos por disfunciones tales como VIF, alcoholismo y/o drogadicción, mediante la aplicación de estrategias antropológicas y sociológicamente aceptables en el t
multisectorial. 

Red de establecimientos de la comuna y su coordinación con la Red Provincial 

centros de salud rurales que han adquirido la certificación como centros de salud integral, con enfoque familiar y comunitari
sistemático de los equipos de salud; quienes desarrollaron  competencias y destrezas específicas para aplicar las actividades trazadoras de dicho modelo. Éstos, han sido certificados 
periódicamente mediante instrumentos de medición especialmente formulados para su evaluación en las diversas áreas de desarro
Cuentan, entre sus estrategias el trabajar en forma sectorizada, con equipos de cabecera a cargo de familias; su programación
enfoque biopsicosocial, se fomenta el auto cuidado y los estilos de vida saludable, se trabaja con las redes sanitarias y sociales, con co
son participativas en todas sus etapas, la atención está en medicina basada en evidencia y se apoya en guías y protocolos, se
coberturas y compensaciones, disminuyendo agudizaciones o agravamientos de patologías crónicas, disminuyendo hospitalizacione

VIF, alcoholismo y/o drogadicción, mediante la aplicación de estrategias antropológicas y sociológicamente aceptables en el t
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centros de salud rurales que han adquirido la certificación como centros de salud integral, con enfoque familiar y comunitario. La certificación se obtuvo mediante un trabajo 
competencias y destrezas específicas para aplicar las actividades trazadoras de dicho modelo. Éstos, han sido certificados 

periódicamente mediante instrumentos de medición especialmente formulados para su evaluación en las diversas áreas de desarrollo propuestas.  
Cuentan, entre sus estrategias el trabajar en forma sectorizada, con equipos de cabecera a cargo de familias; su programación se hace sectorizadamente, se trabaja con familias con 

e vida saludable, se trabaja con las redes sanitarias y sociales, con constantes nexos con el intersector, las acciones 
son participativas en todas sus etapas, la atención está en medicina basada en evidencia y se apoya en guías y protocolos, se buscan resultados sanitarios, con permanente mejora de 
coberturas y compensaciones, disminuyendo agudizaciones o agravamientos de patologías crónicas, disminuyendo hospitalizaciones evitables, disminuyendo daños a las familias, 

VIF, alcoholismo y/o drogadicción, mediante la aplicación de estrategias antropológicas y sociológicamente aceptables en el trabajo 



 

 
Centro de salud familiar  Cabrero: CESFAM Bicentenario
Año  construcción   2010(1600 MT 2) 
Ubicación:   calle Tucapel N°  360   interior 
Población:  18.128 
N° familias: 4.532 
 

 
Desde el año 2004, este Centro de Salud está acreditado como Centro de Salud Familiar,  a partir del año 2005  como Centro Do
prácticas  de internado rural de  estudiantes  de Odontología , Kinesiología de  la Universidad del Desarrollo ,Enfermería y 
El año 2013 fue seleccionado a nivel nacional como centro de salud de excelencia.
Tiene    18.128 beneficiarios inscritos  FONASA  año 2015,
Se consolidó el trabajo de sectorización en la comunidad, lo que se ha traducido, en equipos de salud multid
conlleva una mejor relación comunidad-Centro de Salud y una mayor participación en las actividades tendientes a mantener y mejorar la calidad de vida, tanto por
funcionarios. 
 
 

CESFAM Bicentenario 

interior  

Desde el año 2004, este Centro de Salud está acreditado como Centro de Salud Familiar,  a partir del año 2005  como Centro Docente de Pasantías Nacionales y a partir del año 2008 com
prácticas  de internado rural de  estudiantes  de Odontología , Kinesiología de  la Universidad del Desarrollo ,Enfermería y TENS , U. Santo Tomas.
El año 2013 fue seleccionado a nivel nacional como centro de salud de excelencia. 

2015, de los cuales  el 49.84 % son mujeres y el   50,16 % son hombres   lo que equivale a   4.528 familias.
Se consolidó el trabajo de sectorización en la comunidad, lo que se ha traducido, en equipos de salud multidisciplinarios con su población definida, la que ha ido reconociendo su equipo de cabecera. Esto 

Centro de Salud y una mayor participación en las actividades tendientes a mantener y mejorar la calidad de vida, tanto por

12

cente de Pasantías Nacionales y a partir del año 2008 como centro de 
TENS , U. Santo Tomas. 

lo que equivale a   4.528 familias. 
isciplinarios con su población definida, la que ha ido reconociendo su equipo de cabecera. Esto 

Centro de Salud y una mayor participación en las actividades tendientes a mantener y mejorar la calidad de vida, tanto por parte de los usuarios como de 

 



 13

 



 

Centro   de Salud familiar Monte Águila
Año Construcción: 1998 
Ubicación: Caupolicán S/N 
N° de familias: 1.986 
                                                                                                

                               
                                                                                                                             
                                                                                             
                                                                  
 

 

 

 

 

Infantil (0-9 años) 

Adolescente (10-19 años) 

Adulto (20-64 años) 

Adulto Mayor (65 y más años) 

Total 

Centro   de Salud familiar Monte Águila 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                          

CESFAM MTE.AGUILA 

Total M 

967 501 

1263 646 

4751 2367 

965 435 

7946 3949 
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F 

466 

617 

2384 

530 

3997 
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ORGANIZACIONES POR  SECTOR  CESFAM MONTE     AGUILA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CESFAM M. 
ÁGUILA 
SECTOR  2 

JUNTA VECINAL, 
UNIDAD VECINAL  

UBICACION 

COLOR :  AZUL JJVV Villa La Esperanza  
Monte Águila 

Sede Calle Las Araucarias s/n esquina Los 
Almendrales 

 JJVV Nuevo Amanecer Sede ubicada en calle Lautaro esquina 
Pelantaro  

JJVV Cooperativa 
Ferroviaria 
 

Sede calle Caupolicán esquina Diego 
Portales 

JJVV Villa La Riviera Sede Pasaje Cástulo Rivas Nº 7A 

 JJVV Chile Nuevo Sede calle  Los Olmos esquina Galvarino 

JJVV   11 de Septiembre Sede calle Los  Olmos esquina Los Boldos 

 JJVV  Villa Primavera Sede calle Colo Colo  esquina Los Pinos 

JJVV  Villa La Felicidad  Sin sede , reuniones se realizan en Calle La 
Dehesa S/n 

JJVV  Villa La Alegría Sin sede Las reuniones se realizan en calle  
Caupolicán  16 esquina Colon  

JJVV  El Quillay 
 

Sin sede, reuniones se realizan en  Villa 
Primavera, calle Colo Colo  esquina Los 
Pinos 

JJVV  Villa Edén Sin sede, Reuniones se realizan en calle 
Los Alerces s/n  villa Edén  

  CESFAM  
M.AGUILA  
SECTOR  1 

JUNTA 
VECINAL, 
UNIDAD 
VECINAL  

UBICACION 

COLOR :  
NARANJO 

JJVV Monte 
Águila Centro 
 

Sin sede, se realiza reunión en Dirección  
Carlos Viel Nº 182/esquina Ahumada  

 JJVV  Villa La 
Merced 

Sede vecinal ubicada: Calle Ramón Freire Nº 
2 

 Junta de 
Vecinos 
Renacer 
 

Sin sede, Se realiza reunión en sede Villa La 
Merced calle Ramón Freire Nº2 

 JJVV  Hijuelas  
M. Águila 
 

Sin sede vecinal, Se realiza reunión en 
Dirección sector rural Las Hijuelas s/n  
Monte Águila 

Junta de 
Vecinos San 
Sebastián 
 

Sin sede, Se realiza reunión en Dirección  
San Sebastián s/n  Monte Águila 

JJVV Estero 
Los Sapos 
 

Sin sede  ,Se realiza reunión en Dirección  
Parcela Nº 15, a 500 mts. De la Laguna 
Coihuico 

JJVV  San 
Rafael 
 

Sin sede .Se realiza reunión en Dirección  
Parcela  # 4 San Rafael 



 

 4  Postas de Salud Rurales (PSR): Posta de salud  Charrúa, Posta de salud   
 
“Las Postas de Salud Rural, tienen como propósito contribuir a la satisfacción de las neces
acciones, que incluyen la atención de salud, la promoción, prevención de las 
comunidad, en el ejercicio de sus derechos, así como su acceso al sistema de protección social.”

 
 

Posta de salud  Charrúa, Posta de salud   Chillancito, Posta de  salud  Colicheu  y 

tienen como propósito contribuir a la satisfacción de las necesidades de salud de las comunidades rurales con pertinencia cultural, a través del conjunto de 
acciones, que incluyen la atención de salud, la promoción, prevención de las  Enfermedades y el auto cuidado de la salud; promover el desarrollo de las personas, 
comunidad, en el ejercicio de sus derechos, así como su acceso al sistema de protección social.”  

16

de  salud  Colicheu  y  Posta de salud   Quinel 

idades de salud de las comunidades rurales con pertinencia cultural, a través del conjunto de 
y el auto cuidado de la salud; promover el desarrollo de las personas, familias y 

 



 

Población de postas rurales  
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Centro de re habilitación comunitario    de R
 
 Año de Construcción:  2008 
 
        El objetivo general  de este centro es mejorar calidad de vida en discapacidad permanente o transitoria de las     personas y    sus familias, per
proceso de prevención de      
       Discapacidad, tratamiento   y rehabilitación, fac
       Dispositivo dependiente del centro de salud 

 

habilitación comunitario    de R ehabilitación 

de este centro es mejorar calidad de vida en discapacidad permanente o transitoria de las     personas y    sus familias, per

, tratamiento   y rehabilitación, facilitando su inclusión social. 
ispositivo dependiente del centro de salud inicio funcionamiento  año   27 de Noviembre año 2008, cuyos   principales principios son:

                                                                                

18

de este centro es mejorar calidad de vida en discapacidad permanente o transitoria de las     personas y    sus familias, permitiendo el acceso a ambos a un 

cuyos   principales principios son:  

                                                                                                            
    
                                          
                                                                                                                       

 

                                          
                                                                                                                       



 

Centro comunitario  de salud familiar (CECOSF)
 

No son establecimientos por sí mismos. Son estrategias de intervención dependientes de un centro de salud general, CESFAM, qu
insertos en el nivel local. Entregan una parcialidad de las prestaciones del Plan de Salud Familiar. El diseño de la estrateg
la atención máxima de 5 mil personas, en un territorio geográfic
 
 

       

 

de salud familiar (CECOSF):    Proyecto  inicia Proceso de ejecución 2015  Funcionamiento marzo 2016

No son establecimientos por sí mismos. Son estrategias de intervención dependientes de un centro de salud general, CESFAM, qu
insertos en el nivel local. Entregan una parcialidad de las prestaciones del Plan de Salud Familiar. El diseño de la estrateg
la atención máxima de 5 mil personas, en un territorio geográfico definido y que ejecutan fundamentalmente acciones de tipo promocional y preventivo. 

19

uncionamiento marzo 2016, Sector calle membrillar  Cabrero   

No son establecimientos por sí mismos. Son estrategias de intervención dependientes de un centro de salud general, CESFAM, que dan prestaciones de modo desconcentrado, 
insertos en el nivel local. Entregan una parcialidad de las prestaciones del Plan de Salud Familiar. El diseño de la estrategia, con base comunitaria en su origen, está orientado a 

o definido y que ejecutan fundamentalmente acciones de tipo promocional y preventivo.  
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1  Servicio de atención primaria de urgencia (SAPU): Proyecto   SAR   2015-2016   eleva  Resolutividad de  la atención de urgencia 

Programa de actividades propuesto para realizarse en los Consultorios Generales, en comunas que no cuentan con hospitales de baja complejidad, reforzando los niveles 
locales con recursos financieros adicionales, acordes a su población, con el fin de optimizar la atención de urgencia con los profesionales más idóneos disponibles, según cada 
caso, permitiendo potenciar las atenciones que les corresponden.  
Los Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) están concebidos como dispositivos de funcionamiento vespertino-nocturno (funcionamiento de 17:00 
PM a 08:00 AM) y de 24 horas en día no hábiles y que otorgan, preferentemente, atención médica y procedimientos relacionados con las categorías C3-C4-C5, con equipos de 
rayos sote-pulmonar, kit de laboratorio básico y acceso a telemedicina. Los cuales como estrategia local se pueden hacer funcionar con recursos propios durante las 24 hrs. 
 
SAR  es un dispositivo que por su mayor capacidad resolutiva pasa a ser parte integrante de al menos dos sub redes de la Red de Salud, de la Red de Atención Primaria Comunal 
y de la Red de Urgencia, por lo que se considera un dispositivo en el que concurren y se expresan las características y/o principios propias de cada sub-red. 

                                                                               
                          Actual SAPU                                                           SAR   2015- 2016 
 
 
 
 
 
 
 



 

Servicios móviles prestan servicios a la comunidad
 
 
 

Líneas de acción  clínica veterinaria móvil
• Plan de Control de Natalidad: Esterilización de Hembras y Castración de Machos Agresivos. 

• Manejo Sanitario: Vacunas Antirrábicas, Desparasitación y control de garrapatas, Tratamiento Sarna, Baño Sanitario, Fumigació
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios móviles prestan servicios a la comunidad 

Líneas de acción  clínica veterinaria móvil: 
e Control de Natalidad: Esterilización de Hembras y Castración de Machos Agresivos.  

Manejo Sanitario: Vacunas Antirrábicas, Desparasitación y control de garrapatas, Tratamiento Sarna, Baño Sanitario, Fumigació
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Manejo Sanitario: Vacunas Antirrábicas, Desparasitación y control de garrapatas, Tratamiento Sarna, Baño Sanitario, Fumigación de domicilios (sarna  y garrapatas) 



 

2.1.2   Cartera de servicios según Plan de Salud Familiar y por ciclo vital
 

                                                                                                                             

  

Cartera de servicios según Plan de Salud Familiar y por ciclo vital 
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2.1.3 Cartera de servicios transversales en el ciclo vital

                   
 

era de servicios transversales en el ciclo vital 
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2.1.4   Actividades con garantías explícitas en salud asociadas a programas
 
 

 

ctividades con garantías explícitas en salud asociadas a programas (sospecha, diagnostico y tratamiento)

24

(sospecha, diagnostico y tratamiento) 

 



 

2.1.5.- Cartera de servicios de programas de reforzamiento de la atención primaria de   salud (PRAPS)
 
 

 
 
 
 

 

Cartera de servicios de programas de reforzamiento de la atención primaria de   salud (PRAPS)
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Cartera de servicios de programas de reforzamiento de la atención primaria de   salud (PRAPS) 

 



 

3.-Diagnósticos Epidemiológico y Participativo
 

 3.1  Descripción  del nivel o situación de salud
3.1.1    Natalidad, Mortalidad y otros  
 
Natalidad 
Tasa de mortalidad general e índice de SWAROOP, según País, Región  y Comuna, 2012
Mortalidad Infantil  
Mortalidad adolescente 
Mortalidad Materna  
 AVPP (años de vida potencialmente perdidos). 

Aaños de vida potenciales perdidos por grupos de causas, 
Principales causas de muerte comuna año 2014
IDH (índice de desarrollo humano) 
 

Tasa de Natalidad: 
 

Salud  

  Tasa de natalidad por 1.000 habitantes, 2011. DEIS, Ministerio de Salud 

 
Esta estadística muestra la cantidad de niños que nacieron en un determinado año en una cierta población por cada 1.000 ciudadanos
 

Se puede observar en la gráfica que la natalidad en la comuna de Cabrero entre los años 2005 y 2011 ha disminuido en un 2.6%.

Tasa de natalidad es  número promedio anual de nacimientos durante un año por cada 1000 habitantes,
crecimiento de la población 

 

AÑO 2005 AÑO 2009

Series1 14.4

N
A

C
ID

O
S 

TASA NATALIDAD  COMUNA CABRERO 

Diagnósticos Epidemiológico y Participativo 

3.1  Descripción  del nivel o situación de salud 

Tasa de mortalidad general e índice de SWAROOP, según País, Región  y Comuna, 2012 

AVPP (años de vida potencialmente perdidos).  

de vida potenciales perdidos por grupos de causas,  País, Región y Comuna, ambos sexos  2006-2011 
Principales causas de muerte comuna año 2014 

Comuna  Región  País  

. DEIS, Ministerio de Salud  12,2(372 RN) 13,9 % 14,7  

que nacieron en un determinado año en una cierta población por cada 1.000 ciudadanos

ad en la comuna de Cabrero entre los años 2005 y 2011 ha disminuido en un 2.6%.

Tasa de natalidad es  número promedio anual de nacimientos durante un año por cada 1000 habitantes, la tasa de natalidad

AÑO 2009 AÑO 2011

11.1 11.8

TASA NATALIDAD  COMUNA CABRERO 
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que nacieron en un determinado año en una cierta población por cada 1.000 ciudadanos 

 
ad en la comuna de Cabrero entre los años 2005 y 2011 ha disminuido en un 2.6%. 

natalidad suele ser el factor decisivo para determinar la tasa de 
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Tasa de mortalidad general e índice de SWAROOP, según País, Región  y Comuna, 2012 

FUENTE: DEIS 2012 
 
La tasa de mortalidad general 2012  es de 5,4  personas por cada 1.000 habitantes, la mortalidad en hombres es mayor  que en las mujeres 
Para comparar poblaciones de diferentes edades  se emplea el índice de SWAROOP, que representa la proporción de fallecimientos entre personas de 50 años o más por cada 100 
defunciones totales (un valor más elevado indica una mejor situación sanitaria). Se obtiene en un año, y el 100% se obtendría si todas las personas vivieran más de 50 años. En los 
países desarrollados este índice ronda el 90% 

 
Tasas de Mortalidad  Infantil, adolescente y materna año 2011 
 Comuna  Región  País  

Salud  

  Tasa de mortalidad infantil 2012 N° de defunciones menores de un año   por cada 1000 nacidos vivos( Epidemiología, Ministerio de Salud ) 10,8(4 )  7,3(205)     

Tasa mortalidad adolescente(10 a 19 años) 22,7(1) 32,0(105) 31.4(837) 

Tasa de mortalidad   materna 0 0 0 

La tasa de mortalidad infantil año 2012, llega a  10,8  (4 niños(as)  por cada 1000 nacidos vivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Región y comuna Mortalidad General* ÍNDICE DE SWAROOP** 
Proporción fallecidos mayores de 50 años Ambos Sexos Hombre Mujer 

Defunciones Tasa Defunciones Tasa Defunciones Tasa Ambos Sexos Hombre Mujer 
Total País 98.711 5,7 51.814 6,0 46.897 5,3 77,4% 72,0% 83,4% 
REGION Del Biobío 12.087 5,9 6.482 6,4 5.605 5,4 76,9% 71,6% 83,0% 
CABRERO 167 5,4 95 6,2 72 4,7 74,3% 71,6% 77,8% 



 

Esperanza de Vida al nacer   por sexo   , Región, Comuna y mejor Comuna País  año 2005

 
La esperanza de vida al nacer es una estimación del promedio de años que viviría un grupo de personas nacidas el mismo año
Definición ONU "Años que un recién nacido pue
mismos a lo largo de toda su vida" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al analizar por sexo, la brecha en Cabrero llega a 4,3 años a favor de la esperanza de vida de las mujere

esta diferencia es de 6 años. 

      La Comuna  tiene 8,6 años de escolaridad promedio

, Región, Comuna y mejor Comuna País  año 2005-2010 

es una estimación del promedio de años que viviría un grupo de personas nacidas el mismo año
Definición ONU "Años que un recién nacido puede esperar vivir si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo los 

Al analizar por sexo, la brecha en Cabrero llega a 4,3 años a favor de la esperanza de vida de las mujeres  y  en la

omuna  tiene 8,6 años de escolaridad promedio 

 

Salud  

  Esperanza de vida al nacer de mujeres,
2010. Epidemiología, Ministerio de Salud 

  Esperanza de vida al nacer de hombres
Epidemiología, Ministerio de Salud 

  Años de diferencia en esperanza de vida entre mujeres y 
hombres. Quinquenio 2005-2010
Salud  
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es una estimación del promedio de años que viviría un grupo de personas nacidas el mismo año  
de esperar vivir si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo los 

en las  comunas  con la mayor esperanza de vida al nacer, 

 

Comuna  Región  País  

Esperanza de vida al nacer de mujeres,  quinquenio  2005-
pidemiología, Ministerio de Salud  

79,5  80,5  81,5  

Esperanza de vida al nacer de hombres ,quinquenio 2005-2010  
Epidemiología, Ministerio de Salud  

75,2  74,0  75,5  

Años de diferencia en esperanza de vida entre mujeres y 
010. Epidemiología, Ministerio de 

4,4  6,5  6,0  



 

Años de vida potenciales perdidos (AVPP) según  País, Región y C

 El indicador Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) ilustra sobre la pérdida que sufre la sociedad como 
prematuros. El supuesto en el que se basan los AVPP es que cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida. Es
estudio de las desigualdades en salud, tanto a nivel nacional, como para efectuar comparaciones a nivel. El análisis de la distribución de l
socioeconómicos y su evolución en el tiempo, es de utilidad para conocer el impacto de las polít

 

Se observa en esta gráfica, que entre los años 2006 y 2011 existe un aumento de 249 personas que han perdido la vida por caus

 
 
Aaños de vida potenciales perdidos por grupos de causas, P

 

Región 
/Comuna** 

2006 2007 2008

Total País 1.196.653 1.256.375 1.254.056

Del Biobío 158.693 164.932 166.679

CABRERO 1.772 2.306 1.883

País, Región, comuna, Grupos de Causa

Total general 

Del Biobío 

CABRERO 

Resto de causas externas 

V01-V99 Accidentes de Transporte

X60-X84 Lesiones auto infligidas intencionalmente

X85-Y09 Agresiones 

B20-B24 Enfermedad por VIH 

C00-C97 Tumores malignos 

I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio

J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio

Resto de causas 

(AVPP) según  País, Región y Comuna, 2006-2011 

El indicador Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) ilustra sobre la pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos 
prematuros. El supuesto en el que se basan los AVPP es que cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida. Es

desigualdades en salud, tanto a nivel nacional, como para efectuar comparaciones a nivel. El análisis de la distribución de l
socioeconómicos y su evolución en el tiempo, es de utilidad para conocer el impacto de las políticas públicas sobre acceso y protección de grupos vulnerables.

Se observa en esta gráfica, que entre los años 2006 y 2011 existe un aumento de 249 personas que han perdido la vida por caus

perdidos por grupos de causas, País , Región y Comuna, ambos sexos. 2006-2011

2006

A.V.P.P 1,772

AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE  PERDIDOS  EN LA 2008 2009 2010 2011 

1.254.056 1.258.498 1.265.862 1.230.121 

166.679 167.758 165.411 152.384 

1.883 1.926 2.347 2.021 

País, Región, comuna, Grupos de Causa 2006 2007 2008 

1.196.653 1.256.375 1.254.056 
158.693 164.932 166.679 

1.772 2.306 1.883 

79 182 199 

Accidentes de Transporte 128 208 150 

Lesiones auto infligidas intencionalmente 52 83 263 

     136 70 0 

0 0 0 

473 463 264 

Enfermedades del sistema circulatorio 183 452 323 

Enfermedades del sistema respiratorio 13 79 100 

708 769 584 
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consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos 
prematuros. El supuesto en el que se basan los AVPP es que cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida. Este indicador ha sido ampliamente utilizado para el 

desigualdades en salud, tanto a nivel nacional, como para efectuar comparaciones a nivel. El análisis de la distribución de los AVPP en los distintos estratos 
icas públicas sobre acceso y protección de grupos vulnerables. 

 
Se observa en esta gráfica, que entre los años 2006 y 2011 existe un aumento de 249 personas que han perdido la vida por causas no naturales en forma prematura. 

2011 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,772 2,306 1,883 1,926 2,347 2,021

AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE  PERDIDOS  EN LA 
CUMUNA 

2006

2007

2008

2009

2009 2010 2011 

 1.258.498 1.265.862 1.230.121 
167.758 165.411 152.384 

1.926 2.347 2.021 

90 169 81 

224 185 134 

59 94 109 

69 37 0 

0 37 0 

430 770 587 

425 354 336 

88 90 2 

541 611 722 



 

Principales Causas de muerte año 2014 Comuna 

Entre  los factores de riesgo que predisponen al cáncer abarcan:   Benceno y otros químicos y toxinas,   Consumo excesivo de 
hongos venenosos,   Exposición excesiva a la luz 

 A si mismo se observa que las muertes son mayores en hombres que mujeres

Causas 

Todas  las causas  

Tumores Malignos 
Esófago 

Estómago 

Colon 

Recto 

Hígado y de las vías biliares intrahepáticas 

Vesícula, de otras partes y no especificadas de las vías 
biliares 

Páncreas 

Tráquea, bronquios y pulmón 

Melanomas malignos de la piel 

Otros tumores malignos de la piel 

Mama 

Cuello del útero 

Otros tumores malignos 

Enfermedades del sistema circulatorio 
Enfermedades hipertensivas 

Enfermedades isquémicas del corazón 

Enfermedades cerebrovasculares 

Otras enfermedades del sistema circulatorio 

Enfermedades del sistema respiratorio
Influenza 

Neumonía 

EPOC 

Asma 

Otras enfermedades respiratorias 

Principales Causas de muerte año 2014 Comuna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre  los factores de riesgo que predisponen al cáncer abarcan:   Benceno y otros químicos y toxinas,   Consumo excesivo de 
a a la luz solar,  Problemas genéticos,   Obesidad,  Exposición a la radiación, Virus

A si mismo se observa que las muertes son mayores en hombres que mujeres 

2%

1%

2%

2014 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

Defunciones Tasa Def. Def. 

158 4,8 92 66 

42 132,7 27 15 
2 0,6 2 0 

9 28,5 6 3 

2 0,6 1 1 

2 0,6 0 2 

1 0,3 0 1 

Vesícula, de otras partes y no especificadas de las vías 7 22,1 4 3 

1 0,3 1 0 

3 9,5 3 0 

0 0,0 0 0 

0 0,0 0 0 

1 0,3 0 1 

0 0,0 0 0 

14 44,3 10 4 

45 142,3 26 19 
9 28,5 5 4 

17 53,7 10 7 

1 0,3 2 0 

17 53,7 9 8 

Enfermedades del sistema respiratorio 17 53,7 7 10 

0 0,0 0 0 

11 34,8 5 6 

2 0,6 1 1 

1 0,3 0 1 

3 9,5 1 2 
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Entre  los factores de riesgo que predisponen al cáncer abarcan:   Benceno y otros químicos y toxinas,   Consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, Toxinas ambientales, como ciertos 
irus. 

37%

10%

14%

34%

DISTRIBUCION POR CAUSA DE MUERTE 
SEGUN GRUPOS CIE-10

SISTEMA CIRCULATORIO

SISTEMA DIGESTIVO

SISTEMA RESPIRATORIO

SISTEMA ENDOCRINO

TRASTORNOS MENTALES 

SISTEMA G.U

TUMORES



 

 

 Factores de riesgo asociados a cánceres: 
Los factores de riesgo relacionados con la conduct
exceso de peso y no hacer suficiente ejercicio. 
del tabaco, la contaminación, los pesticidas y otras toxinas.
tez. Los factores de riesgo hereditarios están relacionados con mutaciones génicas específicas que se heredan de los padres. Tiene una probabilidad mayor de sufrir un
hereda una de estas mutaciones génicas.  
La mayoría de los factores de riesgo de cáncer
importante que los conozca para que pueda comentarlos con su médico y someterse a pruebas de detección de 
El consumo de tabaco es causante directo de una serie de cánceres, enfermedades respiratoria
significativa, a un alto costo humano y económico.
Número de muertes atribuibles al tabaco  año 
hubo en Chile el 2010, lo que implica un aumento de más de mil muertes con respecto a las que hubo el 2008. Para tener una di
sirve saber que ésta equivale a un 17,1% del total de muertes acontecidas durante el 2010, y que 98 de cada 100 mil personas que había en nuestro paí
causas atribuibles al tabaco. 
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Los factores de riesgo relacionados con la conducta se refieren a las cosas que hace, como fumar, beber alcohol, usar camas de bronceado, comer alimentos poco saludables, tener 
  Los factores de riesgo ambientales comprenden las cosas del entorno que le rodea

del tabaco, la contaminación, los pesticidas y otras toxinas. Los factores de riesgo biológicos son las características físicas, como el sexo, la raza o grupo étnico, la edad y el color de la 
están relacionados con mutaciones génicas específicas que se heredan de los padres. Tiene una probabilidad mayor de sufrir un

cáncer relacionados con la conducta y el ambiente pueden evitarse. Los factores de riesgo biológico y hereditario son inevitables, p
onozca para que pueda comentarlos con su médico y someterse a pruebas de detección de cáncer 

El consumo de tabaco es causante directo de una serie de cánceres, enfermedades respiratorias y cardio-circulatorias que empeoran y acortan la vida de la población de manera 
significativa, a un alto costo humano y económico. 
Número de muertes atribuibles al tabaco  año 2010: Según datos DEIS (Departamento de Estadísticas e Información de Salud
hubo en Chile el 2010, lo que implica un aumento de más de mil muertes con respecto a las que hubo el 2008. Para tener una di

ivale a un 17,1% del total de muertes acontecidas durante el 2010, y que 98 de cada 100 mil personas que había en nuestro paí
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PRINCIPALES CAUSAS  DE MORTALIDAD POR GRUPOS 2014

TUMORES MALIGNOS ENFERMEDADES
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se refieren a las cosas que hace, como fumar, beber alcohol, usar camas de bronceado, comer alimentos poco saludables, tener 
comprenden las cosas del entorno que le rodea, como la radiación UV, la exposición pasiva al humo 

son las características físicas, como el sexo, la raza o grupo étnico, la edad y el color de la 
están relacionados con mutaciones génicas específicas que se heredan de los padres. Tiene una probabilidad mayor de sufrir un cáncer si 

relacionados con la conducta y el ambiente pueden evitarse. Los factores de riesgo biológico y hereditario son inevitables, pero es 
 en caso necesario 

circulatorias que empeoran y acortan la vida de la población de manera 

Departamento de Estadísticas e Información de Salud) MINSAL año 2010 ,16.701 muertes atribuibles al tabaco 
hubo en Chile el 2010, lo que implica un aumento de más de mil muertes con respecto a las que hubo el 2008. Para tener una dimensión más precisa sobre lo que implica dicha cifra, 

ivale a un 17,1% del total de muertes acontecidas durante el 2010, y que 98 de cada 100 mil personas que había en nuestro país durante el 2010 murió por 
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Índice de desarrollo Humano 

El Desarrollo Humano... comuna a comuna  año 2013 provincia de BIOBIO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Comunas con IDH estimados. 
 
 
 
Recuérdese en estos casos la prevención general respecto del indicador "Años de Vida Potencial Perdidos" "(AVPP). Este indicador, construido en base a los perfiles de mortalidad observados y analizados 
en un año puntual, resulta más apropiado para reflejar la situación de las comunas con más de 1.000 habitantes. Por ello, en el caso de estas comunas será preciso estudiar la evolución de este indicador en un 
número mayor de años para obtener una visión más certera del estado general de salud de la población. 

 
 
En el Índice de Desarrollo Humano 2013 (IDH, donde 0 corresponde a ningún desarrollo y 1 al completo desarrollo), la Comuna presenta un puntaje de 0,632 relacionado con 
indicador de salud, encontrándose por debajo del valor regional que se registra en 0,686 y relacionado con todos los indicadores 0,616 

 
 
 
 
 
 
 

Comuna  Desarrollo 
Humano  

Ranking según 
IDH  

Salud  Ranking según 
Salud  

Educación  Ranking según 
Educación  

Ingreso  Ranking según 
Ingreso  

Los Ángeles  0,720  81  0,666  232  0,780  98  0,713  33  

Cabrero*  0,616  308  0,632  281  0,694  260  0,522  316  
Tucapel*  0,677  181  0,706  142  0,727  187  0,598  180  

Antuco*  0,632  283  0,571  319  0,727  206  0,598  199  

Quilleco*  0,618  302  0,639  271  0,694  258  0,522  314  

Santa Bárbara*  0,627  293  0,640  270  0,655  316  0,587  218  
Quilaco*  0,668  203  0,789  20  0,694  240  0,522  296  

Mulchén  0,628  291  0,671  227  0,712  231  0,502  331  

Negrete*  0,647  250  0,725  100  0,694  242  0,522  298  

Nacimiento  0,635  276  0,640  269  0,727  181  0,537  288  

Laja  0,663  221  0,656  245  0,740  174  0,594  205  

San Rosendo*  0,689  153  0,696  175  0,751  140  0,619  144  
Yumbel*  0,565  333  0,478  332  0,694  265  0,522  321  
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3.1.2  Morbilidad 
 
Se entiende por morbilidad la cantidad de individuos considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinado. La morbilidad es un dato 
estadístico importante para comprender la evolución o retroceso de alguna enfermedad, las razones de su surgimiento y las posibles soluciones 
LA COMISIÓN   EPIDEMIOLOGIA DE ESTUDIO   MINSAL   d ice : “ La mayor parte de la carga mundial de morbilidad y las principales causas de las inequidades en salud, que se encuentran en 
todos los países, surgen de las condiciones en las que nace, vive, trabaja y envejece la gente” 

   Consultas Médicas (tasa de consulta)  
Consultas de urgencia 
 Controles de salud por ciclo vital 
Porcentaje obesidad por ciclo vital 
Prevalencia enfermedades crónicas 
Enfermedades de Notificación Obligatoria  
Discapacidad 
Salud mental  
Problema adulto mayor  
Salud bucal 
Exámenes de laboratorio y radiológicos  

 

TOTAL CONSULTAS DE MORBILIDAD COMUNA DE CABRERO AÑO 2014 

 
                 

                                                                                                                        
      

 

 
 

 

 

 

 

Se observa en esta grafica una disminución de las consultas médicas a nivel  comunal entre los años 2012 y 2014 y una tasa de morbilidad Comunal  de 1,5, sobre promedio nacional y 
mayor a la tasa de consulta de urgencia. 
El 8,5% de las consultas corresponden a problemas respiratorios, destacando en estas la neumonía y EPOC  o asma por descompensación, lo que muchas veces requiere 
hospitalización y por ende, mayor complejidad en el tratamiento con mayor riesgo de discapacidad y vital. 

 

CONSULTAS DE MORBILIDAD 
AÑO 2014 

TASA TOTAL NIÑO ADOLESCENTE ADULTO ADULTO MAYOR HOMBRES MUJERES 

COMUNA 1,5 43.433 7.160 4.115 24.259 7.899 16.363 27.070 

CABRERO 1,4 27.000 4.797 2.554 15.395 4.254 10.445 16.555 

MONTE AGUILA 1,8 14.467 2.179 1.411 7.750 3.127 5.162 9.305 

POSTAS 0,6 1.966 184 150 1.114 518 756 1.210 



 

PRINCIPALES CONSULTAS DE MORBILIDAD POR GRUPOS SEGÚN DIAGNO

ENFERMEDADES SEGÚN DIAGNOSTICO AÑO 2012

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

11.381 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 6.347 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS 
,NUTRICIONALES Y METABOLICAS 

3.845 

     ENFERMEDADES OSTEMUSCULARES Y 
TEJIDO CONJUNTIVO 

3.029 

ENFERMEDADES MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO 

2.624 

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y ALERGIAS 1.239 

OTRAS 10.399 

 

 

 

ENFERMEDADE
S DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

ENFERMEDADE
S DEL SISTEMA 

AÑO 2012 11,381

AÑO 2013 9557

AÑO 2014 8082

C
O

N
SU

LT
A

S 

CONSULTAS DE MORBILIDAD SEGUN DIAGNOSTICOS AÑO 2012

PRINCIPALES CONSULTAS DE MORBILIDAD POR GRUPOS SEGÚN DIAGNOSTICO AÑO 2012 -2014 

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

 9.557 8.082 

 6.749 6.876 

 4.287 4.338 

 3.239 3.424 

 2.994 3.031 

 1.526 1.583 

 13.991 15.125 

ENFERMEDADE
S DEL SISTEMA 

DIGESTIVO 

ENFERMEDADE
S ENDOCRINAS 
,NUTRICIONALE

S Y 
METABOLICAS 

ENFERMEDADE
S 

OSTEMUSCULA
RES Y TEJIDO 
CONJUNTIVO 

ENFERMEDADE
S MENTALES Y 

DEL 
COMPORTAMIE

NTO 

ENFERMEDADE
S DE LA PIEL Y 

6,347 3,845 3,029 2,624

6749 4287 3239 2994

6876 4338 3424 3031

CONSULTAS DE MORBILIDAD SEGUN DIAGNOSTICOS AÑO 2012

ENFERMEDADES SEGÚN DIAGNOSTICO 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS 
,NUTRICIONALES Y METABOLICAS 

  ENFERMEDADES OSTEMUSCULARES Y 
TEJIDO CONJUNTIVO 

ENFERMEDADES MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO 

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y ALERGIAS 

OTRAS 
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ENFERMEDADE
S DE LA PIEL Y 

ALERGIAS 

OTRAS 

1,239 10,399

1526 13991

1583 15125

CONSULTAS DE MORBILIDAD SEGUN DIAGNOSTICOS AÑO 2012-2014 

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

11.381 9.557 8.082 

6.347 6.749 6.876 

3.845 4.287 4.338 

3.029 3.239 3.424 

2.624 2.994 3.031 

1.239 1.526 1.583 

10.399 13.991 15.125 



 

CONSULTAS REALIZADAS EN SAPU COMUNA DE CABRERO AÑO 2014                 

CONSULTAS DE URGENCIA POR MEDICO EN SAPU 2012

                                                                                 
CONTROLES POR PROFESIONALES CICLO VITAL Y SEXO EN LA COMUNA AÑO  2014              
     

De este grafico podemos observar que entre los años 2012 y 2014 existe una leve disminución de los controles por parte de los profesionales de 
de salud preventivos corresponden mayoritariamente a mujeres y adultos.
población comunal total para esa edad) 

  

NIÑOSADOLESCENTESADULTOS

AÑO 2012 9,210 5,786 19,761

AÑO 2013 9,038 5,408 20,201

AÑO 2014 8,658 5,068 19,531

ATENCIONES POR MEDICO EN URGENCIA SAPU AÑOS 
2012-2014

PROFESIONAL TASA  NIÑOS ADOLESCENTES

MEDICO 1,2 8.658 5.068 

PROFESIONAL % TOTAL NIÑO ADO
LESC.

MEDICO 28,05 9.262 917 116

ENFERMERA 21,88 7.226 3.620 6

MATRON/A 28,90 9.543 8 1.419

NUTRICIONISTA 6,26 2.066  18

KINESIOLOGO 14,25 4.707 1.849 384

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

0,07 24   

TENS 0,60 197 10  

TOTAL CONTROLES  33.025 6404 1943

CONSULTAS REALIZADAS EN SAPU COMUNA DE CABRERO AÑO 2014                  

 

 

CONSULTAS DE URGENCIA POR MEDICO EN SAPU 2012-2014 

 
                                                                                                                                              

ONTROLES POR PROFESIONALES CICLO VITAL Y SEXO EN LA COMUNA AÑO  2014               

    
 

que entre los años 2012 y 2014 existe una leve disminución de los controles por parte de los profesionales de 
de salud preventivos corresponden mayoritariamente a mujeres y adultos. En relación a los mayores de 65 años, se obtiene que en la comuna un 81,8% se controlan en el sistema público (en relación a 

ADOLESCENTESADULTOSADULTO 
MAYOR

TOTAL

19,761 4,129 38,886

20,201 3,866 38,513

19,531 4,384 37,641

ATENCIONES POR MEDICO EN URGENCIA SAPU AÑOS 

AÑO 2012

Series1 36,280

CONTROLES REALIZADOS POR PROFESIONALES EN 

ADOLESCENTES ADULTOS A.MAYOR MASC. FEM. TOTAL 

19.531 4.384 17.315 20.326 37.641 

ADO
LESC. 

ADULTO A. 
MAYOR 

HOMB
RES 

MUJERES 

116 4.753 3.476 3.503 5.759 

6 1.691 1.909 3.101 4.125 

1.419 8.048 68 204 9.339 

18 1.407 641 609 1.457 

384 1.121 1.353 2.153 2.554 

 24  9 15 

 103 84 78 119 

1943 17.147 7.531 9.657 23.368 

En las consultas  de urgencia  realizadas el año 2014 se ve un predominio 
en adultos, rango etario que va desde los 15 a los 64 años, seguido de los 
niños, adolecente y por ultimo adultos mayores. Esta tendencia se refleja
también en los años 2012 y 2013. Además se observa el año 2014 un 
mayor número de consultas por mujeres (53.9%) que por hombres (
Del total de las consultas realizadas en SAPU se ha visto un leve descenso 
de un 3.2% de 2012 a 2014. 
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que entre los años 2012 y 2014 existe una leve disminución de los controles por parte de los profesionales de la comuna de Cabrero  y tabla muestra que los controles 
En relación a los mayores de 65 años, se obtiene que en la comuna un 81,8% se controlan en el sistema público (en relación a la 

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

36,280 34,838 33,025

CONTROLES REALIZADOS POR PROFESIONALES EN 
LA COMUNA AÑO 2012-2014

AÑO 
2012

En las consultas  de urgencia  realizadas el año 2014 se ve un predominio 
io que va desde los 15 a los 64 años, seguido de los 

niños, adolecente y por ultimo adultos mayores. Esta tendencia se refleja 
también en los años 2012 y 2013. Además se observa el año 2014 un 
mayor número de consultas por mujeres (53.9%) que por hombres (46%). 
Del total de las consultas realizadas en SAPU se ha visto un leve descenso 



 

PORCENTAJE OBESIDAD  COMUNA AÑO 2011
 
 

Salud  

  Porcentaje de población de 0 a 6 años en control, que está en riesgo de desnutrición o desnutridos, 

  Porcentaje de población de 0 a 6 años en control, que está con sobrepeso, 

  Porcentaje de población de 0 a 6 años en control, que está en condición de obesidad,

  Porcentaje de adultos mayores en control, que está con bajo peso, 

  Porcentaje de adultos mayores en control, que está con sobrepeso, 

  Porcentaje de adultos mayores en control, que está en condición de obesidad

 

En lo relativo a la condición nutricional de la población, el año 2012
desnutrición, y mayores porcentajes de niños con sobrepeso y en condición de obesidad que en la región. Entre los adultos may
con bajo peso o en condición de obesidad son relativamente bajos con respecto a la

 
                                 
  

DESNUTRIDO RIESGO / BAJO PESO SOBREPESO/RIESGO 

AÑO 2012 3 46

AÑO 2013 6 71

AÑO 2014 6 100

ESTADO NUTRICIONAL DE LA COMUNA EN 
MENORES DE 6 AÑOS

2012-2014 AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

PORCENTAJE OBESIDAD  COMUNA AÑO 2011 

Porcentaje de población de 0 a 6 años en control, que está en riesgo de desnutrición o desnutridos, 2012. DEIS, Ministerio de Salud  

Porcentaje de población de 0 a 6 años en control, que está con sobrepeso, 2012. DEIS, Ministerio de Salud  

Porcentaje de población de 0 a 6 años en control, que está en condición de obesidad,2012. DEIS, Ministerio de Salud  

Porcentaje de adultos mayores en control, que está con bajo peso, 2012. DEIS, Ministerio de Salud  

Porcentaje de adultos mayores en control, que está con sobrepeso, 2012. DEIS, Ministerio de Salud  

tos mayores en control, que está en condición de obesidad, 2012. DEIS, Ministerio de Salud  

nal de la población, el año 2012, se observó una menor proporción de niños menores de 6 años desnutridos o en
desnutrición, y mayores porcentajes de niños con sobrepeso y en condición de obesidad que en la región. Entre los adultos may
con bajo peso o en condición de obesidad son relativamente bajos con respecto a la región. 

   

SOBREPESO/RIESGO 
OBESIDAD

OBESO NORMAL 

602 198 1,229

528 192 1,274

649 289 1,579

ESTADO NUTRICIONAL DE LA COMUNA EN 
MENORES DE 6 AÑOS

36

Comuna  Región  País  

2,3 2,5 2,7 

20,0 24,7 23,2 

8,6 10,9 9,8 

7,5 8,9 9,7 

25,6 30,1 29,3 

20,9 24,6 22,5 

, se observó una menor proporción de niños menores de 6 años desnutridos o en riesgo de 
desnutrición, y mayores porcentajes de niños con sobrepeso y en condición de obesidad que en la región. Entre los adultos mayores, los porcentajes de la población 
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POBLACIÓN DE SALUD CARDIOVASCULAR POR CLASIFICACIÓN DE RIESGOS Y PATOLOGÍA AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 60% de la población bajo control cardiovascular de la Comuna presenta un riesgo coronario de mayor importancia lo cual les predispone a presentar eventos cardiovasculares frecuentemente con 
discapacidad en especial en grupo de adultos mayores. Cabe destacar la presencia de factores de riesgo que asociados a su patología de base agravan las condiciones de salud y expectativas de vida de la 
población (obesidad, tabaquismo, eventos cardiovasculares entre otros). En cuanto a la presencia de compromiso de la función  renal se observa un 41% de daño general que en su mayoría se clasifica con 
menor grado en etapa 1 y 2, sin embargo, casi el 2% de los evaluados presentan ya un compromiso mayor requiriendo evaluación y tratamiento de mayor complejidad como es el caso de los pacientes en 
Diálisis. 

 

  

CONCEPTO TOTAL ADOLESCENTE ADULTO ADULTO    MAYOR Pacientes 
Diabéticos 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

NUMERO DE PERSONAS EN PSCV 5.660 2.206 3.454 10 7 1.263 2.073 933 1.374  

C
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SG
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C

AR
D

IO
VA

S
C

U
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R
 BAJO 1.308 512 796 6 4 367 591 139 201  

MODERADO 3.539 1.273 2.266 3 3 751 1.319 519 944  
ALTO 576 308 268 1 0 100 109 207 159  
MUY ALTO 237 113 124 0 0 45 54 68 70  

PE
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 Y
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(E
XI

ST
EN

C
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HIPERTENSOS 4.172 1.711 2.461 1 0 852 1.315 858 1.146  
DIABETICOS 1.828 656 1.172 3 2 364 662 289 508  

DISLIPIDEMICOS 2.600 918 1.682 6 5 596 1.045 316 632  

TABAQUISMO 699 319 380 1 2 231 297 87 81  
OBESIDAD 2.462 844 1.618 2 5 529 1.080 313 533  

ANTECEDENTES DE 
INFARTO (IAM) 

56 32 24 0 0 16 6 16 18  

ANTECEDENTES DE ENF. 
CEREBRO VASCULAR 

72 43 29 0 0 13 7 30 22  

D
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(E
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C
). 

SIN ENFERMEDAD RENAL 
(S/ERC) 

2.613 1.055 1.558 5 4 649 1.006 401 548 676 

ETAPA 1 Y ETAPA 2 (VFG ≥ 
60 ml/min) 

1.375 506 869 0 1 248 528 258 340 508 

ETAPA 3 (VFG ≥30 a 59 
ml/min) 

422 130 292 0 0 14 51 116 241 130 

ETAPA 4 (VFG ≥15 a 29 
ml/min) 

24 8 16 0 0 3 4 5 12 7 

ETAPA 5 (VFG <15 ml/min) 9 4 5 0 0 2 2 2 3 3 

TOTAL 4.443 1.703 2.740 5 5 916 1.591 782 1.144 1.324 



 

POBLACION CARDIOVASCULAR SEGÚN PATOLOGIA  AÑOS 2012

CONCEPTO 

NUMERO DE PERSONAS EN PSCV 

HIPERTENSOS 

DIABETICOS 

DISLIPIDEMICOS 

FUENTE: DEIS 2014 

Se observa aumento de la población bajo control 

 

 

  

AÑO 2012 AÑO 2013

HIPERTENSOS 3,869 3,958

DIABETICOS 1,504 1604

DISLIPIDEMICOS 1,560 2100

P
A

TO
LO

G
IA

S 

POBLACION CARDIOVASCULAR 
SEGUN PATOLOGIA AÑO 2012

POBLACION CARDIOVASCULAR SEGÚN PATOLOGIA  AÑOS 2012-2014 

AÑO 2012 AÑO 2013 

4.993 5.238 

3.869 3.958 

1.504 1604 

1.560 2100 

Se observa aumento de la población bajo control cardiovascular entre el año 2012 año 2014 en 667 personas  

AÑO 2013 AÑO 2014

3,958 4,171

1604 1,828

2100 2,600

POBLACION CARDIOVASCULAR 
SEGUN PATOLOGIA AÑO 2012-2014

AÑO 2012 AÑO 2013

NUMERO DE PERSONAS EN PSCV AÑO 2012

38

AÑO 2014 

5.660 

4.171 

1.828 

2.600 

 

AÑO 2014

NUMERO DE PERSONAS EN PSCV AÑO 2012-2014

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014



 

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION  OBL

BACILOSCOPIAS REALIZADAS EN LA COMUNA  AÑO 2014

 

 

Para la pesquisa de baciloscopias existen factores que dificultan alcanzar el indicador optimo; como lo es la época del año e
escaso compromiso del usuario en el retorno de las muestras a laboratorio, dificultad en la toma de muestra en población adulto mayor. Lo cual ha exig
distintas estrategias a efectuarse durante el año que apoyan las actividades habituales ejemplo de es
empresas (en conjunto con otras prestaciones de salud), rescate activo en pacientes sintomáticos en salas de espera y control
La Comuna de Cabrero realiza el 20% de los exámenes 
en relación a la norma que son 50 Exámenes  baciloscopias  por cada  1000 consultas , p

HOSPITALES FC 
28%

NIVEL 
SECUNDARIO 

4%

MUNICIPAL

BACILOSCOPIAS REALIZADAS POR LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE LA RED 

HOSPITALES FC NIVEL SECUNDARIO 

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION  OBLIGATORIA    TBC  

LOSCOPIAS REALIZADAS EN LA COMUNA  AÑO 2014 

 

Para la pesquisa de baciloscopias existen factores que dificultan alcanzar el indicador optimo; como lo es la época del año e
ario en el retorno de las muestras a laboratorio, dificultad en la toma de muestra en población adulto mayor. Lo cual ha exig

distintas estrategias a efectuarse durante el año que apoyan las actividades habituales ejemplo de estas son las campañas radiales, grabación de spot en canales locales, operativos en 
empresas (en conjunto con otras prestaciones de salud), rescate activo en pacientes sintomáticos en salas de espera y control

realiza el 20% de los exámenes  de basiloscopias comprometidos  a nivel Provincial, que a su vez constituyen el 68% de total de la Red P
en relación a la norma que son 50 Exámenes  baciloscopias  por cada  1000 consultas , preocupante el sector de CESFAM M. Águila con solo un 37,49 de tasa de  pesquisa.

A .P.S 
MUNICIPAL 

68%

CABRERO 
20%

A.P.S 
MUNICIPAL

68%

BACILOSCOPIAS REALIZADAS POR LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE LA RED 

NIVEL SECUNDARIO A .P.S MUNICIPAL CABRERO 
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Para la pesquisa de baciloscopias existen factores que dificultan alcanzar el indicador optimo; como lo es la época del año en que se concentran las enfermedades respiratorias, el 
ario en el retorno de las muestras a laboratorio, dificultad en la toma de muestra en población adulto mayor. Lo cual ha exigido al Equipo de Salud buscar 

tas son las campañas radiales, grabación de spot en canales locales, operativos en 
empresas (en conjunto con otras prestaciones de salud), rescate activo en pacientes sintomáticos en salas de espera y control anual en usuarios de alto riesgo).  

que a su vez constituyen el 68% de total de la Red Provincial. Aunque bajo 
reocupante el sector de CESFAM M. Águila con solo un 37,49 de tasa de  pesquisa. 

 



 

DISCAPACIDAD 
La Organización Mundial de la Salud (OMS
aproximadamente a un 15% de la población mundial. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
de cada tres hogares chilenos hay una persona co
El Estudio  nacional de la Discapacidad en Chile (ENDISC), por su parte, dio a conocer en el 
Discapacidad lo que equivale a  2.068.075 personas. 

En la región del Biobío el estudio arrojó una prevalencia de 15,11% lo que equivale  a 305.132 PsD
las personas en situación de discapacidad corresponde a personas de edad adulta entre 30 y 64 años de edad 
menores de 6 años  es  2,3 %,muy baja en comparación de la tasa de prevalencia del total de personas en situación
 Destaca la prevalencia del adulto mayor de 65

Según datos CASEN 2011 en la comuna de Cabrero considerando tipos de discapacidad de la tabla habría una prevalencia de un  1

discapacidad en relación a la población

 

El origen de la discapacidad declarada es “Por enfermedad” con un 51,4% y la principal discapacidad es la “Dificultad Física y/o de Movilidad” Por otro la
2011 revela  que las personas discapacitadas son principalmente del sexo masculino, esto con el 5,1% y las mujeres, el 4,9%.
Este importante  centro comunitario de rehabilitación  construido

Municipalidad de Cabrero y MINSAL, con una dotación de profesionales kinesiólogo, terapeuta ocupacional, asistente social  y 

discapacidad  transitoria o prolongada. 

Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó en el 2011 que más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de Discapacidad, lo cual corresponde 
imadamente a un 15% de la población mundial.  

Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que una de cada seis personas en el mundo tiene alguna Discapacidad. Asimismo, la ENDISC reveló que en uno 
de cada tres hogares chilenos hay una persona con algún grado de Discapacidad. 

de la Discapacidad en Chile (ENDISC), por su parte, dio a conocer en el  año 2005 que un 12,9% de la población del país tiene algún grado de 
lo que equivale a  2.068.075 personas.  El último Censo de población INE 2012 la  cifra es  de  2.119.316 personas

el estudio arrojó una prevalencia de 15,11% lo que equivale  a 305.132 PsD . A  sí mismo  este estudio 
ión de discapacidad corresponde a personas de edad adulta entre 30 y 64 años de edad 

comparación de la tasa de prevalencia del total de personas en situación
evalencia del adulto mayor de 65 años  donde 2 de cada 5 personas  presentan discapacidad 

Según datos CASEN 2011 en la comuna de Cabrero considerando tipos de discapacidad de la tabla habría una prevalencia de un  1

declarada es “Por enfermedad” con un 51,4% y la principal discapacidad es la “Dificultad Física y/o de Movilidad” Por otro la
la  que las personas discapacitadas son principalmente del sexo masculino, esto con el 5,1% y las mujeres, el 4,9%.

Este importante  centro comunitario de rehabilitación  construido el año 2008 , implementado y en funcionamiento en la Comuna con Fondos Emb

Municipalidad de Cabrero y MINSAL, con una dotación de profesionales kinesiólogo, terapeuta ocupacional, asistente social  y 
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) indicó en el 2011 que más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de Discapacidad, lo cual corresponde 

indica que una de cada seis personas en el mundo tiene alguna Discapacidad. Asimismo, la ENDISC reveló que en uno 

2005 que un 12,9% de la población del país tiene algún grado de 
2.119.316 personas. 

A  sí mismo  este estudio  en  la Región concluye que el 55,2 % de 
ión de discapacidad corresponde a personas de edad adulta entre 30 y 64 años de edad ,y el 28 % a personas de 65 años y mas ;la prevalencia en 

comparación de la tasa de prevalencia del total de personas en situación de discapacidad . 

Según datos CASEN 2011 en la comuna de Cabrero considerando tipos de discapacidad de la tabla habría una prevalencia de un  10% de personas en situación de 

 

declarada es “Por enfermedad” con un 51,4% y la principal discapacidad es la “Dificultad Física y/o de Movilidad” Por otro lado, el estudio de  la CASEN 
la  que las personas discapacitadas son principalmente del sexo masculino, esto con el 5,1% y las mujeres, el 4,9%. 

, implementado y en funcionamiento en la Comuna con Fondos Embajada de Japón,  SENADIS, 

Municipalidad de Cabrero y MINSAL, con una dotación de profesionales kinesiólogo, terapeuta ocupacional, asistente social  y equipo de sectores, otorga atención a usuarios con 



 

INGRESOS Y EGRESOS A SALAS DE REHABILITACIÓN FÍSICA AÑO 2014

Las ayudas técnicas entregadas en la comuna, pueden ser adquiridas de tres formas, la primera y más frecuente a través del GE
órtesis que se mantiene en el establecimiento
canadiense la más solicitada y utilizada por los adultos mayores con marcha inestable y alteración del equilibrio.

ESOS A SALAS DE REHABILITACIÓN FÍSICA AÑO 2014

Las ayudas técnicas entregadas en la comuna, pueden ser adquiridas de tres formas, la primera y más frecuente a través del GE
que se mantiene en el establecimiento y la tercera a través de SENADIS. Durante el periodo 2014 se entregaron 189 ayudas técnicas GES, siendo el bastón 

canadiense la más solicitada y utilizada por los adultos mayores con marcha inestable y alteración del equilibrio.
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Las ayudas técnicas entregadas en la comuna, pueden ser adquiridas de tres formas, la primera y más frecuente a través del GES, la segunda a través del banco de 

y la tercera a través de SENADIS. Durante el periodo 2014 se entregaron 189 ayudas técnicas GES, siendo el bastón 
canadiense la más solicitada y utilizada por los adultos mayores con marcha inestable y alteración del equilibrio. 
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Condición de funcionalidad del Adulto Mayor 

   POBLACION ADULTO MAYOR EN CONTROL SEGÚN SU FUNCIONALIDAD AÑO 2012

CONDICIÓN DE FUNCIONALIDAD

DEPENDIENTE LEVE 

DEPENDIENTE MODERADO 

DEPENDIENTE GRAVE 

DEPENDIENTE TOTAL 

SUBTOTAL (INDICE BARTHEL) 

FUENTE: DEIS 2014 

 

DEPENDIE
NTE LEVE

DEPENDIE
NTE 

MODERA
DO

DEPENDIE

AÑO 2012 85 30

AÑO 2013 150 51

AÑO 2014 195 88

A
D

U
LT
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O

R
ES

 

POBLACION ADULTO MAYOR SEGUN 
GRADO DE DEPENDENCIA AÑO 2012

ad del Adulto Mayor  

POBLACION ADULTO MAYOR EN CONTROL SEGÚN SU FUNCIONALIDAD AÑO 2012-2014 

CONDICIÓN DE FUNCIONALIDAD AÑO 2012 AÑO 2013 

85 150 

30 51 

20 14 

57 48 

192 263 

DEPENDIE
NTE 

GRAVE

DEPENDIE
NTE 

TOTAL

20 57

14 48

15 74

POBLACION ADULTO MAYOR SEGUN 
DEPENDENCIA AÑO 2012-2014

AÑO 2012

Series1 192
A

D
U

LT
O

S 
M

A
Y

O
R

ES
 

ADULTOS MAYORES DEPENDIENTES EN LA 
COMUNA AÑO 2012
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AÑO2014 

195 

88 

15 

74 

372 

 

AÑO 2013 AÑO 2014

263 372

ADULTOS MAYORES DEPENDIENTES EN LA 
COMUNA AÑO 2012-2014



 

SALUD BUCAL      

INDICE CEO Y COP EN LA COMUNA AÑO 2012

Al comparar los índices COP y Ceo desde el año 2012, se aprecia una disminución en el rango de mayor severidad (Índice 5 o
2014, lo que refleja el trabajo de prevención y promoción que se ha implementado  en los últimos años
manifiesto al observar un aumento del porcentaje de usu
 

 

En la Comuna de Cabrero, al analizar los índices COP

que refleja el gran daño oral presente y que es reflejo de la realidad a nivel nacional.

C : Caries, O : Obturada, P : Perdida ,D: Diente ,  E:EXTRAIDO  = COPD

 

 

INDICE 0 INDICE 1

AÑO 2012 173 110

AÑO 2013 155 118

AÑO 2014 280 219

U
SU

A
R

IO
S 

EV
A

LU
A

D
O

S 

INDICE CEO Y COP EN LA COMUNA 

INDICE CEO Y COP EN LA COMUNA AÑO 2012-2014 

 

Al comparar los índices COP y Ceo desde el año 2012, se aprecia una disminución en el rango de mayor severidad (Índice 5 o
2014, lo que refleja el trabajo de prevención y promoción que se ha implementado  en los últimos años  y programas odontológicos MINSAL 
manifiesto al observar un aumento del porcentaje de usuarios sanos de un 17% en 2012 a un 20% en 2014.  

En la Comuna de Cabrero, al analizar los índices COPD y CEOD, los cuales cuantifican daño por caries dental, se aprecia que el 48% de la población total posee dichos índices en el parám

e refleja el gran daño oral presente y que es reflejo de la realidad a nivel nacional.  

C : Caries, O : Obturada, P : Perdida ,D: Diente ,  E:EXTRAIDO  = COPD 

INDICE 1-2 INDICE 3-4 INDICE 5 O 
MAS 

110 117 580

118 123 371

219 220 674

INDICE CEO Y COP EN LA COMUNA 

44

Al comparar los índices COP y Ceo desde el año 2012, se aprecia una disminución en el rango de mayor severidad (Índice 5 o más) de un 59% en 2012 a un 48% en el 
y programas odontológicos MINSAL . Esto también se pone de 

 

, los cuales cuantifican daño por caries dental, se aprecia que el 48% de la población total posee dichos índices en el parámetro más alto, lo 
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Salas  IRAS –ERA 

POBLACION BAJO CONTROL EN SALAS IRA –ERA AÑO 2014 
PROGRAMAS  TOTAL SALA IRA (0 A 14 AÑOS SALA ERA (15 Y MAS AÑOS) H M 

SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVA RECURRENTE (SBOR) LEVE 61 61  39 22 

MODERADO 22 22  17 5 

SEVERO 2 2  1 1 

ASMA BRONQUIAL LEVE 230 85 145 96 134 

MODERADO 90 32 58 30 60 

SEVERO 20  20 3 17 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) TIPO  A 113  113 44 69 

TIPO  B 42  42 19 23 

OTRAS RESPIRATORIAS CRONICAS 66  66 25 41 
OXIGENO DEPENDIENTE 2  2 0 2 

FIBROSIS QUÍSTICA 0   0 0 

TOTAL 648 202 446 274 374 

FUENTE: DEIS 2014 

En relación a la tabla de población bajo control salas IRA – ERA, destaca que el mayor número de pacientes se da a nivel Asma Bronquial leve  con un 35.4% siguiendo después EPOC tipo A con un 17.43%. 
En relación a la diferencia por sexos, en Asma Bronquial leve un 58.26 % corresponde al sexo femenino y un 41.73 % al masculino.  

SALAS IRA -ERA INGRESOS AGUDOS SEGÚN DIAGNOSTICOS  AÑO 2014 
DIAGNÓSTICOS TOTAL SALA IRA (0  A 14 AÑOS) SALA ERA DE 15 Y MAS POR SEXO 

H M 

I.R.A. ALTA 38 38  17 21 

INFLUENZA 0   0 0 

NEUMONÍA 107 59 48 46 61 

COQUELUCHE 0   0 0 

BRONQUITIS OBSTRUCTIVA AGUDA 119 113 6 56 63 

OTRAS IRAS  BAJAS 242 188 54 97 145 

EXACERBACIÓN SINDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO RECURRENTE (SBOR) 11 11  11 0 

EXACERBACIÓN ASMA 9 5 4 1 8 

EXACERBACIÓN DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 13 0 13 6 7 
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EXACERBACIÓN FIBROSIS QUÍSTICA 0 0  0 0 

EXACERBACIÓN OTRAS RESPIRATORIAS  2 0 2 0 2 

TOTAL 541 414 127 234 307 

FUENTE: DEIS 2014 

Según la tabla anterior de Ingreso a las Salas IRA , se destaca que el mayor número de ingresos está dado por las IRA (s) Baja (S), siendo sobre el 50% (66.7%) del total de ingresos del año. 
En cuanto al sexo, se distingue que en general no hay mucha diferencia entre hombre y mujer, sin embargo, la mayor diferencia se da a nivel de otras IRAS bajas.   

INGRESOS CRONICOS SEGÚN DIAGNOSTICO (SOLO MEDICO) A SALAS IRA ERA AÑO 2014 
DIAGNÓSTICOS TOTAL SALA IRA (0  A 14 AÑOS) SALA ERA (DE 15 Y MAS  POR SEXO 

H M 

SINDROME BRONQUIAL 
OBSTRUCTIVO RECURRENTE (SBOR) 

Leve 18 18  13 5 

Moderado 9 9  6 3 

Severo 0   0 0 

ASMA BRONQUIAL Leve 54 32 22 22 32 

Moderado 31 9 22 14 17 

Severo 4  4 2 2 

ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 

Tipo A 22  22 11 11 

Tipo B 9  9 8 1 

DISPLASIA BRONCOPULMONAR 0   0 0 

FIBROSIS QUÍSTICA 0   0 0 

OTRAS RESPIRATORIAS CRÓNICAS 18  18 9 9 

TOTAL 165 68 97 85 80 

FUENTE: DEIS 2014 

Según la tabla anterior de Ingreso crónicos a las Salas IRA – ERA se destaca  que el mayor número de ingresos se da a nivel de asma bronquial leve con un 32.7%  después moderado  
con un 18.7%  y finalmente  la segunda patología con más ingresos  se da a nivel de EPOC tipo A con un 13.3%. En relación al sexo  no hay mayor diferencia  entre hombres y mujeres. 
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EXAMENES RADIOLOGICOS AÑO 2014 
CÓDIGOS EXÁMENES RADIOLOGICOS TOTAL 
04-01-002 PARTES BLANDAS; LARINGE LATERAL; CAVUM RINOFARIINGEO (RINOFARINX) C/U (1 EXP.) 64 
04-01-070 TORAX (FRONTAL Y LATERAL) (INCLUYE FLUOROSCOPIA) (2 PROY. PANORAMICAS) (2 EXP.) 2.944 
04-01-013 ABDOMEN SIMPLE (1 PROYECCION) (1 EXP.) ( CON EQUIPO ESTATICO O MOVIL) 79 

04-01-014 ABDOMEN SIMPLE, PROYECCION COMPLEMENTARIA EN EL MISMO EXAMEN (1 EXP.) 9 

04-01-028 RENAL SIMPLE (PROC. AUT.) (1 EXP.) 14 
04-01-029 VESICAL SIMPLE O PERIVESICAL (PROC. AUT.) (1 EXP.) 7 
04-01-031 CAVIDADES PERINASALES, ORBITAS, ARTICULACIONES TEMPOROMANDIBULARES, HUESOS PROPIOS DE LA NARIZ, MALAR, MAXILAR, 

ARCOCIGOMATICO, CARA, C/U (2 EXP.) 
65 

04-01-032 CRANEO FRONTAL Y LATERAL (2 EXP.) 213 
04-01-033 CRANEO, CADA PROYECCION ESPECIAL: AXIAL, BASE, TOWNE, TANGENCIAL, ETC. (1 EXP.) 13 
04-01-042 COLUMNA CERVICAL O ATLASAXIS (FRONTAL Y LATERAL) (2 EXP.) 193 
04-01-043 COLUMNA CERVICAL (FRONTAL, LATERAL Y OBLICUAS) (4 PROY.) (4 EXP.) 5 
04-01-045 COLUMNA DORSAL O DORSOLUMBAR LOCALIZADA, PARRILLA COSTAL ADULTOS (FRONTAL Y LATERAL) (2 EXP.) 354 

04-01-046 COLUMNA LUMBAR O LUMBOSACRA (AMBAS INCLUYEN QUINTO ESPACIO) (34 EXP.) 375* 

04-01-048 COLUMNA LUMBAR O LUMBOSACRA, OBLICUAS ADICIONALES (2 EXP.) 169 

04-01-051 PELVIS, CADERA O COXOFEMORAL, C/U (1 EXP.) 487 

04-01-151 PELVIS, CADERA O COXOFEMORAL DE RN, LACTANTE O NINO MENOR DE 6 ANOS, C/U (1 EXP.) 54 

04-01-052 PELVIS, CADERA O COXOFEMORAL, PROYECCIONES ESPECIALES; (ROTACION INTERNA, ABDUCCION, LATERAL, LAWENSTEIN U OTRAS) 
C/U (1 EXP.) 

49* 

04-01-053 SACROCOXIS O ARTICULACIONES SACROILIACAS, C/U (23 EXP.) 21 

04-01-054 BRAZO, ANTEBRAZO, CODO, MUNECA, MANO, DEDOS, PIE O SIMILAR (FRONTAL Y LATERAL) C/U, (2 EXP.) 1.331 

04-01-055 CLAVICULA (2 EXP.) 39 

04-01-059 ESTUDIO MUNECA O TOBILLO (FRONT., LATERAL Y OBLICUAS; 4 EXP.) 291 

04-01-060 HOMBRO, FEMUR, RODILLA, PIERNA, COSTILLA O ESTERNON (FRONTAL Y LATERAL; 2 EXP.), C/U 1.438 

04-01-062 PLANIGRAFIA OSEA, PROYECCIONES ESPECIALES OBLICUAS U OTRAS EN HOMBRO, BRAZO, CODO, RODILLA, ROTULAS, SESAMOIDEOS, 
AXIAL DE AMBAS ROTULAS O SIMILARES, C/U 

33* 

04-01-063 TUNEL INTERCONDILEO O RADIOCARPIANO 2* 

 TOTAL 8.249 

Fuente: DEIS 2014* Son nuevos exámenes radiológicos que se empezaron a tomar desde la incorporación del tecnólogo de rayos. 

 

 



 

Fuente: DEIS 2014 

IMAGENOLOGIA 2014 
POBLACION  COMUNAL 

EX. RADIOLÓGICOS SIMPLES 

ELECTROCARDIOGRAMAS 

RX DENTALES 

 

ECOGRAFÍAS OBSTÉTRICAS 2014 

Fuente: DEIS 2014 

  

EXAMEN DE IMAGENOLOGIA 

ECOGRAFÍAS OBSTÉTRICAS 

POBLACION TOTAL TOTAL DE EXAMENES

28.914 

ECOGRAFÍAS REALIZADAS EMBARAZADAS AÑO 2012 

316 393 

48

TOTAL DE EXAMENES TASA 

8.249 0,28 

5.985 0,16 

1.049 0,03 

 

 % DE EMBARAZADAS CON ECOGRAFIA TASA 

80,4% 0,8 
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PROCEDIMIENTOS EN LA COMUNA AÑO 2014 

 

 

DESPACHO DE MEDICAMENTOS  DURANTE EL AÑO 2014 EN LA COMUNA 

 TIPO DE PACIENTE/ATENCIÓN RECETAS DESPACHADAS PRESCRIPCIONES 

COMUNA CRONICOS 75.213 245852 

MORBILIDAD GENERAL 77.515 141.507 

TOTAL 152.728 387.359 

CESFAM CABRERO CRONICOS 45.840 170.195 

MORBILIDAD GENERAL 41.935 72.402 

TOTAL 87.775 242.597 

CESFAM MONTE AGUILA CRONICOS 23.315 55.682 

MORBILIDAD GENERAL 28.779 58.654 

TOTAL 52.094 11.4336 

POSTAS CRONICOS 6.058 19.975 

MORBILIDAD GENERAL 6.801 10.451 

TOTAL 12.859 30.426 

Fuentes: DEIS 2014 

El despacho de medicamentos es una actividad primordial en nuestra comuna , donde se debe velar por la entrega oportuna, segura  y eficaz de medicamentos a los pacientes. En relación a esto,  durante 
el año 2014, la mayoría de los despachos a nivel comunal  (51%) corresponden a recetas de morbilidad, con  141.507 prescripciones y el  49% a recetas crónicas despachadas, que se refleja en 245.852 
prescripciones. Siendo el CESFAM Cabrero el establecimiento con mayor cantidad de recetas despachadas, con un 63% de las  prescripciones totales a nivel comunal, teniendo relación con el número de 
habitantes que posee. CESFAM  Monte Águila y postas poseen 29% y 8% del total   

PROCEDIMIENTOS POBLACIÓN  INE TOTAL TASA SAPU/SUR  NO SAPU 

      

OTORRINOLARINGOLOGÍA  88  42 46 

NEUMOLOGÍA  2.988  1.958 1.030 

DERMATOLOGÍA  94  52 42 

CARDIOLOGÍA  11.819  2.066 9.753 

GASTROENTEROLOGÍA  17  16 1 

UROLOGÍA  87  22 65 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA  376  128 248 

GINECO-OBSTÉTRICOS  228   228 

INTERVENCIONES QUIRURGICAS MENORES  854  392 462 

MICELANEOS  66.867  36.845 30.022 

TOTAL 31.633 83.418 2,94 41.521 41.897 
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  (PNAC) Y PROGRAMA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL ADULTO MAYOR 
(PACAM)  AÑO  2014 

TIPO DE ALIMENTOS COMUNA CABRERO CABRERO MTE AGUILA POSTAS 

LECHE PURITA AL 26 % M.G  (**) 7.545 5.271 1.885 389 

LECHE CEREAL  (**) 18.112 12.063 4.783 1.266 

MI SOPITA  (**) 1.218 772 282 164 

CREMA AÑOS DORADOS   (**) 15.940 8.964 4.773 2.203 

BEBIDA LACTEA   (**) 15.928 8.964 4.772 2.192 

LECHE PREMATURO DE INICIO  (*) 125.600 99.200 15.200 11.200 

LECHE PREMATURO DE CONTINUACION (*) 65.600 41.600 22.400 1.600 

LECHE PURITA MAMA 4.648 3.320 1.045 283 
 FUENTE: DEIS2014 

 Programas Alimentarios es un conjunto de actividades de apoyo nutricional de tipo preventivo y de recuperación, a través del cual se distribuyen alimentos destinados a niños/as 

menores de 6 años, Gestantes, Nodrizas y Adulto Mayor. El propósito es contribuir y mejorar el estado nutricional de los grupos objetivos. El programa es un complemento a la 

alimentación de cada persona, lo cual se refuerza en los controles de salud que se realizan. 

 Existen alimentos de acuerdo a los distintos grupos, donde cada uno cumple con características especiales para ellos. El mayor volumen de entrega se realiza de Leche Cereal, ya que 

en este grupo el rango es más amplio, donde se entrega a niños desde los 18 a los 71 meses 29 días. Cada producto que se entrega de forma mensual, a excepción de Leche Cereal que 

su entrega es Bimensual. 

 Las coberturas cada año se ven mejoradas, llegando así a mayor número de nuestra población.  
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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES AÑO 2014    P.N.I. 

 

Como se observa en la tabla, existe amplia cobertura en la prevención de enfermedades inmunoprevenibles a nivel local. Se registran inmunizaciones administradas en las distintas 
etapas del ciclo vital, favoreciendo la salud de nuestros usuarios y evitando adquirir patologías que pudiesen traer consigo graves consecuencias. En los más pequeños es amplia la 
variedad de patologías que se busca evitar a través de la vacunación y así mismo éstas protegen por largos años a nuestra población, aun así, se lleva a cabo de forma permanente la 
vacunación en nuestros adultos mayores de 65 años y más, previniendo para ellos enfermedades neumocócicas que pueden ser letales. 
El programa ampliado de inmunizaciones busca generar una instancia de prevención de patologías inmunoprevenibles y es considerado un bien común para nuestra población a cargo. 
Así mismo, cabe mencionar que para el éxito de este programa, se trabaja en red junto a otros equipos como: SAPU, Centro de Diálisis de la comuna, instituciones educacionales. 

 

 

 

Cabrero   COMUNA CESFAM CABRERO CESFAM MGUILA 
Vacunas  Edad     

BCG Recién Nacido     

PENTAVALENTE 1ª ,2ª, 3a y 1er refuerzo 2 meses,4 meses, 6 meses y 18 
meses 

    

POLIO ORAL (ANTI POLIO)1ª ,2ª, 3a y 1er refuerzo 2 meses,4 meses, 6 meses y 18 
meses 

    

NEUMOCOCICA CONJUGADA1ª ,2ª, y 1er refuerzo 2 meses,4 meses 
 Y 12 meses  

    

ANTIMENINGOCÓCICA ÚNICA 12 meses      
TRES VÍRICA 1 a dosis y 1er refuerzo  12 meses y primero básico     
dTp (a celular) ÚNICA  1° básico, ÚNICA 8° básico  

ÚNICA Profiláctico Tetánico 
    

VPH 1ª DOSIS 4° Básico     
NEUMOCOCICA POLISACARIDA 23 VALENTE 65 años      
TOXOIDE DT Y ANTITETÁNICA ÚNICA Profiláctico Tetánico, 1ª , 2ª y 

3ª dosis Profiláctico Tetánico 
    

HEPATITIS B Personal Salud Sector Publico 1ª,2ª y 3ª dosis     
HEPATITIS B Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica-Pre diálisis 1ª,3ª dosis y refuerzo      
HEPATITIS B Pacientes con Hemofilia, Hepatitis C y Otros 1ª Dosis     
Antirrábica 1ª,2ª y 3ª ,4ª y 5ª dosis     

Total vacunas colocadas 7401 5309 1718 
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II.- EVALUACIÓN DE OBJETIVOS SANITARIOS, METAS SANITARIAS Y RESOLUTIVIDAD Y OTROS CONVENIOS AÑO 2014 
1. Cartera de servicios 

2.  IAAPS   y GES 

3. Metas sanitarias 

4. Programa CHCC 

5. Cartera de Servicios de programas de reforzamiento de la Atención Primaria de salud (PRAPS) 2015 
6. Resumen de prestaciones otorgadas por programas 2015 

7.  Gestión de interconsultas  

1.-CARTERA DE SERVICIOS   PRESTADOS A LA COMUNIDAD  AÑO 2014 
PRESTACIONES Nº 

EXAMENES DE SALUD PREVENTIVA (EMP)ADULTO 1.608 

EXAMENES DE SALUD AL ADULTO MAYOR EFAM 2.230 

APLICACIÓN DE FICHAS CLAP (ADOLECENTE ) 355 

CONSULTAS DE MORBLIDAD  POR MEDICO 43.433 

CONSULTAS DE PROFESIONALES NO MEDICOS 24.187 

CONTROLES DE SALUD  POR EQUIPO DE SALUD 33.009 

CONSULTAS DE URGENCIAS 38.413 

ATENCIONES ODONTOLOGICAS  PREVENTIVAS Y CURATIVAS 26.847 

ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES PERSONAS DE 60 AÑOS AUGE 105 

ALTAS ODONTOLOGICAS NIÑOS Y EMBARAZADAS 1.248 

CONSEJERIAS INDIVIDUALES 11.615 

CONSEJERIAS FAMILIARES 816 

ATENCIONES RESPIRATORIAS NIÑOS 2.942 

ATENCIONES RESPIRATORIAS ADULTOS 2.323 

ATENCIONES EN DOMICILIO 4.287 

VISITAS INTEGRALES REALIZADAS PR EL EQUIPO DE SALUD 2.152 

RAYOS x DENTALES 1.049 

ELECTROCARDIOGRAMAS 5.985 

RADIOGRAFIAS OSTEOPULMONARES 8.549 

ECOGRAFIAS OBSTETRICAS 316 

ENTREGA DE LECHE Y CREMAS 268.991 

RECETAS DESPACHADAS 152.728 

TOMA EXAMEN PAP 2.425 

PROCEDIMIENTOS  DE REHABILITACION FISICA 11.991 

PROCEDIIENTOS  DE SALAS IRA -ERA 1.466 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN EL NIÑO 3.178 

TRASLADOS   AMBULANCIA 4.178 

ACTIVIDADES DE PROMOCION 850 

ACTIVIDADES DE GESTION 325 

TALLERES EDUCATIVOS 625 

  



 

2.-IAAPS   Y GES  2014 

Nº COMPONENTES

1 Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMP), en hombres  de 20 a 44 años

2 Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMP), en mujeres de 45 y 64 años.

3 Cobertura de Examen de Medicina Preventiva en adulto de 65 y más años.

4 Ingreso precoz a control de embarazo 

5 Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total

6 Gestión de reclamos en atención primaria 

7 Cobertura de atención de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 y más años

8 Cobertura de atención de Hipertensión Arterial en personas de 15 y más años.

9 Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23  meses bajo control

10 Tasa de Visita domiciliaria Integral 

11 Brindar acceso a la atención de salud hasta las 20:00 horas de Lunes a Viernes

12 Disponibilidad de fármacos trazadores 

 

En esta gráfica, se puede apreciar que el cumplimiento del Índice de Actividad de Atención Primaria se encuentra con un cumplimiento de un 100% .Destacan la Cobertura 
de Medicina Preventiva en adulto de 65 y más años, Ingreso precoz a control de embarazo,
de atención de Hipertensión Arterial en personas de 15 y más años,
domiciliaria Integral por encontrarse sobre la Meta Nacional.
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INDICE DE LA ATENCION PRIMARIA IAAP SAÑO 2014               

COMPONENTES META NACIONAL META LOCAL

Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMP), en hombres  de 20 a 44 años 25% 

EMP), en mujeres de 45 y 64 años. 25% 

Cobertura de Examen de Medicina Preventiva en adulto de 65 y más años. 50% 

85% 

20 años con alta odontológica total 22% 

100% 

Cobertura de atención de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 y más años 55% 

tención de Hipertensión Arterial en personas de 15 y más años. 71% 

Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23  meses bajo control 91% 

0,20 

Brindar acceso a la atención de salud hasta las 20:00 horas de Lunes a Viernes 100,00% 

100,00% 

 

cumplimiento del Índice de Actividad de Atención Primaria se encuentra con un cumplimiento de un 100% .Destacan la Cobertura 
de Medicina Preventiva en adulto de 65 y más años, Ingreso precoz a control de embarazo, Cobertura de atención de Diabete
de atención de Hipertensión Arterial en personas de 15 y más años, Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23  meses bajo control,

gral por encontrarse sobre la Meta Nacional. 
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INDICE DE LA ATENCION PRIMARIA IAAP SAÑO 2014               
CUMPLIMIENTO 
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META LOCAL INDICADOR CUMPLIMIENTO 

18,17% 977 5035 19,40% 

15,09% 446 1629 27,38% 

69,68% 2230 3147 70,86% 

86,00% 353 393 89,82% 

18,00% 1634 8259 19,78% 

95% 19 19 100,00% 

55% 1828 2781 65,73% 

76,64% 4172 5154 80,95% 

96,75% 338 331 102,11% 

0,25 2052 7229 0,28 

100,00% 2 2 100,00% 

100,00% 2 2 100,00% 

cumplimiento del Índice de Actividad de Atención Primaria se encuentra con un cumplimiento de un 100% .Destacan la Cobertura de Examen 
Cobertura de atención de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 y más años, Cobertura 

Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23  meses bajo control, Tasa de Visita 
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INDICES DE LA ATENCION PRIMARIA  GES AÑO 2014 
El Índice de Actividad de la Atención Primaria, incluye el Régimen de Garantías en Salud que es un instrumento de regulación sanitaria que explicita garantías en los ámbitos de acceso, oportunidad, 
protección financiera y calidad respecto a problemas de salud priorizados y las prestaciones asociadas a su resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 IAAPS EVALUACION COMUNAL IAAPS ENERO - DICIEMBRE 2014 

Nº PROBLEMA DE SALUD Cumplidas  Incumpl C/Ev Retrasadas Total General IAAPS 

7 Diabetes mellitus tipo 2 286  0 0 286 100% 

19 Ira en menores de 5 años 522  0 0 522 100% 

20 Neumonía comunitaria en personas de 65 años y mas 118  0 0 118 100% 

21 Hipertensión arterial, en atención primaria 495  0 0 495 100% 

22 Epilepsia no refractaria en menores de 15 años 2  0 0 2 0% 

23 Salud oral para niños de 6 años 313  0 0 313 100% 

29 Vicio de refracción en el adulto mayor 0  0 0 0 0% 

34 Depresión en beneficiarios de 15 años y mas 95  0 0 95 100% 

38 Epoc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 27  0 0 27 0% 

39 Asma bronquial en menores de 15 años 71  0 0 71 100% 

41 Artrosis de cadera y rodilla en personas de 55 años y + 184  0 0 184 100% 

46 Urgencia odontológica ambulatoria 1039  0 0 1039 100% 

 TOTALES 3.152  0 0 3.152 100% 



 

3.- METAS SANITARIAS Y MEJORAMIENTO A.P.S MUNICIPAL 

 
 

Los objetivos sanitarios son aquellos que buscan mejorar la salud de la 

asegurar la calidad de las prestaciones de salud. Existen sistemas y organizaciones que están abocados a cumplir las metas y 
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211,00%

68,80% 76,10%
82,20%

METAS SANITARIAS AÑO 2014

Indicadores 

Recuperación del Desarrollo Psicomotor 
Reducir el Nº de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente
a) Cobertura Alta Odontológica Adolescentes 12 años
b) Cobertura Alta Odontológica total en Embarazadas
c) Cobertura Alta Odontológica total Niños(as) de 6 años
Cobertura efectiva de Diabetes Mellitus tipo II en  personas  de 
15 y más años 
Cobertura efectiva  en HTA en  personas  15 y más años
Obesidad en Niños(as) menores de 6 años bajo control
Consejos de Desarrollo de salud funcionando regularmente

Evaluación Anual del pie en personas DM de 15 y más años

METAS SANITARIAS Y MEJORAMIENTO A.P.S MUNICIPAL - LEY 19.813 AÑO 2014 

Los objetivos sanitarios son aquellos que buscan mejorar la salud de la población, disminuir las desigualdades en materia de acceso a la salud, aumentar la satisfacción de las personas y 
asegurar la calidad de las prestaciones de salud. Existen sistemas y organizaciones que están abocados a cumplir las metas y 
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39,80%
53,50% 9,00%

100%
82,70%

METAS SANITARIAS AÑO 2014

EVALUACION LEY METAS SANITARIAS 2014 

Meta Nacional 

90 

Reducir el Nº de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente Reducir el Nº de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente

a) Cobertura Alta Odontológica Adolescentes 12 años 74 

ta Odontológica total en Embarazadas 68 

c) Cobertura Alta Odontológica total Niños(as) de 6 años 79 

Cobertura efectiva de Diabetes Mellitus tipo II en  personas  de 24 

efectiva  en HTA en  personas  15 y más años 50 

Obesidad en Niños(as) menores de 6 años bajo control 9.4 

Consejos de Desarrollo de salud funcionando regularmente 100% de los Consejos de Desarrollo de Salud con plan evaluado y ejecutado 
a diciembre de 2014. 

Evaluación Anual del pie en personas DM de 15 y más años 90 

55

en materia de acceso a la salud, aumentar la satisfacción de las personas y 
asegurar la calidad de las prestaciones de salud. Existen sistemas y organizaciones que están abocados a cumplir las metas y objetivos sanitarios. 

 

CUMPLIMIENTO COMUNAL 

Meta 
Local 

INDICADOR Cumplimiento 

90,00 16 17 94,1% 

Reducir el Nº de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente 209 PAP 441 209 211,0% 

68.79 302 439 68,8% 

74,60 299 393 76,1% 

81,73 333 405 82,2% 

39,01 1107 2781 39,8% 

52,07 2755 5154 53,5% 

9,20 188 2099 9,0% 

an evaluado y ejecutado 100 2 2 100,0% 

82,00 1512 1828 82,7% 
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4.-PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO AÑO 2014 
El Programa Chile Crece Contigo tiene como propósito fortalecer el proceso de desarrollo de los niños desde su primer control de gestación hasta su ingreso al sistema escolar, en el primer nivel de 

transición o su equivalente, a través de la Red Asistencial de los Servicios de Salud del país mediante prestaciones de calidad y complementarias al actual control prenatal, parto, puerperio, control de 

salud infantil y en periodos de hospitalización de los niños(as),generando las condiciones básicas en el entorno psico-emocional y físico en que se desenvuelven, de manera que se fortalezca su desarrollo 

armónico e integral. 

INDICADORES DE INVERSION  
N° Indicador Meta Ponderación CUMPLIMIENTO 

COMUNA 

CESFAM 

CABRERO 

POSTAS CESFAM 

MONTE 

AGUILA 

A01 Promedio de Visitas Domiciliarias Integrales realizadas a familias con gestantes 

en situación de riesgo psicosocial según EPsA. 

1,5 15,00% 208 2,0 145 2,0 3 1,5 60 2,1 

102 71 2 29 

A02 Porcentaje de gestantes con riesgo según EPsA aplicada al ingreso a control 

prenatal, que están bajo control en el período y que recibieron 2 o más Visitas 

Domiciliarias Integrales 

20,00% 10,00% 21 47,7% 17 50,0% 0 0,0% 4 44,4% 

44 34 1 9 

A03 Porcentaje de diadas controladas dentro de los 10 días de vida del recién 

nacido(a) 

70,00% 15,00% 257 78% 192 77,7% 10 83% 55 80% 

328 247 12 69 

A04 Porcentaje de madres, padres o cuidadores (as) de niños (as) menores de 6 

años que ingresan a taller Nadie es Perfecto en relación a la población bajo 

control de niños (as)menores de 6 años 

jun:2,5% 5,00% 137 6,53% 110 7,73% 0 0% 27 5% 

dic:5,0% 2099 1.423 130 546 

A08 Porcentaje de niños(as) con resultado de déficit en el desarrollo psicomotor en 

la primera evaluación, ingresados a sala de estimulación 

90,00% 20,00% 67 103% 56 108% 0 ingresados 

en cabrero 

11 100% 

65 52 2 11 

A09 Promedio de Visitas Domiciliarias Integrales realizadas a familias niños(as) con 

resultado de déficit en el desarrollo psicomotor según EEDP y TEPSi 

1,5 20,00% 124 1,9 94 1,8 0 visitas por 

cabrero 

30 2,7 

65 52 2 11 
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INDICADORES DE CONTEXTO AÑO 2014 
N° Indicador Meta Ponderación CUMPLIMIENTO COMUNA 

2014 

CESFAM CABRERO POSTAS CESFAM MONTE AGUILA 

B01 Porcentaje de controles de salud entregados a niños(as) 
menores de 1 año en los que participa el padre. 

20% 20% 396 20% 259 20% 25 22% 112 22% 

1941 1.315 115 511 

B02 Porcentaje de controles de salud entregados a niños(as) 
mayores de 1 año y menores de 5 en los que el participa el 
padre. 

12% 15% 283 15% 201 16% 8 5% 74 17% 

1878 1.289 158 431 

B03 Porcentaje de niños(as) con rezago derivados a modalidad de 
estimulación 

80% 40% 48 104% 39 103% 0 0% 9 113% 

46 38 0 8 

B04 Porcentaje de niños(as) de 7 a 11 con alteraciones en el DSM 
reevaluados y recuperados 

80% 25% 4 100% 4 100% 0 0% 0 0% 

4 4 0 0 

 

RESUMEN DE PRESTACIONES OTORGADAS POR CONVENIOS CONVENIO DE IMAGINOLOGIA CUMPLIMIENTO AÑO 2014 
Este convenio tiene como objetivo mejorar mediante el apoyo de procedimientos de imagenología la capacidad resolutiva de la Atención Primaria de Salud en el diagnóstico clínico, potenciando la 

accesibilidad, oportunidad, pertinencia y calidad técnica considerando los aspectos preventivos, promocionales, asistenciales, curativos y de control epidemiológico, con enfoque de Salud Familiar e 

integral. 

Especialidad Prestación META COMUNAL Nº COMUNAL CUMPLIMIENTO COMUNAL % CESFAM CABRERO + POSTAS CESFAM MONTE AGUILA 

IMAGENOLOGIA Ecografía Abdominal 300 374 124,67 262 112 

Mamografía  (35 y +) 197 388 97,00 281 107 

Mamografía EMP (50-54 años) 265 323 104,19 220 103 

Mamografía EMP (55-59 años) 100 129 99,23 80 49 

Mamografía EMP (60-64 años) 45 72 102,86 46 26 

Mamografía EMP (65-69 años) 45 45 100,00 30 15 

Ecografía mamaria 180 468 99,57 322 146 

RX Caderas 201 319 111,93 253 66 

RESOLUTIVIDAD Cirugía menor 835 855 102,40 604 251 

Biopsias 30 57 142,50 48 11 

OTORRINOLOGIA Consultas 200 268 134 268 0 

  



 

 

5.- Cartera de Servicios de programas de reforzamiento de la Atención Primaria de salud (PRAPS)

 

 

Cartera de Servicios de programas de reforzamiento de la Atención Primaria de salud (PRAPS)

58

Cartera de Servicios de programas de reforzamiento de la Atención Primaria de salud (PRAPS) 2015 
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6.-EJECUCION  CONTRATO PROGRAMAS    2015 

 

CONVENIOS Y PROGRAMAS CON EJECUCION AÑO 2015 

     
CONVENIOS R.EX. Monto Anual Objetivos Metas 

URG. RURAL SUR 443 23,598,997 1. Realizar atención inmediata  médica o profesional de recuperación de salud, a fin de resolver 
problemas de morbilidad aguda que se presenten. 
2. Otorgar primeros auxilios, aplicar tratamientos, dejar en observación hasta por 6 horas y realizar 
procedimientos que ayuden a recuperar, estabilizar o evitar el agravamiento de pacientes críticos 
en situaciones de urgencia inmediata. 
3. Derivar y trasladar oportunamente y coordinadamente, en condiciones de compensación y 
seguridad, aquellos pacientes que por la complejidad del caso o la necesidad de recursos 
requeridos deba ser atendido en otro establecimiento, de mayor complejidad de la red de urgencia 
correspondiente. 

Se establecen las correspondientes tasas de actividades: 
a) Consultas médicas de urgencia realizadas/año, REM serie A8 sección F 
b) Procedimientos médicos y de enfermería efectuados en el SUR, REM 18 
sección D(misceláneos) 
c) Traslados coordinados a establecimientos de mayor resolutividad/año, 
REM A8, sección M 

GES 
ODONTOLOGICO 

331 41,784,611 Atención dental en niños (Salud Oral 6 años) 79% altas odontológicas 

Atención dental en embarazadas 68% altas odontológicas 

Atención Odontológica del Adulto de 60 años (incluye rehabilitación protésica si corresponde) 100% altas odontologías integrales 

RESOLUTIVIDAD 
EN APS 

332/ 2143 106,940,421 1) Componente 1: Especialidades Ambulatorias: 
§ Unidades de Atención Primaria Oftalmológicas (UAPO) 
§ Otorrinología 
§ Gastroenterologia 
§ Teledermatologia 
2) Componente 2: Procedimientos Cutáneos Quirúrgicos de Baja Complejidad 

§ Unidades de Atención Primaria Oftalmológicas (UAPO) :OFT.3250 consultas 
y Tec. Médico 2000 
§ Otorrinología:180 
§ Gastroenterologia:12 
Procedimientos cutáneos 500 

CONVENIOS R.EX. Monto Anual Objetivos Metas 

SAPU 333 183,213,896 1. Consultas médicas de urgencia de baja complejidad, en horarios alternos a los de sus centros 
madre, en los Servicios de Atención de Urgencia SAPU y SAPU de Verano. 
2. Aplicación de tratamientos y/o procedimientos terapéuticos médicos o quirúrgicos de urgencia 
requeridos, ya sea por médico u otro profesional y/ o despacho de recetas por una vez. 
3. Derivación a su hogar o traslado en ambulancia, en condiciones de estabilización a  centros de 
mayor complejidad aquellas patologías que no puede resolver localmente. 

Se establecen las correspondientes tasas de actividades: 
a) Consultas médicas de urgencia realizadas/año  
b) Procedimientos médicos y de enfermería/año 
c) Traslados coordinados a establecimientos de mayor complejidad/año 

MEJORIA EN LA 
EQUIDAD 

330 24,017,945 O.E. Nº1.:  Mejorar las Condiciones de Cobertura, continuidad y calidad de atención en las Postas 
de Salud Rural y mejorar la frecuencia de rondas de salud rural. 
O.E. Nº2.:  Contribuir a mejorar los sistemas de equipamiento, transporte y las comunicaciones de 
las Postas de Salud Rural con su respectiva Red Asistencial. 
O.E Nº3.: Implementar estrategias innovadoras en salud rural en el marco del enfoque comunitario 
y familiar del modelo de atención de las respectivas comunas.  

Componente Nº1: Cobertura y Calidad de atención en población rural: 
1.a.- Reforzamiento de los equipos de Rondas en Comunas con alto número 
de PSR y/o de alta vulnerabilidad socio-económica. (1 Prof. Cat. B) 
1.b.- Segundo recurso humano Técnico paramédico para postas rurales 
(permanente o volante). (2 segundos TPM y 2 TPM volantes) 
Componente Nº3: Innovaciones en el modelo integral de atención de las 
poblaciones rurales: 
3.a.- Proyectos de trabajo comunitario. 

APOYO DIAG, 
RADIOLOGICO 

329/ 1240 32,353,200 Otorgar prestaciones de apoyo con radiografía de Tórax para el diagnóstico de Neumonía 
Adquirida en la Comunidad (NAC) a nivel de los centros de salud de APS 

2200 RX de Tórax 
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CONVENIOS R.EX. Monto Anual Objetivos Metas 

VIDA SANA 
INTERVENC. 

464 35,187,672 Su propósito es contribuir a la disminución de los factores de riesgo cardiovascular asociados al 
síndrome metabólico en la población intervenida, aportando a  la prevención de enfermedades no 
transmisibles, en Chile, a través de la implementación de intervenciones de carácter preventivo, 
ayudando oportuna y eficazmente a las personas respecto del manejo de los riesgos relacionados 

300 CUPOS  adultos y nños 

INTERVENCIONES 
BREVES EN OH 

328 8,514,866 Objetivo Específico Nº 1: Implementar evaluación del consumo de alcohol a través de tamizaje 
para la detección de riesgos mediante la aplicación de AUDIT, en población de 15 a 44 años, 
beneficiaria del sector público, inscrita y validada en comunas que administren salud. 
 
Objetivo Específico Nº2: Implementar intervenciones breves para reducir el consumo de alcohol de 
riesgo, de acuerdo al patrón de consumo de alcohol que se haya evaluado previamente, en 
población de 15 a 44 años, beneficiaria del sector público, inscrita y validada en comunas que 
administren salud. 

Las metas a evaluar son:                                > La aplicación de Audit-c y Audit 
completo   10% de la población entre 15 y 44 años que sería   =  1326.                                   
>Intervenciones Breves: consumidores de riesgo 10% de lo aplicado que 
equivale a 133. 

APOYO AL 
DESARROOLO 
BIOPSICOSOCIAL 
CHCC 

334 15,969,582 Fortalecer los cuidados prenatales enfatizando la educación prenatal, detección del riesgo 
biopsicosocial y el desarrollo de planes de cuidado integral con enfoque familiar 

  

Fortalecer el control de salud del niño o niña con énfasis en intervenciones educativas de apoyo a 
la crianza para el logro de un desarrollo integral 

  

Fortalecer las intervenciones en la población infantil en situación de vulnerabilidad, rezagos y/o 
déficit en su desarrollo integral. 

  

     CONVENIOS R.EX. Monto Anual Objetivos Metas 

INFLUENZA 456 383,469 Pago de horas extraordinarias a los integrantes de los Equipos de Salud, que cumplan funciones en 
Vacunatorio y/o que estén a cargo de la digitación de los datos. 

100% vacunación 

VD 872 21,581,856 Pago a cuidadores de personas con Dependencia Severa   

REHABILITACION 460/ 1242 25,584,803  Componente Rehabilitación basa en la Comunidad : 
1. EVALUACION Y MANEJO INTEGRAL DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD O EN 
RIESGO DE ADQUIRIRLA 
2. EVALUACION Y MANEJO INTEGRAL DEL ENTORNO FAMILIAR Y FISICO DE LA PERSONA EN 
SITUACION DE DISCAPACIDAD 
3. PLANES DE TRATAMIENTO CON OBJETIVOS Y PLAZOS ACORDADOS  
CON LA PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, SU FAMILIA Y/O SU CUIDADOR 
4. VALORACION DE IMPACTO DEL TRAMIENTO 
5. ACTIVIDADES DE PREVECION DE DISCAPACIDAD INDIVIDUALES Y GRUPALES 
6. ACTIVIDADES TERAPEUTICAS INDIVIDUALES Y GRUPALES 
7. CONSEJERIA INDIVIDUAL Y FAMILIAR 
8. VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES 
Componente Artrosis GES 

100% de las personas  con artrosis mayores de 55 años obtengan su Garantía 
explícita 

1. INCLUSION SOCIAL 
META CORRESPONDE AL 10% DE LOS INGRESOS AL CCR 195/848=23% 
2. COBERTURA 
META 60% DE 466 INGRESOS ANUALES ESPERADOS: 
:ingresos=848  =182% 
 

SIGGES / Lista  rutificada de pacientes  GES atendidos. 
94/125= 75,20 

MEJORAMIENTO A 
AL ACCESSO A LA 
ATENCION 
ODONTOLOGICA 

881/ 2540 14,480,365 1)    Componente 1: Atención Odontológica de Morbilidad para población mayor de 20 años.  1920 atenciones odontológicas de morbilidad 

2)    Componente 2: Atención Odontológica Integral a Estudiantes de Cuarto Año de Educación 
Media 

97 Atención Odontológica Integral a Estudiantes de Cuartos año de 
Educación Media 
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CONVENIOS R.EX. Monto Anual Objetivos Metas 

FONDO FARMACIA 773 55,047,240 El Objetivo es que la población tenga acceso oportuno a medicamentos en Atención primaria, 
contratación de personal para una buena gestión en farmacia. 

>>100% de despacho de recetas a personas con condición crónica.                       
>>100% de solución de reclamos dentro de las 24hrs. Hábiles siguientes a la 
formulación de reclamos. 

SEMBRANDO 
SONRISAS 

876 929,984 Componente 1: Promoción y Prevención de la salud bucal en población parvularia. 
 
Componente 2: Diagnóstico de la salud bucal en  población parvularia. 
 
Componente 3: Prevención individual específica  en población parvularia. 

176 niños de la población parvularia 

ESPACIOS AMIGABLES 869 2,674,910 1. Desarrollar estrategias promocionales o educación en salud orientadas a instalar y reforzar 
estilos de vida saludable o de autocuidado en los y las adolescentes. 

1.Incorporación Control de Salud Joven Sano, a fin de dar una atención 
integral a adolescentes de 10 a 19 años. 

2. Evaluar y promover un crecimiento y desarrollo biopsicosocial saludable, pesquisando y 
otorgando manejo inicial, asegurando la continuidad de la atención de salud en la Atención 
Primaria y derivando oportunamente según corresponda. 

2. Implementación de actividades de promoción orientadas a instalar y 
reforzar estilos de vida saludable. 

3. Generar instancias de participación juvenil en los territorios. 3.Atención de salud integral a adolescentes, con énfasis en atención de salud 
sexual reproductiva 

APOYO A LA GESTION  1241/ 
3231 

23,047,336 Recursos para compensar la disminución del número de usuarios inscritos en el proceso de 
Inscripción per cápita del año 2015, y para pago a Digitadores 

  

APOYO A LA GESTION  2424 936,000 Adquisición de 2 Refrigeradores para el CESFAM de Cabrero  ejecutado 
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ODONTOLOGICO 
INTEGRAL 

879 79,393,366 1) Componente 1: Resolución de especialidades odontológicas en APS  
2) Componente 2: Acercamiento de la atención odontológica en poblaciones de difícil acceso. 
3) Componente 3: Promoción, prevención y recuperación de la salud bucal. 
4) Componente 4: Más sonrisas para Chile. 

Componente 1:endodoncias 80, prótesis 190 
 
Componente 4: altas odontológicas integrales en mujeres más sonrisas para 
chile 406 

MISIONES DE ESTUDIO 1320/ 
2939 

23,186,700 > Beca de Especialización en Medicina de Urgencia a dra. Martha Caicedo Ramírez                                                            
>Contratación medico reemplazante 

 En ejecución 2015 

CAPACITACION 
FUNCIONARIA 

1649/ 
3116 

3,142,269 Es la capacitación a los funcionarios de la Atención Primaria de Salud  Plan de capacitación funcionaria ejecutado  

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

1780 7,500,000 Construcción de Baño en Posta Charrúa  BAÑO ejecutado, planos eléctricos postas y reparaciones menores 

PLAN DE INVIERNO 1998 1,466,571 Estrategias de morbilidad, Componente Adulto, de la Planificación de la Campaña de Invierno año 
2015. vacunación anti influenza 

  

COMPLEMENTARIO 
VIDA SANA 

2179 640,000 Realizar actividades de capacitación relacionadas con el objetivo y/o finalidad del Convenio 
referido en la cláusula primera precedente de este instrumento. 

MANDATADO, formación diplomados 

APOYO A LA GESTION 
REFUERZO SAPU 

3227 9,000,000 • Reforzar los equipos de salud en SAPU. 
• Asegurar la continuidad de la atención a la población 
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IRA 1882 2,523,445 a) Contribuir a la disminución de las hospitalizaciones por IRA baja.  
b) Entregar atención oportuna a niños y adultos con enfermedades respiratorias agudas y crónicas 
de mediana complejidad y sus exacerbaciones mediante la implementación de Salas IRA Mixta, en 
comunas clasificadas como de Costo Fijo. 
c) Aplicar estrategias educativas individuales y/o grupales para la promoción de salud y la 
prevención de enfermedades respiratorias. 

Entregar tratamiento a niños y niñas menores de 19 años con infecciones 
respiratorias agudas y exacerbaciones de enfermedades respiratorias 
crónicas. 

MODELO DE ATENCION 
EN SALUD FAMILIAR 

1322 8,400,000 > Plan que tiene como objetivo realizar las mejoras, considerando brechas identificadas, para 
alcanzar los principios que sustentan el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 
Comunitario, en los establecimientos de Atención Primaria 

Nº 1: Evaluar la instalación y desarrollo del Modelo de Atención Integral de 
Salud Familiar y Comunitario. 
 
Nº 2: Implementar, mediante la asignación y entrega de recursos financieros, 
un plan de mejora, sobre las bases y principios que sustentan el Modelo de 
Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en los establecimientos de 
atención primaria de salud. 

BUENAS PRACTICAS 2946 20,000,000 Ser una herramienta de mejora continua del quehacer de los equipos de salud, a través de la 
entrega de recursos financieros a aquellos Centros de salud que hayan cumplido con los requisitos 
de una buena práctica, definidos por el Ministerio. 

1. Bonificar por única vez a todos los funcionarios del establecimiento en que 
se desarrolla la buena práctica (40%). 
 
2. Financiar  un plan de mejora continua en el establecimiento (60%), en el 
que se identificará: área a mejorar, meta de mejora, actividades y recursos 
asociados. Plan de brechas o Plan de gasto asociado) 

ATENCION 
ODONTOLOGICO 
HOMBRES DE ESCASOS 
RECURSOS 

3228 1,235,928 Mantener el acceso a altas odontológicas integrales en hombres de escasos recursos en atención 
primaria de salud 

8 ALTAS INTEGRALES 

CONVENIOS R.EX. Monto Anual Objetivos Metas 

IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS 

3976  
y 3778 

$50.507.180 Componente 1: Detección precoz y oportuna de cáncer de mama en etapas In Situ, I y II.  
 
 Componente 2: Detección precoz y oportuna de displasia de cadera en niños y niñas  de 3 meses. 
 
 Componente 3: Detección precoz y oportuna de patología biliar y cáncer de vesícula. 

Componente Nº1Mamografía sospecha PPM (mujeres menor 50 años) 197 
Mamografía EMP (mujeres 50-54 años):855 
Mamografía EMP (mujeres 55-59 años):100 
Mamografía EMP (mujeres 60-64 años):45 
Mamografía EMP (mujeres 65-69 años):45 
Ecotomografía de mama: 230                                          Componente Nº 2: Rx 
Caderas 201                                     Componente Nº3:Ecotomografia Abdominal 
350 

APOYO A LA GESTION 
RECURSOS 
REASIGNADOS 

3436/ 
3628 

120 ,000,000 Para gastos operacionales y adquisición de medicamentos.   

TOTAL RECURSOS 943,242,612     



 

7.- GESTIÓN INTERCONSULTAS COMUNA CABRERO 2014

                         

 

 

 

 

                      

 

I.C GENERADAS AÑO 2014

Series1

GESTION DE I.C EN LA COMUNA AÑO 2014

4.406 I.C GENERADAS AÑO 2014

2.537 I.C DERIVAS A NIVEL SECUNDARIO 

1.869 I.C EN LISTA DE ESPERA DEL AÑO 2014

COMUNA CABRERO 2014 

I.C GENERADAS AÑO 2014 I.C DERIVADAS A NIVEL 
SECUNDARIO  RESUELTAS 

2014

I.C EN LISTA DE ESPERA DEL 
AÑO 2014

4,406 2,537

GESTION DE I.C EN LA COMUNA AÑO 2014

I.C GENERADAS AÑO 2014 

I.C DERIVAS A NIVEL SECUNDARIO  Y  RESUELTAS 2014(58%) 

I.C EN LISTA DE ESPERA DEL AÑO 2014 
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I.C EN LISTA DE ESPERA DEL 
AÑO 2014

1,869



 

III.-    POLITICA DE SALUD   Y LINEAMIENTOS COMUNALES  DE SALUD

1.-Priorizacion  DIAGNOSTICO EPIDEMIOLOGICO Y PARTICIPATIVO
2.-Objetivos, estrategias, indicadores 
 
2.1  Asegurar el  cumplimiento de objetivos sanitarios    y estratégicos  MINSAL y red asistenc

� Mejorar la salud de la población  
� Disminuir las desigualdades en salud  
� Aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud 
� Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias 

2.2.-  Fortalecimiento de la salud comun
     
        A.-   Fortalecer   la  continuidad,   la oportunidad y acceso  a  la  atención de salud (PLADECO)
        B.-  Fortalecer   la  continuidad,   la oportunidad, el 

                               

LINEAMIENTOS COMUNALES  DE SALUD 

Priorizacion  DIAGNOSTICO EPIDEMIOLOGICO Y PARTICIPATIVO 
 

.1  Asegurar el  cumplimiento de objetivos sanitarios    y estratégicos  MINSAL y red asistencial   2011

 
Aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud  
Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias  

Fortalecimiento de la salud comunal año 2016 -2018 

Fortalecer   la  continuidad,   la oportunidad y acceso  a  la  atención de salud (PLADECO)     
continuidad,   la oportunidad, el  acceso  a  la  atención de salud y la seguridad y protección a la población 

64

 

ial   2011-2020 

ón a la población   (financiamiento: transferencia  Municipal)   
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2.-Objetivos, estrategias, indicadores 
 
2.1.- Asegurar el  cumplimiento de objetivos sanitarios    y estratégicos   MINSAL   y   red asistencial   2011-2020 
 

OE 1. REDUCIR LA CARGA SANITARIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y CONTRIBUIR A DISMINUIR SU IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO  

TEMAS OBJETIVOS METAS  NACIONALES ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES APS MEDIOS DE VERIFICACION 

VIH/SIDA 
 

Disminuir la mortalidad por VIH/SIDA 
 

Mantener la tasa de mortalidad 
proyectada por VIH/ Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida 
 

 

Comité de epidemiologia actualizado  

Taller de sexualidad en el proceso del embarazo. 
Capsulas educativas 

Consejería  pre y post test 
Control prenatal 

Registro Estadístico 
Mensual(REM) 

Planes de cuidaddos 

Tuberculosis 
 

Eliminar la Tuberculosis como problema de 
salud pública 
 

Disminuir la tasa de incidencia 
proyectada de TBC 
 

Lograr tasa de pesquisa TBC 
(50examenes  basiloscopias  x cada 1000 consultas)  
 Programa de Difusión Auto cuidado y campaña TBC  
PAI: Plan ampliado inmunizaciones 

Registro Estadístico 
Mensual(REM) 
Planes e cuidados 

Enfermedades 
Transmisibles 
 

Mantener logros alcanzados en 
Enfermedades Transmisibles en eliminación  

Mantener    en  0 número de casos 
de  enfermedades transmisibles 
seleccionadas 

PAI: Plan ampliado inmunizaciones 
Comité de vigilancia epidemiológica 

Registro Estadístico 
Mensual(REM) 
Planes de cuidados 

 
Infecciones Respiratorias 
Agudas 
 

Reducir la mortalidad por causas respiratorias 
agudas 
 

Mantener la tasa de mortalidad 
proyectada por infecciones 
respiratorias agudas 
 
 
 

Talleres  anti tabáquico  
Campaña de prevención de ERA  
Vacunación según grupos priorizados 
Feria de la Salud 
 Exámenes Espirometría 
Estrategia SALAS IRAS  CESFAM Cabrero y CESFAM 
M. Águila 
SAR  contempla atención vespertina   Enf. 
respiratorias 
INDICADORES  IAAPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Estadístico 
Mensual(REM) 
Indicador de impacto 
Planes de cuidados 
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OE2. REDUCIR LA MORBILIDAD, LA DISCAPACIDAD Y MORTALIDAD PREMATURA POR AFECCIONES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES, TRASTORNOS MENTALES, VIOLENCIA Y TRAUMATISMOS  
 

TEMA OBJETIVOS METAS NACIONALES ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES APS MEDIOS DEVERIFICACION 

Enfermedades 
Cardiovasculares 
 

Aumentar la sobrevida de personas que 
presentan enfermedades cardiovasculares 
 

Aumentar la sobrevida al primer 
año proyectada del IAM 
 

Exámenes preventivos 
Clasificación de riesgo CV 
Estrategia SAR en la comuna 
Manejo en APS  IAM 
Telemedicina en SAR(telelectrocardiografia ) 
Indicadores de impacto METAS  SANITARIAS 
INDICADORES    metas  IAAPS 

Registro Estadístico 
Mensual(REM) 
 

Hipertensión Arterial 
 

Incrementar la proporción de personas con 
hipertensión arterial controlada 
 

Aumentar la sobrevida al primer 
año proyectada por accidente 
cerebro vascular 
 
Aumentar la cobertura efectiva del 
tratamiento de hipertensión 
arterial 
 

Indicadores de impacto METAS  SANITARIAS 
INDICADORES    metas  IAAPS 
Cartera prestaciones GES 

Talleres de alimentación Vida Sana 
Festival de la Lactancia Materna 
Caminatas, Carnaval  
 Programa de Difusión EVS en medios audiovisuales  
  Evento Día de la actividad física 

Consulta morbilidad general 
 Exámenes preventivos EMP -EMPAM 
Consulta nutricional 

Registro Estadístico 
Mensual(REM 

Diabetes Mellitus 
 
 
 
 
 

Incrementar la proporción de personas con 
diabetes controlada 
 

Aumentar 20% la cobertura 
efectiva del tratamiento de DM 
tipo 2 
 

Indicadores de impacto METAS  SANITARIAS 
INDICADORES    metas  IAAPS 
Cartera prestaciones GES 
Programa insulino  dependientes en domicilio 
Talleres de alimentación Vida Sana 
Festival de la Lactancia Materna 
Caminatas, Carnaval  
 Programa de Difusión EVS en medios audiovisuales  
  Evento Día de la actividad física 

Consulta morbilidad general 
Exámenes preventivos EMP -EMPAM 
Consulta nutricional 

Registro Estadístico 
Mensual(REM 

Enfermedad Renal Crónica 
 
 

Reducir la progresión de enfermedad renal 
crónica 
 

Bajar de 8,2 a 6,8 por cada 100 mil 
habitantes los nuevos casos 
proyectados de tratados con 
hemodiálisis  

Diagnostico daño renal precoz 
Exámenes preventivos 
 

Registro Estadístico 
Mensual(REM) 
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Cáncer 
 
 

Reducir la tasa de mortalidad por cáncer 
 

Disminuir 5% la tasa de mortalidad 
proyectada por cáncer 
 

Programa  de Difusión prevención de Ca Cervico-
uterino 
Vacuna HPV (4º a 7 ° básico) Toma de PAP,  
programa  de resolutividad :Mamografía, Ecografía 
mamaria y Ecografía Abdominal 

Consejería en salud sexual y regulación fecundidad 

Registro Estadístico 
Mensual(REM) 
 

Enfermedad Respiratorias 
Crónica 
 
 

Disminuir la mortalidad por enfermedad 
respiratoria crónica 
 

Disminuir la tasa de mortalidad 
proyectada por enfermedad 
respiratoria crónica 
 

Salas ERAS  CESFAM  
Consejería anti tabáquica 
 Programa  de Difusión Auto cuidado y campaña 
TBC  
Campaña de prevención de ERA  
 Programa Vacunación según grupos priorizados 
Feria de la Salud 

 

Trastornos mentales  Disminuir la prevalencia de discapacidad en 
personas con enfermedad mental  
 

Disminuir un 15% el promedio de 
días de licencia médica asociada a  
un trastorno mental 

Plan de salud mental provincial y comunal  
Grupos de autoayuda con reuniones mensuales 
Rehabilitación usuarios crónicos clínicas larga 
estadía 

Registro Estadístico 
Mensual(REM) 
 

Disminuir 6,20 puntos porcentuales 
la prevalencia de personas con 
discapacidad por trastorno mental 
con dificultades para su cuidado 
personal  

Discapacidad 
 

Disminuir la discapacidad 
 

Disminuir 10% la media de puntaje 
de discapacidad proyectada  
 

Existencia CCR  Comuna  
Estrategias sala de rehabilitación CESFAM .M.Aguila 
Programa de rehabilitación basado en la Comunidad 
Gimnasios rehabilitación 
Encuesta Discapacidad 
Trabajo comunitaio 

Registro Estadístico 
Mensual(REM) 
 

Salud Bucal 
 

Prevenir y reducir la morbilidad bucal de 
mayor prevalencia en menores de 20 años, 
con énfasis en los más vulnerables  
 

Aumentar 35% la prevalencia de 
libres de caries en niños e 6 años 
 

Programa sembrando sonrisas 
Programa GES odontológico (60 años  urgencias 
Programa  Odontológico integral mujeres escasos 
recursos  (mas sonrisas para Chile) 
Programa odontológico integral hombres escasos 
recursos 
Programa de mejoramiento al acceso a la atención 
odontológica (  alumnos 4tos E. Media y atención 
adultos horario vespertino) 
Implementación de unidades dentales en Liceo M. 
Águila y Liceo Cabrero 

Registro Estadístico 
Mensual(REM) 
 

Disminuir 15% el promedio de 
dientes dañados por caries* en 
adolescentes de 12 años en 
establecimientos de educación 
municipal  
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OE3. REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CARGA DE ENFERMEDAD, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES  

Salud optima 
 

Aumentar las personas con Factores 
Protectores para la salud  

 

Aumentar 20% la prevalencia de 
al menos 5 factores protectores*, 
en población mayor a 15 años.  

 

Programa de Promoción de la salud 
Plazas activas 
Programa Vida sana 
Diagnostico Tabaquismo y otras 
adicciones 
Capacitación profesionales 
:(entrevista motivacional) 
Campañas de comunicación social 
sobre tabaquismo para la población 
general. 
Realización de diagnóstico de 
tabaquismo en escolares de de  8º 
año básico. 

Registro Estadístico Mensual(REM) 

 

Consumo de tabaco 
 

Reducir la prevalencia proyectada 
de consumo de tabaco  

 

Reducir 5% la prevalencia proyectada 
de consumo de tabaco último mes en 
población de 12 a 64 años  

 
Consumo de alcohol 
 

Reducir el consumo de riesgo de 
alcohol en población de 15 a 24 
años  

 

Disminuir 10% la prevalencia de 
consumo de riesgo de alcohol en 
población de 15 a 24 años.  

 

Accidentes de transito 
 

Reducir la mortalidad por accidentes de 
tránsito 
 
 
 

Reducir de 1,19 a 0,7 por 100.000 
habitantes la mortalidad por 
accidentes de tránsito asociados al 
consumo de alcohol.  

Base  SAMU en la Comuna de Cabrero 
Servicio de urgencia 24 hrs(SAR) 
Convenio   con Servicio médico legal exámenes 
.alcoholemia en la Comuna(SAR)año 2016 

Registro Estadístico 
Mensual(REM) 

Violencia intrafamiliar  Disminuir la violencia de género a lo largo del 
ciclo de vida  

Disminuir en un punto porcentual a 
8% la cantidad de mujeres, entre 15 
y 25 años, que reportan haber 
vivido violencia de género por 
parte de su pareja o ex pareja en 
los últimos 12 meses. 

Oficina SERNAM Comuna Registro Estadístico 
Mensual(REM) 
 

Disminuir en un punto porcentual a 
6,8% la cantidad de mujeres, entre 
26 y 65 años, que reportan haber 
vivido violencia de género por 
parte de su pareja o ex pareja en 
los últimos 12 meses.  
 

Disminuir la tasa anual* de 
femicidios en mayores de edad 
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Sobrepeso y Obesidad 
 

Mantener o Disminuir la obesidad 
infantil  

 

Mantener o disminuir respecto de 
la línea de base, la prevalencia de 
obesidad en menores de 6 años 
(en el sistema público)  

 

Implementación de tamizaje del 
consumo de alcohol, con base a 
instrumento AUDIT, al menos al 10% 
de la población inscrita entre 20 y 64 
años. 
Implementación de intervenciones 
breves para reducir el consumo de 
alcohol de riesgo, al menos al 50% de 
la población adulta inscrita con 
consumo de alcohol de riesgo, de 
acuerdo a tamizaje realizado  

Ferias saludables en la comuna 
Talleres de cocina saludable 
entretenida 
Educación en EVS intra y extra 
Establecimiento 
Caminatas, Carnaval  
Festival de la Lactancia Materna  
 Torneos deportivos 
Circuito bicicrós 
Eco plazas para niños 
Programa de TV 

Ed. grupal de sexualidad a padres y 
apoderados  
Jornadas de sexualidad. 
Mesa de Trabajo Salud DAEM SENDA 
Talleres educativos 
 Evento Día sin fumar 

 

Sedentarismo 
 

Aumentar la prevalencia de 
práctica de actividad física en 
niños, adolescentes y jóvenes  

 

Aumentar 30% la prevalencia de 
actividad física suficiente* en 
población entre 5 a 24 años  

 
Conducta Sexual 
 

Aumentar la prevalencia de 
conducta sexual segura en 
adolescentes  
 

Aumentar 20% la prevalencia de 
uso consistente de condón en 
población de 15 a 19 años, activos 
sexualmente  

 
Consumo de Drogas Ilícitas 
 

Disminuir la prevalencia de 
consumo de drogas ilícitas en 
población de 15 a 24 años  
 

Disminuir 5% prevalencia de 
consumo de drogas ilícitas* 
durante último año en población 
de 15 a 24 años  

 
   

 
 

    

 

OE4.REDUCIR LA MORTALIDAD, MORBILIDAD Y MEJORAR LA SALUD DE LAS PERSONAS, A LO LARGO DEL CICLO VITAL  
Salud Perinatal  
 

Disminuir la mortalidad perinatal  
 

Disminuir 15% la tasa de mortalidad 
proyectada en periodo perinatal 
 

Cartera de prestaciones por ciclo 
vital  
 
 

Registro Estadístico Mensual(REM) 
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Salud infantil 
 

Disminuir el rezago infantil  
 

Disminuir 15% la prevalencia de 
rezago en población menor de 5 años 
 

Cartera de prestaciones por ciclo 
vital  
Plan de cuidados por ciclo vital 
establecimientos 
Programa CHCC-salas de 
estimulación temprana  CESFAM 
Cabrero y Águila 
 

Registro Estadístico Mensual(REM) 
 

Salud del adolescente 
 

Disminuir la mortalidad por suicido en 
adolescentes  
 

Disminuir 15% la tasa de mortalidad 
proyectada por suicidio en población 
de 10 a 19 años  
 

Cartera de prestaciones por ciclo 
vital  
Plan de cuidados por ciclo vital 
establecimientos 
Programa de salud mental 
Programa control Joven sano 
 

Registro Estadístico Mensual(REM) 
 

Embarazo adolescente 
 

Disminuir el embarazo adolescente  
 

Disminuir 10% la tasa de fecundidad 
proyectada en población menor de 19 
años 
 

Cartera de prestaciones por ciclo 
vital  
Programa CHCC 
METAS SANITARIAS 
METAS  IAAPS 

Registro Estadístico Mensual(REM) 
 

Accidentes del trabajo 
 

Disminuir la mortalidad por 
accidentes del trabajo  
 

Disminuir 40% la tasa promedio de los 
últimos 3 años de mortalidad por 
accidentes del trabajo 
 

  Existencia de Comité red de urgencia 
provincial  
Existencia programa atención de 
urgencia  
Servicios SAPU_SAR 24 hrs 
Servicio de urgencia rural     20-08  
Hrs y turno 24 hrs fines de semana 

Registro Estadístico Mensual(REM) 
 

Enfermedades profesionales 
 
 

Mejorar la vigilancia de la 
enfermedades profesionales  
 

Disminuir la tasa de días perdidos por 
riesgos específicos*  
 

Existencia comité paritario 
 

Registro Estadístico Mensual(REM) 
 

Salud d la mujer climatérica Mejorar la calidad de vida de la mujer 
posmenopáusica  
 

Aumentar a 30% el porcentaje de 
mujeres climatéricas bajo control, con 
MRS aplicado, con puntaje menor a 
15 puntos  
 

Cartera de prestaciones por ciclo 
vital  
Programa de salud climaterio  en 
implementación red BIOBIO 
 

Registro Estadístico Mensual(REM) 
 

Salud del adulto mayor 
 

Mejorar el estado de salud 
funcional de los adultos mayores  
 

Disminuir en 10% la media de 
puntaje de discapacidad en 
población de 65 a 80 años  

Cartera de prestaciones por ciclo 
vital  
Programa de salud del Adulto Mayor 
Programa de rehabilitación   AM 
Evaluar y mejora autovalencia 

Registro Estadístico Mensual(REM) 
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OE5. REDUCIR LAS INEQUIDADES EN SALUD DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS QUE PRODUCEN LOS DETERMINANTES SOCIALES Y ECONÓMICOS EN 
LA SALUD  
Salud Intercultural  

 
Contribuir al mejoramiento de la 
situación de salud de los pueblos 
indígenas  

Disminuir 0,2 % la mortalidad por 
TBC en población indígena en 
regiones seleccionadas*  

  

Inequidad de Género  

 
Contribuir al mejoramiento de la 
situación de salud con enfoque de 
género  

Reducir la brecha de carga de 
enfermedad originada por 
inequidades de género  

  

OE6. PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS  
Contaminación Atmosférica  

 
Mejorar la calidad de vida de las 
personas asociada a las 
condiciones sanitario 
ambientales  

 

Disminuir el porcentaje de personas que 
identifica problemas de contaminación del 
aire* en su localidad en 15%  

Programa medición  condición 
atmosférica SSBIOBIO 

 

Registro Estadístico Mensual(REM) 

 

Residuos sólidos 

 
Disminuir el porcentaje de personas que 
identifica problemas asociados a la 
presencia de microbasurales* en su 
localidad en 10%  

  Lineamientos comunales PLADECO 
Dirección de  aseo y  ornato y medio 
ambiente 

Plan PROMOS de la salud  
Certificación medioambiental 
 Programa de reciclaje vidrios 
Programa de disposición de residuos 
sólidos    domiciliarios 
Programa de  Difusión radial 
Educación a la comunidad 

 

Uso de aguas 

 
Lograr que el 99% de la población cuente 
con acceso a agua potable reglamentaria*  
----------------------------------------------------- 
Lograr que el 97% de la población cuente 
con acceso a disposición de aguas servidas 
reglamentaria*  

PLADECO  MUNICIPALIDAD  

Entorno urbano 

 
Disminuir el porcentaje de personas que 
perciben la falta de áreas verdes* en su 
barrio  

Programa plazas activas 
Programa arborización 
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OE7.FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR SALUD  
Sistemas de Información  

 
Mejorar la disponibilidad, 
oportunidad y validez de la 
información en salud  

 

Aumentar a 70% los establecimientos* que 
tributan información de manera efectiva a 
la Historia Clínica Compartida  
 
 

 

Implementación unidad TICs 
Gestión sistema informático red asistencial de 
BIOBIO  considere Comuna  
Programa SIGGES: Objetivo: Asegurar la calidad y 
oportunidad de la información asociada al SIGGES o 
sistema de información que corresponda, el 
registro confiable y oportuno. 
 Video conferencia 
Protocolos de referencia y contrareferencia 
 Comité  de red de urgencia provincial 
Equipamiento tecnológico y laboratorio en SAR 
Implementación Telemedicina: 
Imagenología Digital (Tele radiología) 
Tele-Electrocardiograma  
Tele oftalmología  
Tele dermatología 
Tele asistencia  

Registro Estadístico 
Mensual(REM) 

 

Investigación en Salud  

 
Aumentar la investigación en 
salud en Chile que genera mejor 
salud, equidad y eficiencia en las 
políticas públicas  

Aumentar un 20% los proyectos de 
investigación financiados con fondos 
públicos (Fonis, Fondef, etc.) que presentan 
una traducción en políticas públicas.  

  

Recursos Humanos  

 
Mejorar la gestión del personal 
del sector salud  

 

Aumentar la densidad de profesionales 
nucleares (médicos, matronas y 
enfermeras) de 23,9 a 32 por 10.000 
beneficiarios a nivel país  
------------------------------------------------------- 
Lograr que el 80% de los funcionarios de la 
Subsecretaría de Salud Pública presenten 
"riesgo bajo" en las dimensiones de 
evaluación de riesgo psicosocial  

Lograr estándar de Recursos Humanos en Salud 
Ley 19.378 fija dotación  30 de Septiembre 
Plan de capacitación funcionaria 
Diagnostico clima organizacional 
Desarrollo Programa de capacitación y formación  
Definición de perfil de RRHH para trabajar en APS  
Política de incentivos Art:45 

 

 

Financiamiento  

 
Fortalecer el financiamiento del 
sector  

 

Disminuir 20% el porcentaje del gasto de 
bolsillo sobre el gasto total en salud  
------------------------------------------- 
Lograr que un 100% de los Servicios de 
Salud cuyos hospitales logran relación 
ingresos evengados/gastos devengados 
mayor o igual a uno. 

Sistema de financiamiento APS Municipal: 
1.-Mecanismo de pago: per cápita:  población 
inscrita validada ley 19.378   art.49 
Programas  pago prospectivo por prestación  ley 
n°19.378 ART.56 
2.-Glosa 03  Ley de presupuesto requiere: 
Programa ministerial de acciones sanitarias  
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 aprobado por res. (cartera    de   prestaciones ) 
Resolución de distribución de recursos 
Convenio entre el servicio de salud y municipalidad 
3.-  Transferencia  municipal  :ley orgánica  de 
municipalidades  n° 18.695, ART 65  LETRA g: 

Infraestructura  

 

Mejorar, normalizar y reponer la 
infraestructura del sector salud  
 

 Aumentar en 150 el número de centros de 
atención primaria en operación, con  
mejoramiento, normalización y/o 
reposición 

Gestión  a nivel SSBIBIO considerar proyectos  
vacios de cobertura de la Comuna(posta sectores el 
progreso  Los Aromos) 
Gestión estudios  centro corta estadía adultos  
mayores  abandono 

 

Gobernanza y Participación  
 

Aumentar los mecanismos de 
participación ciudadana y fortalecer 
el trabajo integrado de los directivos  

Lograr que todas las SEREMI y SS realicen al 
menos una consulta ciudadana anual sobre 
las políticas públicas de salud.  

Implementar  mecanismos de participación 
ciudadana y usuaria, y ejercicio de derechos 

 

Plan de participación 
social, meta 7  

Efectividad de Procesos  
 

Mejorar la efectividad de la atención 
de salud de las personas con 
enfermedades crónicas no 
transmisibles  
 

Disminuir 10% la tasa de hospitalizaciones 
por Insuficiencia Cardíaca Congestiva 
Disminuir 10% la tasa de Hospitalizaciones 
por Infarto Agudo al Miocardio en hombres 
menores de 50 años 

Mejora resolutividad centros de APS 
Exámenes preventivos 

 
 

 

OE8.MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD EN UN MARCO DE RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS  
Seguridad de la atención  

 
Aumentar la seguridad en la 
atención de salud  

 

Disminución de 20% de la tasa de 
neumonía asociada a uso de 
ventilación mecánica  

 

Problemas de salud  GES   APS(garantiza sospecha 
diagnostico y tratamiento) 
Programa   Preventivo NAC 
GESTIÓN DE GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD 
Mejorar  porcentaje de pertinencia en la referencia 
entre establecimientos 

Registro Estadístico 
Mensual(REM) 

 

Fármacos  

 
Mejorar la calidad de 
medicamentos.  

 

Al menos 90% de los fármacos 
priorizados cumplen con las 
características de calidad definidas.  

 

Arsenal fármacos APS 
Nueva ley de fármacos 
Programa FOFAR  MINSAL 
para toda la red 
programa bodega farmacias stock y vigencia  

Registro Estadístico 
Mensual(REM) 

Auditorias 
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Satisfacción Usuaria  

 
Mejorar la Satisfacción Usuaria  

 
Mantener o disminuir el índice de 
insatisfacción usuaria en la atención 
de salud de Centros de Atención 
Primaria igual o menor a 18,6% 
Mantener o aumentar el porcentaje 
de usuarios satisfechos* con la 
atención** en las Oficina de 
informaciones, reclamos y 
sugerencias del Ministerio de Salud 

Ley de derechos y deberes de los pacientes N°20.584 
Reglamento interno derechos y deberes usuarios 
Plan de participación social  de cada establecimiento 
considera  diagnostico de  principales reclamos y 
estrategias de mejora ,educación en lista de espera ,  
capacitación en  categorización de la urgencia 
OIRS en cada establecimiento de la Comuna  
Aplicación de encuesta satisfacción usuario 

 

REM 
Registro reclamos  
Planes de trabajo  
Plan de mejora 

OE9. FORTALECER LA RESPUESTA ADECUADA DEL SECTOR SALUD ANTE EMERGENCIAS, DESASTRES Y EPIDEMIAS  
Emergencias, desastres y 
epidemias  

 

Fortalecer la respuesta del sector 
salud ante emergencias, desastres 
y epidemias  

 

Lograr que al menos un 70% de 
los desastres no alteren la tasa de 
mortalidad bruta más allá de los 3 
meses posteriores al desastre  

Centros de  salud  con planes de 
gestión integral del riesgo, aprobados 
y actualizados  

 

Planes de contingencia de  CESFAM, 
SAPU/SUR 
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2.2 .- A .-  Fortalecimiento de la salud comunal año 2014 -2018 

A.-   FORTALECER   LA  CONTINUIDAD,   LA OPORTUNIDAD Y ACCESO  A  LA  ATENCION DE SALUD (PLADECO) 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

TEMAS OBJETIVOS AÑOS 2014-2017 METAS  ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES APS MEDIO DE VERIFICACION 

Mejoramiento de 
infraestructura 
 

Mesas de trabajo 
 
 
 
 
 
 

Constituir Mesa de Trabajo 
Municipio – SEREMI Salud - Servicio 
de Salud Biobío, para avanzar en la 
Construcción y Mejoramiento de más 
y mejor infraestructura de salud 
municipal, que incluya; CESFAM, 
Postas Rurales, CECOF, entre 
otros.(2014-2017) 

 

Avanzar en la 
Construcción y 
Mejoramiento de más y 
mejor infraestructura de 
salud municipal. 

Fortalecer  el desarrollo 
del modelo de Salud 
Familiar en la Comuna-
Recertificación  
 
Acreditación sanitaria 
de calidad 
establecimientos de 
salud   de la Comuna 

Programación red asistencial proyectos  de 
infraestructura y equipamiento 
Mesas de trabajo  
 
 Gestión proyectos agua potable y 
alcantarillado postas  de salud rural  para 
regularización sanitaria  4 postas de salud rural 
 
Conformación de equipos de calidad 
Revaluación  centros para acreditar calidad 

FOTOS/ACTAS 
 

Estudios 
proyectos 

 
 

Estudios de Factibilidad, 
Infraestructura Establecimientos. de 
Salud (Proyectos correspondientes, 
para el mejoramiento y la 
construcción de infraestructura para 
los establecimientos de salud 
municipal, que incluyan el entorno 
de los recintos, ampliaciones, 
reposiciones y/o construcciones 
cuando sea pertinente  o 
necesidades del servicio (2014-2017) 

 RATE  de proyectos 
Resoluciones 
 

FOTOS /ACTAS 
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 Disponer  de 
servicios socio 
sanitarios en 
domicilio  y 
diferenciado para 
adultos mayores no 
autovalentes  y   
con riesgo. 

Programa adulto 
mayor 
 

Implementación un programa de 
Atención diferenciada del Adulto 
Mayor, en infraestructura de salud 
existente.(2015-2017) 
 

Adultos mayores 
bajo control. 

 

Evaluación y atención odontológica paciente 
índice y cuidador. 
 Visita domiciliaria integral. 
Aplicación de escalas de valoración a paciente y/o 
cuidador. 
Aplicación de instrumentos de salud familiar. 
Informar a la familia sobre deberes y derechos.  
Visita Domiciliaria Morbilidad y/o Ingreso con 
Médico. 
Acreditación y gestión para postulación al 
estipendio cuidadores.  
Talleres a cuidadores. 
Entrega y tramitación de Interconsultas. 

Programa 
Bajo control 
Perfil discapacidad 
Informe estadístico 
 

Promover estilos de 
vida sana  
 

Programa de 
Promoción de la 
salud  Comunal 

Elaborar un Programa de Educación 
en Auto cuidado, Promoción y 
Prevención en Salud.82014-2017) 

 

Fomentar la realización  
de  buenas prácticas  y 
estilos de vida 
saludables 
Aumentar las personas 
con Factores 
Protectores para la 
salud  

Actividades  plan   PROMOS PLAN PROMOS Comunal y de CESFAM 

Transporte usuarios Disposición de 
medios de 
trasporte 
atención usuarios 
postas de salud 
rural 

Implementación de un programa de 
transporte de acercamiento de 
Usuarios para las Postas 
Rurales.(2014-2015) 

Mejorar acceso a 
aquellos beneficiarios 
del sistema público de 
salud a quienes se les 
dificulta trasladarse a 
los establecimientos 
sanitarios por temas de 
recursos, de escasa 
auto-valencia, edad 

avanzada. 

N° de rondas realizadas  
Proyecto vehículo para usuarios  riesgo o edad 
avanzada 

Calendario de postas de salud rural 
Calendario de clínica dental móvil 
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Programa de 
atención en 
domicilio para 
usuarios 
priorizados  
sector postas 
rurales 

Implementación de un programa de 
atención a domicilio para usuarios de 
Postas Rurales.(2015-2017) 
 
 

Mejorar la oportunidad 
de la prestación hacia 
aquellos beneficiarios 
del sistema público de 
salud que se les 
dificulta trasladarse a 
los establecimientos 

 

Talleres de capacitación para cuidadores. 
Visitas a Domicilio integral. 
Priorización en la Evaluación y tratamiento 
oftalmológico. (UAPO) 
Priorización en la Evaluación y tratamiento 
odontológico.  
Priorización en la atención SAPU. 
Priorización en la atención Médica. 
Priorización en la atención de otros profesionales 
de salud. 
Priorización en los distintos servicios del 
establecimiento. 

 

N° de   VD  realizadas 

Trato usuario Satisfacción 
usuaria 
 

Difusión del resultado anual del 
Programa sobre satisfacción usuaria 
que incluya evaluación del servicio y 
la capacitación de personal.(2015-
2017) 

Dar a conocer la 
percepción de la 
Comunidad a través de 
la realización encuesta 
de  satisfacción usuaria.  

Elaborar e implementar planes de mejora a partir 
de  diagnóstico de reclamos relacionados con 
consideraciones culturales, de género, de trato 
.Encuestas de satisfacción usuaria. 

Evaluación Satisfacción usuaria 
Bono trato usuario 
Planes de mejora 

Prevención cáncer Programa 
prevención cáncer  
cérvico uterino 
Mujeres 

Implementación Clínica Ginecológica 
Móvil para atención rural bimensual 
en diversos sectores de la 
Comuna.(2015) 

Reducir el Nº de 
mujeres de 25 a 64 años 
sin PAP vigente. 

Cobertura mujeres   PAP vigente 
N° PAP tomados 
Programa  Preventivo  Papiloma Virus (vacuna 
niñas de 4 a 7 basico 

Calendario trabajo PAP Móvil 
Provincial FOTOS 

Fortalecer la 
intersectorial dad 

Mesas de 
coordinación  
Salud educación 
 

Constituir Mesa de Trabajo DAEM – 
Salud Municipal (Programa Comer 
Sano – Salud Escolar – Educación 
Sexual – Estilos de Vida Saludable – 
Prevención de la Drogadicción y 
alcoholismo-protocolos de 
derivaciones, atención  psicosocial, 
etc (2014-2017) 

Coordinar acciones  
realizadas por 
Departamento de 
Salud y 
Departamento de 
educación 
relacionados con 
temas 
relacionados con la 
salud de niños y 
adolescentes de la 
comuna de 
Cabrero. 

 

Visitas a colegios y liceos para aplicar encuesta de 
salud del adolescente. CLAP 
Vacunación escolar según calendario ministerial. 
Realización de AUDIT en colegios municipalizados. 
Talleres de habilidades parentales en liceo para 
adolescentes que han sido padres. 
Talleres para padres y niños sobre alimentación 
para niños menores de 6 años. 
Evaluación nutricional de primeros y segundos 
básicos. 
Realizar actividades de promoción y prevención 
de la salud: 
Ferias de alimentación. 
Ciclo de caminatas por los estilos de vida 
saludables  
Ferias de sexualidad y tabaco en liceos. 
Día del desafío deportivo. 
Carnaval de los estilos de vida saludable. 
Programa de TV sobre alimentación y actividad 
física. 

Fotos. 
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Equipamiento 
postas 

Equipamientos 
postas de salud 
rural 

Elaborar Proyecto de Reposición del 
Equipamiento de las Postas 
Rurales.(2015) 

  Proyecto  Implementación  postas 
formulado y  ejecutado 

   Salud 
oftalmológica 

Resolutividad  
Problemas de 
salud 
oftalmológicos 
menores 
 

Implementación Pabellón Cirugía 
Menor en Oftalmología.(2014) 
Funcionamiento sala de cirugía 
menor oftalmológica 2016 

 

 
Disminuir lista de 
espera  de salud 
oftalmológica 

 
N° de cirugías menores  oftalmológicas  realizadas 
por indicación especialista 

Convenio    Municipalidad  
y SSBIOBIO recursos UAPO  
-Plan de inversión  implementación  
Sala de cirugía menor 
Inventario de equipamiento 
(LISTADO) 
Inauguración sala 2014(FOTOS)  
Autorización sanitaria 

Gestión de la 
demanda  

Sistema 
información  Y 
gestión de la 
demanda  

Implementación Sistema de Agenda 
Médica (Tics )  y GDA (2014) 
 

Disminuir filas de 
madrugada 

Cobertura  usuarios atendidos 
N°de personas filas de madrugada 

Programa Asistencial (GDA) 
Sistema de información de petición de 
horas médicas a través de una plataforma 
virtual telefónica, que tiene por finalidad 
evitar las filas de madrugada de los 
usuarios 

RRHH Desarrollo 
competencias 
RRHH 

Elaboración de un Programa de 
perfeccionamiento del Personal de 
Salud.(2014-2017) 

Desarrollar 
competencias   

 

% de funcionarios capacitados Programa de capacitación 
Reglamento  de capacitación funcionaria 
actualizado 
Estudio de clima laboral 

  Actualización comité bipartito capacitación 

Discapacidad Discapacidad Implementación transporte de 
acercamiento para usuarios del 
Centro de Rehabilitación y atención a 
domicilio(2015-2017) 

 
 
 
 
 

N° de atenciones en Domicilio CCR Calendario  De atención en domicilio CCR 
Registro estadístico 
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2.2  B.-  Fortalecimiento de la salud comunal año 2016 -2018 

B.-  FORTALECER   LA  CONTINUIDAD,   LA OPORTUNIDAD ,ACCESO  A  LA  ATENCION DE SALUD  Y LA SEGURIDAD  Y PROTECCION A LA  POBLACIÓN (FINANCIAMIENTO: TRANSFERENCIA  MUNICIPAL) 

OBJETIVO ESTRATEGICO TEMA OBJETIVOS  2014-2017 METAS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES APS MEDIOS DE VERIFICACION 

 Fortalecer la red de urgencia  
Mejorar la resolutividad  
Servicio de urgencia rural 
CESFAM MAGUILA 

 Programa  de atención de 
Urgencia Rural    CESFAM Monte 
Águila   

Reforzar atención de urgencia 
rural con residencia profesional 
médico de17,00 hrs a 22,00 hrs  o  
a  24,00 hrs   

 Contar  con atención médico  17 a 
24,00 hrs  lunes a viernes  
Contar con servicio de telemedicina  

Recursos financiamiento municipal  
médicos, insumos y medicamentos 
Disminuir las consultas espontáneas de 
casos de baja complejidad  (c4 y c5) en las 
unidades de emergencia . 

Calendario de turnos médicos 
Informe de telemedicina  

Mejorar la calidad de la 
atención  evitando filas de 
madrugada  usuarios FONASA 

Contar con un mecanismo de 
programación y gestión de citas 
para consultas de morbilidad de 
APS. 
Programa  asistencial  GDA (Línea 
800 )  
 

Disminuir  filas de madrugada por 
consultas de morbilidad  por 
profesional médico 

Entregar horas de atención medica 
consulta de morbilidad a través de 
hall-center 
Evitar filas de madrugada en centros 
de salud  

 Recursos financieros municipales  
 Contrato Programa Asistencial (GDA) 
Sistema de información de petición de 
horas médicas a través de una plataforma 
virtual telefónica, que tiene por finalidad 
evitar filas de madrugada de los usuarios. 
Programa  asistencial  GDA (Línea 800 ) 
 

Evaluación del  programa, 
datos estadísticos 
Programa  asistencial  GDA 
(Línea 800 ) 
 

 Usuarios internos(organización) Ley  19.754 y Ley 20.647   
modificatoria  autoriza 
Direcciones de salud a  
constituir  servicio de bienestar 
 
Participación y calidad e vida del 
personal    

Implementar Servicio de Bienestar 
Departamento de Salud 
Contar con planes de 
mejoramiento de la participación y 
calidad de vida del personal : Buen 
trato laboral, salud del personal  

Entregar un servicio de bienestar a 
funcionarios de la salud municipal 
  Contar con un diagnostico y plan 
de mejora  de participación y trato 
del personal 

Reglamento de bienestar y protocolos  
 Financiamiento estatal año 2014 
Financiamiento Municipal y aporte 
funcionarios  a partir 2015  
 Plan de participación y mejora calidad de 
vida y trato del personal 

Reglamento ,Programa, 
Actividades, asambleas, actas 
reuniones. 

Prestar servicios acordes a la 
demanda  de la población en 
forma continuada 

Política de incentivos  local  por  
necesidades del servicio 
 
 

 (Art. 45 ley 19.378). Entidad 
administradora  con aprobación 
del Concejo  aprueba incentivos 
por razones de buen servicio 

Contar con equipo de profesionales  
comprometidos ante demandas  de 
la población  

Asignación recursos financieros    vía 
art.45 financiamiento municipal a una 
parte de la dotación  por necesidades 
asistenciales, mejoramiento de servicios. 

Rendición financiera 
Aprobación H. Concejo 
Municipal 

Ddisminuir brechas de 
inequidades en el acceso  a la 
atención de salud bucal de las 
personas de sectores rurales. 

Programa odontológico  sectores 
rurales y apartados 
 
 

Prestar servicios odontológicos a 
población de sectores rurales  
FONASA n  a través de  Clínica 
odontológica móvil municipal 
 

Cartera de prestaciones salud bucal  
sectores rurales FONASA  sin acceso 
a centros  

  Contrato de profesional Odontólogo y 
asistente 
 Compra de insumos odontológicos 
  Traslado de Profesional odontólogo y 
asistente 

Calendario de atención  
clínica 
Informe estadístico  REM 

Reforzamiento programa de 
rehabilitación basado en la 
comunidad con segundo 
profesional Kinesiólogo 

Programa  rehabilitación basado 
en la comunidad  a población con 
discapacidad 

Centro de Rehabilitación Comunal  
 

Evaluación y manejo integral de las 
personas en situación de 
discapacidad o en riesgo de 
adquirirla. 
Evaluación y manejo integral del 
entorno familiar y físico de la 
persona en situación de 
discapacidad. 
 
 
 

Contrato profesional Kinesiólogo  
Planes de tratamiento con objetivos y 
plazos acordados con la persona en 
situación de discapacidad, su familia y/o 
su cuidador.  
Visitas domiciliarias integrales 

Informe estadístico 
Ayudas técnicas entregadas 
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3.- Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud.  
I.-Actividad  general 
 

 
 
 

 Disminuir lista de espera  de 
salud oftalmológica 
Oportunidad  de atención    

  Programa  de Salud 
oftalmológica 

Unidad oftalmológica Consultas Medicas Vicio Refracción 
Consultas Medicas Glaucoma 
Otras Consultas 

Financiamiento Tecnólogo medico UAPO Informe estadístico 

Lograr control integral canino y 
control de plagas  
Sensibilizar a la población en   
tema tenencia responsable  de 
mascotas o animales de 
compañía 

Programa  tenencia responsable  
de mascotas o animales de 
compañía 
 
Programa de control plagas  
viviendas  

 
Clínica veterinaria  móvil 
 

Poblacion informada y sensibilizada 
Control de natalidad en 
hembras(esterilizaciones) 
  Control natalidad 
machos(Castración ) 
. 

Financiamiento municipal RRHH ,insumos 
y medicamentos 

Estadísticas 
Plan de trabajo 

N Indicador Fórmula Meta Nacional Meta  2016 

1 Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 
20 a 44 años 

Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población masculina  de 20 a 44 años / Población masculina de  20 a 44 
años inscrita, menos población bajo control en Programa Salud Cardiovascular)*100 

25% 19% 

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

(Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población femenina  de 45 a 64 años / Población femenina de  45 a 64 
años inscrita, menos población bajo control en programa salud cardiovascular)*100 

26% 27% 

3 Cobertura de Examen de Medicina Preventiva en adultos  de 
65 y más  

(N° de adultos de 65 y más años con examen de medicina preventiva / Población inscrita de 65  años y más)*100. 
 

55% 71% 

4 Ingreso precoz a control de embarazo (N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control / Total de mujeres embarazadas ingresadas a 
control)*100 

87% 87% 

5 Proporción de menores de 20 años con alta odontológica 
total 

(Nº de altas odontológicas totales en población menor de 20 años / población inscrita menor de 20 años) *100 24% 21% 

6 Gestión de reclamos en atención primaria. (Nº total de reclamos respondidos con solución  dentro de los plazos legales establecidos (20 días hábiles) /Nº total de 
reclamos )*100 

97% 
 

97% 

7 Cobertura de atención de Diabetes mellitus tipo 2 en 
personas de 15 y más años. 

(Nº de personas con Diabetes Mellitus bajo control de 15 y más años / Nº de personas con diabetes de 15 y más años 
esperados según prevalencia)*100 

55% 
 

70% 

8 Cobertura de atención de Hipertensión Arterial en personas 
de 15 y más años. 

(N° de personas con hipertensión arterial bajo control de 15 y más años / Nº de personas  hipertensas de 15 y más años, 
esperados según prevalencia)* 100 

71% 
 

83% 

9 Cobertura de evaluación  del desarrollo psicomotor en niños 
y niñas de 12 a 23  meses bajo control 

(Niños y niñas de 12 a 23 meses con evaluación  del  desarrollo psicomotor / N° total de niños y niñas entre 12 a 23 meses bajo 
control )*100 

94% 97% 

10 Tasa de Visita domiciliaria Integral Nº de visitas domiciliarias integrales realizadas / Nº de familias (población inscrita / 4 ) 0,22 0.26 

11 Cobertura de atención de Asma en población general  y 
EPOC en personas de 40 y más años. 

(Nº de personas con diagnóstico de Asma bajo control + Nº de personas con diagnóstico  de EPOC bajo control/ 
Número de personas esperadas según prevalencia de asma y EPOC)*100 

22% 
 

16.5% 

12 Cobertura de Atención Integral de trastornos mentales en  
personas de 5 y más años. 

(Nº de personas con trastornos mentales bajo control de 5 y más años / Número de personas con trastornos mentales de 5 y 
más años esperados según prevalencia)*100 

17% 18% 



 

 
 
 

4.- Metas sanitarias 2016, Ley 19.378

PRIORIDADES 

Recuperación del Desarrollo Psicomotor N· de niños/as de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, periodo de enero a diciembre 2016 x 100
N· de niños/as de 12 a 23 meses

Aumentar el Nº de mujeres con Papanicolaou 
vigente. 

N· de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas con PAP vigente 
Nº de mujeres de 25 a 64 años  inscritas validadas co
 

Cobertura de alta odontológica total en 
adolescentes  de 12 años 

N· de adolescentes  de 12 años con alta odontológica total de  enero a dici
Total de adolescentes de 12 años inscritos validados para el año  2016.

Cobertura alta odontológica  en embarazadas N· de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre del 2016 x 
N· Total de embarazadas ing

Cobertura alta odontológica  total en niños de 6 
años. 

N· de niños de 6 años inscritos con alta odontológica total de enero a diciembre 2016 x 
Total de niños de 6 años inscritos valida

Cobertura efectiva de diabetes tipo 2 (DM2) en 
personas de 15 y más  años 

N· personas DM2  de 15 años y más con   Hb A1c <7% según último control vigente x 
Total personas 

Cobertura efectiva  de Hipertensas  Arterial 
(HTA) en personas de  15 y más años. 

N· personas hipertensas  de
Total  

Cobertura de Lactancia Materna Exclusiva (LME) 
en menores de 6 meses de vida 

Número de niños/as que al control de salud del 6ºmes recibieron LME en el periodo  Enero  a Diciembre 2016 x 
Nº de niño/as con control de salud del 6to 

 

 

, Ley 19.378 

INDICADOR  2016 

N· de niños/as de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, periodo de enero a diciembre 2016 x 100
N· de niños/as de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación, periodo enero a diciembre  2016

N· de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas con PAP vigente a Diciembre en 2016 x100. 
Nº de mujeres de 25 a 64 años  inscritas validadas con PAP vigente a Diciembre 2016 

N· de adolescentes  de 12 años con alta odontológica total de  enero a diciembre 2016 x 100. 
Total de adolescentes de 12 años inscritos validados para el año  2016. 

N· de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre del 2016 x 100. 
N· Total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2016. 

N· de niños de 6 años inscritos con alta odontológica total de enero a diciembre 2016 x 100. 
Total de niños de 6 años inscritos validados para el año 2016. 

N· personas DM2  de 15 años y más con   Hb A1c <7% según último control vigente x 100 
Total personas  con DM2 de 15 y mas años a estimada según prevalencia. 

N· personas hipertensas  de 15 y mas años con PA<140/90 mmHg en último control vigente x 100
Total  de personas hipertensas  de 15 y mas años estimada según prevalencia. 

Número de niños/as que al control de salud del 6ºmes recibieron LME en el periodo  Enero  a Diciembre 2016 x 
Nº de niño/as con control de salud del 6to mes realizado en el periodo de Enero Diciembre 2016)

86

 

 

META NACIONAL 
2015 

META COMUNAL 
2016 

N· de niños/as de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, periodo de enero a diciembre 2016 x 100 
diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación, periodo enero a diciembre  2016 

90% 90% 

80% 70% 

74% 68,79% 

68% 76% 

79% 82% 

24% 40% 

g en último control vigente x 100 50% 51.37% 

Número de niños/as que al control de salud del 6ºmes recibieron LME en el periodo  Enero  a Diciembre 2016 x 100 
) 

60% 70% 
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Establecimientos con plan de participación 
social elaborado y funcionando 
participativamente. 

Se espera la elaboración, ejecución y evaluación de un plan de participación social elaborado por el equipo de salud en concordancia con el 
Modelo de Salud Familiar. A diferencia de los años anteriores, se espera que esta meta sea de responsabilidad del equipo de salud local 
asociándose con la comunidad organizada para su correcta ejecución. 
Los temas a desarrollar deben ser definidos por cada Servicio de Salud en concordancia con los lineamientos de las orientaciones técnicas 
emanadas por el Ministerio de Salud. El Servicio de Salud deberá remitir un informe que demuestre que el Plan ha sido ejecutado y 
evaluado, el que será enviado a SEREMI de Salud correspondiente para la evaluación. 

80% 80% 

Evaluación  anual de los pies en personas de con 
Diabetes bajo control de 15 y más años. 

Nº de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de Pie vigente  x 100 
Nº total de personas diabéticas de 15  y más años bajo control al corte Junio y Diciembre del año 2015 

 

90% 82,71% 



 88

IV.- PROGRAMA DE CAPACITACION FUNCIONARIA AÑO 2016 
 

PROGRAMA  CAPACITACION 2016 PERSONAL ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378). SERVICIO DE SALUD BIO BIO COMUNA: CABRERO 

LINEAMIENTOS  
ESTRATEGICO 

ACTIVIDADES 
DE 

CAPACITACION 

OBJETIVOS 
EDUCATIVOS 

NUMERO DE PARTICIPANTES POR CATEGORIA Nº 
DE 

HRS  

FINANCIAMIENTO ORGANISM
O EJECUTOR 

A    
(Médicos
, Odont, 
QF,etc. 

B      
(Otros 

Profesio
-nales 

C 
(Técnico
s Nivel 

Superior 

D 
(Técnico

s de 
Salud 

E  F  
(Auxiliare
s servicios 

Salud 

TOTA
L 

ITEM 
CAPACITACIO

N 

FONDOS 
MUNICIPALE

S 

OTROS 
FONDO

S  

TOTAL 
PRESUPUEST
O ESTIMADO  

 

(Adminis
-trativos 

Salud 

Fortalecer el 
modelo de 
atención, junto 
con los valores 
y principios 
que lo 
sustentan 

Curso 
Actualización en 
cáncer de mamas 
y cervicouterino 

Disminuir las 
derivaciones 
erróneas, 
mejorar la 
calidad de 
atención y 
actualizar 
conocimientos 
a los equipos de 
salud de APS. 

  15 10       25 17 450.000 0 0 450.000 Licitar 

Fortalecer el 
modelo de 
atención, junto 
con los valores 
y principios 
que lo 
sustentan 

Curso 
Herramientas 
evaluación de 
autonomía del 
Adulto Mayor 

Contar con 
herramientas 
para evaluar la 
autonomía de 
los adultos 
mayores 

5 15         20 8 500.000 0 0 500.000 Licitar 

Fortalecer el 
modelo de 
atención, junto 
con los valores 
y principios 
que lo 
sustentan 

Curso 
Actualización 
toma de muestras 

Actualizar 
sobre 
procedimientos 
en la toma de 
muestras del 
personal de 
Laboratorio 

  5 15       20 8 0 0 0 0 Otra 

Fortalecer el 
modelo de 
atención, junto 
con los valores 
y principios 
que lo 
sustentan 

Curso 
Actualización en 
esterilización de 
acuerdo a normas 
vigentes 

Actualizar 
sobre los 
procedimientos 
según norma 
vigente de 
esterilización. 

  5 10       15 8 0 0 0 0 Interno 

Fortalecer el 
modelo de 

Curso control de 
signos vitales y 

Nivelar 
conocimientos 

5 10 10 2     27 8 0 0 0 0 Interno 
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atención, junto 
con los valores 
y principios 
que lo 
sustentan 

manejo de fluidos 
universales 

y aunar criterios 
al personal que 
realiza control 
de signos y 
manejo de 
fluidos 

Fortalecer el 
modelo de 
atención, junto 
con los valores 
y principios 
que lo 
sustentan 

Curso 
Actualización en 
Salud Familiar 

Nivelar a los 
funcionarios 
que no tienen 
capacitación en 
salud familiar o 
requieren de 
actualización 

5 10 10   5 5 35 8 0 0 0 0 Interno 

Fortalecer el 
modelo de 
atención, junto 
con los valores 
y principios 
que lo 
sustentan 

Curso 
Actualización en 
procedimientos 
de enfermería 
(aplicación de 
protocolos) y 
actualización en 
vacunas 

Actualizar a 
funcionarios 
sobre como 
aplicar  
protocolo de 
Enfermería 
vigente. 

  5 15       20 8 0 0 0 0 Interno 

Fortalecer el 
modelo de 
atención, junto 
con los valores 
y principios 
que lo 
sustentan 

Curso Actividad 
física y salud 
(Programa 
cardiovascular) 

Entregar 
herramientas 
sobre la 
metodología de 
intervención 
física adecuada, 
según las 
patologías 
presentes en 
los usuarios. 

5 10 10       25 12 500.000 0 0 500.000 Licitar 

Fortalecer el 
modelo de 
atención, junto 
con los valores 
y principios 
que lo 
sustentan 

Curso 
interacción entre 
medicamentos y 
entre 
farmaconutriente
s 

Conocer la 
interacción de 
los 
medicamentos 
y entre la 
alimentación y 
la toma de 
medicamentos 

5 10 5       20 8 500.000 0 0 500.000 Licitar 

Fortalecer el 
modelo de 
atención, junto 
con los valores 
y principios 
que lo 
sustentan 

Curso uso de 
apósitos 
bioactivos 

Conocer el uso 
de los apósitos 
bioactivos 
según las 
nuevas técnicas 
y tecnologías 
actuales en los 
materiales de 

5 5 15       25 16 0 0 0 0 Otra 
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los mismos. 

Fortalecer el 
modelo de 
atención, junto 
con los valores 
y principios 
que lo 
sustentan 

Curso 
Programas de 
salud APS, rol de 
los 
administrativos 

Conocer el 
rol que tiene el 
personal 
administrativo 
en los 
programas de 
salud 

        20   20 12 500.000 0 0 500.000 Licitar 

Fortalecer el 
Sistema de 
Garantías 
Explícitas en 
Salud (GES) y 
responder a 
objetivos 
sanitarios 
2011-2020, a 
las prioridades, 
problemas, 
metas y 
compromisos 
de salud 
locales 

Curso Taller GES Actualizar en 
cuanto a las 
patologías GES 
al personal 

5 10 10       25 12 0 0 0 0 Otra 

Mejorar  la 
calidad de la 
atención y 
trato al usuario 

Curso Nueva 
Ley de unión civil 

Entregar 
conocimiento 
sobre los 
alcances de la 
nueva Ley de 
unión civil 

5 10 5       20 8 0 0 0 0 Otra 

Mejorar  la 
calidad de la 
atención y 
trato al usuario 

Curso Nuevo 
instrumento de 
estratificación 
social 

Actualizar a 
los 
funcionarios 
sobre el 
nuevo 
instrumento 
de 
estratificación 
social 

  15         15 8 0 0 0 0 Otra 

Mejorar  la 
calidad de la 
atención y 
trato al usuario 

Curso 
Evaluación 
pericial en 
agresiones 
sexuales 

Entregar 
herramientas 
sobre la 
evaluación 
pericial de 
agresiones 
sexuales 

  15         15 8 0 0 0 0 Otra 
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Mejorar  la 
calidad de la 
atención y 
trato al usuario 

Herramientas 
de evaluación del 
Adulto Mayor 

Entregar 
herramientas 
de evaluación 
sobre el 
adulto mayor 
al personal 
del área 
psicosocial 

5 15         20 8 0 0 0 0 Otra 

Mejorar  la 
calidad de la 
atención y 
trato al usuario 

Curso Cuidados 
al usuario con 
enfermedades 
crónicas en la 
Atención Primaria 

Dar a 
conocer nuevas 
técnicas de 
cuidados de 
enfermedades 
crónicas a los 
funcionarios 

5 10 5       20 8 0 0 0 0 Interno 

Mejorar  la 
calidad de la 
atención y 
trato al usuario 

Curso 
Actualización en 
TBC 

Actualizar al 
personal sobre 
conocimientos 
en TBC  

5 10 5       20 8 0 0 0 0 Interno 

Mejorar  la 
calidad de la 
atención y 
trato al usuario 

Curso 
Actualización en 
la Toma de 
presión arterial 

Actualizar al 
personal sobre 
conocimientos 
en presión 
arterial 

  10 5       15 8 0 0 0 0 Interno 

Mejorar  la 
calidad de la 
atención y 
trato al usuario 

Curso 
Actualización en 
Calidad 

Actualizar en 
aspectos de 
calidad a los 
funcionarios 
que trabajen 
en el área 

5 5 5       15 8 0 0 0 0 Interno 

Mejorar  la 
calidad de la 
atención y 
trato al usuario 

Curso de 
Lactancia 
Materna 

Nivelar al 
personal en 
conocimientos 
sobre lactancia 
materna 

15 20 15 1 10 10 71 20 0 0 0 0 Interno 

Generar 
estrategias de 
desarrollo 
organizacional 
para el 
mejoramiento 
de la calidad de 
vida 
funcionaria 

Curso Ley 
19.378: Carrera 
funcionaria 

Entregar 
herramientas al 
personal sobre 
el estatuto de 
atención 
primaria 

15 20 20 5 15 15 90 6 0 0 0 0 Otra 

Generar 
estrategias de 
desarrollo 

Curso de 
Autocuidado del 
personal 

Entregar 
herramientas 
de autocuidado 

15 20 20 5 15 15 90 8 0 0 0 0 Licitar 
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organizacional 
para el 
mejoramiento 
de la calidad de 
vida 
funcionaria 

al personal del 
Dpto. de Salud 

Generar 
estrategias de 
desarrollo 
organizacional 
para el 
mejoramiento 
de la calidad de 
vida 
funcionaria 

Curso Educación 
previsional 

Entregar 
información al 
personal sobre 
previsión social 
individual 

5 10 10   5 5 35 4 0 0 0 0 Otra 

Incorporar 
tecnología de 
la información 
y 
comunicacione
s (TICS) 

Curso 
Actualización en 
manejo de 
Tecnologías de 
información y 
comunicación 

Actualizar 
sobre las TICs 
a los 
funcionarios 
que trabajan 
con ellas 

  5 10   5   20 16 0 0 0 0 CRECIC 

Incorporar 
tecnología de 
la información 
y 
comunicacione
s (TICS) 

Curso Office 
avanzado 

Actualizar a los 
funcionarios 
sobre 
herramientas 
de office 

  5 10   5   20 16 0 0 0 0 CRECIC 

Desarrollar la 
Gestión 
Administrativa, 
Física  y 
Financiera 

Curso Gestión 
de Recursos 
Humanos 

Actualizar al 
Dpto. de 
Salud sobre la 
gestión de 
recursos 
humanos 

  10     5   15 8 600.000 0 0 600.000 Licitar 

Mejorar la 
gestión y 
desarrollo de 
las personas 

Curso Ley de 
accidentes 
escolares y 
laborales (Ley 
16.744) 

Actualizar al 
personal 
sobre las 
Leyes de 
accidentes 
escolares y 
del Trabajo 

5 10 5   5 5 30 8 400.000 0 0 400.000 Licitar 

Mejorar la 
gestión y 
desarrollo de 
las personas 

Curso 
Actualización en 
RCP 

Nivelar al 
personal 
sobre 
herramientas 
de 
reanimación 
cardiopulmon

  10 10   5 5 30 8 0 0 0 0 Interno 
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ar básico 

Mejorar la 
gestión y 
desarrollo de 
las personas 

Curso Trato al 
usuario 

Entregar 
herramientas 
al personal 
sobre la 
mejora en el 
trato al 
usuario 

5 10 5   5 5 30 8 0 0 0 0 Interno 

Mejorar la 
gestión y 
desarrollo de 
las personas 

Curso 
Actualización Ley 
de derechos y 
deberes del 
usuario 

Actualizar al 
personal 
sobre la Ley 
de derechos y 
deberes de los 
usuarios 

5 10 5   5 5 30 8 0 0 0 0 Interno 

Mejorar la 
gestión y 
desarrollo de 
las personas 

Curso Gestión 
de redes locales 
para equipos de 
sector 

Dar a conocer 
nuevas 
herramientas 
sobre la 
gestión de 
redes locales 

5 10 5   5 5 30 8 0 0 0 0 Interno 

Mejorar la 
gestión y 
desarrollo de 
las personas 

Curso de 
Buenas Prácticas 

Entregar 
herramientas 
sobre buenas 
prácticas de 
trabajo al 
interior de los 
establecimien
tos de salud 

5 10 5   5 5 30 8 0 0 0 0 Interno 

Mejorar las 
buenas 
relaciones 
interpersonales 
y trabajo en 
equipo  

Diagnostico 
clima laboral  

Aplicar 
instrumento 
evaluación 
clima 100% 
organización  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100
% 

100% 100% 100% 100% Oferente 
externo 

Mejorar la 
prevención y 
manejo de las 
contingencias, 
emergencias y 
catástrofes 
provocadas por 
desastres 
naturales, 
accidentes, etc. 

Curso Seguridad 
y prevención de 
riesgos, 
emergencias y 
evaluación.  

Entregar 
herramientas 
sobre 
seguridad, y 
prevención de 
emergencias  

5 10 5   5 5 30 8 0 0 0 0 ACHS 

TOTALES     140 350 260 13 120 85 968             
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V.- DOTACION DE RRHH AÑO 2016 

 
DOTACION SEGÚN POBLACION  
Total habitantes inscritos: 29.068.- 
Categoría NºFuncionarios Nº Hrs.Semanales Nº de habitante inscrito por Profesional 

Medico/a 14 616 2.076 

Odontólogo/a 8 352 3.634 

Químico Farmacéutico/a 1 44 29.068 

Enfermero/a 10 440 2.907 

Matrón/a 7 308 4.153 

Nutricionista 7 308 4.153 

A. Social 8 338 3.634 

Psicólogo/a 5 220 5.814 

Kinesiólogo/a 4 176 7.267 

Tecnólogo Medico Oftalmología 1 44 29.068 

Tecnólogo Medico Laboratorio 2 88 14.534 

Profesor Educ. Física 1 44 29.068 

Ed. Párvulos 2 55 14.534 

Tec. Paramédico/a 46 2.024 632 

TPM Dental 7 308 4.153 

TPM Farmacia 5 220 5.814 

Of. Administrativo/a 28 1232 1.038 

Choferes 12 528 2.422 

Auxiliares de Servicio 5 220 5.814 
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DOTACION  DE PERSONAL  DE SALUD  POR ESTABLECIMIENTO COMUNA  DE  CABRERO AÑO 2016    
CATEGORIA CESFAM CESFAM SAPU POSTAS CCR DEPTO. TOTAL  

  CABRERO M. AGUILA       SALUD COMUNA 

CATEGORIA "A" Nº HRS. Nº HRS. Nº HRS. Nº HRS. Nº HRS. Nº HRS. Nº HRS. 

MEDICO CIRUJANO 8.6 377 4 176 1 44 0.4 19         14 616 

CIRUJANO  DENTISTA 5 220 2 88     1 44         8 352 

QUIMICO FARMACEUTICO 1 44                     1 44 

SUB-TOTAL 14.6 641.00 6 264 1 44 1.4 63.00         23 1012 

CATEGORIA  "B"                             

MATRON/A 4.6 204 2 88     0.4 16         7 308 

ENFERMERO/A 5.6 245.50 3 132 1 44 0.4 18.50         10 440 

NUTRICIONISTA 5 220 2 88                 7 308 

A.SOCIAL 4 176 3 118             1 44 8 338 

KINESIOLOGO 2 88 1 44         1 44     4 176 

PSICOLOGO 3 132 2 88                 5 220 

TEC. MEDICO LABORATORIO 2 88                     2 88 

EDUCADORA DE PARVULO 1 44 1 11                 2 55 

PROFESOR EDUCACION FISICA 1 44                     1 44 

MEDICO VETERINARIO 1 44                     1 44 

TEC. MEDICO OFTALMOLOGIA 1 44                     1 44 

INGENIERO COMERCIAL                     2 88 2 88 

CONTADOR AUDITOR                     2 88 2 88 

ABOGADA                     1 11 1 11 

INGENIERO INDUSTRIAL                      1 44 1 44 

ADMINISTRADOR PUBLICO                     1 44 1 44 

INGENIERO EJEC. INFORMATICA                     1 44 1 44 

SUB-TOTAL 30.2 1329.50 14 569 1 44 0.8 29.5 1 44 9 363 56 2384 

CATEGORIA "C" - "D"                             

TEC.  NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA 23 1012 16 704 9 396 7 308         55 2420 

AUXILIARES  PARAMEDICOS 3 132                     3 132 

SUB-TOTAL 26 1144 16 704 9 396 7 308         58 2552 

CATEGORIA "C" - "E"                             

ADMINISTRATIVO NIVEL SUPERIOR 9 396 1 44             5 220 15 660 

TECNICO EN COMPUTACION 1 44                     1 44 

ADMINISTRATIVO  EN SALUD 6 264 3 132 1 44         2 88 12 528 

SUB-TOTAL 16 704 4 176 1 44         7 308 28 1232 

CATEGORIA  "F"                             

CHOFERES 3.6 157 4 176 4 176 0.4 19         12 528 

AUXILIAR DE SERVICIO 3 132 2 88                 5 220 

SUB-TOTAL 6.6 289 6 264 4 176 0.4 19         17 748 

  CESFAM CESFAM         DEPTO. TOTAL  

HORAS DIRECCIÓN CABRERO M. AGUILA         SALUD COMUNA 

DIRECCIÓN      1 44 1 44             1 44 3 132 
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VI.-   FINANCIAMIENTO  PROYECTO DE PRESUPUESTO  2016 
 
Mecanismos de Pago y Regulación del Financiamiento en Atención Primaria de Administración Municipal. 

 
La Atención Primaria   de salud  municipal posee distintos mecanismos y fuentes de financiamiento,  y su administración se     encuentra centrada  en las entidades administradoras de 
salud municipal y su red de establecimientos. 
La Atención Primaria municipal, posee un marco jurídico que sustenta los aportes estatales a la salud administrada por los municipios el que se encuentra en la ley Nº 19.378, artículos 
49 y 56, y se refleja en dos mecanismos de pago: per cápita y pago prospectivo por prestación (programas de reforzamiento de atención primaria) y  el  aporte Municipal por 
transferencia. Además, el aporte fiscal a la Atención Primaria, se encuentra regulado en la Ley de Presupuestos del Sector Público, Partida 16, capítulo 02, Programa 03, de Atención 
Primaria Municipal. 
La forma en que se refleja la aplicación de las glosas citadas en los mecanismos de pago y regulación del financiamiento en la Atención Primaria, se puede observar en esquema 
siguiente: 

a) Mecanismo de pago: per cápita:   

�   Decreto  per cápita ,Cálculo FONASA y Ley GES  según POBLACION INSCRITA VALIDADDA LEY 19.378   ART.49 

� PROGRAMAS  PAGO PROSPECTIVO POR PRESTACION  LEY N°19.378 ART.56 

b)Glosa 03  ley de presupuesto require: 

� PROGRAMA MINISTERIAL DE ACCIONES SANITARIAS  APROBADO POR RES. (CARTERA     
       DE   PRESTACIONES ) 
� RESOLUCION DE DISTRIBUCION DE RECURSOS 
� CONVENIO ENTRE EL SERVICIO DE SALUD Y ALCALDE 
� RESOLUCION DEL SERVICIO DESALUD QUE APRIUEBA CONVENIO 
� DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD  

c)  Transferencia  Municipal  ley orgánica  de municipalidades  N° 18.695, ART 65  LETRA g: 
� OTORGAR SUBVENCIONES Y APORTES, PARA FINANCIAR ACTIVIDADES  
COMPRENDIDAS ENTRE LAS FUNCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES, A PERSONAS JURÍDICAS DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO, SIN FINES DE LUCRO. 

El Per Cápita, es un mecanismo de financiamiento que   paga de acuerdo a la población beneficiaria, por un precio estipulado por Ministerio de Salud en referencia a una canasta 
de prestaciones  del  Plan de Salud Familiar. Este mecanismo está basado en el plan de salud familiar, sus programas y la inscripción de la población beneficiaria.  
El cálculo del plan de salud familiar (PSF), se efectúa con base a una población tipo de 10.000 habitantes, considerando un perfil epidemiológico y demográfico representativo de 
la población chilena, de acuerdo a parámetros de cobertura y de rendimientos asociados al personal médico y no médico que trabajan en los distintos establecimientos de la 
Atención Primaria.  
El plan de salud familiar, considera acciones destinadas a la salud del niño, del adolescente, del adulto y del adulto mayor, de la mujer, odontológica, del ambiente y la mayor 
parte de las garantías explícitas otorgadas por el nivel primario de atención. Para el 2016, el PSF incluye un total de 96 prestaciones. 
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PROYECTO PRESUPUESTO 2016 

La Dirección Departamento de Salud Municipal y la Sección de Finanzas del mismo departamento presentan a Usted el proyecto de presupuesto para el año 

2016, para lo cual realiza la distribución en Ingresos y Egresos, Subtítulos e Ítems indicados a continuación: 

PROGRAMA INGRESOS 2016 DPTO. DE SALUD: CUENTAS DE INGRESOS 

 

 

 

 

 

CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE 2015 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016 EN M$ 

ST ITEM ASIG. SASIG. SSASIG. 

05         CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,363,088,000 3,801,359,000 3,801,359 

05 01       DEL SECTOR PRIVADO 6,200,000 1,000,000 1,000 

05 03       DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3,356,888,000 3,800,359,000 3,800,359 

    006     DEL SERVICIO DE SALUD 2,935,788,000 3,367,437,000 3,367,437 

      001   ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378  ART. 49 2,155,788,000 2,478,033,000 2,478,033 

      002   APORTES AFECTADOS 780,000,000 889,404,000 889,404 

      003   ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL 0 0 0 

    099     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 23,000,000 30,000,000 30,000 

    101     DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS A SU GES 398,100,000 402,922,000 402,922 

07         C x C INGRESOS DE OPERACION 10,000,000 11,000,000 11,000 

  02       VENTA DE SERVICIOS 10,000,000 11,000,000 11,000 

08         CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES 35,500,000 41,403,000 41,403 

  01       RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 35,000,000 40,000,000 40,000 

  99       OTROS 500,000 1,403,000 1,403 

15         SALDO INICIAL DE CAJA 155,817,000 0 0 

T O T A L E S 3,619,395,000 3,853,762,000 3,853,762 
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PROGRAMA GASTOS 2016 DPTO. DE SALUD: CUENTAS DE EGRESOS 

CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE 2015 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016 EN M$ 

ST ITEM ASIG. SASIG. SSASIG. 

21         C x P GASTOS EN PERSONAL 2,586,924,000 3,188,682,000 3,195,061 

  01       PERSONAL DE PLANTA 1,202,666,000 1,458,760,000 1,458,760 

  02       PERSONAL A CONTRATA 1,068,458,000 1,310,749,000 1,317,128 

  03       OTRAS REMUNERACIONES 315,800,000 419,173,000 419,173 

22         C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 808,540,919 587,031,000 580,652 

  01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 900,000 4,260,000 4,260 

  02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 3,000,000 0 0 

  03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 68,000,000 50,000,000 50,000 

  04       MATERIALES DE USO O CONSUMO 408,045,000 243,398,000 237,019 

  05       SERVICIOS BASICOS 83,700,000 80,000,000 80,000 

  06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9,800,000 5,000,000 5,000 

  07       PUBLICIDAD Y DIFUSION 7,600,000 8,000,000 8,000 

  08       SERVICIOS GENERALES 105,200,000 90,000,000 90,000 

  09       ARRIENDOS 1,500,000 3,000,000 3,000 

  10       SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 12,350,000 12,700,000 12,700 

  11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 104,205,919 86,733,000 86,733 

  12       OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,240,000 3,940,000 3,940 

23         C XP PRESTACIONES DE  SEGURIDAD SOCIAL  0 0 0 

  01       PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 0 

24         C XP TRANSFERENCIAS CORRIENTES  67,300,000 65,237,000 65,237 

  01       AL SECTOR PRIVADO 50,000,000 42,282,000 42,282 

  03       A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 17,300,000 22,955,000 22,955 

29         ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 91,404,000 12,812,000 12,812 

  02       EDIFICIOS 0 0 0 

  03       VEHICULOS 29,953,000 0 0 

  04       MOBILIARIO Y OTROS 9,951,000 0 0 

  05       MAQUINARIAS Y EQUIPOS 50,000,000 12,812,000 12,812 

  06       EQUIPOS INFORMATICOS 1,500,000 0 0 

  99       OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 

34         C X P SERVICIO DE LA DEUDA 145,158,000 0 0 

  07       DEUDA FLOTANTE 145,158,000 0 0 

35         SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 

          TOTALES 3,699,326,919 3,853,762,000 3,853,762 
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VIII.- PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL POR ESTABLECIMIENTOS 

 

ESTABLECIMIENTO  

_______________ 

CESFAM CABRERO  

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO  RESUMEN DEL PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL  EJECUCION AL 31.DIC.16  

FECHA DIAG. 

PARTICIPATIVO  

PROBLEMA IDENTIFICADO  OBJETIVO  ACTIVIDADES  CRONOGRAMA/ 

FECHA  

VERIFICADORES  Nº 

ACTIV.COMPROMETIDAS/Nº 

ACTIV EJECUTADAS*100  

20/10/2015  Poca participación de la comunidad en cuidado de 

las familias en riesgo o con un integrante en 

situación de discapacidad.  

Fortalecer con la comunidad 

y el inter sector el cuidado 

de las familias en riesgo o 

con un integrante en 

situación de discapacidad.  

Realizar taller  para socializar 

concepto de 

corresponsabilidad Social en 

el cuidado de las familias en 

riesgo o con un integrante 

en situación de discapacidad.  

Mayo  2016  Lista Asistencia  1 Taller de 3 sesiones  

 Falta de participación de la comunidad en la toma 

de decisiones en salud.  

Fortalecer estrategias 

participativas para la toma 

de decisiones en la gestión 

de salud de la red Asistencial 

local  

2 Mesas ciudadanas 

COMSE  

Junio - Noviembre 

2016 

Agosto 2016  

Lista Asistencia  1 semestral  

 Escaso conocimiento por parte de la comunidad 

sobre  Categorización de Servicios de Urgencia.  

Educar a la comunidad  en 

categorización de urgencias 

realizado por SS.BB. 

Se realizara educación  a 

Consejo de Desarrollo sobre 

Categorización de servicios 

de urgencia, impartidos por 

profesionales de SS.BB 

Se realizaran educaciones en 

Salas de Espera de CESFAM y 

SAPU por funcionarios.  

Septiembre 2016. 
Marzo a Diciembre 
2016,  

Listas de asistencia. 
Registro 
Fotográfico.  

1 Educación  
10 Educaciones en Salas de 
Espera CESFAM Y SAPU  

 Atencion  en el Trato al usuario.  Capacitar  a Funcionarios de 

CESFAM sobre  Trato al 

usuario realizado por 

Departamento de Salud.   

Se realizara capacitación 

durante el año 2016  sobre 

Trato al usuario realizado 

por Depto. Salud.  

Agosto 2016  Listado Asistencia  1Capacitación  

 Desconocimiento de la Comunidad  sobre 

resolución de lista de espera.  

Educar a la comunidad sobre 

resolución de lista de espera 

realizado por SS.BB.  

Se realizara educación  sobre 

resolución de lista de espera 

realizado por SS.BB.  

Octubre 2016  Listas de asistencia. 1 Educación  

 Falta de mesa territorial inter consejos de desarrollo 

en comuna de Cabrero.  

Desarrollar  una mesa inter 

consejos de desarrollo en 

comuna de Cabrero.  

Se realizar  una mesa inter 

consejos de desarrollo en 

comuna de Cabrero.  

Noviembre 2016  Listas de asistencia. 

Registro 

Fotográfico.  

1 mesa inter consejos de 

desarrollo en comuna de 

Cabrero.  
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ESTABLECIMIENTO 

 
CESFAM  

MONTE AGUILA 

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO RESUMEN DEL PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL EJECUCION AL 31.DIC.16 

FECHA DIAG. 
PARTICIPATIVO 

PROBLEMA IDENTIFICADO OBJETIVO ACTIVIDADES CRONOGRAMA/FECHA VERIFICADORES Nº 
ACTIV.COMPROMETIDAS/Nº 
ACTIV EJECUTADAS*100 

20/10/2015 
 

FALTA DE PARTICIPACIÓN 
DE LA COMUNIDAD EN LA 
TOMA DE DECISIONES 

FORTALECER ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS PARA LA TOMA DE 
DESICIONES EN LA GESTIÓN DE LA 
SALUD DE LA RED ASISTENCIAL LOCAL 

1.MESA TERRITORIAL DE INTERCONSEJOS DE 
DESARROLLO 

NOVIEMBRE/2016 FOTOGRAFÍAS 
NÓMINA DE ASISTENCIA 

 

 
 

DESCONOCIMIENTO DE 
CATEGORIZACIÓN DE 
URGENCIA 

PROMOVER LA COMPRENSIÓN DE LA 
CORESPONSABILIDAD POR PARTE DE 
LA POBLACIÓN EN EL BUEN USO DE LA 
RED ASISTENCIAL 

1.EDUCAR , POR PARTE DE LOS 
FUNCIONARIOS, EN LA SALA DE ESPERA DEL 
CESFAM  
2.EDUCAR EN LAS JJVV SOBRE 
CATEGORIZACIÓN DE URGENCIAS 
3.EDUCAR A LA MESA INTERSECTORIAL SOBRE 
EL BUEN USO DEL SUR 
4.CAPACITACIÓN DE PARTE DEL SSBB EN 
CATEGORIZACIÓN DE URGENCIAS AL CDD 
5.DISEÑAR AFICHES DE CATEGORIZACIÓN DE 
URGENCIA PARA CADA SEDE VECINAL 
6.CONFECCIÓN DE PANELES Y FLYERS EN 
CESFAM 
7.DIFUSIÓN EDUCATIVA DE CATEGORIZACIÓN 
DE URGENCIA A TRAVÉS DE MEDIO 
AUDIOVISUAL EN SALA DE ESPERA DEL CESFAM 
8.EDUCACIÓN RADIAL POR PARTE DE 
PROFESIONALES DEL EQUIPO EN 
CATEGORIZACIÓN DE URGENCIA 

MARZO-JUNIO/2016 
 
 
MARZO-JUNIO/2016 
 
MARZO-JUNIO/2016 
 
MAYO/2016 
 
 
MARZO/2016 
 
 
MARZO/2016 
 
ABRIL-
NOVIEMBRE/2016 
 
 
ABRIL-
NOVIEMBRE/2016 
 

FOTOGRAFÍAS 
 
FOTOGRAFÍAS 
NÓMINA DE ASISTENCIA 
 
FOTOGRAFÍAS 
NÓMINA DE ASISTENCIA 
 
FOTOGRAFÍAS 
NÓMINA DE ASISTENCIA 
 
FOTOGRAFIA 
AFICHE REALIZADO 
 
FOTOGRAFÍAS 
PANEL REALIZADO 
FLYERS REALIZADO 
FOTOGRAFÍAS 
MEDIO AUDIOVISUAL 
IMPLEMENTADO 
FOTOGRAFÍAS 
 

 

 
 

FALTA DE PARTICIPACIÓN 
DE LA COMUNIDAD EN 
GESTIÓN DE RECLAMOS 

-PROMOVER LA LEY DE DERECHOS Y 
DEBERES DEL USUARIO 
-PARTICIPACIÓN EN ANALISIS Y 
GESTIÓN DE RECLAMOS 

1.EN REUNIÓN DE SECTOR SE ABORDARÁN 
COMO PUNTO DE LA TABLA A TRATAR, EL 
PRINCIPAL TIPO DE RECLAMOS DE LOS 
USUARIOS 
2.REUNIÓN CON EL COMITÉ DE GESTIÓN DE 
RECLAMOS EN LA MEDIDA QUE SE PRESENTAN 
RECLAMOS  
3. CAPACITACIÓN EN PROMOVER LA LEY DE 
DERECHOS Y DEBERES DEL USUARIO (INSERTO 
EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN COMUNAL) 
4.ENCUESTA BREVE DEL TRATO AL USUARIO 
(APLICADO POR CDD) 
5.APLICACION DE ESU LOCAL 
 

ENERO-
NOVIEMBRE/2016 
 
ENERO-
NOVIEMBRE/2016 
 
 
OCTUBRE-2016 
 
MAYO-AGOSTO 
 
MARZO-
NOVIEMBRE/2016 

ACTA 
NÓMINA DE ASISTENCIA 
 
ACTA 
NÓMINA DE ASISTENCIA 
 
FOTOGRAFÍAS 
NÓMINA DE ASISTENCIA 
 
 
FOTOGRAFÍAS 
TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
 

 

 
 

DESCONOCIMIENTO DE LA 
COMUNIDAD EN 
RESOLUCIÓN DE LISTAS DE 
ESPERA, A NIVEL LOCAL Y 
SECUNDARIO 

ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN AL USUARIO 

1.EDUCAR E INFORMAR AL CDD Y MESA 
INTERSECTORIAL CON RESPECTO A LA LISTA DE 
ESPERA, GES (MÉDICO Y ODONTÓLOGO 
CONTRALOR) 
2.CAPACITACIÓN DE PARTE DEL SSBB EN 
GESTIÓN DE LISTAS DE ESPERA AL CDD Y MESA 
INTERSECTORIAL 

JULIO/2016 
 
 
 
 
 
 
AGOSTO/2016 

FOTOGRAFÍAS 
NÓMINA DE ASISTENCIA 
 
 
FOTOGRAFÍAS 
NÓMINA DE ASISTENCIA 
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IX.-PLANES DE CUIDADOS POR   CICLO VITAL ESTABLECIMIENTOS  DE LA COMUNA 
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PLANES DE CUIDADOS CESFAM CABRERO 

CUIDADOS  CICLO VITAL DE LA INFANCIA 

 

 

 

Objetivo de Impacto Objetivos Metas Actividades Indicadores Fuente del indicador 

Mantener o Disminuir 
la obesidad infantil  
(OE 3.4) 

Promover la adquisición de hábitos alimentarios 
saludables y de actividad física, tempranamente, como 
factores protectores de enfermedades no trasmisibles 
durante el ciclo vital.  
 

10% de niñas y niños bajo 
control que reciben 
consejería individual de 
actividad física y 
alimentación saludable 

consejería individuales de 
actividad física entregada a 
niñas y niños menores de 10 
años  

(nº de consejería individuales en actividad física 
y alimentación saludable entregadas a niños y 
niñas menores de 10 años/ total de población 
bajo control menor de 10 años)* 100  

REM A19A, SECCIÓN 
A1  
REM P2, SECCIÓN A  

80%  de los niños y niñas 
reciben consulta 
nutricional al 5º mes de 
vida. 

consulta nutricional al 5º mes 
de vida, según guía de 
alimentación y/o normativas 
vigentes.  

(nº de niños/as con consulta nutricional del 5º 
mes de vida/ nº total de niños/as bajo control 
entre 6  y 11 meses de edad) x  100 

REM P2 SECCIÓN E Y A 
 
 

50% de niñas y niños 
reciben consulta  
nutricional a los 3 años y 6 
meses de vida. 

consulta nutricional a los 3 
años 6 meses de vida, según 
guía de alimentación y/o 
normativas  vigentes. 

(población con consulta a los 3 años y 6 meses/ 
población bajo control entre 42 y 47 meses)* 
100 

REM P2 
SECCIÓN E Y A 
 

Aumentar la lactancia materna exclusiva (LME) en niñas 
y niños hasta el 6 mes de vida  

Mantener la cobertura de 
LME en  niñas y niños 
hasta el 6 mes de vida 
respecto al año anterior. 

educar en los beneficios de la 
LME, y técnicas correctas de 
amamantamiento en cada 
control de salud de infantil.  

(nº de lactantes que reciben LME en el control 
de salud del sexto mes de vida/n° de lactantes 
con control de salud al día al sexto mes de vida) 
x 100 

REM A03, SECCIÓN A.7 

Controlar mal nutrición por exceso, perfil metabólico y la 
condición física en población con factores de riesgo de 
desarrollar diabetes mellitus y enfermedades 
cardiovasculares.  
. 

Al menos el 50% de los 
niños y niñas entre 2 a 9 
años intervenidos mejoran 
su diagnóstico nutricional 
integrado  

Integrar a modalidad  
programa VIDA SANA  
 

(n° de niños y niñas menores de 10 años con 
malnutrición por exceso con consulta 
nutricional/n° total de niños y niñas menores de 
10 años con malnutrición por exceso)x100 

REM P2 SECCIÓN A  
REM A04 SECCIÓN B 
 

(nº de niñas/os entre 2 a 9 años que participan 
del pvs que cumplen con al menos 1 de las 
metas establecida por el programa al término de 
la intervención/nº total de niñas/os entre 2 a 9 
con primer control realizado por el programa) x 
100 

registro programa vida 
sana intervención en 
factores de riesgo 

(nº de niños y niñas mayores de 6 años que 
participan del pvs y que mejoran su condición  
física al 4° mes de  intervención / nº total de 
niños y niñas entre 6 a 10 años con 4º control 
realizado)*100 
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Objetivo de 
Impacto 

Objetivos Metas Actividades Indicadores Fuente del 
indicador 

Disminuir las 
alteraciones en el 
desarrollo infantil  
(OE 4.2) 

fortalecer el control de salud niño sano con 
énfasis en intervenciones educativas de 
apoyo a la crianza para el logro del 
crecimiento y desarrollo integral.  
 

5% de padres, madres y/o 
cuidadores de niñas y niños 
menores de 72 meses bajo 
control ingresen a los talleres 
con metodología nadie es 
perfecto. 

taller educativos de habilidades 
parentales con metodología 
“nadie es perfecto” a madres 
padres y/o cuidadores, de niñas y 
niños menores de 72 meses bajo 
control. 

(nº de padres, y/o cuidadores de niñas y niños menores de 72 
meses bajo control que ingresan a los talleres con metodología 
nadie es perfecto/ nº total de niñas y niños menores de 72 
meses bajo control)*100 

sistema de 
registro de 
monitoreo CHCC 
REM P2 

favorecer la vigilancia y trayectoria del 
desarrollo biopsicosocial de niñas y niños a 
través del control de salud infantil con el fin 
de promover paternidad activa, pesquisar 
enfermedades prevalentes y detectar 
oportunamente rezago del desarrollo en 
menores de 10 años. 

25% de controles de salud 
entregados a niños y niñas 
menores de 5año en los que 
participa el padre. 

controles de salud entregados a 
niños y niñas menores de 5 año en 
los que participa del padre 
 

(nº de controles de salud entregados a niños /as menores de 5 
año en los que participa del padre / nº de controles de salud 
entregados a niños y niñas menores de 5 año)*100 

REM A01, 
SECCIÓN B 
 

90% niñas/os de 18 meses de 
edad con aplicación de 
evaluación de desarrollo 
psicomotor (en el control de 
salud). Meta IAAPS 

control de salud a los 18 meses 
con aplicación de evaluación de 
desarrollo psicomotor (primera 
evaluación).  
 

(nº aplicaciones de evaluación de desarrollo psicomotor 
realizadas al grupo de 12 a 23 meses (primera evaluación) en el 
control de salud de los 12 meses / n° total de niñas y niños de 
12 a 23 meses bajo control) x 100  

REM A03 
SECCIÓN A  
REM P2 SECCIÓN 
A  
 
 

100% niñas/os de 8 meses de 
edad con aplicación de 
evaluación de desarrollo 
psicomotor en el control de 
salud.  

Control de salud a los 8 meses con 
aplicación de evaluación de 
Desarrollo Psicomotor (Primera 
evaluación) 
 

 (Nº de aplicaciones de test de evaluación del desarrollo 
psicomotor realizadas al grupo 7-11 meses en el control de 
salud de los 8 meses (Primera evaluación)/ total control de 
salud de niñas/os de 7 a 11 meses bajo control)*100  

REM A03, Sección 
B REM A01, 
Sección B 
 
 

90% niñas y niños se les aplica 
pauta breve en el control de 
salud a los 12 meses. 
 

Control de salud a los 12 meses 
con aplicación de pauta breve de 
evaluación del desarrollo 
psicomotor. 

 (Nº de aplicaciones de pauta breve realizadas al grupo de 12 a 
17 meses en control de niño/a sano de 12 a 17 meses / Total de 
controles sano realizados a niñas y niños de 12 a 17 meses bajo 
control)*100 

REM A03, Sección 
A REM A01, 
Sección B 
 
 

50% niñas y niños de 24 meses 
de edad se les aplica pauta 
breve en el control de salud. 

Control de salud a los 24 meses 
con aplicación de pauta breve de 
evaluación de desarrollo 
Psicomotor 

 (Nº de aplicaciones de pauta breve realizadas en el grupo de 
24 a 47 meses (Primera evaluación) / Nº total control sano de 
niñas y niños de 12 a 17 meses bajo control)*100 

REM A03, Sección 
A REM A01, 
Sección B 

Prevenir enfermedades prevalentes en 
menores de 10 años, través de su detección 
precoz 

100% niñas/os de 1 mes de 
edad con protocolo 
neurosensorial aplicado.  

Control de salud al mes de edad 
con aplicación de protocolo 
evaluación neurosensorial 

Nº de aplicaciones de protocolo neurosensorial realizadas a 
niñas y niños de 1 mes / Nº Total control de ciclo vital de niñas 
y niños de 1 mes)*100  

REM A03, Sección 
A1  
REM A01, Sección 
B  
 

100% de las niñas y niños 3 
meses con radiografía de pelvis 
tomada (GES)  

Toma de Rx pelvis a niños y niñas a 
los 3 meses  
 

Nº de niños y niñas de 3 meses con radiografías de cadera 
realizadas/Población de 0 años inscrita validada por 
FONASA)*100  
 
 
 
 
 

SIGGES  
FONASA  
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90% de los controles realizados 
a niñas y niños de 48 a 59 
meses con medición de la 
agudeza visual.  
 

Medición de la agudeza visual para 
detectar precozmente niñas y 
niños portadores de ambliopía, 
estrabismo o defectos de la 
agudeza visual.  

 (Nº de controles de salud de niños de 48 a 59 meses con 
evaluación visual / Nº total de controles entregados a niñas y 
niños de 48 a 59 meses)* 100  

SIGGES  
REM A03, Sección 
B  

disminuir o mantener el porcentaje de niñas 
y niños con déficit o rezago de su desarrollo 
psicomotor 

80% de niños y niñas 
evaluados con rezago en su 
desarrollo psicomotor son 
derivados efectivamente a 
alguna modalidad de 
estimulación  temprana 

actividades en sala de 
estimulación, y en sala psicomotriz  
 

(nº de niños/as evaluados con rezago en su desarrollo 
psicomotor son derivados a alguna modalidad de estimulación/ 
nº total de niñas y niños menores de 4 años con rezago en su 
desarrollo psicomotor) x 100 

REM A03, 
SECCIÓN A.3 Y 
A.2 
 

90 % de niñas/os con déficit 
(riesgo y retraso) en el dsm 
ingresan a modalidades de 
estimulación del dsm 

actividades en sala de 
estimulación, y en sala psicomotriz  
 

(nº de niñas y niños menores de 4 años con déficit en su 
desarrollo psicomotor derivados a alguna modalidad de 
estimulación/ nº total de niñas y niños menores de 4 años 
detectados con déficit en la primera evaluación desarrollo 
psicomotor) x 100 

 

80% de los niños o niñas de 8 
meses y el 90% de niños y 
niñas de 18 meses 
diagnosticadas con déficit  
desarrollo psicomotor (riesgo y 
retraso)en su primera  
evaluaciones son 
recuperadas/os 

revaluación de niñas y niños con 
déficit (riesgo y retraso)en su 
desarrollo psicomotor 

nº de niños y niñas 8m diagnosticadas con déficit en su 
desarrollo psicomotor son recuperadas/os / total de nº de 
niños y niñas diagnosticadas con déficit en su desarrollo 
psicomotor en las evaluaciones de los 8m)x100 

REM A03 
SECCIÓN A.2  
 

nº de niños y niñas 18m diagnosticadas con déficit en su 
desarrollo psicomotor son recuperadas/os / total de nº de 
niños y niñas diagnosticadas con déficit en su desarrollo 
psicomotor en las evaluaciones de los 18m)x100 

disminuir o mantener el porcentaje de niñas 
y niños con déficit o rezago de su desarrollo 
psicomotor 

.el 80% de niños y niñas 
cumplen tratamiento en sala 
de estimulación se recuperan. 

recuperación de niños y niñas con 
déficit o rezago en el dsm 
egresados de sala de estimulación 

nº de niños y niñas de alta por reevaluación DPM en sala de 
estimulación/ nº de niños y niñas egresados de sala de 
estimulación)*100 

REM A05, 
SECCIÓN G  
REM A26, 
SECCIÓN A 

 

100% de niñas y niños 
menores de 5 años 
diagnosticados con déficit 
(riesgo y retraso) en su 
desarrollo psicomotor recibe al 
menos 1.5 visitas domiciliarias 
integrales. 

Visita domiciliaria integral a familia 
con niños y niñas con déficit en su 
desarrollo 

(Nº de visitas domiciliarias integrales realizadas a familias con 
niño o niña con déficit de DSM / Nº total de niñas y niños 
menores de 5 años diagnosticados con déficit en su desarrollo 
psicomotor)*100 

REM P2, 
SECCIÓN C 
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Objetivo de 
Impacto 

Objetivos Metas Actividades Indicadores Fuente del indicador 

Disminuir las 
alteraciones en el 
desarrollo infantil  
(OE 4.2) 

fortalecer el control de salud niño sano con 
énfasis en intervenciones educativas de 
apoyo a la crianza para el logro del 
crecimiento y desarrollo integral.  
 

5% de padres, madres y/o 
cuidadores de niñas y niños 
menores de 72 meses bajo 
control ingresen a los talleres 
con metodología nadie es 
perfecto. 

taller educativos de habilidades 
parentales con metodología 
“nadie es perfecto” a madres 
padres y/o cuidadores, de niñas y 
niños menores de 72 meses bajo 
control. 

(nº de padres, y/o cuidadores de niñas y niños menores de 
72 meses bajo control que ingresan a los talleres con 
metodología nadie es perfecto/ nº total de niñas y niños 
menores de 72 meses bajo control)*100 

sistema de registro 
de monitoreo CHCC 
REM P2 

favorecer la vigilancia y trayectoria del 
desarrollo biopsicosocial de niñas y niños a 
través del control de salud infantil con el fin 
de promover paternidad activa, pesquisar 
enfermedades prevalentes y detectar 
oportunamente rezago del desarrollo en 
menores de 10 años. 

25% de controles de salud 
entregados a niños y niñas 
menores de 5año en los que 
participa el padre. 

controles de salud entregados a 
niños y niñas menores de 5 año en 
los que participa del padre 
 

(nº de controles de salud entregados a niños /as menores de 
5 año en los que participa del padre / nº de controles de 
salud entregados a niños y niñas menores de 5 año)*100 

REM A01, SECCIÓN B 
 

90% niñas/os de 18 meses de 
edad con aplicación de 
evaluación de desarrollo 
psicomotor (en el control de 
salud). Meta IAAPS 

control de salud a los 18 meses 
con aplicación de evaluación de 
desarrollo psicomotor (primera 
evaluación).  
 

(nº aplicaciones de evaluación de desarrollo psicomotor 
realizadas al grupo de 12 a 23 meses (primera evaluación) 
en el control de salud de los 12 meses / n° total de niñas y 
niños de 12 a 23 meses bajo control) x 100  

REM A03 SECCIÓN A  
REM P2 SECCIÓN A  
 
 

100% niñas/os de 8 meses de 
edad con aplicación de 
evaluación de desarrollo 
psicomotor en el control de 
salud.  

Control de salud a los 8 meses con 
aplicación de evaluación de 
Desarrollo Psicomotor (Primera 
evaluación) 
 

 (Nº de aplicaciones de test de evaluación del desarrollo 
psicomotor realizadas al grupo 7-11 meses en el control de 
salud de los 8 meses (Primera evaluación)/ total control de 
salud de niñas/os de 7 a 11 meses bajo control)*100  

REM A03, Sección B 
REM A01, Sección B 
 
 

90% niñas y niños se les aplica 
pauta breve en el control de 
salud a los 12 meses. 
 

Control de salud a los 12 meses 
con aplicación de pauta breve de 
evaluación del desarrollo 
psicomotor. 

 (Nº de aplicaciones de pauta breve realizadas al grupo de 
12 a 17 meses en control de niño/a sano de 12 a 17 meses / 
Total de controles sano realizados a niñas y niños de 12 a 17 
meses bajo control)*100 

REM A03, Sección A 
REM A01, Sección B 
 
 

50% niñas y niños de 24 meses 
de edad se les aplica pauta 
breve en el control de salud. 

Control de salud a los 24 meses 
con aplicación de pauta breve de 
evaluación de desarrollo 
Psicomotor 

 (Nº de aplicaciones de pauta breve realizadas en el grupo 
de 24 a 47 meses (Primera evaluación) / Nº total control 
sano de niñas y niños de 12 a 17 meses bajo control)*100 

REM A03, Sección A 
REM A01, Sección B 

Prevenir enfermedades prevalentes en 
menores de 10 años, través de su detección 
precoz 

100% niñas/os de 1 mes de 
edad con protocolo 
neurosensorial aplicado.  

Control de salud al mes de edad 
con aplicación de protocolo 
evaluación neurosensorial 

Nº de aplicaciones de protocolo neurosensorial realizadas a 
niñas y niños de 1 mes / Nº Total control de ciclo vital de 
niñas y niños de 1 mes)*100  

REM A03, Sección A1  
REM A01, Sección B  
 

100% de las niñas y niños 3 
meses con radiografía de 
pelvis tomada (GES)  

Toma de Rx pelvis a niños y niñas 
a los 3 meses  
 

Nº de niños y niñas de 3 meses con radiografías de cadera 
realizadas/Población de 0 años inscrita validada por 
FONASA)*100  
 

SIGGES  
FONASA  
 



 110

  

90% de los controles 
realizados a niñas y niños de 
48 a 59 meses con medición de 
la agudeza visual.  
 

Medición de la agudeza visual 
para detectar precozmente niñas 
y niños portadores de ambliopía, 
estrabismo o defectos de la 
agudeza visual.  

 (Nº de controles de salud de niños de 48 a 59 meses con 
evaluación visual / Nº total de controles entregados a niñas 
y niños de 48 a 59 meses)* 100  

SIGGES  
REM A03, Sección B  

disminuir o mantener el porcentaje de niñas 
y niños con déficit o rezago de su desarrollo 
psicomotor 

80% de niños y niñas 
evaluados con rezago en su 
desarrollo psicomotor son 
derivados efectivamente a 
alguna modalidad de 
estimulación  temprana 

actividades en sala de 
estimulación, y en sala psicomotriz  
 

(nº de niños/as evaluados con rezago en su desarrollo 
psicomotor son derivados a alguna modalidad de 
estimulación/ nº total de niñas y niños menores de 4 años 
con rezago en su desarrollo psicomotor) x 100 

REM A03, SECCIÓN 
A.3 Y A.2 
 

90 % de niñas/os con déficit 
(riesgo y retraso) en el dsm 
ingresan a modalidades de 
estimulación del dsm 

actividades en sala de 
estimulación, y en sala psicomotriz  
 

(nº de niñas y niños menores de 4 años con déficit en su 
desarrollo psicomotor derivados a alguna modalidad de 
estimulación/ nº total de niñas y niños menores de 4 años 
detectados con déficit en la primera evaluación desarrollo 
psicomotor) x 100 

 

80% de los niños o niñas de 8 
meses y el 90% de niños y 
niñas de 18 meses 
diagnosticadas con déficit  
desarrollo psicomotor (riesgo y 
retraso)en su primera  
evaluaciones son 
recuperadas/os 

revaluación de niñas y niños con 
déficit (riesgo y retraso)en su 
desarrollo psicomotor 

nº de niños y niñas 8m diagnosticadas con déficit en su 
desarrollo psicomotor son recuperadas/os / total de nº de 
niños y niñas diagnosticadas con déficit en su desarrollo 
psicomotor en las evaluaciones de los 8m)x100 

REM A03 
SECCIÓN A.2  
 

nº de niños y niñas 18m diagnosticadas con déficit en su 
desarrollo psicomotor son recuperadas/os / total de nº de 
niños y niñas diagnosticadas con déficit en su desarrollo 
psicomotor en las evaluaciones de los 18m)x100 

disminuir o mantener el porcentaje de niñas 
y niños con déficit o rezago de su desarrollo 
psicomotor 

.el 80% de niños y niñas 
cumplen tratamiento en sala 
de estimulación se recuperan. 

recuperación de niños y niñas con 
déficit o rezago en el dsm 
egresados de sala de estimulación 

nº de niños y niñas de alta por reevaluación DPM en sala de 
estimulación/ nº de niños y niñas egresados de sala de 
estimulación)*100 

REM A05, SECCIÓN G  
REM A26, 
SECCIÓN A  

100% de niñas y niños 
menores de 5 años 
diagnosticados con déficit 
(riesgo y retraso) en su 
desarrollo psicomotor recibe al 
menos 1.5 visitas domiciliarias 
integrales. 

Visita domiciliaria integral a 
familia con niños y niñas con 
déficit en su desarrollo 

(Nº de visitas domiciliarias integrales realizadas a familias 
con niño o niña con déficit de DSM / Nº total de niñas y 
niños menores de 5 años diagnosticados con déficit en su 
desarrollo psicomotor)*100 

REM P2, 
SECCIÓN C 
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CICLO VITAL DE LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

Objetivo de Impacto Objetivos Metas Actividades Indicadores Fuente indicador 

Disminuir el embarazo 
adolescente 
(O.E 4,4) 

Aumentar el ingreso a control de 
regulación de fertilidad de 
adolescentes hombres y mujeres 
con actividad sexual  

Aumentar % de adolescentes (10-19 
años) inscritos en centros de salud 
que usan métodos de Regulación de 
la Fertilidad. (meta ENS  

Control de regulación de 
fertilidad en adolescentes.  

(Nº de adolescentes (10-19 años) inscritos en centros de salud que 
usan métodos de Regulación de la Fertilidad)/ Nº de adolescentes 
(10-19 años) inscritos en centros de salud) *100  

REM P1,  
Sección A  
Población 
inscrita validada 
10-19 años  

Aumentar  la prevalencia 
de conducta sexual 
segura  en adolescentes 
(OE3.6) 

Aumentar el número de 
adolescentes mujeres y hombres 
de 10 a 19 años que acceden a 
Consejería en Salud Sexual y 
Reproductiva  

Aumentar en un 2% el número de 
consejerías en salud sexual y 
reproductiva realizadas a 
adolescentes mujeres y hombres de 
10 a 19 años.  

Consejería en salud sexual y 
reproductiva (C SSR) 

(Nº de  C SSR realizadas el 2016 en adolescentes de 10 a 19 años ) 
(-)Nº de C SSR realizadas 2015 a adolescentes  de 10 a 19 años / Nº 
de C SSR realizadas el 2015 a adolescentes  10 a 19 años *100  

REM A - 19 

Disminuir mortalidad 
perinatal 
(OE4.1) 

Vigilar el aumento de peso 
durante la gestación, en 
embarazadas con malnutrición 
por exceso y déficit.  
 

80% cobertura de consulta 
nutricional en gestantes de 10 a 19 
años con malnutrición por exceso. 

consulta nutricional de 
gestantes de 10 a 19 años con 
malnutrición por exceso 

(Nº de gestantes de 10 a 19 años con malnutrición por exceso bajo 
control, con consulta nutricional/nº total de gestantes de 10 a 19 
años con malnutrición por exceso bajo control) * 100 

REM P01 

90% cobertura de consulta 
nutricional en gestantes de 10 a 19 
años con malnutrición por déficit. 

consulta nutricional de 
gestantes de 10 a 19 años con 
malnutrición por déficit 

nº de gestantes de 10 a 19 años con malnutrición por déficit bajo 
control, con consulta nutricional/nº total de gestantes menores de 
10 a 19 años con malnutrición por déficit bajo control) * 100 

Aumentar el número visitas 
integrales domiciliarias a 
adolescentes gestante de 10 a 
19 en riesgo psicosocial. 

Aumentar % visita domiciliaria 
integral (VDI) a adolescentes 
gestantes de 10 a 19 años con riesgo 
psicosocial 

Visita domiciliaria integral 
(VDI) a adolescentes 
gestantes de 10 a 19 años con 
riesgo psicosocial.  

(Nº de VDI a adolescentes gestantes de 10-19 años en riesgo 
psicosocial 2016) / (bajo control de adolescentes gestantes de 10-
19 años en riesgo psicosocial (2016)) * 100  

REM A26 
SECCIÓN A  

Aumentar las personas 
con Factores Protectores 
para la salud  
(OE3.1) 
 

Pesquisar factores de riesgo y 
promover conductas protectoras 
en población adolescente.  

100% de controles planificados, 
realizados.  

Control de Salud integral 
adolescentes de 10 a 19 años.  

(Nº de controles realizados, según sexo[total de aplicaciones]/ Nº 
total de controles planificados, según sexo)*100  

REM A01, 
Sección B  
Informe SS.  

Controlar mal nutrición por 
exceso, perfil metabólico y la 
condición física en población con 
factores de riesgo de desarrollar 
diabetes mellitus y 
enfermedades cardiovasculares. 

Al menos el 50% de los adolescentes 
entre 10 a 19 años intervenidos 
mejoran su diagnóstico nutricional o 
Z Score de IMC  

Mejorar la mal nutrición por 
exceso en población con 
factores de riesgo de 
desarrollar DM/ECV a través 
del programa VIDA SANA  

(Nº de adolescentes entre 10 a 19 años intervenidos mejoran su 
diagnóstico nutricional o Z Score de IMC / Nº total de adolescentes 
entre 10 a 19 años con control correspondiente realizado)*100  

REM P10  
  

Al menos el 50% de los adolescentes 
de 10 a 19 años intervenidos reduce 
el 5% o más del peso inicial.  

Mejorar la mal nutrición por 
exceso en población con 
factores de riesgo de 
desarrollar DM/ECV a través 
del programa VIDA SANA  

(Nº de adolescentes de 10 a 19 años intervenidos reduce el 5% o 
más del peso inicial. / Nº total de adolescentes de 10 a 19 años con 
control correspondiente realizado)* 100  

Al menos el 50% de los adolescentes 
entre 10 a 19 años intervenidos 
mejoran perímetro de cintura  

Mejorar el perímetro de 
cintura en población con 
factores de riesgo de 
desarrollar DM/ECV a través 
del programa VIDA SANA  

(Nº de adolescentes entre 10 a 19 años intervenidos mejoran 
perímetro de cintura / Nº total de adolescentes entre 10 a 19 años 
con control correspondiente realizado)*100  

Al menos el 90% de los adolescentes 
entre 10 a 19 años intervenidos 
mejoran su condición física, en 
términos de capacidad.  

Mejorar la condición física en 
población con factores de 
riesgo de desarrollar DM/ECV 
a través del programa VIDA 

(Nº de adolescentes entre 10 a 19 años intervenidos mejora su 
condición física, en términos de capacidad. / Nº total de 
adolescentes entre 10 a 19 años con control correspondiente 
realizado)*100  
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SANA  

Fomentar el desarrollo de 
factores protectores 
psicosociales adolescentes de 10 
a 19 años en establecimientos 
educacionales 

Mantener el n° de actividades 
grupales de trabajo intersectorial con 
establecimientos educacionales 
dirigido a padres y/o profesores de 
adolescentes de 10 a 19 años para 
fomentar factores protectores 
psicosociales respecto al año 
anterior 

Actividades comunitarias en 
salud mental: 
establecimiento 
educacionales dirigido a 
padres y/o profesores de 
adolescentes de 10 a 19 años  

N° de actividades grupales de trabajo intersectorial con 
establecimientos educacionales dirigido a padres y/o profesores de 
adolescente de 10 a 19 años para implementar acciones que 
fomenten factores protectores psicosociales(2016)/ n° de 
actividades grupales de trabajo intersectorial con establecimientos 
educacionales dirigido a padres y/o profesores de adolescente de 
10 a 19 años para implementar acciones que fomenten factores 
protectores psicosociales(2015)*100 

REM A06 

Pesquisar factores de riesgo y 
promover conductas protectoras 
en población adolescente 

Evidenciar la presencia de bulling y/o 
maltrato en el pololeo 

Diagnostico de bulling y/o 
maltrato en el pololeo 

Nº de adolescentes que manifiestan bulling y/o violencia en el 
pololeo durante control del joven sano / nº de adolescentes con 
control joven sano aplicado *100 

fichas claps 
registro local 

Disminuir el número de 
adolescentes consumidores de 
tabaco 

Realizar consejería anti tabáquica al 
50% de los adolescentes atendidos 
por estamento a. social, 

Consejería anti tabáquica a 
adolescentes en consulta 
social y/o consejerías otras 
áreas por a. social. 

Nº de consejerías anti tabáquicas a adolescentes de 10 a 19 años / 
total de adolescentes atendidos de 10 a 19 años * 100 

rem 19 sección a 
consejería 
antitabaco. 

Fortalecer coordinación con 
establecimientos educacionales 

Mejorar pesquisa de de  
adolescentes con consumo de 
alcohol y/o drogas  y/o factores de 
riesgo psicosociales, en 
establecimientos educacionales. 

Mesa de coordinación DAEM- 
salud – Senda 
Implementación  protocolo 
derivación desde Educación a 
CESFAM 

Nº de mesas programadas /nº mesas realizadas 2016 
 

RAYÉN 
 

Mejorar  la detección precoz del 
consumo problema de alcohol y 
de otras drogas en adolescentes 
 

Aumentar   % de número de ingresos 
de adolescentes con consumo de 
alcohol y/o drogas al plan preventivo 

Ingresos por psicóloga y/o 
asistente  social. 
estudio de familia 

N° de ingresos de adolescentes a plan preventivo. 

100% de adolescentes con consumo 
de riesgo, reciben intervención breve 
o preventiva 

Intervención preventiva (o 
intervención breve). 

(N° de adolescentes inscritos y con consumo de riesgo de alcohol 
que reciben intervención breve o intervención preventiva / nº total 
de adolescentes s con consumo riesgoso x 100 

Implementación de tamizaje del 
consumo de alcohol, con base a 
instrumento audit, al menos al 10% 
de la población inscrita entre 15 y 19 

Realizar tamizaje consumo de 
alcohol 

(n° consultantes, entre 15 y 19 años, con tamizaje a través de Audit 
/ n° población inscrita validada de Fonasa entre 15 y 19 años ) * 
100 

Brindar atención integral y 
oportuna a adolescentes y 
jóvenes con problemas y 
trastornos mentales 

100% de adolescentes de 15 años y 
más con diagnóstico de depresión 
bipolar, psicótica, refractaria, inician 
tratamiento y son derivados a 
especialidad 

Tratamiento integral a 
adolescentes con diagnóstico 
de depresión. 
consejerías individuales 

(nº de adolescentes inscritos con diagnóstico de depresión 
psicótica, bipolar, refractaria o con alto riesgo suicida, que inician 
tratamiento y son derivados a especialidad/nº de adolescentes con 
diagnóstico de depresión psicótica, bipolar, refractaria o con alto 
riesgo suicida *100) 

Mantener  el ingreso a tratamiento 
de personas entre 10 y 19 años con 
problemas o trastornos mentales en 
relación al año anterior 

Atención a personas entre 10 
y 19 años con problemas o 
trastornos mentales y sus 
familias. 

Nº de personas entre 10 y 19 años que ingresan a tratamiento por 
problemas mentales 2016 [-] (nº de personas entre 15 y 19 años 
que ingresan a tratamiento por problemas mentales2015)/(nº de 
personas entre 10-19 años que ingresan a tratamiento 

Aumentar % altas clínicas de 
adolescentes y jóvenes con 
problemas y/o trastornos mentales 
en relación al año anterior 

Egreso por altas Nº de adolesc.y jóvenes de 10 a 24 años egresados de alta clínica 
por problemas y/o trastornos mentales 2016 - Nº de adolesc. y 
jóvenes de 10 a 24 años egresados de alta clínica por problemas 
y/o trastornos mentales 2015/ Nº de adolescentes y jóvenes de 10 
a 24 años egresados de alta clínica por problemas y/o trastornos 

REM SA 5 
SECCION N 
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mentales 2015)*100  

Disminuir la violencia de 
género a lo largo del ciclo 
de vida(O E 2.11) 

Fortalecer la pesquisa de 
mujeres adolesc. víctimas de 
violencia de género 

Establecer línea base de mujeres 
adolesc.de 10 a 19 años víctimas de 
violencia de género 

Coordinaciones con SAPU y 
juzgado de letras y garantía 
de cabrero 

Nº de mujeres adolescentes víctimas de violencia de género 
ingresadas al programa año 2015 

Aumentar las personas 
con Factores Protectores 
de la salud 
(OE 3.1) 

Identificar variables 
biopsicosociales que pudieran 
contribuir a la mortalidad por 
neumonía en domicilio. 
 

100% de auditorías realizadas a 
familiares de adolescentes de 10 a 19 
años fallecidos por neumonía en 
domicilio 

Realizar auditoría en 
domicilio a familiares de 
fallecidos por neumonía en el 
hogar. 

(Nº de auditorías realizadas a casos de adolescentes de 10 a 19 
años que fallecen en su domicilio por neumonía / Nº de casos de 
adolescentes de10 a 19 años que fallecen en domicilio por 
neumonía)* 100 

Supeditado a 
disponibilidad de 
Plataforma DEIS  

Disminuir la mortalidad 
por enfermedad 
respiratoria crónica 
(OE 2.6) 
 

Incrementar la cobertura de 
pacientes adolescentes crónicos 
respiratorios. 
 

Mantener el % de  la población 
adolescente de 10 a 19 años bajo 
control en el Programa IRA. 

Prestación canasta GES 
 

(bajo control de 10 a 19 años en el Programa IRA 2016 (-)bajo 
control de 10 a 19 años en el Programa IRA 2015 / bajo control de 
10 a 19 años en el Programa IRA 2015)* 100 

REM P3, 
Sección A 

Mantener el % la proporción de 
asmáticos controlado de 10 a 19 
años bajo control en Programa IRA 
según niveles de control. 

(bajo control asmática controlada 2016 (-)bajo control asmática 
controlada 2015 / (bajo control asmática controlada 2015 

REM P3, Sección 
D 

Evaluar calidad de atención en 
población crónica respiratoria 
bajo control. 
 

Aumentar en 5% cobertura de 
evaluación de calidad de vida al 
ingreso al programa en pacientes con 
Asma. 

Aplicar encuesta de calidad 
de vida al ingreso al Programa 
en pacientes con Asma  

(Nº de pacientes con evaluación de calidad de vida al ingreso del 
programa / Nº de pacientes con Asma  ingresados al 
Programa)*100 

REM A23  
 

Aumentar la proporción de 
pacientes con evaluación de 
calidad de vida que mejora 
 

Aumentar en 5% cobertura de 
pacientes con evaluación de calidad 
de vida de control que mejora 
 

Aplicar encuesta de calidad 
de vida de control a los 12 
meses del ingreso al 
Programa Asma y EPOC 

(Nº de encuestas de calidad de vida de control con resultado 
mejorado 2016 (-) Nº de encuestas de calidad de vida de control 
con resultado mejorado 2015 / Nº de encuestas de calidad de vida 
de control con resultado mejorado 2015)*100 

Reducir la prevalencia 
proyectada de consumo 
de tabaco 
OE 2.6 

Fomentar la disminución y 
cesación del consumo de tabaco. 

100% de ingresos y consultas 
respiratorias  con consejería breve 

antitabaco 

Realizar consejerías breves 
antitabaco en todos los 
ingresos y consulta  
respiratoria 

((Nº de consejerías breves antitabaco realizadas / (Nº total de 
ingresos agudos (MÁS) Nº consultas de morbilidad (MÁS) Consultas 

de atenciones agudas))* 100 

Disminuir las alteraciones 
en el desarrollo orofacial 
infantil 
OE 2.9 

Entregar conocimientos de 
factores protectores de salud. 

> 20% de los adolescentes dados de 
alta en Salud Oral 12 años con  
Consejería breve de tabaco. 

Consejería breve de tabaco (Nro. adolescentes de 12 años con CBT/ número total de altas 
odontológicas)x100 

REM 09 
 

100% de adolescentes de 12 años 
con alta odontológica reciben 
educación en técnica de cepillado 
por Odontólogo o técnico 

Educación individual técnica 
de cepillado 

(Nro. De adolescentes de 12 años con alta odontológica que 
reciben educación en técnica de cepillado/nro. De adolescentes de 
12 años con alta odontológica)x100 

Mantener y mejorar la salud 
bucal de la población 
adolescente, a través de 
medidas promocionales, 
preventivas y recuperativas.  

>69% de altas odontológicas totales 
en niños/as de 12 años beneficiarios 
o inscritos. 

Atención odontológica 
integral adolescentes de 12 
años 

(Nro. De niños/as de 12 años con alta odontológica/Nro. Total de 
niños/as beneficiarios o inscritos)x100 

>20% de altas odontológicas en 
pacientes menores de 20 años 

Atención odontológica 
menores de 20 años 

Nro. de altas en pacientes menores de 20 años/nro. total de 
pacientes menores de 20 años inscritos. 

100% de meta convenida de altas 
alumnos de IV medios de liceos  

Atención odontológica 
integral alumnos de IV medio 

(Nro. de altas dadas a alumnos de IV medios/Nro. de altas 
convenidas de alumnos de IV medio)x100 

Mantener logros 
alcanzados en control de 

Reducir la carga de enfermedad 
por inmunoprevenibles. 

90% de cobertura en 2ª dosis de VPH 
vacunación de 5º a 8º año básico 

-Administrar  segunda dosis  
de  a adolescentes  que 

(Nº  de  adolescentes  con  segunda   dosis  de vacuna  VPH  que  
cursan  5º, 6º, 7º y 8º  básico /Nº de adolescentes matriculadas en 

Sistema  
Informático RNI 
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enfermedades 
transmisibles en 
eliminación 
(OE 1.3) 
 

cursan 5º, 6º, 7º y 8º  año 
básico 
 

5º, 6º, 7º y 8º año básico que recibieron 1ª dosis el año 2015) *100 Nº  de  
matrículas en  
5º. 6º, 7º y 8º  
año 2015  
MINEDUC 

94%   de  los  niños Cursando 8º año 
básico reciben vacuna dtpa 

-Administración  de  vacuna 
dtpa  a  los  adolescentes que 
cursan 8º año básico 
 

(Nº de adolescentes de 8º básico   vacunados  con dtpa  /  Total  de  
matriculados en 8º básico) *100. 

Sistema RNI 
Nº  de  
matrículas en  
5º. 6º, 7º y 8º  
año 2015  
MINEDUC 

90%   de  los  adolescentes 
pertenecientes  a  los grupos   
prioritarios  con vacunación  
antiinfluenza 

- vacunación antiinfluenza a 
los  adolescentes y jóvenes 
portadores  de  
enfermedades crónicas 
priorizadas  y gestante >13 
semanas entre  los 10-19años 

(Nº de adolescentes 10- 19  años  vacunados  con  antiinfluenza  /  
Total  de  adolescentes y jóvenes con enfermedad crónica 
priorizadas entre 10 y 19 años) *100. 

Sistema  
Informático RNI 
Población  
Inscrita  
Validada 
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Objetivo de Impacto Objetivos Metas Actividades Indicadores Fuente del indicador 

Disminuir la 
mortalidad perinatal  
(OE 4.1) 

Entregar orientación e información, 
que permita a las personas tomar sus 
propias decisiones en salud sexual y 
reproductiva  

Aumentar %  controles 
preconcepcionales 

control preconcepcional nº de controles preconcepcionales / total de mujeres en 
edad fértil (20-44) *100 

REM A 01 
población inscrita y 
validada  

Detectar gestantes con factores de 
riesgo de parto prematuro, según Guía 
GES Prevención de Parto Prematuro.  

100% de gestantes que presentan 
factores de riesgo de parto 
prematuro en forma precoz al 
nivel secundario.  

Derivación a Poli FAR (feto alto 
riesgo) 

(nº de gestantes con riesgo de parto prematuro derivadas 
al nivel secundario / nº total de gestantes con riesgo de 
parto prematuro) x 100  

REM A05  
población de gestantes 
bajo control  

Apoyar a gestantes que han 
presentado condiciones de riesgo 
psicosocial durante el embarazo.  

80% de las gestantes que 
presentan riesgo psicosocial 
reciben visita domiciliaria integral.  

Visita domiciliaria integral 
(VDI) a gestantes con riesgo 
psicosocial, según EPSA. 

 (Nº de VDI realizadas a gestantes con riesgo según EPSA / 
nº de gestantes en control que presentan riesgo  EPSA) x 
100  

REM P1  
 

Vigilar el aumento de peso durante la 
gestación, en embarazadas con 
malnutrición por exceso. 

80% cobertura de consulta 
nutricional en gestantes con 
malnutrición por exceso.  

Consulta nutricional de 
gestantes con malnutrición 
por exceso.  
 

(Nº de gestantes con malnutrición por exceso bajo 
control, con consulta nutricional / nº total de gestantes 
con malnutrición por exceso) x 100  

Vigilar el aumento de peso durante la 
gestación, en embarazadas con 
malnutrición por déficit.  

90% cobertura de consulta 
nutricional en gestantes con 
malnutrición por déficit.  

Consulta nutricional de 
gestantes con malnutrición 
por déficit.  
 

(nº de gestantes con malnutrición por déficit, bajo 
control, con consulta nutricional/ nº total de gestantes 
con malnutrición por déficit) x 100  

Entregar orientación e información 
clara, completa y oportuna, que 
permita a hombres y mujeres tomar 
sus propias decisiones en salud sexual 
y reproductiva  

Aumentar el % de las mujeres y 
hombres que reciben consejería 
en salud sexual y reproductiva 
respecto al año anterior  

Consejería en salud sexual y 
reproductiva 
 

(Nº de mujeres y hombres en edad fértil que reciben 
consejería  SSR 2016 [-] nº de mujeres y hombres en edad 
fértil que reciben consejería en SSR 2015)/ nº de mujeres 
y hombres en edad fértil que reciben consejería en SSR 
2015)*100  

REM 19 A  
 

Apoyar a mujeres puérperas que han 
presentado  riesgo psicosocial durante 
la gestación. 

90 % de las puérperas que en la 
gestación presentan riesgo 
psicosocial reciben VDI 

VDI  a puérperas  que 
presentaron  riesgo psicosocial 
,  

Nº  puérperas que en la gestación presentaron riesgo 
psicosocial con VDI realizada / nº total puérperas que en 
la gestación presentaron riesgo psicosocial * 100 

REM A 26 

Realizar  control de salud integral de 
puerperio a la madre y control de 
salud al recién nacido.  

70% de las diadas acceden a  
control de salud antes de los 11 
días de vida.  
(Meta CHCC) 

control de salud de la 
puérpera y su recién nacido 
antes de los 11 días de vida.  

 (Nº de control de diadas antes de los 11 días de vida / nº 
total de control de diada antes de 28 días ) x 100  

REM A01  
REM A05 

Mantener el % de ingresos precoces a 
controles prenatales antes de las 14 
SEM. 

Mantener el 86% de ingresos 
prenatales. 

Ingreso a control prenatal  n° de gestantes que ingresan antes de las 14 semanas / n° 
total de ingresos prenatales * 100 

REM A 05 
SECCIÓN A 

Detectar riesgo biopsicosocial en 
gestantes (evaluación psicosocial 
abreviada (EPSA)  

Mantener 100% de gestantes en 
control prenatal con EPSA 
aplicado.  
 

Aplicar evaluación psicosocial 
abreviada (EPSA) a las 
gestantes en control . 

(Nº de gestantes con EPSA aplicado al ingreso /nº total de 
gestantes en control prenatal ) x 100  
 

REM A03  
REM A01  

Disminuir la 
mortalidad por 
VIH/SIDA  
(OE 1.1) 

Aumentar el diagnóstico precoz de VIH 
en personas de 20-64 años por 
demanda espontánea y por morbilidad 

Aumentar el % el examen de VIH 
en personas de 20-64 años en 
consultas espontanea y  de 
morbilidad  

Realizar examen de VIH en 
personas de 20-64 años que lo 
requieran por demanda 
espontánea y por morbilidad  

(Nº total de exám VIH realizados en consultantes por 
morbilidad y consulta espontanea de 20-64 años 2016 (-) 
Nº de exámenes para VIH realizados por morbilidad y 
demanda espontanea de 20-64 años 2015/Nº total de 
exámenes para VIH realizados por morbilidad  y consulta 
espontanea de 20-64 años, 2015*100 

REM A11  

Reducir la tasa de 
mortalidad por cáncer 
(OE 2.5) 

Disminuir las muertes de mujeres por 
cáncer de mama.).  
 

Incrementar con respecto año 
anterior la cobertura de 
mamografía vigente en mujeres 
de 50 a 59 años.  

Mamografía a mujeres de 50 a 
59 años . 
 

(Cobertura de mujeres de 50 a 59 años con mamografía 
vigente año 2016 (-) cobertura de mujeres de 50 a 59 años 
con mamografía vigente año 2015)/ cobertura de mujeres 
de 50 a 59 años con mamografía vigente año 2015)*100  

REM P12 sección c  
Población inscrita de 
mujeres de 50 a 59 años. 
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Disminuir las muertes de mujeres por 
cáncer de cuello uterino.  
 

Mantener el 70% de cobertura de 
pap cada tres años en mujeres de 
25 a 64 años  

PAP cada tres años a mujeres 
de 25 a64 años(AUGE Y EMPA) 

Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas con PAP 
vigente a diciembre de 2015x100/Nº de mujeres de 25 a 
64 años  inscritas validadas *100 

REM P12 sección a  
población de mujeres de 
25 a 64 años  

Mantener logros 
alcanzados en control 
de enfermedades 
transmisibles en 
eliminación (OE 1.3)  

Reducir la carga de enfermedad 
inmunoprevenible en gestantes 
(influenza) 
 

90%   de  las  mujeres 
embarazadas a partir de las 13 
semanas con vacunación  
antiinfluenza 

-Administración  de  vacuna 
Influenza    a  mujeres 
embarazadas a partir de las 13 
semanas de gestación  

(Nº de mujeres embarazadas de 13 y más semanas de 
gestación  vacunadas  con  antiinfluenza  /  Total  de  
mujeres embarazadas de 13 y más semanas de gestación) 
*100. 

Sistema  Informático  
RNI 
Población  Inscrita  
Validada 

Disminuir la 
mortalidad perinatal  
OE 4.1 

Mantener y mejorar la salud bucal de 
las embarazadas 

100% de Gestantes con alta 
odontológica reciben educación 
en técnica de cepillado por 
Odontólogo o técnico 
paramédico. 

Educación Individual con 
instrucción de técnica de 
cepillado 

(Nro. De gestantes con alta odontológica que reciben 
educación en técnica de cepillado/nro. De gestantes con 
alta odontológica) x 100. 
. 

REM 09 

Proteger la Salud de la embarazada, de 
su hijo y entorno 

>25% de las gestantes dadas de 
alta reciben Consejería breve en 
tabaco 

Consejería breve en tabaco. 
 

(Nº de gestantes que reciben CBT/ Nº altas de  
gestantes)*100  

 

Otorgar medidas de higiene y 
autocuidado para mantener salud oral. 

100% de gestantes dadas de alta 
reciben kit de salud oral (cepillo 
dental, pasta dental, seda dental, 
clorhexidina y Flúor) 

Entrega de kit y respectiva 
educación de su correcto uso. 

(Nro. Gestantes dadas de alta en programa dental que 
reciben kit de salud oral/ Nro. de gestantes dadas de alta 
en Programa dental) x 100 

Recuperación, prevención y 
mantención de la salud oral de las 
gestantes 

≥76% de cobertura, en altas 
odontológicas totales en 
embarazadas ingresadas a 
programa prenatal 

Atención odontológica integral 
de la embarazada, aplicando 
cartera de servicios. 

(Nro. de Gestantes con alta odontológicas total/ Nro. De 
gestantes ingresadas a control prenatal)x100 
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CICLO VITAL DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR 

Objetivo de Impacto  
Adulto y adulto mayor  

Objetivos Metas Actividades Indicadores Fuente indicador 

Aumentar la sobrevida 
de personas que 
presentan  
(OE 2.1, 2.2, 2.3) 

Detectar en forma oportuna 
condiciones prevenibles que causan 
morbimortalidad a través del EX. de 
Medicina Preventivo del Adulto 
(EMPA) en personas de 20 a 64 años 

Incrementar 2% los EMP 
aplicados a la población inscrita 
valida con el fin de aumentar 
cobertura diagnostica de HTA y 
DM según año 2015 (meta 
IAAPS) 

EMP a población de 20-64 
años con factores de riesgo 
cardiovascular 
 
Difusión de prestación en la 
Comunidad 
Evaluar factores de riesgo en 
familiares de pacientes con 
riesgo cardiovascular alto 

(Nº de EMP realizados de 20 a 64 años año 2016 – EMP 
realizados de 20 a 64 años año 2015)/ población adulta sana 
inscrita de 20 a 64 años *100% 
 

REM SA2 
 

Mejorar la oportunidad de la 
atención de las personas con 
enfermedades cardiovasculares  

Aumentar en un 3% la cobertura 
de personas de 20 y mas años 
con HTA y DM respecto al año 
anterior  

cobertura HTA 2016 -  2015 de 20 y mas años / cobertura HTA 
2015 de 20  y mas años *100 
cobertura DM 2016 -  2015 de 20  y mas años / cobertura DM 
2015 de 20 y mas años *100 

REM P4 

Mejorar la calidad de vida de las 
personas con diagnostico de HTA y/o 
DM 

Incrementar en un 3% la 
cobertura efectiva de HTA de 20-
y mas años con presión arterial 
<140/90 mm/hg, respecto a año 
2015 
Incrementar en un 2% la 
cobertura efectiva de DM de 20-y 
mas años con HbGA1c  <7mg/dl, 
respecto al año 2015 

Controles Cardiovasculares 
según Protocolo interno y 
Guías Ministeriales por 
equipo multiprofesional 
Implementar talleres de 
cuidados de pacientes 
crónicos y adherencia a 
tratamiento 

(nº de personas con HTA compensadas / nº de personas con 
HTA esperada según prevalencia*100)  
 
 
 
(nº de personas con DM compensadas / nº de personas con 
DM esperada según prevalencia*100) 

REM P4 
 
 
REM SA 19 
 
Planilla Excel CV 

Aumentar la prevalencia 
de práctica de actividad 
física en niños, 
adolescentes y jóvenes  
(OE 3.1, 3.4, 3.5) 

Controlar mal nutrición por exceso, 
perfil metabólico y la condición física 
en población con factores de riesgo 
de desarrollar DM y enfermedades 
cardiovasculares. (ECV) 

Al menos el 50% de los adultos 
de 20 a 64 años intervenidos 
reduce el 5% o más del peso 
inicial.  

Integrar a Modalidad 
programa VIDA SANA para 
reducción de peso inicial, de 
perímetro de cintura y 
mejora de condición física 

(Nº de los adultos de entre 20 a 64 años intervenidos reduce el 
5% o más del peso inicial. / Nº total de adultos entre 20 a 64 
años con control correspondiente realizado)*100  

REM P10  

Al menos el 50% de los adultos 
de 20 a 64 años intervenidos 
mejoran perímetro de cintura  

Nº de los adultos de 20 a 64 años intervenidos mejoran 
perímetro de cintura / Nº total de adultos entre 20 a 64 años 
con control correspondiente realizado)*100  

Al menos el 90% de los adultos 
de 20 a 64 años intervenidos 
mejoran su condición física, en 
términos de capacidad.  

(Nº de los adultos de 20 a 64 años intervenidos mejora su 
condición física, en términos de capacidad. / Nº total de los 
adultos de 20 a 64 años con control correspondiente 
realizado)* 100  

Reducir la progresión de 
enfermedad renal 
crónica  
(OE 2.4) 

Prevenir o detener la progresión de 
la Enfermedad Renal Crónica (ERC) 
de las personas en riesgo.  

90% de las personas de 20 y más 
años con DM y/o HTA han sido 
clasificadas según etapa de ERC 

Garantizar canasta de 
prestaciones de de 
subprograma Cardiovascular 
según normativa vigente  

(nº de personas de 20 y más años HTA y/o DM en control 
están clasificadas según etapa de la ERC con vigencia de 12 
meses / n° total de personas de 20 y más años bajo control por 
HTA y/o DM al corte) x 100 

REM P4 
 
Planilla Excel 

Disminuir  la mortalidad 
prematura asociada a 
DM 
(OE 2.1) 

Evaluar la calidad de atención 
(cumplimiento de los estándares de 
calidad establecidos en Guía Clínica 
GES DM2) que reciben las personas 
DM de 20 y mas años en control 

Aumentar al 50% la evaluación 
de Calidad de la Atención en 
pacientes con DM de 20 y mas 
años 

Aplicación de Qualidiab al 
100% de los ingresos del año 
y al 50% de la población 
antes diagnosticada 
 
Canasta de prestaciones 
según Protocolo 
cardiovascular y Guía Clínica 

Nº de Qualidiab aplicados año vigente al corte/nº de DM bajo 
control al corte *100 
 

REM P4 
 
Planilla Excel 
 
 Aumentar en un 5% de personas 

con DM de 20 y mas años con 
HbGA1c <7mg/dl con P/A 
<140/90mmHg y LDL < 70mg/dl 

Nº de personas con DM de 20 y mas años con  HbGA1c 
<7mg/dl con P/A <140/90mmHg y LDL < 70mg/dl al corte/ nº 
de personas de 20 y mas años con DM *100 
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100% de los pacientes DM bajo 
control que presentan 
Microalbuminuria están en 
tratamiento con IECA o ARA II 

de DM2 Nº de pacientes DM entre 20y mas años en tratamiento con  
IECA o ARA II que presentan Microalbuminuria /  Nº de 
pacientes DM entre 20y mas años con Microalbuminuria *100 
 
 
 

 
 
 
 
 
Incrementar un 2% la cobertura 
de evaluación de riesgo de 
Retinopatía Diabética en 
población bajo control y al 100% 
de los ingresos del año 

Nº de personas con DM que cuentan con Fondo de Ojo (FO) 
vigente / nº de pacientes DM bajo control al corte *100 
 
Nº de personas ingresadas 2016 con FO/ nº total de ingresos 
DM 2016 

Incrementar un 2% la cobertura 
de evaluación de riesgo de 
ulceración de pie diabético 
respecto del año 2015 

Evaluación del riesgo de 
ulceración al 100% de los 
ingresos del año por DM y al 
70% de la población antes 
diagnosticada 

Nº de evaluación anual de riesgo de ulceración en pie 
diabético aplicados año vigente al corte/nº de DM bajo control 
al corte *100 

El 80% de las personas con DM 
con ulceras activas reciben 
Manejo Avanzado de Heridas 
(MAH) 

Manejo avanzado de Ulcera 
Diabética según Normas 
MINSAL 

Nº de personas DM con ulceras activas en sus pies con MAH / 
nº de Pctes con DM que presentan ulceras en sus pies *100  

Reducir la tasa de 
mortalidad por cáncer 
(OE 2.5) 

Mejorar la detección precoz del 
cáncer en grupos de riesgo 

Incrementar en un % respecto al 
año anterior la detección de 
colelitiasis en población general 

Ecografía abdominal a la 
población de 35 a 49 años 
con sospecha fundada de 
colelitiasis (síntomas) 

(proporción de detección de colelitiasis 2016) (menos) 
(proporción de detección de colelitiasis 2015)/ (proporción de 
detección de colelitiasis 2015)*100 

SIG GES.  
REM BS17 REM BM18  
 

Mejorar la calidad de vida y la 
atención integral en personas de 20 
años y mas con cáncer  

Garantizar a lo menos 2 Visitas 
Domiciliarias a personas 
ingresadas al Programa de 
Atención Domiciliaria derivadas 
de Cuidados Paliativo del nivel 
secundario 

Canasta de Prestaciones 
Integral del Programa de 
Atención Domiciliaria con 
orientación de la Unidad 
Paliativo CAVRR 

Nº de visitas domiciliaria a personas con problemas 
oncológicos en etapa terminal / nº de personas ingresadas a 
Programa Atención Domiciliaria con diagnostico de cáncer en 
etapa terminal 

REM P3 
SIGGES 

Disminuir la 
morbimortalidad de 
enfermedades 
respiratorias  
(OE 1.2, 1.4) 

Disminuir la tuberculosis como 
problema de salud pública  
 

Aumentar la pesquisa de 
tuberculosis al 50 BK* 1000 
consultas de morbilidad adultos 
sobre 20 años 

Canasta de prestaciones 
según norma año 2014 
 

nº BK población adulto y adulto mayor/ nº consulta de 
morbilidad de 20 y mas años *1000 

planilla interna 
laboratorio 

Identificar variables biopsicosociales 
que pudieran contribuir a la 
mortalidad por neumonía en 
domicilio 

100% de auditorías realizadas a 
familiares de fallecidos por 
neumonía en domicilio  

Realizar auditoría en 
domicilio a familiares de 
fallecidos por neumonía en el 
hogar 

(nº de auditorías realizadas a casos de 20 y mas años que 
fallecen en su domicilio por neumonía / nº de casos de 20 y 
mas años que fallecen en domicilio por neumonía) x 100 

REM SA23 
ENO 
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Incrementar la población bajo control 
de 20 y mas años que ingresan a ERA 
 

Mantener el % la población bajo 
control de 20 y mas años 
Programa ERA 
 

 
Movimiento de tarjetero de 
Pacientes crónicos de sala 
IRA a ERA. 
 
Canasta de prestaciones 
según norma ERA 

(Población de 20-24 años en Programa ERA 2016 -Población de 
20 a 24 años en Programa ERA 2015 / Población de 20 a 24 
años en Programa ERA 2015)*100  
(Población de 25-64 años en Programa ERA 2016 -Población de 
25 a 64 años en Programa ERA 2015 / Población de 25 a 64 
años en Programa ERA 2015)*100 
(Población de 65 y mas años en Programa ERA 2016 -Población 
de 65 y mas años en Programa ERA 2015 / Población de 65 y 
mas años en Programa ERA 2015)*100 

 

Mantener el %de asmáticos 
controlado de 20 y mas años 
bajo control en Programa ERA 
según niveles de control.  
 
 

(Población asmática de 20 a 24 años controlada 2016 - 
Población asmática de 20 a 24 años controlada 2015 / 
(Población asmática de 20 a 24 años controlada 2015)*100 
(Población asmática de 25 a 64 años controlada 2016 - 
Población asmática de 25 a 64 años controlada 2015 / 
(Población asmática de 25 a 64 años controlada 2015)*100 
(Población asmática de 65 y mas años controlada 2016 - 
Población asmática de 65 y mas años controlada 2015 / 
(Población asmática de 65 y mas años controlada 2015)*100 

Mantener el % de pacientes con 
EPOC que logran control 
adecuado de 40 y más años bajo 
control en Programa ERA 

(Población EPOC de 40 a 64 años que logran control adecuado 
2016 -  Población EPOC de 40 a 64años que logran control 
adecuado 2015 /  Población EPOC de 40 a 64 años que logran 
control adecuado 2015)*100  
(Población EPOC de 65 y mas años que logran control 
adecuado 2016 -  Población EPOC de 65 y mas años que logran 
control adecuado 2015 /  Población EPOC de 65 y mas años 
que logran control adecuado 2015)*100   
 

Disminuir la 
morbimortalidad de 
enfermedades 
respiratorias  
(OE 1.2, 1.4) 

Mejorar la cobertura de 
inmunización Antiinfluenza y 
Antineumococo en grupos 
prioritarios 

Alcanzar un 90%   de  los  adultos 
de 20 a 64 años pertenecientes  a  
los  grupos   prioritarios  son 
vacunados contra influenza 
Alcanzar  un 90% la cobertura de 
vacunación Antiinfluenza en 
usuarios de 65 y mas años según 
población inscrita y validada  
Alcanzar un 80% la cobertura de 
vacunación Antineumococo en 
usuarios de 65 años según 
población inscrita y validada  

Campaña de invierno 
Difusión Comunitaria 
Derivación interna 
 

Nº de adultos entre 20 -  64  años  vacunados  con  
antiinfluenza  /  Total  de  adultos con enfermedad crónica 
priorizadas entre 20 y 64 años) *100 
 
(Nº de personas de 65 y mas años con vacuna Anti influenza 
/Nº Total de personas de 65 y mas años inscritos y 
validados)*100  
 
(Nº de personas de 65 años vacunadas con vacuna 
Neumocócica Polisacárida 23 valente /Nº Total de personas de 
65 años inscritos y validados)*100  

registro de RNI 

Mejorar la calidad de la atención 
respiratoria en usuarios de 65 años y 
más que cursen con NAC de manejo 
ambulatorio. 

100% de los adultos mayores de 
65 años y más, atendidos antes 
de las 24 horas luego de 
derivación médica por NAC de 
manejo ambulatorio 

Prestación canasta GES Nº de casos en personas de 65 años y más con cierre de 
garantía de tratamiento kinésico dentro de 24 horas de 
indicación/N° de casos en personas de 65 años y más con 
inicio de garantía por tratamiento kinésico)*100 

SIGGES 
Registro Planilla 
interna Cesfam 
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Mejorar la calidad de atención en 
población crónica respiratoria bajo 
control 

Aumentar 10 % pacientes EPOC 
que cuenten con programa de 
Rehabilitación Pulmonar (RP) 

Realizar programa de 
rehabilitación pulmonar en 
usuarios con EPOC 

(Población de 40 a 64 años EPOC con programa de RP 
finalizado año 2016 - Población de 40 a 64 años EPOC con 
programa de RP finalizado 2015 / Población de 40 a 64 años 
EPOC con programa de RP finalizado 2015)*100 

Rem P3, Sección A  
Rem P3, Sección C 

Fomentar la disminución y cesación 
del consumo de tabaco de 25- y más 
años 

100% de ingresos y consultas 
respiratorios con consejería 
breve antitabaco 

Realizar consejerías breves 
antitabaco en todos los 
ingresos y consultas 
respiratorios 

(Nº de consejerías breves antitabaco realizadas / (Nº total de 
ingresos agudos (MÁS) Nº consultas de morbilidad (MÁS) 
Consultas de atenciones agudas))* 100 

REM A23 SM 
REM A23 
SA+D+F 

Evaluar calidad de atención en 
población crónica respiratoria bajo 
control 

Aumentar en 5%  cobertura de 
evaluación de calidad de vida al 
ingreso al programa en pacientes 
con Asma y EPOC 

Aplicar encuesta de calidad 
de vida al ingreso al 
Programa en pacientes con 
Asma y EPOC 

(Nº de pacientes con evaluación de calidad de vida al ingreso 
del programa / Nº de pacientes con Asma y EPOC ingresados al 
Programa)*100 

Rem A23 sección P / 
Rem A23 sección B 

Aumentar la proporción de pacientes 
con evaluación de calidad de vida 
que mejora 

Aumentar en un 5% cobertura de 
pacientes con evaluación de 
calidad de vida de control que 
mejora 

Aplicar encuesta de calidad 
de vida de control a los 12 
meses del ingreso al 
Programa a pacientes con 
ASMA y EPOC 

Nº de encuestas de calidad de vida de control con resultado 
mejorado (2016) (-) Nº de encuestas de calidad de vida de 
control con resultado mejorado 2015 / Nº de encuestas de 
calidad de vida de control con resultado mejorado (2015))*100 

REM SA23 
REM P3 

Mejorar el estado 
funcional de los adultos 
mayores  
(OE 2.8, 4.8) 
 

Favorecer la autonomía del AM con 
envejecimiento satisfactorio en los 
controles de salud (EMPAM)  

Incrementar en un 2%  los 
EMPAM realizados  respecto al 
año anterior 

Control de Salud anual del 
Adulto Mayor EMPAM según 
OT del Programa 

Nº. de EMPAM año 2016 – EMPAM realizados año 2015 / 
población AM inscrita validada *100% 

REM P5  
 

Prevenir dependencia en personas de 
65 años y más Riesgo de 
Dependencia (RD), Dependiente Leve 
(DL) y Dependiente Moderado (DM) 

50% de las personas de 65 años y 
más RD, DL y DM, cuentan con 
control de seguimiento a los 6 
meses de realizado el control de 
Salud (EMPAM).  
 
Disminuir en un 5% de RD y DL 
en los AM en bajo control 

Control de seguimiento 
según OT del Adulto Mayor  
 
Creación de grupos de 
autoayuda 
 
Incorporar a grupos 
comunitarios 

(Nº de personas de 65 años y más con RD, DL y DM con control 
de seguimiento a los 6 meses de realizado EMPAM / Nº de 
personas de 65 años y más con RD, DL y DM con EMPAM 
vigente))* 100  
 
Nº de AM con RD y DL año 2016 - Nº de AM con RD y DL año 
2015 Nº de AM con RD y DL año 2015 *100 

REM A2  
Sección C  
 
REM P5 

Brindar atención a personas de 65 
años y más con Alzheimer y otras 
demencias.  
 

Aumentar el ingreso de personas 
de 65 años y más con Alzheimer 
y otras demencias.  

Ingreso de personas de 65 
años y más con Alzheimer y 
otras demencias.  

(Nº de personas de 65 años ingresadas por Alzheimer y otras 
demencias 2016 - Nº de personas de 65 años ingresadas por 
Alzheimer y otras demencias 2015/ Nº de personas de 65 años 
ingresadas por Alzheimer y otras demencias 2015)*100  

REM A05  
 

Aumentar la cobertura de las 
personas de 70 años y más que 
retiran PACAM  
 

Aumentar en 10% la cobertura 
respecto al año anterior de 
personas de 70 años y más que 
reciben PACAM.  

Rescate domicilio  
Difusión (trípticos, Talleres de 
preparación de alimentos 
PACAM, eventos masivos ) 

(Proporción de personas bajo control > 70 años que reciben 
PACAM 2016)- proporción de personas bajo control > de 70 
años que reciben PACAM 2015) *100 

REM D16  
REM P5  
  

Aumentar las personas 
con factores protectores 
para la salud 
 
(O.E. 2.7 , 2.11) 

Promover los factores psicosociales 
protectores de la salud mental en 
adultos y entregar herramientas para 
la prevención de problemas de salud 
mental en personas adultas y adultas 
mayores  

Reforzar adquisición de 
conocimientos de factores 
protectores 
A través del aumento de talleres. 

Actividades comunitarias de 
salud mental: Taller de 
promoción de la salud mental 

(Nº de talleres realizados 2016- Nº de talleres realizados 2015 
/Nº de talleres realizados 2015)*100 

REM A 27 

Aumentar la participación y 
adquisición de conocimientos 
respecto a autocuidado en SM 

Evento masivo , día de la 
Salud mental (con JJVV, club 
adulto mayor,  

N° evento masivo: día de la salud mental  realizado 2016 - N° 
evento masivo realizado el 2015 /n de eventos masivo 
2015*100 

Evento masivo , día de la 
familia (con Jardines , 
Establecimientos 

N° evento masivo: día de la familia realizado 2016- N° evento 
masivo realizado el 2015/nº de eventos realizados 2015*100 
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educacionales) 

Detección temprana de personas 
adultas y adultas mayores con 
problemas de salud mental y 
consumo problemático de alcohol 
y/o drogas  

Promover detección alcohol y 
drogas con base a instrumento 
tamizaje (AUDIT y/o ASSIST) en 
adultos e intervención breve y/o 
consejería.  

Intervención preventiva en 
adultos: Realizar tamizaje de 
consumo de alcohol y drogas 
junto con una intervención 
breve y/o consejería.  

(N° intervenciones preventivas / N° población inscrita validada 
de FONASA entre 25 y 64 años) * 100  

REM A05  
Población inscrita 
validada Fonasa 

Entregar herramientas para la 
prevención de la violencia en 
personas adultas y adultas mayores 

Reforzar adquisición de 
conocimientos acerca de la 
prevención de la violencia 

Talleres preventivos en 
temática de violencia.  

(Nº de talleres realizados (2016) (-) Nº de talleres realizados 
(año 2015)/ Nº de talleres realizados (2015))*100  

REM A 27  

Disminuir la prevalencia 
de discapacidad en 
personas con 
enfermedad mental  
(O.E.2.7 ) 

Mejorar el acceso a tratamiento de 
personas con alguno de los 
trastornos mentales seleccionados  

Aumentar el % de altas clínicas 
de adultos con problemas y/o 
trastornos mentales en relación 
al año anterior  

Egreso por altas clínicas de 
adultos con problemas y/o 
trastornos mentales  

(Nº de adultos egresados de alta clínica por problemas y/o 
trastornos mentales (2016) (-) (Nº de adultos egresados de alta 
clínica por problemas y/o trastornos mentales (2015) / Nº de 
adultos egresados de alta clínica por problemas y/o trastornos 
mentales (2015))*100  

REM A05  

Aumentar el número de casos de 
adultos (20 a 65 y más años) 
presentados en consultoría de 
Salud Mental respecto al año 
anterior.  

Casos presentados en 
consultoría de Salud Mental 
adultos  

(Nº de casos presentados en consultoría de salud mental de 
adultos (20 a 65 y más años) (2016) / N° de adultos (20 a 65 y 
más años) ingresados por diagnóstico de trastornos mentales 
(2016)(-) Nº de casos presentados en consultoría de salud 
mental de adultos (25 a 64 años) (2015)/ N° de adultos (25 a 
64 años) ingresados por diagnóstico de trastornos mentales 
(2015))* 100  

REM A06  
/ REM A05  
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Objetivo de impacto  Objetivo Meta  Actividad Indicador Fuente del indicador 

Recuperación de la 
salud oral de la 
población adulta 
(OE 2.9) 

Protección y recuperación de la salud 
buco dental de los adultos de 20 a 64 
años mediante medidas recuperativas, 
preventivas y promocionales 
 
 

100% altas odontológicas totales 
negociadas en adultos de 60 años 
beneficiarios o inscritos en el 
Sistema Público. 

Atención Odontológica adulto 
60 años. 

(Nro. De altas odontológicas totales de adultos de 60 años/ 
meta negociada) x 100 
 

REM 09 
 

100% de adultos de 60 años con 
alta odontológica reciben 
educación en técnica de cepillado 
con kit x Odontólogo o técnico 
paramédico  

Educación individual de técnica 
de cepillado 
 
Entrega de kit. 

(Nº de adultos de 60 años con alta odontológica que 
reciben educación y kit /nº. de adultos de 60 años con alta 
odontológica) x 100. 

100% de altas convenidas en 
programas Mas sonrisas para 
Chile. 

Atención dental Programa Más 
Sonrisas para Chile. 

(Nro. De altas odontológicas totales de PMS/ meta 
negociada x 100 

100% de Adultos de  PMS con alta 
odontológica reciben educación 
en técnica de cepillado por 
Odontólogo o técnico paramédico. 

Educación individual (Nro. De adultos de PMS con alta odontológica que reciben 
educación en técnica de cepillado/nro. De adultos de PMS 
con alta odontológica) x 100. 

>100 endodoncias 
correspondientes a Programa de 
reforzamiento 

Tratamiento de endodoncias (Nro. de endodoncias realizadas/nro. de endodoncias 
comprometidas) x100 

>190 aparatos protésicos 
removibles de programa de 
reforzamiento 

Tratamiento protésico (Nro. de prótesis removibles realizadas/nro. de aparatos 
comprometidos)x100 

100% altas odontológicas 
convenidas Programa Hombres 
escasos recursos 

Tratamiento odontológico 
programa HER 

(Nro. De altas odontológicas totales de PHER/ meta 
negociada x 100 

Establecer línea base de atención 
pacientes con capacidades 
diferentes 

Atención odontológica integral 
usuarios con capacidades 
diferentes 

Crear línea base 

Detener el deterioro 
progresivo de la Salud 
Oral en pacientes 
dependientes severos . 
(OE 2.9) 

Entregar conocimientos de factores 
protectores de salud a pacientes 
dependientes severos y familiares 
cuidadores. 

20% de los cuidadores de AM con 
dependencia severa con 
estipendio  recibirán educación en 
cuidados de salud oral. 

Educación en salud oral (nº de cuidadores de AM dependientes severos con 
estipendio con educación en salud oral/Nº total de 
cuidadores de AM dependientes severos con estipendio) 
x100 

Registro local 

Crear línea de base en atención 
domiciliaria a pacientes con 
dependencia severa con 
estipendio 

Atención odontológica de 
pacientes con dependencia 
severa 

Crear línea base. 
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PLAN DE ACCIÓN DE CUIDADOS CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN 

 

  

Objetivo de Impacto Objetivos Metas Actividades Indicadores Fuente del indicador 

Aumentar las personas 
con Factores 
Protectores para la 
salud  
OE 4.8 
 

Mantener la cantidad de pacientes que 
logran inclusión social luego del egreso 
del centro. 

Al menos un 10% de las personas 
atendidas en el centro logran 
inclusión social. 

Conocer las redes locales y 
articularse con el intersector 
para el apoyo a la inclusión 
social. 

Nº de personas que logran inclusión social/ total de 
ingresos*100 

REM 28. 
 
Registros propios CCR. 

Mantener propagación de promoción y 
prevención  de salud y calidad de vida en 
población adulto y adulto mayor 
perteneciente a la comuna. 

25% de actividades y 
participación son actividades de 
promoción de la salud 

Reunión org. Social de la 
comuna. 
 

Nº total de actividades de promoción de la salud realizadas 
por ccr/ nº total de actividades * 100 
 

REM 28 
 
Registros propios. 

Disminuir la 
discapacidad  
OE 2.1, 2.8 
 

Prevenir y/o retardar la discapacidad en 
grupos de personas con enfermedades 
crónicas, cuidadores. 
 

15 % de actividades para 
fortalecer los conocimientos y 
destrezas personales, se orientan 
al trabajo con CUIDADORES. 

Se realizaran tallar de 
autocuidado al CUIDADOR. 

(Nº de actividades para fortalecer los conocimientos y 
destrezas personales a los cuidadores/ total de actividades 
para fortalecer los conocimientos y destrezas personales) * 
100 

Registros propios CCR. 
 
REM 28. 

prevenir y/o retardar la discapacidad en 
grupos de personas con  enfermedades 
crónicas y/o  cuidadores 

35 % de las personas que ingresan 
al programa (AVC, artrosis de 
rodilla y caderas, déficit 
secundario neuromuscular y 
enfermedad de Parkinson) 
reciben educación grupal. 

Talleres de: ACV, enfermedad 
de Parkinson, artrosis de 
rodilla y cadera, déficit 
secundario neuromuscular. 
 

Nº total de personas que ingresa a educación grupal/ total 
de ingresos (ACV, artrosis, déficit secundario 
neuromuscular y enfermedad de Parkinson) * 100. 
 

REM 28. 
 
Registros propios CCR. 

Mantener porcentaje de personas con 
artrosis ingresadas dentro del periodo.  
 

Rescate de al menos un 70 % de 
personas con artrosis  ingresadas 
a ges. 
 

Aplicación de protocolo de 
atención CCR 
 

Nº de personas con artrosis bajo control en CCR / nº de 
ingresos de artrosis ges en el periodo * 100 

REM 28. 
Registros propios CCR 
(incluye formulario de 
rechazo a atención 
ges) 

Mantener el número de pacientes  en 
control con diagnostico de ACV, 
Parkinson u otro déficit secundario con 
compromiso neuromuscular. 

mantener en control al  menos al 
20% de los paciente con los 
grupos de diagnósticos antes 
mencionados  
Del total de pacientes en control 
en CCR. 

Realizar el proceso de 
rehabilitación, logrando 
funcionalidad e independencia 
en las actividades de la vida 
diaria. 

Nº de pacientes en control  con diagnostico de ACV, 
Parkinson u otro déficit secundario con compromiso 
neuromuscular /nº de pacientes en control en CCR *100 

REM 28  
 
 

Abordar a las personas y/o sus familias 
con consejería individual o familiar, con 
el objetivo de resolver los problemas 

3% de las actividades realizadas 
como intervención corresponden 
a consejerías individuales y/o 

Consejería individual y 
consejería familiar. 

Nº total de consejerías individuales y familiares/ nº total 
de ingresos x 100 

REM 28 

Realizar visitas domiciliarias integrales 
para conocer el entorno familiar, físico 
de las personas en situación de 
discapacidad y realizar adecuaciones e 
intervenciones individuales y/o 
familiares. 

5% RBC,  PSD con Visita 
Domiciliaria Integral. 

Visita Domiciliaria Integral en 
RBC. 

Nº Total de Visitas Domiciliarias Integrales/Total de 
Ingresos con PTI) *100 
 

REM 28 
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ATENCION DOMICILIARIA EN PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA   

Objetivo de Impacto Objetivos Metas Actividades Indicadores Fuente del indicador 

Disminuir la 
discapacidad  
(OE 2.8) 

Otorgar al paciente con Dependencia 
Severa (DS), 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. 
 

Realizar 2 visitas domiciliarias 
integrales anuales a personas con 
dependencia severa.  

Canasta de Prestaciones del 
programa de Atención 
Domiciliaria.  

(Nº VDI realizadas en domicilio a personas con 
dependencia severa / Nº de población bajo control 
dependencia severa)*100  

REM A26  
Población bajo control  

Aumentar a 3 visitas domiciliarias 
integrales anuales a personas con 
requerimientos especiales (POA, 
AVNI).  

Visita Domiciliaria integral de 
ingreso y/o seguimiento a 
personas con requerimientos 
especiales 

(Nº VDI realizadas en domicilio a personas con  
requerimientos especiales  / Nº de población bajo control  
requerimientos especiales )*100  

REM A 23 SN 
REM P3 SA 

Disminuir el nº de personas con 
dependencia severa que 
presentan UPP  

Educar a cuidadores en 
prevención y cuidado de Úlcera 
por presión (UPP).  

(Nº de personas DS con UPP /Nº de población bajo control 
con DS)*100  

REM P3  
  

100% de los cuidadores de 
personas con dependencia severa 
capacitados.  

Capacitar a cuidadores de 
pacientes con DS en confort y 
cuidados 

(Nº de Cuidadores de personas con DS Capacitados / Nº 
Total de cuidadores de personas con DS)*100  

100% de las personas con apoyo 
monetario a cuidadores 
registradas en plataforma web.  

Mantener registro actualizado 
en página web para el apoyo 
monetario a cuidadores  

(Nº de personas registradas en plataforma web/ Nº de 
cupos totales asignados con estipendio a cuidadores)* 100  

Plataforma web  
Registro del programa  

Actualizar al 90% del RRHH en 
temas inherentes a Programa de 
Capacitación funcionaria anual 

Prog. de Capacitación 
Funcionaria(cuidados del 
cuidador, duelo Anticipado, 
UPP, curaciones avanzadas, 
manejo del dolor y del estrés, 
etc) 

Nº personal de la Unidad capacitado/total de funcionarios 
de la Unidad*100 
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN PROGRAMACIÓN 2016 SEGÚN CICLO VITAL 

 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

SALUD EN LA INFANCIA  

Objetivo de Impacto Objetivos Metas Actividades Indicadores Fuente del indicador 

Disminuir mortalidad 
perinatal(OE4/M 4,1) 

aumentar el  número de gestantes con 
educación respecto de la preparación 
del parto y la crianza 

% gestantes en control participan 
en taller de educación grupal de 
.preparación para el parto y la 
crianza) 

Talleres de 4 sesiones para 
gestantes CHCC 
 

(nº de gestantes que ingresan a educación grupal 
preparación para el parto y crianza / nº total gestantes que 
ingresan a control prenatal)* 100  

REM A27  
REM P05  

Objetivo de Impacto Objetivos Metas Actividades Indicadores Fuente del indicador 

Disminuir la prevalencia 
de la obesidad infantil  
(OE 3/M 3,4) 
 

promover acciones de promoción de 
estilos de vida saludable  

Aumentar el número de talleres 
para niños y niñas menores de 6 
años 

Talleres de cocina divertida y 
saludable en menores de 6 
años de los jardines y salas 
cunas  

nº de talleres realizados año vigente (menos) nº de talleres 
realizados (año anterior) / nº de talleres realizados (año 
anterior))*100  

REM A27  
REM P05 

al menos un evento masivo en 
alimentación saludable  
 

Día mundial de la alimentación 
saludable 

nº de eventos masivos en relación a la temática de 
alimentación saludable  
 

REM A19A, SECCIÓN 
B1  
 Semana de la lactancia 

materna 

Ramada saludable 

Navidad saludable 

al menos un evento masivo en 
promoción de la salud( 

Feria de la salud nº de eventos masivos en relación a la temática de 
alimentación saludable  

Mes del corazón 

realizar al menos 1 actividad de 
educación grupal al año de 
promoción, priorizando el entorno 
comunal y laboral en las temáticas 
de actividad física, alimentación 
saludable  

programa de tv receta perfecta Una actividad educativa grupal realizada vez al año.  
 

REM A19A, SECCIÓN 
B1  
COLUMNAS D Y E  

al menos un evento masivo en 
actividad física  

día mundial de la actividad 
física 

nº de eventos masivos en relación a la temática de 
actividad física  

REM A19A, SECCIÓN 
B1  
 al menos un evento masivo en 

actividad física  
carnaval por los estilos de vida 
saludable 

nº de eventos masivos en relación a la temática de 
actividad física  
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SALUD E LA ADOLESCENCIA 

Objetivo de Impacto Objetivos Metas Actividades Indicadores Fuente del 
indicador 

aumentar la 
prevalencia de 
conducta sexual segura 
en adolescentes  
(OE 3/ M 3,6) 

promover el auto cuidado de la salud 
sexual y reproductiva en adolescentes 
de 10 a 14 año  
 

aumentar en un 20% el ingreso de 
adolescentes de 10 a 14 años a 
educación grupal sobre salud 
sexual y reproductiva  
 

jornada de sexualidad nº de adolescentes de10 a 14 años que recibe  educación 
grupal sobre salud sexual y reproductiva (año vigente) 
(menos) nº  de adolescentes de 10 a 14 años que no 
reciben educación grupal sobre salud sexual y reproductiva 
(año vigente) /nº  de adolescentes de 10 a 14 años que 
reciben una educación grupal sobre salud sexual y 
reproductiva (año anterior))*100 

REM A27, SECCIÓN A  
 

reducir la prevalencia 
proyectada de consumo 
de tabaco  
OE3/ M3,2) 

Fomentar la disminución y cesación del 
consumo de tabaco.  
 

20 % de de alumnos de 8vo básico 
reciben educación anti tabáquica  

Realizar 3 sesiones (talleres) 
Antitabaco en los 
establecimientos 
educacionales  

(nº de participantes en taller antitabaco / (nº total de 
alumnos que reciben educación en este periodo/ nº de 
alumnos que reciben educaciones el año siguiente/100 

REM A23, SECCIÓN M  
REM A23, SECCIÓN 
A+D+F   

50% cobertura de alumnos de 10 a 
14 años de colegios municipales 
 

jornada antitabaco Nº de adolescentes que recibieron educación – el nº de 
adolescentes que no recibieron educación /nº de 
adolescentes que recibieron educación por 100 

REM A 27  
 

aumentar las personas 
con factores 
protectores para la 
salud  
(OE3/ M3,1) 

promover acciones de promoción de 
estilos de vida saludable  

al menos un evento masivo en 
alimentación saludable  
 

día mundial de la alimentación 
saludable 

nº de eventos masivos en relación a la temática de 
alimentación saludable  

REM A19A, SECCIÓN 
B1  
 

Semana de la lactancia 
materna 

Ramada saludable 

Navidad saludable 

al menos un evento masivo en 
promoción de la salud  

Feria de la salud nº de eventos masivos en relación a la temática de 
alimentación saludable  

Mes del corazón 

realizar 1 actividad anual de  
educación grupal de promoción 
en: el entorno comunal y laboral 
en actividad física, alimentación 
saludable  

Programa de tv receta perfecta Una actividad educativa grupal realizada vez al año.  
 

REM A19A, SECCIÓN 
B1  
COLUMNAS D Y E  

al menos un evento masivo en 
actividad física  

día mundial de la actividad 
física 

nº de eventos masivos en relación a la temática de 
actividad física  

REM A19A, SECCIÓN 
B1  
 torneo de tenis futbol escolar 

al menos un evento masivo en 
actividad física 

carnaval por los estilos de vida 
saludable 

nº de eventos masivos en relación a la temática de 
actividad física  
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SALUD EN EL ADULTO Y ADULTO MAYOR  

Objetivo de Impacto Objetivos Metas Actividades Indicadores Fuente del indicador 

aumentar las personas 
con factores 
protectores para la 
salud  
(OE3/ M3,1) 

promover los factores psicosociales 
protectores de la salud mental en 
adultos  
 

Aumentar el número de talleres 
de educación grupal en adultos 
respecto al año anterior 

Actividades comunitarias de 
salud mental: taller de 
promoción de la salud mental.  

nº de talleres realizados (año vigente) (menos) nº de 
talleres realizados (año anterior) / nº de talleres realizados 
(año anterior))*100  

REM A 27  
 

30% cobertura de apoderados de 
10 a 14 años de colegios 
municipales  

jornada antitabaco Nº de apoderados que recibieron educación – el nº de 
apoderados que no recibieron educación /nº de 
apoderados que recibieron educación por 100 

aumentar la 
prevalencia de 
conducta sexual segura 
en adolescentes  
OE2/ M3,6) 

promover el auto cuidado de la salud 
sexual y reproductiva en adolescentes 
de 10 a 14 año  

aumentar en un 20% el ingreso de 
adolescentes de 10 a 14 años a 
educación grupal sobre salud 
sexual y reproductiva  

jornada de sexualidad (nº de padres de adolescentes de 10 a 14 años reciben  
educación grupal sobre salud sexual y reproductiva 2016--  
nº de padres de adolescentes de 10 a 14 años que no 
reciben educación grupal sobre salud sexual y reproductiva 
2016 / nº de padres de adolescentes de 10 a 14 años que 
reciben educación grupal sobre salud sexual y reproductiva 
2016*100 

REM A27, SECCIÓN A  
  

aumentar las personas 
con factores 
protectores para la 
salud  
OE3/ M3,1) 

Contribuir a la generación de redes 
comunitarias e intersectoriales para el 
logro de la participación en comunidad 
(inclusión social) de las psd.  

10% de las personas atendidas en 
el centro logran la participación en 
comunidad  
40% de actividades y participación 
son actividades de promoción de 
la salud  

1.- conocer las redes locales y 
articularse con el intersector 
para el apoyo a la inclusión 
social.  
 

(nº personas que logran participación en comunidad 
(inclusión social) /nº total de ingresos)*100  
(total de actividades de promoción de la salud / total de 
actividades y participación)*100  
(total de actividades de diagnóstico o planificación 
participativa/ total de actividades y participación)*100  

REM 28  
 

promover acciones de promoción de 
estilos de vida saludable  

al menos un evento masivo en 
alimentación saludable  

Día mundial de la alimentación 
saludable 

nº de eventos masivos en relación a la temática de 
alimentación saludable  
 

REM A19A, SECCIÓN 
B1  
 Semana de la lactancia 

materna 

Ramada saludable 

Navidad saludable 

al menos un evento masivo en 
promoción de la salud 

Feria de la salud nº de eventos masivos en relación a la temática de 
alimentación saludable  

Mes del corazón 

realizar al menos 1 actividad de 
educación grupal al año de 
promoción, priorizando el entorno 
comunal y laboral en las temáticas 
de actividad física, alimentación 
saludable  

programa de tv receta perfecta Una actividad educativa grupal realizada vez al año.  
 

REM A19A, SECCIÓN 
B1  
COLUMNAS D Y E  

al menos un evento masivo en 
actividad física  

día mundial de la actividad 
física 

nº de eventos masivos en relación a la temática de 
actividad física  

REM A19A, SECCIÓN 
B1  
 carnaval por los estilos de vida 

saludable 

promover los factores psicosociales 
protectores de la salud mental  

aumentar el número de talleres de 
educación grupal respecto al año 
anterior  

conformación de nuevo grupo 
de auto cuidado 

(nº de talleres realizados (año vigente) (menos) nº de 
talleres realizados (año anterior) / nº de talleres realizados 
(año anterior))*100  

REM A 27  
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CONDUCTA SEXUAL SEGURA 

CICLO VITAL  PROMOCION PREVENCION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO REHABILITACION 

Gestantes  • Taller de sexualidad en el proceso del embarazo. 

• Capsulas educativas 

• Consejería  pre y post test 

• Control prenatal 

• Tamizaje para VIH  

• Tamizaje para sífilis  

• Derivación a nivel 

secundario si corresponde 

Infantil  • T “Nadie es Perfecto” con habilidades parentales   

• Ed. de  “Prevención de abuso sexual infantil” a 

padres, cuidadores en establecimiento educativos  

• Controles de salud  

• Consulta de morbilidad  

• Consulta en SAPU  

• Vacuna VPH 

• Intervención. Psicológica  Individual y familiar 

Adolescente  • Ed. grupal de sexualidad a padres y apoderados  

• Educación para fortalecer factores protectores de 

una sexualidad sana. 

• Ed. acerca del uso correcto del preservativo. 

• Jornadas de sexualidad. 

• Control  de salud  adolescente  

• Consulta. de morbilidad 

• Control de regulación de fecundidad  

• Consulta en SAPU 

• Consejería SSR 

• Consejería  pre y post test 

• Consulta ginecológica  

• Intervención   Psicológica  Individual y familiar  

Adulto  • Educación grupal acerca de la sexualidad 

responsable con enfoque de riesgo y conducta 

sexual segura 

• Capsulas radiales 

• Control de regulación de fecundidad  

•  Control Preconcepcional 

• Consulta  de morbilidad  Consulta en SAPU 

• Consejería  pre y post test 

• Consulta ginecológica  

• Examen de ELISA y VDRL.  

Adulto Mayor  • Educación acerca de la sexualidad en la tercera 

edad 

• Control de salud (EMPAM, crónicos) 

• Consulta en SAPU 

• Consulta morbilidad 

• Consulta ginecológica  

• Examen de ELISA y VDRL.  
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RESUMEN DE ACTIVIDADES POR CICLO VITAL SEGÚN PROBLEMÁTICA DE SALUD PRIORIZADA CESFAM CABRERO Y POSTAS 2016  

MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

CICLO VITAL  PROMOCION PREVENCION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO REHABILITACION 

Gestantes  • Difusión Autocuidado en 1/2 audiovisuales locales  

• Campaña de prevención de IRA 

• Educación en Prevención de IRA en CHCC 

• Difusión y campaña pesquisa  día internacional 
antitabaco 

• Consulta de morbilidad 

• Consulta en SAPU  

• Vacunación 

• Taller  embarazadas Prevención IRA 

  • Derivación a nivel 

secundario si 

corresponde 

Infantil  • Difusión autocuidado en medios audiovisuales 
locales  

• Difusión y campaña pesquisa SBOR y ASMA 

• Campaña de prevención de enfermedades 
respiratorias  

• Difusión y campaña pesquisa  día internacional 
antitabaco 

• Atenciones comunitarias a Jardines Infantiles 

• Ingreso agudo a sala IRA  

• Consejerías Breves Anti-Tabaco a ingresos agudos y consulta respiratoria 
aguda IRA. 

• Visitas domiciliaria a niños y niñas con score de riesgo de morir de 
neumonía grave. 

• Realizar auditoría clínicas en domicilio a familiares de niños y niñas 
menores de 10 años 

• Derivación  por parte de morbilidad 

y/o SAPU con diagnóstico de IRA baja  

de 0-5 años que requieran KNT-R. 

• Evaluación y confirmación diagnóstica 
de patología respiratoria crónica, 
Ingreso en sala IRA o ERA 

• Seguimiento y Tratamiento kinésico y 
medico en sala IRA o ERA 

• Consultas atención aguda de 
descompensados crónico respiratorios 

• Visita domiciliaria de diferente índole. 

• Educaciones integrales respiratorias en 
sala IRA o ERA 

• Espirometría  

• Educación en salas de espera día internacional del Antitabaco. 

• Taller a crónicos respiratorios. 

• Aplicación Encuesta Calidad de vida. 

• Consulta de morbilidad   

• Consulta SAPU 

• Vacunación según grupos priorizados 

• Consejerías Breves Anti-Tabaco a ingresos agudos y consulta respiratoria 

aguda IRA 

• Taller crónico respiratorio 

• Realizar auditoría clínicas en domicilio a familiares de adolescentes 10-19 

años 

Adolescente  • Difusión Autocuidado en medios audiovisuales 

locales  

• Difusión y campaña pesquisa  día internacional 
antitabaco 

• Difusión y Campaña de pesquisa ASMA  

• Feria de la Salud/ Anti tabáquica.  

• Campaña de prevención de enfermedades 

respiratorias 

• Atenciones comunitarias a colegios hasta 8º básico 
• Solicitar BK a sintomático respiratorio a jóvenes mayores de 15 años 

• Educación en salas de espera Día internacional de TBC  

Adulto  • Difusión autocuidado en medios audiovisuales 
locales  

• Difusión y campaña pesquisa TBC  

• Campaña de prevención de enfermedades 
respiratorias  

• Difusión de campañas de Vacunación Anti influenza 
y neumococo 

• Difusión y campaña pesquisa TBC día internacional  

• Difusión y campaña  día internacional antitabaco 

• Atenciones comunitarias a JJVV 

• Consulta de morbilidad  

• Consulta SAPU  

• BK a sintomático respiratorio y antes tratado 

• Realizar  auditoría  en domicilio  a  familiares de fallecidos  de  20   y  más 
por neumonía en el hogar 

• Talleres crónicos respiratorios. 

• Consejerías breves antitabaco a ingresos agudos sala ERA 

• Educación en salas de espera día internacional de TBC y Antitabaco. 

• Aplicación Encuesta Calidad de vida. 

• Vacunación según grupos priorizados 

• Derivación a nivel 
secundario si 
corresponde  

• Rehabilitación 
Pulmonar a pacientes 
EPOC  

Adulto mayor  

• Derivación  por parte de morbilidad 
y/o SAPU con diagnóstico de 
Neumonía que requieran KNT-R 

• Tratamiento TBC según norma 
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PROTECCION DE LA SALUD BUCODENTAL 

CICLO VITAL  PROMOCION PREVENCION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO REHABILITACION 

Gestante 

 

• Taller de educación oral en embarazadas 

• Difusión autocuidado de salud oral en medios 
audiovisuales locales  (radio y TV) 

• Participación en talleres Chile crece contigo en 
temas diversos. 

• Consejería breve antitabaquica 
 

• Atención odontológica integral de la 
aplicando cartera de servicios: 

• Urgencias Dentales 

• Exodoncias  

• Destartraje y pulido coronario 

• Obturaciones temporales y definitivas  

• Radiografías Dentales 

•  Atención de morbilidad 

• Otras  

• Pulpotomias 

• Pulpectomias 

• Derivación a nivel 

secundario si corresponde 

• Endodoncias y /o Prótesis a 

grupos priorizados 

• Educación individual técnica de cepillado 

• Exámenes de Salud oral 

• Aplicación sellantes. 

• Aplicación barniz flúor. 

• Entrega de kit oral y educ. de componentes 
Infantil • Taller educativo Programa “Sembrando Sonrisas” 

con aplicación de flúor barniz en establecimiento 
educacional 

• Entrega de kit oral en establecimiento 
educacional 

• Difusión autocuidado en medios audiovisuales 
locales  

• Talleres educativos en establecimientos 
educacionales 

• Control de salud a los 18 meses de edad, con aplicación de 
pauta de evaluación bucodental 

• Control odontológico niño sano 

Adolescente • Educación individual técnica de cepillado. 

• Consejería breve antitabaco. 

• Aplicación de sellantes 

• Aplicación de barniz de flúor 

• Exámenes de salud oral 

Adulto  • Difusión autocuidado en medios audiovisuales 
locales  

• Educaciones en distintos establecimientos de 
grupos: CADEPEDI, ADIVICA, etc.  

• Atención de morbilidad 

• Programa endodoncias 

• Programa prótesis removible 

• Atención odontológica integral 60 años y 
adultos mayores, programa Más sonrisas para 
Chile, Hombres escasos recursos, cartera de 
servicios: 

• Altas odontológicas integrales  

• Urgencias Dentales 

• Exodoncias  

• Destartraje y pulido coronario 

• Pulpotomias 

• Pulpectomias 

• Obturaciones  

• Radiografías Dentales 

• Entrega de kit salud oral e instrucción de su correcto uso 

Adulto Mayor • Educación a grupos de cuidadores de pacientes 

dependientes severos 

• Educación individual con instrucción técnica de cepillado para 
paciente y cuidadores. 

• Aplicación de barniz de flúor 

• Exámenes de salud oral 
 

• Visita a tratamiento de urgencia a domicilio a 
pacientes con dependencia severa. 
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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR (SEDENTARISMO, MALNUTRICION POR EXCESO, ALIMENTACION NO SALUDABLE) 

CICLO VITAL  PROMOCION PREVENCION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO REHABILITACION 

Gestantes  • Talleres CHCC (Alimentación y Lactancia 
Materna) 

• Caminatas, Carnaval  
• Difusión EVS en medios audiovisuales 
• Festival de la Lactancia Materna  

• Consulta de ingreso gestantes 
• Consulta de morbilidad 
• Consulta nutricional 
• PTGO 

• Consulta de seguimiento nutricional a 
gestante con malnutrición por exceso 

• Control cardiovascular a gestantes que 
lo requiera según normas 

• Derivación a nivel 
secundario si se requiere 

Infantil  • T. de cocina divertida y saludable en < 6 
años de los jardines y salas cunas  

• Día mundial de la alimentación saludable 
• Ramada saludable 
• Navidad saludable 
• Feria de la salud 
• Mes del corazón 
• Programa de tv receta perfecta 
• día mundial de la actividad física 
• Carnaval de estilos de vida saludables 
• Festival de la Lactancia Materna  

• Control sano  
• Pauta Factores de riesgo de de malnutrición por exceso  
• Consulta de morbilidad 

• Taller nutricional  
• Consulta nutricional por malnutrición 

por exceso  
• Consulta de LM de urgencia 
• Gimnasio psicomotriz y actividad física 
• Estrategia Vida Sana 

Adolescente  • Talleres de alimentación Vida Sana • Consulta morbilidad general  
• EMPAD 
• Control Joven Sano (ficha Claps ) 

• Consulta malnutrición por exceso  
• Talleres de actividad física 
• Estrategia Vida Sana 
• Controles de salud cardiovascular 

• Conocer las redes locales y articularse con 
el intersector para el apoyo a la inclusión 
social 

• Programa de tv receta perfecta 

• Día mundial de la actividad física 

• Carnaval por los estilos de vida saludable 

• Conformación de nuevo grupo de auto 
cuidado 

• Día mundial de la alimentación saludable 

• Semana de la lactancia materna 

• Ramada saludable 

• Navidad saludable 

• Feria de la salud 

• Mes del corazón 

• Caminatas saludables  

• Plazas saludables  

• Difusión EVS en medios audiovisuales 

Adulto  • Consulta morbilidad general 
• EMP  
• Consulta otros profesionales y SAPU 

• T. de actividad física Vida Sana • Continuidad de la 
atención a pcte 
secuelados de ACV e 
IAM (EAA) 

• Consulta Malnutrición por exceso 
• T. de Actividad Física Cardiovascular 
• T. de alimentación saludable 
• Controles de salud cardiovascular 

(aplicación de pauta renal, evaluación de 
pie diabético, Qualidiab, fondo de ojo, 
manejo avanzado de heridas el ulceras 
diabéticas) 

• T.  de adherencia tratamiento CV  

Adulto Mayor  • Consulta morbilidad general   
• EMPAM  
• Consulta otros profesionales y SAPU 

• T. de actividad física CCR 
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BIENESTAR PSICOSOCIAL 

CICLO VITAL PROMOCION  PREVENCION  DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO REHABILITACION 

Gestantes  • Talleres CHCC (Educación de Apego) 

• Cápsulas Educativas 

• Eventos masivos (día de la familia, día de la SM)  

• Controles de salud de gestante c/ AUDIT y Edimburgo  

• EPSA 

• Consulta de morbilidad 

• Plan Piloto Vida Sana OH 

• Ingreso a programa SM 

• Intervención preventiva de AUDIT alterados 
Edimburgo alterados 

• Visita Domiciliaria CHCC 

• Derivación a nivel 
secundario según 
requerimiento 

Infantil  • Difusión Prevención del maltrato infantil y abuso 
sexual 

• Difusión en medios audiovisuales de los derechos 
de los niños 

• Controles de salud (con aplicación de pautas de DSM , 
Edimburgo, Relación Vincular) 

• Consulta de morbilidad 

• Detección en SAPU  

• Visitas domiciliarias  

• Medida de protección  

• Consulta Psicosocial  

• Psicoterapia 

• Intervención a menores derivados de 
Establecimientos Educacionales  

• Mesa de Trabajo Salud DAEM SENDA 

• Eventos masivos (día de la familia, día de la SM)  

• Educaciones en Establecimiento educacionales 

• Talleres CHCC  

• Taller nadie es perfecto 

Adolescente   

• Control de Salud (ficha Claps 
 
 
 
 
 

• Plan Piloto Vida Sana OH (PPVS) 

• Intervención a adolescentes derivados de 
Establecimientos Educacionales 

 
 
 

• Psicoterapia  

• Consultas sociales 

• Controles Médico SM  

• Visitas domiciliarias  

• Grupo autoayuda  
 
 
 

• Evento masivo Día de la Prevención del Suicidio  

Adulto  • Eventos masivos (día de la familia, día de la salud 
mental) 

• Taller Nadie es perfecto 

• Coordinación  intersectorial  

• Taller grupos de Autoayuda SM 
• Control de Salud (EMP, EMPAM y crónicos, ginecológicos) 

• Consultas de morbilidad 

• Detección en SAPU  

Adulto Mayor  

• T. a grupos comunitarios Envejecimiento 
Satisfactorio 

• Ed. de prevención del maltrato en el AM a grupos  

• Difusión en medios audiovisuales del maltrato en 
el A. Mayor 

• Talleres de estimulación cognitiva CCR 
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FOMENTO DE LA AUTONOMIA 

CICLO VITAL  PROMOCION PREVENCION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO REHABILITACION 

Gestantes  • Talleres CHCC estimulación DPM  
• Taller nadie es perfecto 

• Educación grupal en promoción del 
desarrollo motor 

• Consulta morbilidad 
• Consulta social  

  

Infantil  • Consulta morbilidad 
• Control niño sano  
• Aplicación de pautas de DPM y pauta Breve 

• Sala de estimulación  
• Visita domiciliaria  
• Consejería Familiar en cuidados  

• Ingreso y seguimiento 
en CCR  

• tratamiento grupal en 
CCR 

• Gimnasio psicomotriz y 
A. física 

Adolescente  • Educación grupal a Comunidad Escolar 
• Caminatas saludables  
• Taller de actividades deportivas. 
• Difusión Autocuidado en medios 

audiovisuales locales.  

• Consulta morbilidad  
• Cs de salud joven sano  
• Aplicación de pautas (índice de Barthel) consejería en 

IVADEC 

• Visita domiciliaria   
• Consejería. familiar cuidados pcte.  

• Ingreso y seguimiento en 
CCR  

• tratamiento grupal en 
CCR 

Adulto  • Conocer las redes locales y articularse con 
el intersector para el apoyo a la inclusión 
social. 

• Reunión organizaciones  Social. 

• Reunión y/o asesorías a  consejo comunal 
de discapacidad. 

• Actividades en sector rural. 

• Actividades comunitarias en: CADEPEDI, 
club comunal adulto mayor. 

• Intervención urbana (actividad masiva, 
baile entretenido). 

• Diagnostico participativo. 

• Educación a la comunidad (entrega de 
tríptico, difusión autocuidado en medios 
audiovisuales locales). 

• Información radial. 

• .Actividades para el día de la discapacidad. 

• Consulta multiprofesional 

• Realizar Talleres para prevenir y/o retardar la 
discapacidad (ACV, Enfermedad de Parkinson, Artrosis, 
lumbago, riesgo de caídas, cognitivo, manualidades). 

• Entregar herramientas de manejo y cuidados 
domiciliarios para personas de alta dependencia, 
entregar herramientas de autocuidado a los 
cuidadores. 

• Taller de autocuidado al cuidador. 

• Aplicación de pautas (índice de Barthel, evaluación 
prevención de caídas, IVADEC, EMPAM)  

• Consejería individual y consejería 
familiar. 

• Énfasis en consejería y educación a 
usuarios AM respecto AT (GES). 

• Evaluación ayuda técnica (GES 

• Ingreso, seguimiento y 
control en CCR. 

• Visita Domiciliaria 
Integral en RBC. 

• Trabajar con Plan de 
Tratamiento Integral 
(PTI) consensuado con 
la persona y/o su 
familia, con objetivos 
terapéuticos definidos y 
alta posterior a su 
cumplimiento. 

• Derivación a nivel 
secundario si 
corresponde.  

• Realizar el proceso de 
rehabilitación, logrando 
funcionalidad e 
independencia en las 
actividades de la vida 
diaria. 

Adulto Mayor  

• Actividades para el día del adulto mayor 



 134

 

 

 

 

Equipo de salud CESFAM Cabrero 

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES 

CICLO VITAL  PROMOCION PREVENCION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO REHABILITACION 

Gestantes  • Difusión prevención de Ca Cervicouterino  

• Capsulas radiales 

• Vacunación antiinfluenza  • Derivación a nivel 

secundario 
Infantil  • Controles de Salud 

• Vacunación antiinfluenza 

• Vacunación según PNI 

• Vacuna HPV (4º básico) 

• Consulta de morbilidad 

• Consulta de SAPU/SAR 

• Vigilancia epidemiológica 

• Visita Domiciliaria 

Adolescente  • Control Salud ficha Claps 

• Vacunación antiinfluenza grupos priorizados 

• Vacuna HPV (5º a 8ª básico) 

• Consulta de morbilidad 

• Consulta de SAPU/SAR 

Adulto  • Consulta de morbilidad 

• Controles de salud 

• Vacunación antiinfluenza grupos priorizados 

• Consulta en SAPU/SAR 

• Toma de PAP 

• Mamografía  

• Examen físico de mamas 

• Ecografía mamaria 

• Ecografía Abdominal 

• Consejería en salud sexual y regulación fecundidad 

• Control: Toma de PAP Mamografía Ecografía 

mamaria 

• Visita Domiciliaria 

Adulto Mayor  • Consulta de morbilidad 

• Controles de salud 

• Vacunación antiinfluenza grupos priorizados 

• Consulta en SAPU 

• Toma de PAP 

• Mamografía  

• Ecografía mamaria 

• Ecografía Abdominal 

• Mamografía 

• Derivación a nivel secundario. 

• Visita Domiciliaria 
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MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROBLEMAS MONTE AGUILA 20 16. 

                                                     ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES        

ESTRATEGIA 
NACIONAL DE 
SALUD 

CICLO 
VITAL 

PROMOCION DETECCION/ 
PREVENCION 

DG Y TRATAMIENTO, 
CUIDADOS PALIATIVOS  

TRABAJO INTERDISC/PARTICIP 
SOCIAL/INTERSECTOR 

PROGRAMAS/UNIDADES 
DE APOYO 

 
OBJETIVO 
 ESTRATEGICO Nº  3 
 
SP Y OBESIDAD 

Gestantes Talleres CHCC 
Comité de LM 
Semana de Lactancia 
materna 
Mesa intersectorial 
  

Control Prenatal.   
 
Consulta  morbilidad 
 
Consulta nutricional 
 
Evaluación del estado 
nutricional de la mujer, 
3º,6ºy 8º mes post 
parto. 
V Dom Integral. 
Establecer línea base  
mujeres migrantes que 
asisten a controles 
prenatales 

Consulta nutricional por 
malnutrición por exceso y déficit 
V Dom Integral 
Estudios da familia 
 

Confirmación del Comité de LM 
Semana de Lactancia materna 
Capacitación LM (Grupos 
Intersector y funcionarios) 
Derivación con atención inmediata 
a madres con dificultad de 
lactancia.  
Mantención de buenas coberturas 
de LM al 6 mes. 
 

 
Equipo local de promoción. 
 
Apoyo de la comunidad y 
del intersector. 
 
Vacunatorio 
 
Laboratorio Clínico 
 
Profesional Fonoaudióloga 
 
Programa JOVEN SANO 
 
Telemedicina 
 
Programas de 
Resolutividad 
 
Urgencia Rural 
 
Salud Bucal 
 
 

 
OBJETIVO  
ESTRATEGICO Nº3 
 
 
SP Y OBESIDAD 

Infantil Educación sobre 
alimentación y estilos de 
vida saludables a padres y 
apoderados a preescolares 
en  jardines y colegios. 
 
Entrega Guía anticipatoria 
alimentación niños menores 
de 1 año y mayores de 1 año 
(Modelo SF Certificación) 
1 sesión Cocina entretenida 

Control de salud 
infantil.  
Consulta nutricional al 
5º mes de vida.  
Consulta nutricional a 
los 3 años 6 meses de 
vida 
Visita  en domicilio x 
Nutricionista objetivo 
del refuerzo de la LM.  
Aplicación de la pauta 

Control nutricional x malnutrición 
Consulta de LM de urgencia 
Clínica de lactancia 
Talleres nutricionales 
Visita domiciliaria a niños con 
mal nutrición por exceso 

Confirmación del Comité de LM 
Semana de Lactancia materna 
Derivación con atención inmediata 
x profesionales nutricionista y 
matrona a madres con dificultad 
de lactancia.  
Mantención de buenas coberturas 
de LM al 6 mes. 
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y actividad física en colegios 
a preescolares 
 
Eventos masivos: 
Mes de la Alimentación y 
Salud Mental  
Feria de la Salud Bucal 
Talleres de prevención en 
niños con factores de riesgo 
de enfermedades no 
trasmisibles. 
Celebración Día de la 
alimentación con  disfraces 
de alimentos saludables en 
preescolares  
Comité de LM 
Semana de Lactancia 
materna 
Mesa intersectorial 
 

de factores 
condicionantes de 
riesgo de malnutrición 
por exceso en los 
controles de salud del 
niño sano 

OBJETIVO  
ESTRATEGICO N2 
 
 ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

Adolescente Talleres para fortalecer 
factores protectores que 
incorporen actividad física, 
alimentación saludable, en 
establecimientos 
educacionales, espacios 
comunitarios y /o 
establecimiento de salud. 
Feria de la salud bucal 
Mesa intersectorial 
 

Control de salud del 
adolescente, 
Seguimiento en 
adolescentes con 
malnutrición por 
exceso, con educación 
alimentaria-nutricional 
y actividad física. 
 
EMPAD 20-24 años 
 
Evaluación Anual del 
pie en personas DM de 
15 -19 años 
Realizar tamizaje de la 
ERC en las personas de 
15 a 19 años 
hipertensas y 
diabéticas en PSCV al 
menos una vez al año. 
Talleres de Acogida a 
usuarios que ingresan a 

Control nutricional  
Consulta nutricional de gestantes 
de 10 a 19 años con malnutrición 
por exceso 
Consulta nutricional de gestantes 
de 10 a 19 años con malnutrición 
por déficit 
Cobertura y compensación  de 
tratamiento de hipertensión y 
diabetes  en  15 a 19 años  
 
Qualidiab pacientes diabéticos 15 
a 19 años en control en PSCV. 
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programa de HTA y 
DM, Dislipidemia 
 
Talleres de Acogida de 
otras patologías 
crónicas  
(Modelo SF 
Certificación) 

OBJETIVO 
 ESTRATEGICO Nº2 
 
 
ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

Adulto Reuniones con  junta de 
vecinos para difundir 
prácticas de alimentación 
saludables, factores 
protectores psicosociales 
Eventos masivos : 
Feria red comunitario de 
prevención y promoción 
Monte Águila. 
.Mes del corazón  
.Feria de salud bucal 
Mes de la alimentación y 
salud mental 
 
Mesa intersectorial 
 

Ingreso a regulación de 
fecundidad, de modo 
de evitar intergenesis 
breve 
Consulta nutricional 
 
EMPA  en personas de 
25 a 64 años. y Entrega 
guía anticipatoria 
(Modelo SF 
Certificación) 
Talleres de Acogida a 
usuarios que ingresan a 
programa de HTA y 
DM, Dislpidemia 
 
 
Talleres de Acogida de 
otras patologías 
crónicas  
(Modelo SF 
Certificación) 
Evaluación Anual del 
pie en personas DM de 
20 -64  
Registro de 
Notificación entre el 
hospital y el CESFAM 
de paciente egresados 
del hospital con el 
diagnóstico de ACV o 
IAM.  
(Modelo SF 
Certificación) 

Ingreso  a programa 
cardiovascular  por médico y 
nutricionista 
Control cardiovascular 
seguimiento 
Consejería familiar con 
integrante patología crónica  a 
ingresos y pacientes 
descompensados del 
PSCV(Profesional Asistente 
Social) 
(Modelo SF Certificación) 
Consulta salud mental a usuarios 
descompensados del PSCV 
Reuniones PSCV con análisis de 
casos para estudio de familia 
Aplicación de Qualidiab x 
enfermera 
Consulta de malnutrición x 
exceso 
Taller de actividad física PSCV 
 
Visita domiciliaria integral a 
usuarios descompensados PSCV 
Grupo de autoayuda insulino 
requirientes 
Educación insulinoterapia 
Aplicación instrumentos salud 
familiar a usuarios programa 
cardiovascular 
SUR 
Control ginecológico 
Control de Climaterio 
Visita domiciliaria Integral 

Talleres de Acogida a usuarios que 
ingresan a programa de HTA y 
Dislipidemia 
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Realizar tamizaje de la 
ERC en las personas de 
20-64 años hipertensas 
y diabéticas en PSCV al 
menos una vez al año. 
 
 

Consejería individual y familiar 
Consulta de Salud  mental  
Intervención psicosocial de grupo 
Intervención familiar psicosocial 
Informe Sociales 
Informe Psicológicos 
Cobertura y compensación  de 
tratamiento de hipertensión y 
diabetes 
Aplicación instrumentos salud 
familiar a usuarios programa 
cardiovascular 
SUR 
Control ginecológico 
Control de Climaterio 
Visita domiciliaria Integral 
Consejería individual y familiar 
Consulta de Salud  mental  
Intervención psicosocial de grupo 
Intervención familiar psicosocial 
Informe Sociales 
Informe Psicológicos 
Cobertura y compensación  de 
tratamiento de hipertensión y 
diabetes   

OBJETIVO 
 ESTRATEGICO Nº2 
 
 ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

Adulto 
mayor 

Educación sobre 
alimentación y estilos de 
vida saludable club Adulto 
Mayor  
Intersector,  juntas de 
vecinos, clubes adulto 
mayor, consejo de desarrollo 
 
 
 
 
 
Eventos  masivos: 
 
-Mes del corazón  
 
-Caminata del adulto mayor  

Consulta  nutricional 
Talleres de Acogida a 
usuarios que ingresan a 
programa de HTA y 
DM, Dislipidemia 
Talleres de Acogida de 
otras patologías 
crónicas  
(Modelo SF 
Certificación) 
Evaluación Anual del 
pie en personas DM de  
65 y más años 
EMPAM 
Registro de 
Notificación entre el 
hospital y el CESFAM 

Ingreso  a programa 
cardiovascular por médico y 
nutricionista 
Control cardiovascular 
Consulta de  malnutrición x 
exceso. 
Consejería familiar con 
integrante patología crónica  a 
ingresos y pacientes 
descompensados del 
PSCV(profesional Asistente 
Social) 
(Modelo SF Certificación) 
Consulta salud mental a usuarios 
descompensados del PSCV 
Reuniones PSCV con análisis de 
casos para estudio de familia 
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 ALTERACIONES EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR 
ESTRATEGIA 
OBJETIVOS 
SANITARIOS 
 

CICLO 
VITAL 

PROMOCION DETECCION/ PREVENCION DG Y TRATAMIENTO, 
CUIDADOS PALIATIVOS  

TRABAJO 
INTERDISC/PARTICIP 
SOCIAL/INTERSECTOR 

PROGRAMAS/UNIDADES 
DE APOYO 

OBJETIVO 
 
ESTRATEGICO 
Nº4 Salud 
Infantil 

Gestantes Talleres CHCC. Ingreso Precoz a control prenatal ( antes de las 14 
semanas 

Visita Domiciliaria integral 
Consulta de salud  mental 
Consulta social 

 Profesional Fonoaudióloga 
Educadora de Párvulos 
Sala de estimulación 
Trabajador Social 

 
-Feria de la salud bucal 

de paciente egresados 
del hospital con el 
diagnóstico de ACV o 
IAM.  
(Modelo SF 
Certificación) 
Realizar tamizaje de la 
ERC en las personas de 
65 y más  años 
hipertensas y 
diabéticas en PSCV al 
menos una vez al año. 

Aplicación de Qualidiab x 
enfermera 
Taller de actividad física PSCV 
Visita domiciliaria integral a 
usuarios descompensados PSCV 
Grupo de autoayuda insulino 
requirientes 
Educación insulinoterapia 
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OBJETIVO 
 
ESTRATEGICO 
Nº4 
Salud Infantil 

Infantil Talleres NEP 
 
Talleres  Salud 
mental factores 
protectores 
psicosociales 
(padres y 
apoderados) 
 
Educación grupal 
en promoción del 
desarrollo del 
lenguaje  
 
Educación grupal 
en promoción del 
desarrollo motor 

Primer control de salud de la puérpera y  recién nacido 
antes de los 10 días de vida. 

Control de salud al mes de edad con aplicación de 
protocolo evaluación Neurosensorial. 

Control de salud a los 4 y a los 12 meses con aplicación 
de pauta de observación de calidad de apego 
establecido con su madre/ padre o figura significativa. 

Control de salud a los 8 meses con aplicación de 
evaluación de desarrollo Psicomotor 

Control de salud a los 12 meses con aplicación de 
pauta breve de evaluación del desarrollo psicomotor. 

Control de salud a los 18 meses con aplicación de 
evaluación de desarrollo Psicomotor. 

Control de salud a los 24 meses con aplicación de 
pauta breve de evaluación de desarrollo Psicomotor. 

Control de salud a los 36 meses con aplicación de 
evaluación de desarrollo Psicomotor. 
Visita  en domicilio x E de Párvulos. Objetivo:  refuerzo 
de la estimulación del DSM en RN. 
 
Controles de salud entregados a niños y niñas 
menores de 4 año en los que participa del padre 
Rescate de población inasistentes a los controles de 
salud 
 
Control de Salud a niños y niñas migrantes 

Actividades de estimulación 
en el centro de salud o en la 
comunidad; en sala de 
estimulación o atención 
domiciliaria. 

Revaluación de niñas y niños 
con déficit (riesgo y retraso) 
en su desarrollo psicomotor 

Visita domiciliaria Integral 

Consulta de Salud mental  

Consulta social  

Intervención psicosocial de 
grupo 

Intervención familiar 
psicosocial 

Informe Sociales 

Informe Psicológicos  

 
Visita  en domicilio x E de 
Párvulos. Objetivo:  refuerzo 
de la estimulación del DSM 
con pautas alteradas. 

 

Estudios de familia. 

Atención en domicilio 
para casos especiales 
( equipo 
multiprofesional) 
 

Mantención 
cobertura de LM al 6 
mes. 
 

Psicólogos. 

 

 PERDIDA DE FUNCIONALIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES 

OBJETIVOS 
SANITARIOS 

CICLO 
VITAL 

PROMOCION DETECCION/ 
PREVENCION 

DG Y TRATAMIENTO, 
CUIDADOS PALIATIVOS  

TRABAJO INTERDISC/PARTICIP 
SOCIAL/INTERSECTOR 

PROGRAMAS/UNIDADES 
DE APOYO 
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OBJETIVO 
 ESTRATEGICO 
Nº 4 
Salud  del 
Adulto Mayor. 

Adulto 
Mayor 

Talleres “Cuidado de los 
cuidadores” 

(Modelo SF Certificación) 

Difusión del EMPAM a Grupos 
Organizados de la comunidad y 
Consejo de Desarrollo.  

Eventos masivos 

 

Caminata del adulto mayor 
 

EMPAM. 

(Modelo SF 
Certificación) 

Seguimiento de 
EMPAM 

Controles 
cardiovasculares 

Consulta de 
morbilidad 

 

 

Visita domiciliaria. 

(Modelo SF 
certificación) 

Consulta social 

Informe Social 

Exámenes en domicilio 

Atención en domicilio 

SUR 

Estudios de familia 

Plan de cuidados del 
cuidador 

Clubes de adultos mayores 
Cruz Roja 
Consejo de desarrollo 
Mesa de trabajo intersectorial 

Programa de dependencia 
severa 
Laboratorio 
Radiografías 
Ayudas técnicas GES 
Urgencia Rural 
Equipo Psicosocial 

  
CANCER CERVICOUTERINO Y DE MAMAS 

OBJETIVOS 
SANITARIOS 

CICLO 
VITAL 

PROMOCION DETECCION/ 
PREVENCION 

DG Y 
TRATAMIENTO, 
CUIDADOS 
PALIATIVOS  

TRABAJO 
INTERDISC/PARTICIP 
SOCIAL/INTERSECTOR 

PROGRAMAS/UNIDADES 
DE APOYO 

OBJETIVO 
 ESTRATEGICO 
 Nº2 CANCER -Reducir 
tasa de mortalidad por 
cáncer 

Gestantes  Examen de PAP 
 
Examen físico de mamas 
 

Derivación a nivel 
secundario  UPM-UPC-
ITS 

 Programas de Resolutividad 
 
PAP Móvil – SS BIO BIO 
 
Equipo local de promoción. 
 
PNI 
 
Programa JOVEN SANO 
 
 

OBJETIVO 
 ESTRATEGICO  
Nº2 CANCER -Reducir 
tasa de mortalidad por 
cáncer 

Infantil Educación a profesores y apoderados 
sobre vacuna HPV 

Consulta de morbilidad 
 
Vacuna HPV 

Derivación a nivel 
secundario 
ITS-Pediatría 

Escuelas de la comunidad 

OBJETIVO 
 ESTRATEGICO  
Nº2 CANCER -Reducir 
tasa de mortalidad por 
cáncer 

Adolescente Difusión de la prevención del CACU 
Educación a adolescentes en control de 
regulación de fecundidad de 
importancia del autocuidado. 
Educación sobre auto examen de mamas  

Examen de PAP (GES) 
 
Examen físico de mamas 
 
Control JOVEN SANO  

Derivación a nivel 
secundario 
UPM-UPC-ITS 

Liceo A 71 
Organizaciones sociales  
juveniles 
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OBJETIVO 
 ESTRATEGICO  
Nº2 CANCER -Reducir 
tasa de mortalidad por 
cáncer 

Adulto Difusión de la prevención del CACU 
Taller educativo de prevención de 
cáncer cervicouterino y mamas en 
diferentes grupos de la comunidad, 
junta de vecinos, consejo de desarrollo 
local. 
Difusión de la prevención del CACU y CA  
MAMA en sala de espera del CESFAM. 
Educación sobre auto examen de mamas 
Educación en establecimientos 
educacionales  
Feria de sexualidad de adolescentes 

Examen de PAP (GES) 
Examen físico de mamas 
EMP 
Solicitud de mamografía 
a mujeres con factores 
de riesgo de 35 y más 
años 
Solicitud de Mamografía 
en EMP mujeres 50-54 
años  
 
Ecografías mamarias 
 

Derivación a nivel 
secundario 
UPM-UPC-ITS 

Apoyo de la comunidad y 
mesa del inter-sector. 
 

OBJETIVO 
 ESTRATEGICO  
Nº2 CANCER -
Reducir tasa de 
mortalidad por 
cáncer 

Adulto 
mayor 

Difusión de la prevención del CACU 
 

Examen de PAP (GES) 
 
Examen físico de 
mamas 
 

Derivación a nivel 
secundario 
UPM-UPC-ITS 

Clubes de adultos mayores 
Cruz Roja 
Consejo de desarrollo 

 SALUD BUCAL 

OBJETIVOS 
SANITARIOS 

CICLO VITAL PROMOCION DETECCION/ PREVENCION DG Y TRATAMIENTO, 
CUIDADOS PALIATIVOS  

TRABAJO INTERDISC/PARTICIP 
SOCIAL/INTERSECTOR 

PROGRAMAS/UNIDADES 
DE APOYO 

OBJETIVO 
 ESTRATEGICO 
2 
 
Salud Bucal  

Gestantes 
Taller CHCC 

Entrega de kit consistente en : 

Enjuagatorios bucales (3), pasta y 
cepillo, seda dental y respectiva 
educación de su correcto uso. 

Atención odontológica integral 
de la embarazada GES. 
 

Derivación a nivel 
secundario 

Profesional odontólogo se incorpora 
a talleres CHCC 

Programa  de altas 
integrales en 4º EM. 
Programas de 
Resolutividad 
Apoyo de Internos de 
odontología 
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OBJETIVO 
 ESTRATEGICO 
Nº2 
Salud Bucal 

Infantil 
Entrega de kit dental consistente 
en pasta dental y cepillo.  

Educación en técnica de cepillado 
al alta odontológica. 

Talleres educativos  de salud bucal 
en Jardines Infantiles y escuelas. 

Evaluación del estado de Salud 
Bucal de la población de 2 y 4 
años. 

Entrega de kit dental (pasta y 
cepillo) 

Control de salud a los 18 
meses de edad, con aplicación 
de pautas de evaluación 
bucodental 

Control de salud a los 3 años 6 
meses  de edad, con aplicación 
de pautas de evaluación 
bucodental 

 

 
 
 

Cobertura Alta 
Odontológica total 
Niños(as) de 2 años 

 

Cobertura Alta 
Odontológica total 
Niños(as) de 4 años 

 

Cobertura Alta 
Odontológica total 
Niños(as) de 6 años 

 

 

Refuerzo del programa “Sembrando 
sonrisas” 

Programa Sembrando 
sonrisas 
GES odontológico 
Programa  Mas sonrisas 
para CHILE 
 
 

OBJETIVO 
 ESTRATEGICO 
Nº2 
Salud Bucal 

Adolescente 
Educación individual en técnica de 
cepillado. 

 
Taller de salud oral en los 
establecimientos educacionales. 

Técnica del cepillado. 12 años. 

 
 

Alta odontológica integral 
menores de 20 años. 

Cobertura Alta 
Odontológica Adolescentes 
12 años 
Programa  de altas 
integrales en 4º EM. 

Programa  de altas integrales en 4º 
EM. 

OBJETIVO 
 ESTRATEGICO 
2 
 
Salud Bucal 

Adulto   Atención odontológica 
integral del adulto de 60 
años 

Programa  Mas  sonrisas para CHILE 

OBJETIVO 
 ESTRATEGICO 
Nº2 
Salud Bucal  

Adulto 
mayor 

Educación en técnica de cepillado 
al alta odontológica. Talleres 
educativos en salud oral.  

 

 Entrega kit bucal 

Incorporación de Equipo 
Odontológico en la 
atención  a los cuidadores y 
usuarios  dependientes 
severos 

Incorporación de equipo 
odontológico en la atención  a los 
cuidadores y usuarios  dependientes 
severos 
Programa  Mas sonrisas para CHILE 
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CESFAM MONTE AGUILAMATRIZ DE CUIDADOS DEL CURSO DE VIDA 2016-2017 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

1. SALUD MATERNA Y PERINATAL - NEONATAL 

Objetivo de 
Impacto 
Estrategia 

Resultado 
esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brechas Responsables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disminuir la 
mortalidad 
perinatal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar 
control pre 
concepcional en 
mujeres en edad 
fértil  

Aumentar el 
número de 
gestantes con 
educación 
respecto a la 
preparación 
para el parto y la 
crianza  

80% gestantes en 
control participan 
en taller de 
educación grupal: 
Preparación para 

el parto y crianza.  

Talleres de 4 sesiones para gestantes.  
Según Manual de Atención Personalizada en el Proceso 
Reproductivo. Nota metodológica PARN “¡Las experiencias 
tempranas importan mucho!”.  

META CHCC 80% 
BRECHA 14%  
 
FALTA MOTIVACION 
DE LA GESTANTE 

Coordinador programa 
de la mujer y CHCC 

Incorporar a la 
pareja u otro 
familiar 
significativo 
como sujeto 
activo durante el 
proceso 
reproductivo.  

Aumento del % de 
mujeres que 
asisten a controles 
prenatales 
acompañadas por 
sus pareja, familiar 
u otro, respecto al 
año anterior  

Control prenatal acompañado pareja, familiar u otro.  META CHCC 30% 
SIN BRECHA A 
08/2015 37% 

Coordinador programa 
de la mujer y CHCC 

 

 

PREVENCION 

Objetivo de 
Impacto 
Estrategia 

Resultado 
esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

 
 
 
 
 

Categorización de 
riesgo en gestantes 
que se controlan en 
centros de APS  

Ofrecer atención 
oportuna a 
embarazadas con 
riesgo biomédico  

100% de las 
gestantes con riesgo 
biomédico se 
derivan al nivel 
secundario para ser 

Derivar a Alto Riesgo Obstétrico (ARO) del nivel 
secundario las gestantes con factores de riesgo 
biomédico.  

 Coordinador programa 
de la mujer 
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Disminuir la 
mortalidad 
perinatal  
Disminuir la 
mortalidad 
perinatal  
Disminuir la 
mortalidad 
perinatal  

evaluadas por 
especialista, según 
Guía Perinatal.  

Categorización de 
riesgo en gestantes 
que se controlan en 
centros de APS  

Detectar gestantes con 
factores de riesgo de 
parto prematuro, 
según Guía GES 
Prevención de Parto 
Prematuro.  

100% de gestantes 
que presentan 
factores de riesgo 
de parto prematuro 
se derivan al nivel 
secundario a 
confirmación 
diagnóstica.  

Derivar precozmente a Alto Riesgo Obstétrico del nivel 
secundario las gestantes con factores de riesgo de parto 
prematuro, según Guía GES.(Nota: notificación GES)  

 Coordinador programa 
de la mujer 

Categorización de 
riesgo en gestantes 
que se controlan en 
centros de APS  

Detectar 
precozmente la 
depresión en 
mujeres 
gestantes  

 

 

Aumentar la 
aplicación de 
tamizaje depresión 
Edimburgo para 
gestantes en el 
segundo control 
prenatal respecto al 
año anterior 

Aplicación de tamizaje depresión Edimburgo para 
gestantes en el segundo control prenatal  
 

 Coordinador programa 
de la mujer 

Categorización de 
riesgo en gestantes 
que se controlan en 
centros de APS 

Vigilar el aumento de 
peso durante la 
gestación, en 
embarazadas con 
malnutrición por 
exceso.  
 

100% Cobertura de 
consulta nutricional 
en gestantes con 
malnutrición por 
exceso.  

Consulta nutricional de gestantes con malnutrición por 
exceso.  

Brechas: 
existe la derivación 
pero 
falta interés por 
parte de gestantes 
en recibir orientación 
en alimentación  

Nutricionista 

 

 

 

 

 

 

 



 146

Objetivo de 
Impacto 
Estrategia 

Resultado 
esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brechas Responsables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disminuir la 
mortalidad 
perinatal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categorización de 
riesgo en gestantes 
que se controlan en 
centros de APS  
 

Vigilar el aumento de 
peso durante la 
gestación, en 
embarazadas con 
malnutrición por 
déficit.  

100% Cobertura de consulta 
nutricional en gestantes con 
malnutrición por déficit  

Consulta nutricional de gestantes con malnutrición por 
déficit.  
 

 Nutricionista 

Vigilar el aumento de 
peso durante la 
gestación, en 
embarazadas con 
malnutrición por 
déficit.  

Disminuir en un 20% el 
porcentaje de gestantes 
adolescentes menores de 19 
años con bajo peso  

Visita Domiciliaria Integral (VDI) a adolescentes gestantes 
menores de 15 años con bajo peso  
META V DOM INTEGRAL=0,28%  

 Nutricionista 

    

 

Visita Domiciliaria Integral (VDI) a adolescentes gestantes 
de 15 - 19 años con bajo peso 

 Nutricionista 

Aumentar el número 
visitas integrales 
domiciliarias a 
adolescentes 
gestante de 10 a 19 
en riesgo psicosocial  
 

Aumentar en un 10% las 
Visita Domiciliaria Integral 
(VDI) a adolescentes 
gestantes con riesgo 
psicosocial.  

Visita Domiciliaria Integral (VDI) a adolescentes gestantes 
de 10 a 14 años con riesgo psicosocial. 
META V DOM INTEGRAL=0,28% 
**Estudios de familia 
**Visita domiciliaria integral 
**aplicación de cartola familiar a casos GES (priorización 
de familias) 
(Modelo SF Certificación) 

META CHCC 1.5 
VDI POR 
GESTANTE A 
AGOSTO 1.9 
SIN BRECHA 

Matrona/o 
Psicólogos 
T. Social 

 
Disminuir la 
mortalidad 
perinatal  
 

 
Categorización de 
riesgo en gestantes 
que se controlan en 
centros de APS  
 

Aumentar el número 
visitas integrales 
domiciliarias a 
adolescentes 
gestante de 10 a 19 
en riesgo psicosocial  
 

Aumentar en un 10% las 
Visita Domiciliaria Integral 
(VDI) a adolescentes 
gestantes con riesgo 
psicosocial. 

Visita Domiciliaria Integral (VDI) a adolescentes gestantes 
de 15 a 19 años con riesgo psicosocial. 
META V DOM INTEGRAL=0,28% 
**Estudios de familia 
**Visita domiciliaria integral 
**aplicación de cartola familiar a casos GES (priorización 
de familias) 
(Modelo SF Certificación) 

META CHCC 1.5 
VDI POR 
GESTANTE A 
AGOSTO 1.9 
SIN BRECHA 

Matrona/o 
Psicólogos 
T. Social 
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Objetivo de 
Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brechas Responsables 

Disminuir la 
mortalidad 
perinatal  
 

Fortalecer la 
cobertura y calidad 
de la Atención de la 
gestante en atención 
de especialidad 
abierta y atención 
cerrada  

Aumentar el 
número de mujeres 
migrantes y no 
migrantes  que 
asisten a controles 
prenatales  

Establecer línea 
base  

Control prenatal  
 
Guía anticipatoria para el período de embarazo.  
(Modelo SF Certificación)           

 Matrones 

 

Objetivo de 
Impacto 
Estrategia 

Resultado 
esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brechas Responsables 

 
 
Disminuir la 
mortalidad 
perinatal  
 

 
 
Categorización de 
riesgo en gestantes 
que se controlan en 
centros de APS  

 
 
Disminuir la 
transmisión vertical 
del VIH.  

100% de embarazadas 
que ingresan a control 
prenatal acceden a 
examen de detección 
de VIH  

Tamizaje para VIH en gestantes al ingreso a control 
gestación prenatal  

 Matrones 

100% de gestantes VIH 
(+) detectadas en el 
control prenatal son 
derivadas al Programa 
VIH.  

Derivación al Programa de Atención de VIH y a 
Unidad de Alto Riesgo Obstétrico a gestantes VIH (+) 
detectadas en el control prenatal  

 Matrones. 

100% de gestantes VIH 
(+) son derivadas a 
Unidad ARO  

Derivación al Programa de Atención de VIH y a 
Unidad de Alto Riesgo Obstétrico a gestantes VIH (+) 
detectadas en el control prenatal  

 Matrones. 
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Objetivo de 
Impacto Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brechas Responsables 

Disminuir la 
mortalidad 
perinatal  
 

Categorización de 
riesgo en gestantes 
que se controlan en 
centros de APS  

Mejorar la 
cobertura del 
control a gestantes 
para confirmación 
diagnóstica de VIH  

100% de gestantes 
inasistentes a 
control para 
confirmación 
diagnóstica son 
visitadas –citadas.  

Visita domiciliaria a gestantes en proceso de 
confirmación diagnóstica para VIH que están 
inasistentes a control de embarazo, 
asegurando la confidencialidad.  

 Matrones. 

Disminuir la 
mortalidad 
perinatal  
 

Categorización de 
riesgo en gestantes 
que se controlan en 
centros de APS  

Mejorar la 
cobertura del 
control a gestantes 
para confirmación 
diagnóstica de VIH  

100% de gestantes 
VIH (+) que no 
asisten a control de 
embarazo, son 
visitadas –citadas.  

Citación – Visita domiciliaria a gestantes VIH 
(+) inasistentes a control de embarazo, 
asegurando la confidencialidad.  

 Matrones. 

Disminuir la 
mortalidad 
perinatal  
 

Categorización de 
riesgo en gestantes 
que se controlan en 
centros de APS  

Mejorar la 
cobertura del 
control a gestantes 
para confirmación 
diagnóstica de VIH  

100% de mujeres 
VIH (+) detectadas 
en el control 
prenatal son 
derivadas al 
programa VIH.  

Derivación de mujeres VIH (+) detectadas en 
el control prenatal al Centro de Atención de 
VIH.  

 Matrones. 

Protección y 
recuperación de la 
salud buco dental 
de las gestantes y 
sus hijos  
 

Fortalecer la 
cobertura y calidad 
de la atención de la 
gestante en atención 
primaria  
 

Mejorar y mantener 
la salud bucal de las 
gestantes.  
 

100% de las 
embarazadas que 
ingresan a 
tratamiento 
odontológico han 
recibido Educación 
Individual con 
instrucción de 
técnica de cepillado 
realizado ya sea por 
odontólogo o 
técnico paramédico 
de odontología.  

Educación de técnica de cepillado  ingresos 
odontológicos de embarazadas.  

 Odontólogos 
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Objetivo de 
Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brechas Responsables 

  Protección y 
recuperación de la 
salud bucodental de 
las gestantes (GES 
salud oral integral de 
la embarazada) 

≥68% de cobertura, en 
altas odontológicas 
totales en 
embarazadas 
ingresadas a programa 
prenatal en el 
establecimiento.  
 

Atención odontológica integral a la 
embarazada.  
LEY SANITARIA=76,10% 

 Odontólogos 

  Proteger la salud de 
la gestante y de su 
hijo/a.  

≥ 40% de gestantes 
ingresadas a Salud 
Oral Embarazada 
reciben CBT  

Consejería Breve en Tabaco (CBT).  
(Modelo SF Certificación) 

 Odontólogos 

Disminuir la 
mortalidad 
perinatal  
 

Categorización de 
riesgo en gestantes 
que se controlan en 
centros de APS  

Contribuir a la 
prevención de 
infecciones 
respiratorias agudas 
desde el período de 
gestación  

80% de embarazadas 
con educación sobre 
prevención de IRA-ERA  

Educación grupal a embarazadas sobre 
prevención de IRA-ERA  

 Kinesiólogo 
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TRATAMIENTO 

Objetivo de 
Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
mortalidad 
perinatal  
 

Categorización de 
riesgo en gestantes 
que se controlan en 
centros de APS  

Disminuir la 
transmisión vertical 
de la sífilis.  
Aumento de 
cobertura 
preventiva  

100% de las 
embarazadas que 
ingresan a control 
antes de las 14 
semanas de gestación 
acceden a tamizaje 
para sífilis.  

Tamizaje para sífilis durante el embarazo.   Matrones. 

Disminuir la 
mortalidad 
perinatal  
 

Fortalecer la 
cobertura y calidad de 
la Atención de la 
gestante en atención 
de especialidad 
abierta y atención 
cerrada  

Brindar atención 
integral a gestantes 
y madres de hijos 
menores de 1 año 
con factores de 
riesgo de salud 
mental o 
diagnóstico de 
trastornos 
mentales.  

Aumentar el ingreso a 
tratamiento de 
gestantes y madres 
de hijos menores de 1 
año con factores de 
riesgo de salud 
mental o diagnóstico 
de trastornos 
mentales.  

Aumentar en un punto porcentual la 
cobertura de atención a gestantes y madres 
de hijos menores de 1 año con factores de 
riesgo de salud mental o diagnóstico de 
trastornos mentales.  

 Psicólogo. 

 Fortalecer la 
cobertura y calidad de 
la Atención de la 
gestante en atención 
de especialidad 
abierta y atención 
cerrada  

Brindar atención 
integral a gestantes 
y madres de hijos 
menores de 1 año 
con factores de 
riesgo de salud 
mental o 
diagnóstico de 
trastornos 
mentales.  

Aumentar el número 
de gestantes con 
depresión que 
ingresan a 
tratamiento respecto 
al año anterior  

Ingreso de gestantes a tratamiento por 
depresión  

 Psicólogo. 

Disminuir la 
violencia de 
género a lo largo 
del ciclo de vida  
 

Mejorar la atención 
de personas que vivan 
o hayan vivido 
violencia de género  

Mejorar la 
derivación de 
gestantes víctimas 
de violencia de 
genero  

Aumentar los ingresos 
de gestantes víctimas 
de violencia de 
género en relación a 
las gestantes 
detectadas en escala 
EPSA  

Ingreso de gestantes víctimas de violencia de 
género  

 Psicólogos 
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SALUD REPRODUCTIVA 

Objetivo de 
Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
mortalidad 
perinatal  
 

Implementar control 
pre concepcional en 
mujeres en edad 
fértil  

Entregar orientación e información clara, 
completa y oportuna, que permita a las 
personas tomar sus propias decisiones en salud 
sexual y reproductiva (planificación familiar, 
métodos anticonceptivos y sexualidad 

Aumentar en 5% las personas de 25 
y más años que reciben consejería 
en salud sexual y reproductiva 
respecto al año anterior  

Consejería en salud sexual y reproductiva  
(Modelo SF Certificación) 

 Matrones 

Implementar control 
pre concepcional en 
mujeres en edad 
fértil  

Aumentar el ingreso a control de regulación de 
fertilidad de personas con actividad sexual 
activa.  

Aumentar respecto al año anterior 
el ingreso de personas de 25 años y 
más al programa de regulación de 
fertilidad  

Control integral de regulación de fertilidad   Matrones. 

  

Disminuir la 
mortalidad 
perinatal  
 

Implementar control 
pre concepcional en 
mujeres en edad 
fértil  

Evaluación integral de la mujer que ha 
presentado un aborto y otras pérdidas 
reproductivas.  

Porcentaje de controles a mujeres 
que ha presentado un aborto y otras 
pérdidas reproductivas, antes de los 
15 días del alta, según norma de 
referencia.  
 

Control de salud de la mujer que ha 
presentado un aborto y otras pérdidas 
reproductivas, antes de los 15 días del alta y 
entregar consejería en RF e ingreso a 
Regulación de Fertilidad Prevención aborto.  

 Matrones 

SALUD GINECOLOGICA 

Objetivo de 
Impacto 
Estrategia 

Resultado 
esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

 
 
 
 
 
 
 
Reducir la tasa de 
mortalidad por 
cáncer  
 

 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la 
detección precoz 
del cáncer en 
grupos de riesgo  

Atención integral de 
salud ginecológica 
durante el curso de 
vida  

Aumentar el 4% de 
acceso a control de 
salud integral 
ginecológica en el curso 
de vida.  

Control preventivo de salud integral ginecológica  Priorización de horas 
en mujer en edad fértil 
(regulación y control 
prenatales) 

Matrones. 

Disminuir las 
muertes de mujeres 
por cáncer de mama  

Alcanzar meta país un 
50% cobertura de 
mujeres de 50 a 59 
años con mamografía 
vigente  

Mamografía a mujeres de 50 a 59 años AUGE.   Matrones. 

Disminuir las 
muertes de mujeres 
por cáncer de cuello 
uterino  

Alcanzar meta país a un 
60% de cobertura de 
PAP cada tres años en 
mujeres de 25 a 64 
años  

PAP cada tres años a mujeres de 25 a 64 años 
AUGE y EMPA.  
METALEY SANITARIA 

Sin brecha de PAP 25-
64 cobertura de 79% 
sin embargo EMPA se 
prioriza en usuaria de 
45-64 por meta y 
recursos. 

Matrones. 
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SALUD SEXUAL 

Objetivo de 
Impacto Estrategia 

Resultado 
esperado 
 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

 
 
 
 
 
 
Aumentar la 
prevalencia de 
conducta sexual 
segura en 
adolescentes  
 

 
 
 
 
 
 
Fortalecer la 
promoción de sexo 
seguro y 
prevención del VIH 
e ITS  

Aumentar el número 
de personas que 
acceden a Consejería 
en Salud Sexual y 
Reproductiva en el 
curso de vida  

Aumentar el número 
de consejerías en SSR 
otorgadas a personas 
de 25 y más años  

Consejería en SSR.  
(Modelo SFCertificación) 

 Matrones. 

Promover Sexo 
Seguro en personas 
que ejercen comercio 
sexual  

Aumentar en un 10% 
el ingreso a control de 
salud sexual de 
personas que ejercen 
comercio sexual, 
respecto al año 
anterior.  

Control de Salud sexual en personas, que ejercen 
comercio sexual.  

 Matrones. 

Aumentar el número 
de personas 
informadas sobre el 
ejercicio de una 
sexualidad segura  

Aumentar en un 10% 
la cobertura de 
consejería en 
Prevención del 
VIH/SIDA e ITS en 
personas de 25 años y 
más  

Consejería en Prevención del VIH/SIDA e ITS.  Priorización de horas 
en mujer en edad 
fértil (regulación y 
control prenatales) 

Matrones. 
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SALUD POST REPRODUCTIVA 

Objetivo de 
Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

 
 
 
 
 
 
Mejorar la 
calidad de vida de 
la mujer en edad 
de climaterio  
 

Aumentar la cobertura 
de controles de salud, 
de la mujer en edad de 
climaterio.  

Aumentar la 
cobertura del 
control de salud de 
la mujer en etapa 
de climaterio (45 a 
64 años).  

Aumentar en 2 % 
respecto al año 
anterior, la cobertura 
en control de salud 
integral a mujeres en 
etapa de climaterio  

Control de salud integral de la mujer en etapa de 
climaterio.  

Actualmente sin poli de 
médico para ingreso de 
climaterio, sin TRH en Botiquín 
de CESFAM , en 2015 se 
desvincularan todos médicos 
con capacitación en OT 
climaterio 

 

Detectar 
oportunamente el 
deterioro de la calidad 
de vida de las mujeres 
de 45 a 64 años de 
edad  

Mejorar la calidad 
de vida de la mujer 
en edad de 
climaterio, según 
Orientación Técnica 
(ENS 2011-2020)  

Disminuir el puntaje 
relacionado con 
calidad de vida en 
mujeres de 45 a 64 
años, bajo control, 
según MRS (ENS 2011 
– 2020)  

Aplicación de la Escala MRS (Menopause Rating 
Scale) en el ingreso a control de salud de 
climaterio  

Actualmente sin poli de 
climaterio, falta horas matrón 
y medico para realizar la 
actividad 

 

Mejorar la calidad de 
atención de las 
mujeres en edad de 
climaterio  

Aumentar la 
proporción de 
mujeres de 45 a 64 
años bajo control 
que requieren 
terapia hormonal, 
según puntaje MRS  

Aumentar en 2 % las 
mujeres bajo control 
con TRH según 
puntaje MRS, respecto 
al año anterior  

Aplicación de Terapia según puntaje MRS  Sin TRH en farmacia de 
CESFAM 
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SALUD EN LA INFANCIA 

PROMOCION 

Objetivo de 
Impacto 
Estrategia 

Resultado 
esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir las 
alteraciones en el 
desarrollo infantil  
 

Fortalecer la 
prevención 
primaria del rezago 
en primera 
infancia  

Promover los 
factores psicosociales 
protectores de la 
salud mental en 
niños y niñas dirigido 
a padres y/o 
cuidadores y/o 
profesores respecto 
al año anterior  

Aumentar el número 
de talleres de 
educación grupal a 
padres y/o 
cuidadores y/o 
profesores respecto 
al año anterior  

Actividades comunitarias de salud mental: Taller de 
promoción de la salud mental (Habilidades 
personales, factores protectores psicosociales, etc.) 
en el ámbito educacional (Jardines, Escuelas, Liceos, 
etc.) (Cada taller tiene como referencia 6 
asistentes).  

 Psicólogos 

Mantener o 
disminuir la 
obesidad infantil 

Aumentar la 
prevalencia de 
factores 
protectores contra 
la obesidad infantil 
en menores de 6 
años  

Aumentar la 
lactancia materna 
exclusiva en niñas y 
niños hasta el 6 mes 
de vida  

Mantener  lactancia 
materna exclusiva en 
niñas y niños hasta el 
6 mes de vida 
respecto al año 
anterior.  
LEY SANITARIA=66% 

**Educar en los beneficios de la lactancia materna 
exclusiva.  
(Certificación) 
Favorecer las clínicas de lactancia.  
Visita Dom x nutricionista a RN  apoyo a lactancia 
META V DOM INTEGRAL=0,28% 
**Guía anticipatoria entregada a los 2 meses  que 
contenga todos los cuidados necesarios y 
precauciones a tomar en niños/as menores de 1 
año, en lo referente a su desarrollo y crecimiento, 
así como también a técnicas de lactancia para la 
madre. 
(Certificación) 

Sin clínica de lactancia 
materna, se proyecta 
formar el 2016 
 
Consulta nutricional 
del 5 mes brecha 
22,7% por 
  
 cambio de actividades 
del profesional 
 
 
V Dom. brecha  
de acuerdo a 
disponibilidad  
profesional o cambio 
de actividades 
programadas 
 
 

Coordinador comité 
lactancia materna. 
 
 
 
 
Nutricionista 
 
Enfermera 
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Objetivo de 
Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener o 
Disminuir la 
obesidad infantil  
 

 
 
 
 
 
 
Aumentar la 
prevalencia de 
factores protectores 
contra la obesidad 
infantil en menores de 
6 años  

 
 
 
 
 
Promover la adquisición 
de hábitos alimentarios 
saludables y de actividad 
física, tempranamente, 
como factores protectores 
de enfermedades no 
trasmisibles durante el 
ciclo vital.  

10% de niñas y niños 
bajo control reciben 
consejería individual 
de actividad física.  

Consejería 
individuales de 
actividad física 
entregada a niñas y 
niños menores de 10 
años  

 Enfermeras 
Nutricionistas 

80% de niñas y niños 
reciben consulta 
nutricional al 5º mes 
de vida.  

Consulta nutricional al 
5º mes de vida, con 
refuerzo en lactancia 
materna exclusiva y 
educación en 
introducción correcta 
de sólidos a partir del 
6º mes, según guía de 
alimentación y/o 
normativas vigentes.  
Entrega de guía  
anticipatoria de 
alimentación en 
menores de 1 año 
(Modelo SF 
Certificación) 
 

 Nutricionista 

80% de niñas y niños 
reciben consulta 
nutricional a los 3 
años y 6 meses de 
vida.  

Consulta nutricional a 
los 3 años 6 meses de 
vida, con componente 
de salud bucal, 
refuerzo de 
alimentación 
saludable y actividad 
física, según guía de 
alimentación y/o 
normativas vigentes.  

 Nutricionista 

 
 
 
Disminuir las 
alteraciones en el 
desarrollo infantil 

 
 
 
 
Fortalecer la 
prevención primaria 

Favorecer la participación 
de los padres, madres y/o 
cuidadores en talleres de 
promoción del desarrollo 
del lenguaje y del 
desarrollo motor  

20% de los padres , 
madres y/o 
cuidadores de niños 
y niñas menores de 1 
año participan en 
talleres de 

Educación grupal en 
promoción del 
desarrollo del 
lenguaje  
Educación grupal en 
promoción del 

 Fonoaudióloga 
E. párvulos. 
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del rezago en primera 
infancia  

 promoción del 
desarrollo del 
lenguaje y del 
desarrollo motor  

desarrollo motor  

Aumentar el número de 
padres (hombres) que 
participan en los controles 
de salud de sus hijos e 
hijas.  

25% de controles de 
salud entregados a 
niños y niñas 
menores de 4 año en 
los que participa el 
padre  

Controles de salud 
entregados a niños y 
niñas menores de 4 
año en los que 
participa del padre  

 Enfermera 

 

PREVENCION 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir las 
alteraciones en el 
desarrollo infantil 

Fortalecer la prevención 
primaria del rezago en 
primera infancia  

Fortalecer las 
intervenciones educativas 
de apoyo a la crianza para 
el logro de un crecimiento 
y desarrollo integral.  

5% de padres, madres 
y/o cuidadores de niñas 
y niños menores de 72 
meses bajo control 
ingresen a los talleres 
con metodología Nadie 
es Perfecto.  

Taller educativos de habilidades 
parentales con metodología “Nadie 
es Perfecto” a madres padres y/o 
cuidadores, de niñas y niños 
menores de 72 meses bajo control.  

 Facilitadora 
Trabajador social 

Mantener la tasa de 
mortalidad  
proyectada  por IRA 

Mejorar la Calidad y 
Oportunidad de la 
Atención de pacientes con 
enfermedades 
respiratorias agudas  
 

Fortalecer intervenciones 
educativas relacionadas 
con los problemas de salud 
más prevalentes en la 
infancia  

60% de madres, padres 
y/o cuidadores de 
menores de 1 año bajo 
control que ingresan a 
educación de prevención 
IRA  

Educación grupal a madres, padres 
y/o cuidadores de niños y niñas 
menores de 1 año, acerca de 
prevención de IRA en época de baja 
circulación viral  

 Kinesiólogo 

Aumentar las personas 
con factores 
protectores  para la 
salud 

Fomentar la Prevención de 
Salud en Atención Primaria  

Entregar herramientas 
para la prevención de la 
violencia en niños y niñas, 
dirigido a padres y/o 
cuidadores y/o profesores  

Aumentar el Nº talleres 
preventivos de 
problemas de violencia 
(maltrato) en niños, 
niñas respecto al año 
anterior  

Talleres preventivos en el ámbito 
educacional (Jardines, Escuelas, 
Liceos, etc.). (Cada taller tiene 
como referencia 6 asistentes).  

 Psicólogo 
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Disminuir las 
alteraciones en el 
desarrollo infantil 

Fortalecer la prevención 
primaria del rezago en 
primera infancia  

Favorecer la vigilancia y 
trayectoria del desarrollo 
biopsicosocial de niñas y 
niños mejorando la 
adherencia y cobertura del 
control de salud infantil  

Disminuir en 10% la 
inasistencia a control de 
salud en los distintos 
grupos etarios  

Rescate de población inasistentes a 
los controles de salud  
(Llamado telefónico, visita de 
rescate) 
Charlas de la importancia de la 
asistencia a los controles a equipo 
educativo y padres de los Jardines 
infantiles Colegios) 

 TENS 
Enfermera 

Fortalecer la prevención 
primaria del rezago en 
primera infancia  

Favorecer la vigilancia y 
trayectoria del desarrollo 
biopsicosocial de niñas y 
niños mejorando la 
adherencia y cobertura del 
control de salud infantil  

Establecer línea base  Control de Salud a niños y niñas 
migrantes  

 Enfermera 

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir las 
alteraciones en el 
desarrollo infantil  
 

Fortalecer la 
prevención primaria 
del rezago en 
primera infancia  

Favorecer la vigilancia y 
trayectoria del desarrollo 
biopsicosocial de niñas y 
niños mejorando la 
adherencia y cobertura del 
control de salud infantil  

Alcanzar el Promedio de 
controles de salud 
realizados a niñas y 
niños de 24 a 47 meses 
según estándar (2 
controles en el periodo).  

Control de salud a niñas y niños de 2 
y 3 años inscrito en establecimiento 
de salud.  
 
**Guía anticipatoria que contenga 
todos los cuidados necesarios y 
precauciones a tomar en niños/as 
mayores de 1 año y menores de 5 
años, en lo referente a su 
alimentación. 
(Modelo SF Certificación) 

 Enfermera 

Alcanzar el Promedio de 
controles de salud 
realizados a niñas y 
niños de 48 a71 meses 
según estándar (2 
controles en el periodo).  

Control de salud a niñas y niños de 48 
a 71 meses inscrito en 
establecimiento de salud  

 Enfermera 
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Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividades Brecha Responsables 

Disminuir las 
alteraciones en el 
desarrollo infantil  
 

Fortalecer la 
prevención primaria del 
rezago en primera 
infancia  

Detectar oportunamente 
rezago y déficit del 
desarrollo en menores de 6 
años en el contexto del 
control de salud del niño/a 
sano  
META EDPM  12-23 
MESES= 
97% 

100% niñas/os de 8 
meses de edad con 
aplicación de evaluación 
de desarrollo psicomotor 
en el control de salud.  

Control de salud a los 8 meses con 
aplicación de evaluación de 
Desarrollo Psicomotor (Primera 
evaluación)  

 Enfermera 

90% niñas y niños se les 
aplica pauta breve en el 
control de salud a los 12 
meses.  

Control de salud a los 12 meses con 
aplicación de pauta breve de 
evaluación del desarrollo 
psicomotor.  

 Enfermera 

90% niñas/os de 18 
meses de edad con 
aplicación de evaluación 
de desarrollo Psicomotor 
en el control de salud.  

Control de salud a los 18 meses con 
aplicación de evaluación de 
desarrollo Psicomotor (Primera 
evaluación).  

 Enfermera 

50% niñas y niños de 24 
meses de edad se les 
aplica pauta breve en el 
control de salud.  

Control de salud a los 24 meses con 
aplicación de pauta breve de 
evaluación de desarrollo Psicomotor  

 Enfermera 

90% niñas/os de 36 
meses de edad se les 
aplica evaluación de 
desarrollo Psicomotor en 
el control de salud.  

Control de salud a los 36 meses con 
aplicación de evaluación de 
desarrollo Psicomotor. (Primera 
evaluación).  
 

 Enfermera 

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir las Disminuir 
las alteraciones en el 
desarrollo infantil  
 

Fortalecer la prevención 
primaria del rezago en 
primera infancia  

Prevenir enfermedades 
prevalentes en menores de 10 
años, través de su  
detección precoz  

100% niñas/os de 1 mes 
de edad con protocolo 
neurosensorial aplicado  

Control de salud al mes de 
edad con aplicación de 
protocolo evaluación 
neurosensorial  

 Medico 

100% de las niñas y niños 
3 meses con radiografía 
de pelvis tomada (GES)  

Toma de Rx pelvis a niños y 
niñas a los 3 meses  

 Orden de Rx Médico o 
Enfermera 

90% de los controles 
realizados a niñas y niños 
de 48 a 59 meses con 
medición de la agudeza 
visual  

Medición de la agudeza visual 
para detectar precozmente 
niñas y niños portadores de 
ambliopía, estrabismo o 
defectos de la agudeza visual.  

Falta de conocimiento 
para obtener el dato 
(Capacitación u 
Orientación) 

Enfermera 
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Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles.  

95 % de los niños s 
menores de 1 año con 
esquema primario 
completo de vacuna 
Neumocócica Conjugada  

Administración de esquema 
primario completo de vacuna 
Neumocócica Conjugada en 
niños/as de 1 año.  

 Enfermera a cargo PNI, 
TENS vacunatorio 

 
90% de los niños 
pertenecientes a los 
grupos prioritarios con 
vacunación anti- 
influenza  

Administración de vacuna 
Influenza a los niños/as entre 
los 6 meses de edad y los 5 
años  

 Enfermera a cargo PNI, 
TENS vacunatorio 

 
 
Mantener logros 
alcanzados en 
enfermedades 
trasmisibles en 
eliminación 
 

 
 
Mejorar Cobertura de 
Inmunización para las 
enfermedades 
transmisibles 
seleccionadas  

Administración de vacuna 
Influenza a los niños/as 
portadores de enfermedades 
crónicas entre los 5 y los 10 
años.  

 Enfermera a cargo PNI, 
TENS vacunatorio 

95 % de los niños 
menores de 1 año con 
esquema primario 
completo de vacuna 
Pentavalente 

Administración de esquema 
primario completo de vacuna 
Pentavalente en niños/as 
menores de 1 año  
 

 Enfermera a cargo PNI, 
TENS vacunatorio 

 

 

 

  

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Mantener logros 
alcanzados en 
Enfermedades 
Transmisibles en 
eliminación  
 

Mejorar Cobertura de 
Inmunización para las 
enfermedades 
transmisibles 
seleccionadas  

Reducir la carga de 
enfermedad por 
inmunoprevenibles.  

95 % de los niños de 1 
año de edad con vacuna 
Trivirica  

Administración de la primera 
dosis de vacuna Trivirica al año 
de vida.  

 Enfermera a cargo PNI, TENS 
vacunatorio 

   95 % de los niñas que 
cursan 4° básico con 
primera dosis de vacuna 
papiloma humano  

Administrar primera dosis de 
vacuna contra el virus 
papiloma humano a niñas que 
cursan cuarto año básico.  

 Enfermera a cargo PNI, TENS 
vacunatorio 



 160

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Mantener o 
Disminuir la 
obesidad infantil  
 

Disminuir la prevalencia 
de factores de riesgo de 
Obesidad infantil en 
población menor de 6 
años  

Aumentar la cobertura 
de la aplicación de la 
pauta de factores 
condicionantes de 
riesgo de malnutrición 
por exceso.  

60% de niños/as bajo 
control eutróficos, con la 
pauta de factores 
condicionantes de riesgo 
de malnutrición por 
exceso aplicada  

Aplicación de la pauta de 
factores condicionantes de 
riesgo de malnutrición por 
exceso en los controles de 
salud del niño sano que 
corresponda.  

 Enfermera 

Prevenir y reducir 
la morbilidad bucal 
de mayor 
prevalencia en 
menores de 20 
años con énfasis en 
los más vulnerables 

Reforzar y expandir el 
modelo de Intervención 
de Promoción de la 
Salud y Prevención de 
Enfermedades Bucales 
en Párvulos y Escolares  

Mejorar y mantener la 
salud bucal de niñas y 
niños menores de 6 
años.  
Favorecer la adherencia 
y cobertura al control de 
salud infantil.  

35% de cobertura de 
altas odontológicas 
totales en las niñas/os de 
2 a 5 años, inscritos y 
validados  

Atención odontológica 
integral a niñas y niños 
menores de 9 años.  
LEY SANITARIA=82,2% 

 Odontólogos 

  Mejorar y mantener la 
salud bucal de niñas y 
niños menores de 6 
años.  
Favorecer la adherencia 
y cobertura al control de 
salud infantil.  

100% de los ingresos a 
tratamiento 
odontológico de 2 a 6 
años de edad con 
registro de CEOD  

Evaluación del estado de 
Salud Bucal de la población 
de 2 a 6 años.  

 Odontólogos 

Prevenir y reducir 
la morbilidad bucal 
de mayor 
prevalencia en 
menores de 20 
años con énfasis en 
los más vulnerables 
Mantener o 
disminuir la 
obesidad infantil 

Reforzar y expandir el 
modelo de Intervención 
de Promoción de la 
Salud y Prevención de 
Enfermedades Bucales 
en Párvulos y Escolares 

Mejorar y mantener la 
salud bucal de niñas y 
niños menores de 10 
años.  
Favorecer la adherencia 
y cobertura al control de 
salud infantil.  

Alcanzar el Promedio de 
controles de salud 
realizados a niñas y niños 
de 24 a 47 meses según 
estándar (2 controles en 
el periodo).  

Control de salud a niñas y 
niños de 2 y 3 años inscrito 
en establecimiento de 
salud.  

 Enfermera 
Odontólogo 
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Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Mantener la tasa de 
mortalidad 
proyectada por IRA 

Mejorar la Calidad y 
Oportunidad de la 
Atención de pacientes 
con enfermedades 
respiratorias agudas  

Disminuir la 
mortalidad por 
neumonía en 
domicilio de los niños 
y niñas de 0 a 9 años  

100 % de niños y niñas 
menores de 7 meses con 
score de riesgo de morir 
de neumonía grave 
reciben visita 
domiciliaria.  

Visitas domiciliaria a niños y niñas 
con score de riesgo de morir de 
neumonía grave.  
META V DOM INTEGRAL=0,28% 

  
Kinesiólogo 

Mantener la tasa de 
mortalidad 
proyectada por IRA 

Mejorar la Calidad y 
Oportunidad de la 
Atención de pacientes 
con enfermedades 
respiratorias agudas  

Disminuir la 
mortalidad por 
neumonía en 
domicilio de los niños 
y niñas de 0 a 9 años  

100% de auditorías 
clínicas realizadas a 
familiares de niños y 
niñas de 0 a 9 años 
fallecidos por neumonía 
en domicilio.  

Auditoría clínicas en domicilio a 
familiares de niños y niñas de 0 a 9 
años fallecidos por neumonía en el 
hogar.  

 Kinesiólogo 

 

TRATAMIENTO 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

 
 
 
 
 
 
Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad en 
personas con 
enfermedad mental 

 
 
 
 
 
 
Mejorar el acceso a 
tratamiento de 
personas con alguno de 
los trastornos mentales 
seleccionados  
 

 
 
 
 
 
 
Brindar atención 
integral y oportuna a 
niños y niñas con 
problemas y 
trastornos mentales.  

Aumentar los ingresos a 
tratamiento de niños y 
niñas (5 a 9 años) por 
problemas y/o 
trastornos mentales, en 
relación al año anterior.  
META 5 Y MAS=15,66% 

Ingreso a tratamiento integral a 
niñas/os (5 a 9 años) con problemas 
y/o trastornos mentales.  
**Estudios de familia 
**Visita domiciliaria integral 
**aplicación de cartola familiar a 
casos GES (priorización de familias) 
(Modelo SF Certificación) 

 Psicólogo 

Brindar cobertura de 
tratamiento de 
trastornos mentales al 
17% de la población 
potencial con trastornos 
mentales en infancia (5 
a 9 años) del 22% de 
prevalencia  

Atención integral a niños y niñas (5 a 
9 años) con trastorno mental bajo 
control  

 Psicólogo 

Aumentar el número de 
altas clínicas de niños y 

Egreso por altas clínicas de niños y 
niñas con problemas y/o trastornos  

En proceso de mejora diagnóstica 
para el alta clínica 

Psicólogo 
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niñas con problemas y/o 
trastornos mentales en 
relación al año anterior  

mentales  

Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad en 
personas con 
enfermedad mental 

Mejorar el acceso a 
tratamiento de 
personas con alguno de 
los trastornos mentales 
seleccionados  
 

Brindar atención 
integral y oportuna a 
niños y niñas con 
problemas y 
trastornos mentales.  

Aumentar el número de 
casos de niños y niñas 
presentados en 
consultoría de Salud 
Mental respecto al año 
anterior  
 

Casos presentados en consultoría de 
Salud Mental  

Los casos de infancia con trastornos 
mentales no se presentan en 
consultoría de salud mental, debido 
a que realiza IC.  A unidad de 
psiquiatría infantil HBLA 
El número de casos enviados vía IC. 
Durante el perdió 2015 
corresponde a 2 usuarios. 

Psicólogo 

Aumentar las VDI en 
Niños y niñas en riesgo 
psicosocial en relación 
año anterior  

VDI en Niños y niñas en riesgo 
psicosocial en relación año anterior  
META V DOM INTEGRAL=0,28% 

Realización de Visita a niños en 
riesgo psicosocial, sin embargo el 
registro se realiza a atención del 
adulto o por otro riesgo psicosocial, 
actividad en proceso de mejora 
 
 
 
 

T. Social. 
Psicóloga 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
violencia de género 
a lo largo del ciclo 
de vida  
 

Mejorar la 
prevención en 
distintas etapas del 
ciclo vital  

Brindar atención 
integral y oportuna 
a niños y niñas con 
maltrato  

Aumentar la atención de 
niños y niñas de 0 a 9 años 
víctimas de maltrato en 
relación al año anterior.  

Entregar atención a niños y niñas de 0 a 9 
años víctimas de maltrato en relación al 
año anterior  
**Estudios de familia 
**Visita domiciliaria integral 
META V DOM INTEGRAL=0,28% 
**aplicación de cartola familiar a casos 
GES (priorización de familias) 
(Modelo SF Certificación) 
 

Se mantiene porcentaje, no hay 
aumento a la fecha de corte. 
Mejorar registro y pesquisa de 
casos 

Psicólogo 
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Disminuir las 
alteraciones en el 
desarrollo infantil 

Fortalecer la 
prevención 
primaria del rezago 
en primera infancia  

Disminuir el 
porcentaje de niñas 
y niños con rezago 
o déficit de su 
desarrollo 
psicomotor  
LEY 
SANITARIA=90% 

100% de niñas y niños 
menores de 4 años que en 
una primera evaluación 
presentan rezago en su 
desarrollo psicomotor son 
derivados a alguna 
modalidad de estimulación 
del DSM.  

Derivación e ingreso a modalidades de 
estimulación como: sala de estimulación  

 Enfermera 

100% de niñas/os menores 
de 4 años con déficit 
(riesgo y retraso) en el 
DSM ingresan a sala de 
estimulación del DSM.  

Ingreso a Sala de estimulación 
dependiente de salud  

 E. Párvulos 

100% de niñas y niños 
menores de 5 años 
diagnosticados con déficit 
(riesgo y retraso) en su 
desarrollo psicomotor 
recibe al menos 2 visitas 
domiciliarias integrales.  

Visita domiciliaria integral a familia con 
niños y niñas con déficit en su desarrollo  
META V DOM INTEGRAL=0,28% 

 Enfermera 
E. Párvulos 

90% de los niñas y niños 
detectados con déficit en 
su desarrollo psicomotor 
en primera evaluación de 
los 8, 18 y 36 meses 
recuperadas/os en 
reevaluación.  

Revaluación de niñas y niños con déficit 
(riesgo y retraso) en su desarrollo 
psicomotor  

 Enfermera 
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Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Mantener la tasa de 
mortalidad proyectada 
por infecciones 
respiratorias agudas  
 

Mejorar la Calidad y 
Oportunidad de la Atención 
de pacientes con 
enfermedades respiratorias 
agudas  

Aumentar la cobertura 
de pacientes con 
síndrome bronquial 
obstructivo recurrente y 
de asma bronquial de 0 
a 9 años en la atención 
primaria de salud.  

Aumentar en un 5% la 
población diagnosticada 
con síndrome bronquial 
obstructivo recurrente y de 
asma bronquial de 0 a 9 
años, a control en la 
atención primaria de salud. 
META=15,50%  

Pesquisa, evaluación y 
confirmación 
diagnóstica de 
población con patología 
respiratoria crónica 
(síndrome bronquial 
obstructivo recurrente y 
asma bronquial) en la 
atención primaria de 
salud.  

 Médico 
Kinesiólogo 

Incrementar en 20% la 
proporción de asmáticos 
controlados de 0 a 9 años 
bajo control en Programa 
IRA según niveles de 
control  
META=15,50% 

Optimizar el 
tratamiento de 
asmáticos de 0 a 9 años 
bajo control en 
Programa IRA  

 Médico 
Kinesiólogo 

  Mejorar la calidad de la 
atención respiratoria 
aguda en menores de 5 
años que cursen con IRA 
baja  

100% en niños menores de 
5 años atendidos antes de 
24 horas luego de 
derivación médica por IRA 
Baja  

Acceder atención 
kinésica dentro de 24 
horas según derivación 
médica por IRA Baja en 
menores de 5 años  

  
Kinesiólogo 
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SALUD EN LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

PROMOCION 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Aumentar las personas 
con factores protectores 
para la salud 

Fomentar la Prevención 
de Salud en Atención 
Primaria  

Promover los factores 
psicosociales protectores 
de la salud mental en 
adolescentes (10 a 19 
años) dirigido a padres 
y/o cuidadores y/o 
profesores respecto al 
año anterior.  

Aumentar el número de 
talleres de educación 
grupal a padres y/o 
cuidadores y/o profesores 
respecto al año anterior.  

Actividades comunitarias 
de salud mental: Taller de 
promoción de la salud 
mental.  

Actividades programadas, 
sin embargo paro de 
profesores impidió 
ejecución de actividades 

Psicólogo/a 

Aumentar la prevalencia 
de conducta sexual 
segura en adolescentes 

Población informada 
sobre salud sexual y 
salud reproductiva  

Promover el autocuidado 
de la salud sexual y 
reproductiva en 
adolescentes de 10 a 14 
años  

Aumentar en un 20% el 
ingreso de adolescentes 
de 10 a 14 años a 
educación grupal sobre 
salud sexual y 
reproductiva  

Talleres grupales sobre 
salud sexual y 
reproductiva2  

 Matrón Coordinador del 
programa adolescente 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Aumentar las 
personas con Factores 
Protectores para la 
salud  
 

Fomentar la Prevención de 
Salud en Atención Primaria  

Pesquisar factores de 
riesgo y promover 
conductas protectoras en 
población adolescente.  

100% de controles 
planificados, realizados.  

**Control de Salud integral 
adolescentes de 10 a 19 
años.  
(Modelo SF Certificación) 

 Matrón Coordinador del 
programa adolescente 

Pesquisar factores de 
riesgo y promover 
conductas protectoras en 
población adolescente 

50% de los controles 
planificados se realizan en 
establecimientos 
educacionales.  

**Control de Salud integral 
adolescentes de 10 a 19 
años.  
(Modelo SF Certificación) 

Sin brecha 
En el año 2015 el 77% de 
los CJS se realizaron en 
establecimiento 
educacionales. 

Matrón Coordinador del 
programa adolescente 

Contribuir al estado de 
salud óptimo en mujeres  
Jóvenes de 20 a 24 años  

Aumentar en un 15% el 
control preconcepcional 
entregados a mujeres 
jóvenes de 20 a 24 años 
en relación al año 
anterior.  

Control Preconcepcional.   Coordinador del 
programa de la mujer y 
adolescente 

Atención integral de salud 
ginecológica a mujeres 
adolescentes.  

Aumentar en un 30% los 
controles ginecológicos a 
adolescentes.  

Control ginecológico a 
adolescentes.  

Priorización de horas mujer 
en edad fértil (regulación y 
control prenatales) 

Coordinador del 
programa de la mujer y 
adolescente 
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Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Aumentar la prevalencia 
de conducta sexual 
segura en adolescentes 

Fortalecer la promoción 
de sexo seguro y 
prevención del VIH e ITS  

Aumentar el número de 
adolescentes mujeres y 
hombres de 10 a 19 años 
que acceden a Consejería 
en Salud Sexual y 
Reproductiva  

Aumentar en un 10% el 
número de consejerías en 
salud sexual y reproductiva 
realizadas a adolescentes 
mujeres y hombres de 10 a 
14 años.  

**Consejería en salud 
sexual y reproductiva.  
(Modelo SF Certificación) 

 Matrones. 

Aumentar el número de 
adolescentes mujeres y 
hombres de 10 a 19 años 
que acceden a Consejería 
en Salud Sexual y 
Reproductiva  

Aumentar en un 10% el 
número de consejerías en 
salud sexual y reproductiva 
realizadas a adolescentes 
mujeres y hombres de 15 a 
19 años.  

Consejería en salud sexual 
y reproductiva.  
(Modelo SF Certificación) 

 Matrones. 

Promover la conducta 
sexual segura en el 
contexto de la prevención 
el VIH-SIDA e ITS en 
adolescentes y jóvenes.  

Aumentar en un 10% 
consejería en prevención 
de VIH e ITS en 
adolescentes y jóvenes de 
10 a 24 años  

Consejería en prevención 
de VIH e ITS a adolescentes 
y jóvenes  

 Matrones 
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Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Aumentar la 
prevalencia de 
conducta sexual 
segura en 
adolescentes 

Fortalecer la 
promoción de sexo 
seguro y prevención 
del VIH e ITS  

Promover el uso del 
condón en 
adolescentes  

Aumentar en un 15% la 
tasa de consejería con 
entrega de condones 
en Espacios Amigables 
y Diferenciados.  

Consejería en Salud 
Sexual y Reproductiva, 
Consejería en 
prevención de VIH e 
ITS y Consejería en 
regulación de la 
fertilidad, con entrega 
de condones en 
Espacios Amigables y 
Diferenciados  

No tenemos Espacios Amigables y Diferenciados. Matrón Coordinador del 
programa del 
adolescente 

Disminuir el 
embarazo 
adolescente 

Fortalecer la 
Cobertura y Calidad 
de los servicios de 
salud amigables para 
adolescentes, con 
énfasis en salud 
sexual y 
reproductiva  

Aumentar el ingreso 
a control de 
regulación de 
fertilidad de 
adolescentes 
hombres y mujeres 
con actividad sexual.  

25% de adolescentes 
(10-14 años) inscritos 
en centros de salud que 
usan métodos de 
Regulación de la 
Fertilidad. (META ENS)  

Control de regulación 
de fertilidad en 
adolescentes.  

No tenemos Espacios Amigables y Diferenciados. Matrón Coordinador del 
programa del 
adolescente 

 Fortalecer la 
Cobertura y Calidad 
de los servicios de 
salud amigables para 
adolescentes, con 
énfasis en salud 
sexual y 
reproductiva  

Aumentar el ingreso 
a control de 
regulación de 
fertilidad de 
adolescentes 
hombres y mujeres 
con actividad sexual.  

25% de adolescentes 
(15-19 años) inscritos 
en centros de salud que 
usan métodos de 
Regulación de la 
Fertilidad. (META ENS)  

Control de regulación 
de fertilidad en 
adolescentes.  

No tenemos Espacios Amigables y Diferenciados. Matrón Coordinador del 
programa del 
adolescente 
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Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir el embarazo 
adolescente 

Fortalecer la Cobertura y 
Calidad de los servicios 
de salud amigables para 
adolescentes, con énfasis 
en salud sexual y 
reproductiva  

Aumentar el uso de doble 
anticonceptivo (método 
de regulación de 
fertilidad efectivo3 más 
preservativo) en 
adolescentes)  

100% de adolescentes de 
10 a 19 años con uso de 
doble anticonceptivo 
(método de regulación de 
fertilidad más 
preservativo)  

Control de regulación de 
fertilidad en adolescentes.  

No tenemos preservativos 
por programa adolescente  

Coordinador del programa 
de la mujer y adolescente 

Aumentar la 
prevalencia de 
conducta sexual segura 
en adolescentes 

Fortalecer la promoción 
de sexo seguro y 
prevención del VIH e ITS  

Aumentar el diagnóstico 
precoz de VIH en jóvenes 
por demanda espontánea 
y por morbilidad.  

Aumentar en 10% el 
examen de VIH en jóvenes 
de 20-24 años en consultas 
de morbilidad respecto al 
año anterior.  

Realizar examen de VIH 
en jóvenes de 20-24 años 
que lo requieran por 
demanda espontánea y 
por morbilidad.  

 Coordinador del programa 
de la mujer y adolescente 

 Fortalecer la promoción 
de sexo seguro y 
prevención del VIH e ITS  

Aumentar el diagnóstico 
precoz de VIH en jóvenes 
por demanda espontánea 
y por morbilidad.  

Aumentar en 10% el 
examen de VIH en jóvenes 
de 20-24 años en consultas 
de morbilidad respecto al 
año anterior.  

Realizar examen de VIH 
en jóvenes de 20-24 años 
que lo requieran por 
demanda espontánea y 
por morbilidad.  

 Coordinador del programa 
de la mujer y adolescente 

 Fortalecer la promoción 
de sexo seguro y 
prevención del VIH e ITS  

Promover Sexo Seguro en 
jóvenes que ejercen 
comercio sexual.  

Aumentar en un 10% el 
ingreso a control de salud 
sexual de jóvenes que 
ejercen comercio sexual 
respecto al año anterior.  

Control de Salud sexual en 
jóvenes, que ejercen 
comercio sexual.  

 Coordinador del programa 
de la mujer y adolescente 
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Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Aumentar las personas 
con factores 
protectores para  la 
salud 

Fomentar la Prevención 
de Salud en Atención 
Primaria  

Entregar herramientas 
para la prevención de la 
violencia en adolescentes, 
dirigidos a padres y/o 
cuidadores y/o profesores 
y/o adolescentes  

Aumentar el Nº talleres 
preventivos en la temática 
de maltrato y de violencia 
respecto al año anterior  

Talleres preventivos en 
temática de violencia  

Actividades programadas, 
sin embargo paro de 
profesores impidió 
ejecución de actividades 
 
 

Psicólogo/a 

  Detección temprana de 
Adolescentes y jóvenes con 
problemas de salud 
mental, consumo 
problemático de alcohol 
y/o drogas  

Implementación de 
intervención preventiva con 
uso de tamizaje para la 
detección alcohol y drogas 
CRAFFT en adolescentes (15 
a 19 años) e intervención 
motivacional.  

Intervención preventiva en 
adolescentes: Realizar 
tamizaje de consumo de 
drogas y alcohol en 
adolescentes junto con una 
intervención motivacional.  

Implementación de 
instrumentos  durante el 
presente año, segundo 
semestre, por lo cual en 
población adolescente, no 
se ha aplicado cuestionario 
a la fecha. 

Psicólogo/a 

  Detección temprana de 
Adolescentes y jóvenes con 
problemas de salud 
mental, consumo 
problemático de alcohol 
y/o drogas  

Implementación de 
intervención preventiva con 
uso de tamizaje para la 
detección alcohol y drogas 
ASSIST en jóvenes (20 a 24 
años) e intervención breve.  

Intervención preventiva en 
jóvenes: Realizar tamizaje 
de consumo de alcohol y 
drogas en jóvenes junto 
con una intervención breve 
y/o consejería.  

Implementación de 
instrumentos  durante el 
presente año, segundo 
semestre, por lo cual en 
población adolescente, no 
se ha aplicado cuestionario 
a la fecha. 

Psicólogo/a 

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Aumentar las 
personas con 
factores protectores 
para  la salud 

Fomentar la Prevención 
de Salud en Atención 
Primaria  

Aumentar la cobertura de 
vacunación  
 

90% de cobertura en 2ª 
dosis de VPH vacunación  

Administrar segunda dosis de 
vacuna contra el virus papiloma 
humano a adolescentes que 
cursan quinto año básico y que 
recibieron una primera dosis 
durante 4º año básico  

 Enfermera PNI 

Proteger la salud del 
adolescente 
LEY SANITARIA=69%  

≥ 30% de los adolescentes 
ingresados a Salud Oral 12 
años reciben CBT.  

Consejería Breve en Tabaco 
(CBT).  
(Modelo SF Certificación) 

 Odontólogo 

Identificar variables 
biopsicosociales que 
pudieran contribuir a la 
mortalidad por neumonía en 
domicilio.  

100% de auditorías 
realizadas a familiares de 
adolescentes de 10 a 19 
años fallecidos por 
neumonía en domicilio  

Realizar auditoría en domicilio a 
familiares de fallecidos por 
neumonía en el hogar  

 Kinesiólogo 
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Aumentar las 
personas con 
factores protectores 
para  la salud 

Fomentar la Prevención 
de Salud en Atención 
Primaria 

Identificar variables 
biopsicosociales que 
pudieran contribuir a la 
mortalidad por neumonía en 
domicilio.  

50% de auditorías 
realizadas a familiares de 
jóvenes de 20 a 24 años 
fallecidos por neumonía 
en domicilio de 20 a 24 
años  

Realizar auditoría en domicilio a 
familiares de fallecidos por 
neumonía en el hogar  

 Kinesiólogo 
 
 

 Talleres para personas con 
patología crónica no 
cardiovascular 

Talleres para personas con 
patología crónica no 
cardiovascular 

 Nutricionista 
Kinesiólogo 

Detectar en forma oportuna 
condiciones prevenibles o 
controlables que causan 
morbimortalidad a través del 
Examen de Medicina 
Preventivo en jóvenes de 20 
a 24 años.  

Incrementar al menos en 
un 20% respecto al año 
anterior los EMPA en la 
población de jóvenes de 
20 a 24 años inscrita 
validada.  

Realizar Examen de Medicina 
Preventiva en jóvenes de 20 a 24 
años, aplicando pauta de 
protocolo.  
 
Entrega de Guía Anticipatoria 
 consejerías sobre salud sexual y 
reproductiva, actividad física, 
tabaquismo, consumo de drogas 
y alimentación saludable  a 
mujeres. (Modelo SF 
Certificación) 

BRECHA  
HUBO 19 USUARIOS MENOS  
DE ACUERDO A EVALUACION  
GRUPO ETAREO MASCULINO 
DE ACUERDO A IAAPS DIFICIL 
DE PESQUISAR 
LABORALMENTE ACTIVA  
 
 
LINEA BASE 

Coordinadora PSCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la violencia 
de género a lo largo 
del ciclo de vida 

Mejorar la atención de 
personas que vivan o 
hayan vivido violencia 
de género  
 

Mejorar la atención de 
adolescentes víctimas de 
maltrato  
 

Aumentar la atención de 
adolescentes de 10 a 19 
años víctimas de maltrato 
en relación al año anterior. 

Entregar atención a 
adolescentes de 10 a 19 
años víctimas de maltrato 
en relación al año anterior.  

No hay brecha Psicólogo/a 

Aumentar los ingresos de 
adolescentes y jóvenes de 
10 a 24 años a atención 
integral por violencia de 
género.  

Ingreso de adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 años a 
atención integral por 
violencia de género.  

Se mantiene el número de 
ingresos respecto el año 
anterior. 

Psicólogo/a 

Disminuir los egresos por 
abandono de adolescentes 
y jóvenes de 10 a 24 años 
en atención integral por 
violencia de género en 
relación al año anterior.  
 

Egreso por abandono de 
adolescentes y jóvenes de 
10 a 24 años en atención 
integral por violencia de 
género  

Se mantiene el número de 
ingresos respecto el año 
anterior, por lo mismo no 
hay egresos, mejorar 
registro y seguimiento de 
los casos. 

Psicólogo/a 
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Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad en 
personas con 
enfermedad mental  
 

Mejorar el acceso a 
tratamiento de personas 
con alguno de los 
trastornos mentales 
seleccionados  

Brindar atención integral 
y oportuna a 
adolescentes y jóvenes 
con problemas y 
trastornos mentales.  

Aumentar los ingresos a 
tratamiento de 
adolescentes y jóvenes 
entre 10 y 24 por 
trastornos mentales  
 

Ingreso a tratamiento de 
adolescentes y jóvenes 
entre 10 y 24 por trastornos 
mentales  
**Estudios de familia 
**Visita domiciliaria 
integral 
META V DOM 
INTEGRAL=0,28% 
**aplicación de cartola 
familiar a casos GES 
(priorización de familias) 
(Modelo SF Certificación) 

 Psicólogos 

Brindar cobertura de 
tratamiento de trastornos 
mentales al 17% de la 
población potencial con 
trastornos mentales en 
adolescentes y jóvenes(10 
a 24 años) del 22% de 
prevalencia  

Atención integral de 
adolescentes y jóvenes (10 
a 24 años) con trastorno 
mental bajo control  
META=15,66% 

 Psicólogos 

Aumentar 10% el número 
de altas clínicas de 
adolescentes y jóvenes 
con problemas y/o 
trastornos mentales en 
relación al año anterior  

Egreso por altas clínicas de 
adolescentes y jóvenes con 
problemas y/o trastornos  
mentales  

No se registra aumento de 
altas clínicas a la fecha, se 
compromete aumento para 
próximo periodo.  

Psicólogo/a 

Aumentar 10% el nº de 
casos de adolescentes y 
jóvenes (10 a 24 años) 
presentados en 
consultoría de Salud 
Mental respecto al año 
anterior.  
 

Casos presentados en 
consultoría de Salud Mental 
de adolescentes y jóvenes 
(10 a 24 años  

No hay brecha, se presenta la 
totalidad de casos 
pertinentes. 

Psicólogo/a 
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Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Prevenir y reducir la 
morbilidad bucal de 
mayor prevalencia en 
menores de 20 años, 
con énfasis en los más 
vulnerables  
 

Prevención de 
enfermedades bucales en 
niños y escolares  

Mantener y mejorar la 
salud bucal de la población 
adolescente, a través de 
medidas promocionales, 
preventivas y 
recuperativas.  

69% de cobertura de 
altas odontológicas 
totales en adolescentes 
de 12 años, inscritos y 
validados  

Atención odontológica integral a 
población adolescente de 12 años.  

 Odontólogos 

Disminuir la mortalidad 
por enfermedad 
respiratoria crónica  
 

Atención y detección a 
tiempo de personas con 
asma y EPOC  
 

Incrementar la cobertura 
de pacientes adolescentes 
crónicos respiratorios  

Aumentar en 5% la 
población adolescente de 
10 a 19 años bajo control 
en el Programa IRA.  

Pesquisa, evaluación, confirmación 
diagnóstica de patología 
respiratoria crónica.  

 
 

Médicos  
 
Kinesiólogo  

Disminuir la mortalidad 
por enfermedad 
respiratoria crónica  
 

Atención y detección a 
tiempo de personas con 
asma y EPOC  
 

Incrementar la cobertura 
de pacientes adolescentes 
crónicos respiratorios  

Incrementar en 20% la 
proporción de asmáticos 
controlado de 10 a 19 
años bajo control en 
Programa IRA según 
niveles de control.  

Optimizar el tratamiento de 
asmáticos de 10 a 19 años bajo 
control en Programa IRA  
META=15,50% 

 
 

Médicos  
 
Kinesiólogo  

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la mortalidad 
por enfermedad 
respiratoria crónica  
 

Atención y detección a 
tiempo de personas 
con asma y EPOC  
 

Incrementar la cobertura 
de pacientes jóvenes  
crónicos respiratorios 

Aumentar en 5% la 
población bajo control de 
20 a 24 años en el 
Programa ERA.  

Pesquisa, evaluación, 
confirmación diagnóstica de 
patología respiratoria crónica  

. 
 
 

Médicos  
 
Kinesiólogo  

Disminuir la mortalidad 
por enfermedad 
respiratoria crónica  
 

Atención y detección a 
tiempo de personas 
con asma y EPOC  

Incrementar la cobertura 
de pacientes jóvenes  
crónicos respiratorios 

Incrementar en al menos 
20% respecto a 2015 la 
cobertura de personas 
hipertensas de 20-24 años 
bajo control.  

Optimizar el tratamiento de 
asmáticos de 20 a 24 años bajo 
control en Programa ERA  
META=15,50% 

 Médicos  
 
Kinesiólogo  
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Aumentar la sobrevida de 
personas que presentan 
enfermedades 
cardiovasculares  
 

Incrementar 
cobertura efectiva de 
HTA  

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de 
hipertensión en jóvenes.  

Incrementar en al menos 
20% respecto a 2015 la 
cobertura de personas 
hipertensas de 20-24 años 
bajo control.  
 
META COBERTURA HTA 
15 Y MAS=83,86% 
 
LEY SANITARIA=53% 

Optimizar el tratamiento de 
hipertensión en personas de 20-
24 años  

BRECHA  DE UN 7% 
RESPECTO A META DE 
UN 15% AÑO 2015 
GRUPO ETAREO SE 
PRIORIZA HOMBRES DE 
ACUERDO A METAS 
IAAPS  
POBLACION 
LABORALMENTE 
ACTIVA O ESTUDIA  

Coordinadora PSCV 

Aumentar la sobrevida de 
personas que presentan 
enfermedades 
cardiovasculares  
 

Incrementar 
cobertura efectiva de 
HTA  

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de 
hipertensión en jóvenes.  

Incrementar en un 30% 
respecto al año anterior la 
proporción de 
hipertensos de 20-24 años 
bajo control en PSCV con 
presión arterial <140/90 
mm/Hg, hasta alcanzar 
una compensación de al 
menos 80%.  

Optimizar el tratamiento de 
hipertensión en personas de 20-
24 años.  

BRECHA  
DIMINUYO POBLACION 
COMPENSADA DE 5 A 4 
USUARIOS , GRUPO 
ETAREO MENOR 
COMPROMISO , NO 
ASUME PATOLOGIA Y 
CONSECUENCIAS 

Coordinadora PSCV 

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Aumentar la sobrevida 
de personas que 
presentan 
enfermedades 
cardiovasculares  
 

Incrementar 
cobertura efectiva 
de HTA  

Aumentar la 
cobertura de 
tratamiento de 
hipertensión en 
jóvenes.  

Incrementar en un 10% 
respecto al año anterior la 
proporción de hipertensos de 
20-24 años con presión arterial 
<140/90 mm/Hg en la 
población inscrita validada, 
hasta alcanzar una 
compensación de al menos 
80%.  

Optimizar el 
tratamiento de 
hipertensión en 
personas de 20-24 
años  

BRECHA  
POBLACION COMPENSADA 
DISMINUYO CONSIDERANDO 
ADEMAS QUE LA AUMENTA LA 
POBLACION INSCRITA  DE 
ACUERDO A PREVALENCIA  

Coordinadora PSCV 

Disminuir la mortalidad 
prematura por (asociada 
a) diabetes mellitus  
 

Incrementar 
cobertura efectiva 
de Diabetes mellitus  

Aumentar la 
cobertura de 
tratamiento de 
diabetes en jóvenes.  

Incrementar en al menos 20% 
respecto a 2015 la cobertura 
de personas diabéticas de 20-
24 años bajo control.  
META COBERTURA DM 15 Y 
MAS=68,29% 
LEY SANITARIA=40% 

Optimizar el 
tratamiento de la 
diabetes en personas 
de 20-24 años  

SIN BRECHA 2015 , SIN 
EMBARGO PUEDE EXISTIR POR 
AUMENTO DE PORCENTAJE DE 
UN 15 A UN 20 % , GRUPO 
ETAREO QUE NO CONSULTA 
CON FRECUENCIA 

 
Coordinadora PSCV 
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Disminuir la mortalidad 
prematura por (asociada 
a) diabetes mellitus  
 

Incrementar 
cobertura efectiva 
de Diabetes mellitus  

Aumentar la 
cobertura de 
tratamiento de 
diabetes en jóvenes.  

Incrementar en al menos un 
30% la proporción de 
diabéticos de 20-24 años bajo 
control en PSCV con 
(HbA1c<7%) hasta alcanzar 
una compensación de al 
menos 80%.  

Optimizar el 
tratamiento de la 
diabetes en personas 
de 20-24 años.  

SIN BRECHA Coordinadora PSCV 

Disminuir la mortalidad 
prematura por (asociada 
a) diabetes mellitus  
 

Incrementar 
cobertura efectiva 
de Diabetes mellitus  

Aumentar la 
cobertura de 
tratamiento de 
diabetes en jóvenes.  

Incrementar en un 10% la 
proporción de diabéticos de 
20-24 años con (HbA1c<7%) en 
la población inscrita validada, 
hasta alcanzar una 
compensación de al menos 
80%.  

Optimizar el 
tratamiento de la 
diabetes en personas 
de 20-24 años.  

BRECHA  DEL 10 %  GRUPO 
ETAREO  
GRUPO ETAREO MENOR 
COMPROMISO , NO ASUME 
PATOLOGIA Y CONSECUENCIAS 

 
Coordinadora PSCV 

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
mortalidad prematura 
por (asociada a) 
diabetes mellitus  
 

Incrementar cobertura 
efectiva de Diabetes 
mellitus  

Evaluar la calidad de 
atención (cumplimiento de 
los estándares de calidad 
establecidos en Guía 
Clínica GES DM Tipo 2) que 
reciben las personas 
diabéticas de 20 a 24 años 
en control PSCV.  

Incrementar en 50% la 
proporción de pacientes 
diabéticos que tienen una 
evaluación de la calidad de la 
atención en los últimos 12 
meses, con la meta de lograr al 
menos el 80% de los pacientes 
evaluados.  
REALIZAR 1 TALLER CON 3 
SESIONES A USUARIOS PSCV 
(CERTIFICACION) 

Evaluación de la calidad de 
la atención de los 
pacientes diabéticos en 
control en PSCV.  
 
TALLER DE BIENVENIDA 
AL PSCV  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadora PSCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 175

REHABILITACION 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
discapacidad  
 

Mejorar la cobertura de 
la atención de personas 
con discapacidad  
 

Avanzar en la detección de 
necesidades de la población 
adolescente con capacidades 
especiales (discapacitados)  
 

Conocer la población 
adolescente en situación de 
discapacidad tanto en el 
ámbito de las alteraciones 
musculo esqueléticas como 
de salud mental inscrita en 
el CESFAM  

Elaborar catastro de población 
adolescente (10 a 19 años) en 
situación de discapacidad  
“Realización de entrevista Clínica y 
realización de informe por 
deficiencia intelectual, para 
trámites de pensión, tras 
aplicación de psicometría en 
establecimiento educacional” 

 Kinesiólogo 
Psicólogos 

    Identificar el número de 
adolescentes (10 a 19 años) 
insertos en programas de 
rehabilitación  

 Kinesiólogo 

SALUD EN EDAD ADULTA 

PROMOCION 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha 
 

Responsables 

Aumentar las personas 
con Factores 
Protectores para la 
salud  
 

Mejorar la Promoción 
de Salud en Comunas  

Promover los factores 
psicosociales protectores 
de la salud mental en 
adultos  

Aumentar el número de talleres 
de educación grupal en adultos 
respecto al año anterior.  

Actividades comunitarias de salud 
mental: Taller de promoción de la 
salud mental.  

 Psicólogos 
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PREVENCION 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Aumentar las personas 
con Factores Protectores 
para la salud  
 

Fomentar la Prevención de 
Salud en Atención Primaria  
 

Detectar en forma 
oportuna condiciones 
prevenibles o controlables 
que causan 
morbimortalidad a través 
del Examen de Medicina 
Preventivo del Adulto 
(EMPA) en personas de 25 
a 64 años.  
 

Incrementar en un 
20% la cobertura de 
EMPA en la población 
inscrita validada  
 
META EMP 
MASCULINO 20-
44=19,40% 
 
META EMP FEM 45-
64=27,38% 
 

Realizar Examen de 
Medicina Preventiva del 
Adulto aplicando pauta de 
protocolo.  
**Entrega guía anticipatoria 
en consumo de alcohol 
responsable, consumo de 
tabaco y actividad física. 
(Modelo SF Certificación) 
Existencia de un plan de 
acción destinado a 
disminuir las 
hospitalizaciones de la 
población inscrita menor de 
65 años. 
(Modelo SF Certificación) 

 
 
 
 
 
 
LINEA BASE 

Coordinadora PSCV 

Aumentar las personas 
con Factores Protectores 
para la salud  
 

Fomentar la Prevención de 
Salud en Atención Primaria  
 

Detectar en forma 
oportuna condiciones 
prevenibles o controlables 
que causan 
morbimortalidad a través 
del Examen de Medicina 
Preventivo del Adulto 
(EMPA) en personas de 25 
a 64 años.  

Incrementar en un 
15% los EMPA en 
hombres de 25-64 
años respecto a lo 
realizado el año 
anterior.  
 

Realizar Examen de 
Medicina Preventiva del 
Adulto focalizado en 
hombres de 25 a 64 años 
aplicando pauta de 
protocolo  
 

 Coordinadora PSCV 

   talleres para personas 
con patología crónica 
no cardiovascular 

Talleres para personas con 
patología crónica no 
cardiovascular 

 Nutricionista 
kinesiólogo 
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Aumentar la sobrevida 
de personas que 
presentan enfermedades 
cardiovasculares  
 

Mejorar la continuidad de 
la atención de las personas 
con Enfermedades 
Cardiovasculares  
 

Asegurar la continuidad 
del tratamiento a todo 
paciente egresado del 
hospital con el diagnóstico 
de ACV o IAM  
 

El 100% de los adultos 
de 25 a 64 años, dados 
de alta del hospital con 
el diagnóstico de IAM 
o ACV ha tenido un 
control con 
profesional del PSCV 
para evaluar la 
adherencia al 
tratamiento dentro de 
los 7días hábiles post-
alta  

Establecer un sistema de 
notificación entre el 
hospital y el 
establecimiento APS donde 
está inscrito el paciente 
egresado del hospital con el 
diagnóstico de ACV o IAM.  
 

 
INFORMACION LLEGA  
CON RETRADO DESDE 
NIVEL SECUNDARIO 

NIVEL SECUNDARIO Y 
DISPONIBILIDAD HORAS  
PROFESIONALES SEGÚN 
PROTOCOLO 

Reducir la progresión de 
enfermedad renal 
crónica  
 

Mejorar la cobertura de 
tratamiento de 
nefroprevención en 
pacientes diagnosticados 
con ERC.  
 

Prevenir o detener la 
progresión de la 
enfermedad renal crónica 
(ERC) de las personas en 
riesgo.  
 

100% de las personas 
adultas diabéticas o 
hipertensas en PSCV 
han sido clasificadas 
según etapa de 
enfermedad renal 
crónica.  
 

Realizar tamizaje de la ERC 
en las personas hipertensas 
y diabéticas en PSCV al 
menos una vez al año.  
 

BRECHA DE UN 46%  
PROBLEMAS DE 
REGISTROS FICHA 
ELECTRONICA 

Coordinadora PSCV 

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Aumentar la sobrevida 
de personas que 
presentan enfermedades 
cardiovasculares  
 

Mejorar la oportunidad de 
la atención de las personas 
con Enfermedades 
Cardiovasculares  

Aumentar la cobertura 
diagnóstica en 
personas de 25-64 años 
de hipertensión 
arterial.  
 

Aumentar en un 15% la 
cobertura de personas 
de 25-64 años con 
hipertensión respecto al 
año anterior.  
 

Screening intencionado de 
personas hipertensas a 
través de la toma de 
presión arterial en todo 
control de salud o consulta 
de morbilidad, EMPA, 
entre otras alternativas  

BRECHA 13,7%  
SE PRIVILEGIA META  

Coordinadora PSCV 

Disminuir la mortalidad 
prematura por (asociada 
a) diabetes mellitus  
 

Mejorar la oportunidad de 
la atención de las personas 
con Enfermedades 
Cardiovasculares  

Aumentar la cobertura 
diagnóstica en 
personas de 25-64 años 
de diabetes  
 

Aumentar en un 15% la 
cobertura de personas 
de 25-64 años con 
diabetes respecto al 
año anterior.  
 

Búsqueda intencionada de 
diabetes en personas de 
riesgo: obesos, mayores de 
40 años, antecedentes 
familiares de diabetes, 
antecedentes personales 
de diabetes gestacional, a 
través del EMPA, controles 
de salud, consulta de 
morbilidad, entre otras 
alternativas.  

BRECHA  10% 
SE PRIVILEGIA META 
 

Coordinadora PSCV 
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Disminuir la mortalidad 
prematura por (asociada 
a) diabetes mellitus  
 

Reducir las complicaciones 
en personas con diabetes  
 

Disminuir la incidencia 
de amputación de 
extremidades inferiores 
en pacientes con 
diabetes  
 

100% de las personas 
de 25-64 años con 
diabetes tipo 2 en PSCV 
se les ha realizado una 
evaluación del riesgo de 
ulceración de los pies y 
un plan de manejo 
según el nivel de riesgo 
en los últimos 12 
meses.  

Evaluación anual del riesgo 
de ulceración de los pies 
en la persona de 25-64 
años con diabetes y plan 
de manejo según el nivel 
de riesgo, de acuerdo a las 
OT del MINSAL vigente.  
LEY SANITARIA=82,7% 
 

BRECHA 21,8%  EN 
RELACION AL 100 % 
SE DA CUMPLIMIENTO A 
META NEGOCIADA LOCAL 

Coordinadora PSCV 
Enfermeras 

Disminuir la mortalidad 
prematura por (asociada 
a) diabetes mellitus  
 

Reducir las complicaciones 
en personas con diabetes  
 

Disminuir la incidencia 
de amputación de 
extremidades inferiores 
en pacientes con 
diabetes  
 

100% de las personas 
diabéticas de 25-64 
años bajo control con 
úlceras activas reciben 
manejo convencional o 
avanzado de heridas.  

Evaluación anual del riesgo 
de ulceración de los pies 
en la persona de 25-64 
años con diabetes y plan 
de manejo según el nivel 
de riesgo, de acuerdo a las 
OT del MINSAL vigente.  

 Coordinadora PSCV 
Enfermero 

 

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la mortalidad 
por VIH/SIDA  
 

Aumento de la Detección 
e Ingreso Precoz a 
Tratamiento con 
priorización en grupos 
vulnerables  
 

Aumentar el diagnóstico 
precoz de VIH en 
personas de 25-64 años 
por demanda 
espontánea y por 
morbilidad.  

Aumentar en 10% el 
examen de VIH en 
personas de 25-64 años 
en consultas de 
morbilidad  
 

Realizar examen de VIH 
en personas de 25-64 
años que lo requieran por 
demanda espontánea y 
por morbilidad  

Atención espontánea y 
referencia 

Coordinador del programa 
de la mujer  

Disminuir la mortalidad 
por VIH/SIDA  
 

Aumento de la Detección 
e Ingreso Precoz a 
Tratamiento con 
priorización en grupos 
vulnerables  
 

Aumentar el diagnóstico 
precoz de VIH en 
personas de 25-64 años 
por demanda 
espontánea y por 
morbilidad.  
 

Aumentar en 10% el 
examen de VIH en 
personas de 25-64 años 
por demanda 
espontánea  
 

Realizar examen de VIH 
en personas de 25-64 
años que lo requieran por 
demanda espontánea y 
por morbilidad  

 Coordinador del programa 
de la mujer 
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Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Aumentar la 
prevalencia de 
conducta sexual segura 
en adolescentes  
 

Fortalecer la promoción 
de sexo seguro y 
prevención del VIH e ITS  
 

Aumentar el número de 
personas adultas 
informadas sobre el 
ejercicio de una sexualidad 
segura  
 

Aumentar en un 10% la 
consejería en Prevención 
del VIH/SIDA e ITS en 
personas adultas, con 
respecto al año anterior.  
 

Consejería en 
Prevención del VIH/SIDA 
e ITS.  
 

Atención espontánea y 
referencia 

Coordinador del programa 
de la mujer  

Aumentar la 
prevalencia de 
conducta sexual segura 
en adolescentes  
 

Fortalecer la promoción 
de sexo seguro y 
prevención del VIH e ITS  
 

Promover Sexo Seguro en 
personas que ejercen 
comercio sexual  
 

Aumentar en un 10 % el 
ingreso a control de salud 
sexual de personas que 
ejercen comercio sexual, 
respecto al año anterior.  
 

Control de Salud Sexual 
en personas que ejercen 
comercio sexual  
 

 Coordinador del programa 
de la mujer 

Mantener la tasa de 
mortalidad proyectada 
por infecciones 
respiratorias agudas  
 

Mejorar la Calidad y 
Oportunidad de la 
Atención de pacientes 
con enfermedades 
respiratorias agudas  
 

Identificar variables 
biopsicosociales que 
pudieran contribuir a la 
mortalidad por neumonía 
en domicilio  
 

50% de auditorías 
realizadas a familiares de 
fallecidos por neumonía en 
domicilio  
 

Realizar auditoría en 
domicilio a familiares de 
fallecidos por neumonía 
en el hogar.  
 

  
 
Kinesiólogo 
 

Aumentar las personas 
con Factores 
Protectores para la 
salud  
 

Mejorar la Promoción de 
Salud en Comunas  
 

Entregar herramientas para 
la prevención de los 
problemas de salud mental 
en personas adultas.  

Aumentar Nº talleres 
preventivos de salud 
mental respecto al año 
anterior  
 

Talleres preventivos de 
salud mental.  

 Psicólogos 

Aumentar las personas 
con Factores 
Protectores para la 
salud  
 

Mejorar la Promoción de 
Salud en Comunas  
 

Detección temprana de 
personas adultas con 
problemas de salud mental 
y consumo problemático de 
alcohol y/o drogas  
 

Implementación de 
intervención preventiva 
con uso de tamizaje para la 
detección alcohol y drogas 
con base a instrumento 
tamizaje (AUDIT y/o 
ASSIST) en adultos e 
intervención breve y/o 
consejería.  

Intervención preventiva 
en adultos: Realizar 
tamizaje de consumo de 
alcohol y drogas junto 
con una intervención 
breve y/o consejería.  
Aplicación de 
instrumento 
(Modelo SF 
Certificación) 

Implementación de 
instrumentos  durante el 
presente año, segundo 
semestre, por lo cual en 
población adolescente, no se 
ha aplicado cuestionario a la 
fecha. 
 

Psicólogos 

 
Aumentar las personas 
con Factores 
Protectores para la 
salud  
 

 
Mejorar la Promoción de 
Salud en Comunas  
 

 
Entregar herramientas para 
la prevención de la 
violencia en personas 
adultas.  

 
Aumentar Nº talleres 
preventivos en temática de 
violencia respecto al año 
anterior  

 
Talleres preventivos en 
temática de violencia.  

 
Talleres  programados para 
mes de la no violencia 
(noviembre) 

 
Psicólogo/a 
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TRATAMIENTO 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Aumentar la sobrevida de 
personas que presentan 
enfermedades 
cardiovasculares  
 

Incrementar 
cobertura efectiva de 
HTA  
 

Aumentar la cobertura 
de tratamiento de 
hipertensión en personas 
de 25 a 64 años.  
 

Incrementar en al menos 
20% la cobertura de 
personas hipertensas de 25-
64 años bajo control  
 

Optimizar el tratamiento 
de hipertensión en 
personas de 25-64 años  
 

BRECHA 13,7% 
 
RELACIONADA CON LA 
PESQUISA , DERIVACION  
 

Coordinadora PSCV 

Incrementar en un 30% la 
proporción de hipertensos 
de 25-64 años bajo control 
en PSCV con presión arterial 
<140/90 mm/Hg, hasta 
alcanzar una compensación 
de al menos 80%.  
 

Optimizar el tratamiento 
de hipertensión en 
personas de 25-64 años  
 
**Proporción de personas 
con HTA compensada 
efectivamente 
(Modelo SF Certificación) 
 

BRECHA  
DIMININUYO INCLUSO EN 
RELACION AL AÑO 
ANTERIOR, USUARIOS NO 
SIGUEN CON INDICACIONES  

Coordinadora PSCV 

Incrementar en un 10% la 
proporción de hipertensos 
de 25-64 años con presión 
arterial <140/90 mm/Hg en 
la población inscrita 
validada, hasta alcanzar una 
compensación de al menos 
80%.  

Optimizar el tratamiento 
de hipertensión en 
personas de 25-64 años  
 
**Proporción de personas 
con HTA compensada 
efectivamente 
(Modelo SF Certificación) 

BRECHA  
DISMINUYO POBLACION 
COMPENSADA Y A SU VEZ 
AUMENTO POBLACION 
INSCRITA EN RELACION A LA 
PREVALENCIA, FALTA 
COMPROMISO  
 

Coordinadora PSCV 
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Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado 
esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
mortalidad 
prematura por 
(asociada a) diabetes 
mellitus  
 

Incrementar 
cobertura efectiva 
de Diabetes 
mellitus  
 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de diabetes en 
personas de 25-64 años  
 

Incrementar en al menos 
20% la cobertura de 
personas diabéticas de 25-
64 años bajo control  
 

Optimizar el tratamiento 
de la diabetes en personas 
de 25-64 años 
**V Dom Integral 
(Modelo SF Certificación) 
META V DOM =0,28% 

BRECHA 10% EN 
RELACION A META  DE UN 
20% 
RELACIONADA CON LA 
PESQUISA , DERIVACION  
 

Coordinadora PSCV 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de diabetes en 
personas de 25-64 años  
 

Incrementar en al menos 
un 30% la proporción de 
diabéticos de 25-64 años 
bajo control en PSCV con 
(HbA1c<7%) hasta alcanzar 
una compensación de al 
menos 80%  
 

Optimizar el tratamiento 
de la diabetes en personas 
de 25-64 años  
 
**Proporción de personas 
con DM2 compensada 
efectivamente. 
(Modelo SF Certificación) 
 

BRECHA  
DISMINUYO RELACION A 
META DEL 30% 
 USUARIOS NO SIGUEN 
CON INDICACIONES 
 

Coordinadora PSCV 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de diabetes en 
personas de 25-64 años.  
 

Incrementar en un 10% la 
proporción de diabéticos 
de 25-64 años con 
(HbA1c<7%) en la 
población inscrita validada, 
hasta alcanzar una 
compensación de al menos 
80%.  

Optimizar el tratamiento 
de la diabetes en personas 
de 25-64 años  
**Proporción de personas 
con DM2 compensada 
efectivamente. 
(Modelo SF Certificación) 

BRECHA  
AUMENTA SOLO UN 2,9% 
DEL  10 % ESPERADO 
POBLACION 
COMPENSADA Y A SU VEZ 
AUMENTO POBLACION 
INSCRITA EN RELACION A 
LA PREVALENCIA, FALTA 
COMPROMISO  

Coordinadora PSCV 

Aumentar la cobertura de 
tratamiento de diabetes en 
personas de 25-64 años.  
 

Aumentar en 10% con 
respecto al año anterior las 
personas de 25 a 64 años 
diabéticas tipo 2 en PSCV 
con HbA1 <7%, PA 
<140/90mmHg mmHg y Col 
LDL < 70mg/dl.  

Optimizar el tratamiento 
de la diabetes en personas 
de 25-64 años  
 
**Proporción de personas 
con DM2 compensada 
efectivamente. 
(Modelo SF Certificación) 

SIN BRECHA EQUIPO DE SALUD  
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Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la mortalidad 
prematura por 
(asociada a) diabetes 
mellitus  
 

Incrementar cobertura 
efectiva de Diabetes 
mellitus  
 

Evaluar la calidad de 
atención (cumplimiento 
de los estándares de 
calidad establecidos en 
Guía Clínica GES DM Tipo 
2) que reciben las 
personas diabéticas de 25 
a 64 años en control 
PSCV.  

Incrementar en 50% la proporción 
de pacientes diabéticos que tienen 
una evaluación de la calidad de la 
atención en los últimos 12 meses, 
con la meta de lograr al menos el 
80% de los pacientes evaluados.  

Evaluación de la 
calidad de la atención 
de los pacientes 
diabéticos en control 
en PSCV.  
 

BRECHA DE UN 18%  
 
 
SE  PRIVILEGIA 
CUMPLIMIENTO DE IAAPS 
Y METAS SANTARIA 

 
Coordinadora PSCV 
 
 
 
 
 
 

Aumentar la 
prevalencia de 
conducta sexual segura 
en adolescentes  
 

Fortalecer la promoción 
de sexo seguro y 
prevención del VIH e ITS  
 

Aumentar el número de 
personas adultas 
informadas sobre el 
ejercicio de una 
sexualidad segura.  
 

Aumentar en un 10% la consejería 
en Prevención del VIH/SIDA e ITS 
en personas adultas, con respecto 
al año anterior.  

Consejería en 
Prevención del 
VIH/SIDA e ITS  
 

 Matrón/a 

Reducir la tasa de 
mortalidad por cáncer  
 

Mejorar la detección 
precoz del cáncer en 
grupos de riesgo  
 

Aumentar la detección de 
colelitiasis en población 
general de 35 a 49 años  

Incrementar en un 25% respecto al 
año anterior la detección de 
colelitiasis en población general  

Ecografía abdominal a 
la población de 35 a 
49 años con sospecha 
fundada de colelitiasis 
(síntomas)  

 Medico. 

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Reducir la tasa de 
mortalidad por cáncer  
 

Mejorar la aplicación 
adecuada y oportunidad 
de tratamientos de cáncer 
en estadios I y II en grupos 
de riesgo  
 

Mejorar la calidad de 
vida y la atención 
integral en personas de 
25-64 años con cáncer, 
dolor, dependencia 
moderada y severa  
 

A lo menos 2 visitas 
domiciliarias integrales 
mensuales a personas 
con dependencia 
moderada y severa  
 

Atender en forma integral a la 
persona oncológica con 
dependencia moderada y 
severa, con dolor, 
considerando las necesidades 
biopsicosociales del paciente 
y su familia  

 Enfermero   Programa 
Atención Domiciliaria a 
Personas con 
Dependencia Severa. 

Disminuir la mortalidad 
por enfermedad 
respiratoria crónica  
 

Mejorar cobertura y 
calidad de atención de 
personas con 
Enfermedades 
Respiratorias Crónicas  

Aumentar la cobertura 
de pacientes crónicos 
respiratorios de 25 a 64 
años.  

Aumentar en 5% la 
población bajo control 
de 25 a 64 años en el 
Programa ERA  
 

Pesquisa, evaluación, 
confirmación diagnóstica de 
patología respiratoria crónica  

  
Médico 
Kinesiólogo 
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Disminuir la mortalidad 
por enfermedad 
respiratoria crónica  
 

Mejorar cobertura y 
calidad de atención de 
personas con 
Enfermedades 
Respiratorias Crónicas  

Aumentar la cobertura 
de pacientes crónicos 
respiratorios de 25 a 64 
años.  

Incrementar en 20% la 
proporción de asmáticos 
controlado de 25 a 64 
años bajo control en 
Programa ERA según 
niveles de control.  

Optimizar el tratamiento de 
asmáticos de 25 a 64 años 
bajo control en Programa ERA  
META=15,50% 

 Médicos 
Kinesiólogo 

Disminuir la mortalidad 
por enfermedad 
respiratoria crónica  
 

Mejorar cobertura y 
calidad de atención de 
personas con 
Enfermedades 
Respiratorias Crónicas  

Aumentar la cobertura 
de pacientes crónicos 
respiratorios de 25 a 64 
años.  

Incrementar en 20% la 
proporción de pacientes 
con EPOC que logran 
control adecuado de 40 
a 64 años bajo control en 
Programa ERA  

Optimizar el tratamiento de 
pacientes con EPOC de 40 a 
64 años bajo control en 
Programa ERA  
 
META=15,50% 

  
Médico 
Kinesiólogo 

 

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Recuperación de la salud 
oral del adulto de 60 
años  
 

Mejorar la salud oral y 
la calidad de vida en 
salud oral del adulto 
de 60 años  
 

Protección y 
recuperación de la salud 
buco dental del adulto 
de 60 años (GES Salud 
Oral Integral del adulto 
de 60 años  

≥ 50 % de cobertura en 
altas totales odontológicas 
en adultos de 60 años 
inscritos validados  
 

Atención odontológica integral del 
adulto de 60 años.  
 

 Odontólogos 

Disminuir la violencia de 
género a lo largo del 
ciclo de vida  
 

Mejorar la atención de 
mujeres que vivan o 
hayan vivido violencia 
de género  
 

Mejorar la pesquisa y 
atención de mujeres 
víctimas de violencia de 
género.  
 

Aumentar la atención a 
mujeres de 25 a 64 años 
víctimas de violencia de 
género en relación al año 
anterior.  
 

Entregar atención a mujeres víctimas 
de violencia de género.  
**Estudio de Familia según riesgo 
psicosocial 
(Modelo SF Certificación) 
**Registrar en ficha clínica 
coordinaciones con intersector ej.: 
Juzgado de familia 
(Modelo SF Certificación) 

 Psicólogos 

Disminuir la violencia de 
género a lo largo del 
ciclo de vida  
 

Mejorar la atención de 
mujeres que vivan o 
hayan vivido violencia 
de género  
 

Mejorar la pesquisa y 
atención de mujeres 
víctimas de violencia de 
género.  
 

Disminuir los egresos por 
abandono de mujeres en 
atención integral por 
violencia de género en 
relación al año anterior.  

Egreso por abandono de mujeres en 
atención integral por violencia de 
género.  
 

Mejorar registro 
seguimiento y alta por 
abandono de 
tratamiento, se 
compromete aumento 
para siguiente periodo 

Psicólogo/a 

 



 184

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
prevalencia de 
discapacidad en 
personas con 
enfermedad mental  
 

Mejorar el acceso a 
tratamiento de personas 
con alguno de los 
trastornos mentales 
seleccionados  
 

Brindar atención 
integral y oportuna a 
personas entre 25 y 64 
años con problemas o 
trastornos mentales.  
 

Brindar cobertura de 
tratamiento de trastornos 
mentales al 17% de la 
población potencial con 
trastornos mentales en 
infancia (25 a 64 años) del 
22% de prevalencia  
 

Atención integral de adultos (25 a 64 
años) con trastorno mental bajo 
control  
META=15,66% 
**Estudios de familia 
**Visita domiciliaria integral 
META V DOM INTEGRAL=0,28% 
**aplicación de cartola familiar a 
casos GES (priorización de familias) 
(Modelo SF Certificación) 
 

 Psicólogos 

Aumentar el número de 
altas clínicas de adultos con 
problemas y/o trastornos 
mentales en relación al año 
anterior  

Egreso por altas clínicas de adultos 
con problemas y/o trastornos  
mentales  

Mejorar registro 
seguimiento y alta por 
abandono de 
tratamiento, se 
compromete aumento 
para siguiente periodo. 

Psicólogo/a 

Aumentar el número de 
casos de adultos (25 a 64 
años) presentados en 
consultoría de Salud Mental 
respecto al año anterior.  

Casos presentados en consultoría de 
Salud Mental adultos (25 a 64 años)  
 

No hay brecha, 
presentación de totalidad 
de casos según necesidad 
de evaluación por 
especialista 

Psicólogo/a 
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REHABILITACION 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
mortalidad por 
enfermedad 
respiratoria crónica  
 

Mejorar cobertura y calidad de 
atención de personas con 
Enfermedades Respiratorias 
Crónicas  
 

Mejorar la calidad de 
atención en población 
crónica respiratoria bajo 
control.  

Aumentar 25% pacientes 
EPOC que cuenten con 
programa de Rehabilitación 
Pulmonar.  

Realizar programa de 
rehabilitación pulmonar en 
usuarios con EPOC.  
META=15,50% 
 

Falta Horas profesionales  
Carencia de insumos y 
espacio físico para 
rehabilitación pulmonar 

Kinesiólogo 

SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, FAMILIA Y CUIDADORAS/ES 

Promoción* En estrategias Transversales  
Prevención 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Mejorar el estado 
funcional de los 
adultos mayores  
 

Incrementar la 
evaluación funcional de 
las personas adultas 
mayores y aumentar la 
cobertura de atención  
 

Prevenir los síndromes 
geriátricos, Pesquisar 
Patologías Agudas, 
Crónicas y Maltrato en las 
personas de 65 años y más 
y aconsejar sobre el 
envejecimiento 
saludable/activo en los 
controles de salud 
(EMPAM)  

Incrementar al menos en 
un 30% respecto al año 
anterior el Control de 
Salud (EMPAM) en las 
personas de 65 años y 
más  
META 2015=70,92%=642 
 

**EMPAM 
(Modelo SF Certificación) 
Plan de seguimiento 
Consulta de morbilidad 
**Consejerías en salud sexual y rep, 
tabaquismo consumo de drogas y 
alimentación saludable 
(Modelo SF Certificación) 
**“Estudios de familia” 
(Modelo SF Certificación) 

. Enfermeras/os 

   talleres para personas 
con patología crónica no 
cardiovascular 

Talleres para personas con patología 
crónica no cardiovascular 
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Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Mejorar el estado 
funcional de los 
adultos mayores  
 

Efectuar Atención 
Integral del Adulto 
Mayor  
 

Prevenir dependencia en 
personas de 65 años y más 
autovalente con riesgo y/o 
riesgo de dependencia 
detectado en el control de 
Salud (EMPAM).  
 

80% de las personas de 
65 años y más 
autovalentes con riesgo 
y/o riesgo de 
dependencia, cuentan 
con control de 
seguimiento con EFAM 
efectuado con 
anterioridad a los 6 
meses de realizado el 
control de Salud 
(EMPAM  

Control de seguimiento  EFAM a 
autovalentes con riesgo y con riesgo de 
dependencia dentro de los primeros 6 
meses realizado control de Salud (EMPAM).  
 
 
 

 Enfermeras/os 

Mantener la tasa de 
mortalidad 
proyectada por 
infecciones 
respiratorias agudas  
 

Mejorar la Calidad y 
Oportunidad de la 
Atención de pacientes 
con enfermedades 
respiratorias agudas  
 

Identificar variables 
biopsicosociales que 
pudieran contribuir a la 
mortalidad por neumonía 
en domicilio.  
 

50% de auditorías 
realizadas a familiares de 
fallecidos de 65 años y 
más por neumonía en 
domicilio.  
 

Realizar auditoría en domicilio a familiares 
de fallecidos de 65 años y más por 
neumonía en el hogar  
**“Plan de cuidado ambulatorio a usuarios 
con problemas de salud de alto riesgo de 
hospitalización, como mínimo en aquellos 
adultos mayores que, por lo menos, han 
tenido un episodio de NM, durante un año 
calendario”  
(Modelo SF Certificación) 

 Kinesiólogo 
 

Mantener la tasa de 
mortalidad 
proyectada por 
infecciones 
respiratorias agudas  
 

Mejorar la Cobertura de 
inmunización anti-
influenza y anti-
neumococo en grupos 
prioritarios  
 

Aumentar cobertura de 
vacuna Neumocócica 
Polisacárida 23 valente, en 
usuarios de 65 años de 
edad inscritos y validados.  
 

Lograr una cobertura 
superior en un 80% a la 
cobertura comunal de 
vacunación alcanzada el 
año anterior, en usuarios 
de 65 años según 
población inscrita y 
validada  

Administrar una dosis de vacuna 
Neumocócica Polisacárida 23 valente, a los 
usuarios de 65 años de edad según 
población inscrita y validada  
 

 Enfermera PNI 

Mantener la tasa de 
mortalidad 
proyectada por 
infecciones 
respiratorias agudas  
 

Mejorar la Cobertura de 
inmunización anti-
influenza y anti-
neumococo en grupos 
prioritarios  
 

Aumentar cobertura de 
vacuna Influenza, en 
usuarios de 65 años y más 
inscritos y validados.  

Lograr una cobertura 
superior en un 80% a la 
cobertura comunal de 
vacunación alcanzada el 
año anterior, en usuarios 
de 65 años y más según 
población inscrita y 
validada  

Administrar una dosis de vacuna Anti-
influenza, a los usuarios de 65 años y más 
de edad inscrita y validada.  
 

 Enfermera PNI 
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Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Mejorar el estado 
funcional de los 
adultos mayores  
 

Efectuar Atención 
Integral del Adulto 
Mayor  

Aumentar la cobertura de 
las personas de 70 años y 
más que retiran PACAM.  

Aumentar en 10% la 
cobertura respecto al año 
anterior de personas de 
70 años y más que reciben 
PACAM.  
 

Citación a domicilio para entrega de 
alimentos PACAM  
Difusión a través de trípticos, pagina web, 
Salud responde, poster en centros 
comunitarios sobre entrega de PACAM. 
Talleres de demostración de preparación de 
alimentos PACAM. “consejo breve sobre 
beneficios para la salud de los productos 
entregados en el PACAM”  

BRECHA CITACION 
DE ACUERDO A 
DISPONIBILIDAD DE 
PERSONAL 

Encargada del 
PACAM 

Reducir la progresión 
de enfermedad renal 
crónica  
 

Mejorar la detección 
precoz de ERC en 
pacientes de alto 
riesgo  
 

Mejorar la detección de la 
enfermedad renal crónica 
(ERC) en las personas 
hipertensas o diabéticas 
(de alto riesgo) de 65 y 
más años bajo control en 
PSCV.  
 

100% de las personas de 
65 y más años bajo control 
en PSCV han sido 
clasificadas según etapa 
enfermedad renal crónica.  
 

Aplicar la “Ficha de Prevención de 
Enfermedad Renal Crónica” a las personas de 
65 años y más en control de salud 
cardiovascular.  
 

BRECHA 33.5% 
PROBLEMAS DE 
REGISTRO DE 
FORMULARIO, 
INASISTENTES, 
USUARIOS NO SE 
REALIZAN 
EXAMENES 

Medico. 

Reducir la progresión 
de enfermedad renal 
crónica  
 

Mejorar la detección 
precoz de ERC en 
pacientes de alto 
riesgo  
 

Prevenir la progresión de 
la enfermedad renal 
crónica en personas 
diabéticas de 65 y más 
años en PSCV que 
presentan Albuminuria 
moderada o severa (RAC 
≥30mg/g) o ERC etapa 3b-
5 (VFG estimada < 45 
mL/min/1.73m2 )  
 

100% de las personas 
diabética de 65 y más 
años bajo control en PSCV 
que presentan 
Albuminuria moderada o 
severa (RAC ≥30mg/g) o 
ERC etapa 3b-5 en 
tratamiento con IECA o 
ARA II.  

Optimizar el tratamiento farmacológico de los 
pacientes de 65 o más años con albuminuria 
moderada o severa o ERC etapa 3b-5 en el 
PSCV.  

 Medico. 
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Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Aumentar la sobrevida 
de personas que 
presentan 
enfermedades 
cardiovasculares  
 

Mejorar la continuidad 
de la atención de las 
personas con 
Enfermedades 
Cardiovasculares  
 

Asegurar la 
continuidad del 
tratamiento a todo 
paciente egresado 
del hospital con el 
diagnóstico de ACV 
o IAM  

El 100% de los pacientes de 65 años y 
más, dados de alta del hospital con el 
diagnóstico de IAM o ACV ha tenido un 
control con profesional del PSCV para 
evaluar la adherencia al tratamiento 
dentro de los 7días hábiles post-alta.  
 

Establecer un sistema de 
notificación entre el hospital y el 
establecimiento APS donde está 
inscrito el paciente egresado del 
hospital con el diagnóstico de ACV o 
IAM.  
**“Protocolo de acompañamiento y 
rehabilitación para  usuarios 
inscritos que hayan sido dados de 
alta, principalmente por diagnóstico 
de IAM y AVE.  
(Certificación) 

BRECHA  
NOTIFICACION  
SUPERA LOS 7 
DIAS HABILES QUE 
SE TIENE COMO 
META 

NIVEL SECUNDARIO 
Y DISPONIBILIDAD 
DE PROFESIONALES 
SEGÚN 
PROTOCOLO DE 
ATENCION 

Aumentar la sobrevida 
de personas que 
presentan 
enfermedades 
cardiovasculares  
 

Mejorar la oportunidad 
de la atención de las 
personas con 
Enfermedades 
Cardiovasculares  

Aumentar la 
cobertura 
diagnóstica de 
hipertensión 
arterial en personas 
de 65 años y más.  

Incrementar a lo menos en un 15% la 
cobertura diagnóstica de personas de 65 
años y más con hipertensión arterial 
respecto al año anterior  

Screening intencionado de personas 
de 65 o más años hipertensas a 
través de la toma de presión arterial 
en todo control de salud o consulta 
de morbilidad, EMPAM, entre otras 
alternativas  

BRECHA  
DEPENDE DE LA 
DERIVACION Y 
PESQUISA  

Coordinadora PSCV 

Disminuir la 
mortalidad prematura 
por (asociada a) 
diabetes mellitus  
 

Incrementar cobertura 
efectiva de Diabetes 
mellitus  

Aumentar la 
cobertura 
diagnóstica de 
diabetes en 
personas de 65 
años y más  

Incrementar a lo menos en un 15% la 
cobertura de la población de 65 años y 
más con diabetes tipo 2 bajo control con 
respecto al año anterior.  

Búsqueda intencionada de diabetes 
tipo 2 en personas de 65 o más años 
en riesgo, obesos, antecedentes 
familiares de diabetes, a través del 
EMPAM, controles de salud, 
consulta de morbilidad, entre otras 
alternativas.  

BRECHA  
DEPENDE DE LA 
DERIVACION Y 
PESQUISA  

Coordinadora PSCV 
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Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
mortalidad por 
VIH/SIDA  

 

 

Aumento de la 
Detección e Ingreso 
Precoz a Tratamiento 
con priorización en 
grupos vulnerables 

Facilitar el examen para el 
diagnóstico de VIH en las 
personas de 65 años y más, 
que consultan por 
morbilidad o que lo soliciten 
espontáneamente 
 

Incrementar en un 5% el 
examen de VIH, en personas de 
65 y más años que lo requieran 
o que consultan por 
morbilidad, con respecto al 
año anterior  
 

Realizar examen VIH a 
personas de 65 años y más 
que lo requiera o por 
morbilidad  
 

 Matrón/a 

 Aumento de la 
Detección e Ingreso 
Precoz a Tratamiento 
con priorización en 
grupos vulnerables  
 

Aumentar el número de 
personas de 65 años y más 
informadas sobre 
prevención del 
VIH/SIDA/ITS.  

40% de personas de 65 años y 
más, reciben consejería sobre 
prevención del VIH/SIDA e ITS.  
 

Entrega de consejería de 
prevención del VIH/SIDA e 
ITS en control con o sin 
entrega de preservativos  

 Matrón/a 

Mejorar el estado 
funcional de las personas 
adultas mayores  
 

Incrementar la 
evaluación funcional 
de las personas 
adultas mayores y 
aumentar la 
cobertura de 
atención  

Entregar herramientas para 
la prevención de los 
problemas de salud mental 
en personas adultas 
mayores.  
 

Aumentar el Nº talleres 
preventivos de salud mental 
respecto al año anterior.  
 

Talleres preventivos de 
salud mental.  
 

Aumentar número de 
talleres a población adulta 
mayor, se priorizó talleres 
de prevención en infancia y 
trabajo del modelo salud 
familiar 

Psicólogo/a 

Mejorar el estado 
funcional de las personas 
adultas mayores  
 

Incrementar la 
evaluación funcional 
de las personas 
adultas mayores y 
aumentar la 
cobertura de 
atención  
 

Entregar herramientas para 
la prevención de la violencia 
en personas adultas 
mayores.  

Aumentar el Nº talleres 
preventivos en la temática de 
violencia respecto al año 
anterior  

Talleres preventivos en la 
temática de violencia. 
Fomentar el desarrollo de 
los talleres a cuidadores de 
personas adultas mayores, 
entre otros.  

Aumentar realización de 
talleres en siguiente 
periodo 

Psicólogo/a 

Mejorar el estado 
funcional de las personas 
adultas mayores  
 

Incrementar la 
evaluación funcional 
de las personas 
adultas mayores y 
aumentar la 
cobertura de 
atención  
 

Detección temprana de 
personas adultas mayores 
con problemas de salud 
mental y consumo 
problemático de alcohol  

Implementación de 
intervención preventiva con 
uso de tamizaje para la 
detección alcohol y drogas con 
base a instrumento tamizaje 
(AUDIT) en personas adultos 
mayores e intervención breve 
y/o consejería  
 

Intervención preventiva en 
personas adultos mayores: 
Realizar tamizaje de 
consumo de alcohol junto 
con una intervención breve 
y/o consejería  
(Consejería) 
 

 Psicólogos 
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TRATAMIENTO 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Mejorar el estado 
funcional de los adultos 
mayores  
 

Efectuar Atención 
Integral del Adulto 
Mayor  
 

Brindar atención a 
personas de 65 años y más 
con Alzheimer y otras 
demencias.  

Aumentar el ingreso de 
personas de 65 años y más 
con Alzheimer y otras 
demencias.  

Ingreso de personas de 65 
años y más con Alzheimer y 
otras demencias.  
 

No hay brecha, según 
casos derivados y/o 
pesquisados 

Psicólogo/a 

  Mejorar la atención de 
personas adultas mayores 
víctimas de violencia de 
género  
 

Aumentar los ingresos de 
personas adultas mayores 
de 65 años y más a 
atención integral por 
violencia de género en 
relación al año anterior.  

Ingreso de personas adultas 
mayores de 65 años y más a 
atención integral por violencia 
de género  
 

No hay brecha según 
casos derivados y/o 
pesquisados 

Psicólogo/a 

  Mejorar la atención de 
personas adultas mayores 
víctimas de violencia de 
género  
 

Disminuir los egresos por 
abandono de personas 
adultas mayores de 65 años 
y más en atención integral 
por violencia de género en 
relación al año anterior.  

Egreso por abandono de 
personas adultas mayores de 
65 años y más en atención 
integral por violencia de 
género.  
 

Mejorar seguimiento 
del abandono de 
tratamiento y realizar 
registro en formulario 
clínico.  

Psicólogo/a 

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la prevalencia 
de discapacidad en 
personas con  
enfermedad mental  

Mejorar la prevención 
en distintas etapas del 
ciclo vital  
 

Brindar atención 
integral y oportuna a 
personas adultas 
mayores de 65 años y 
más con problemas o 
trastornos mentales.  
 

Aumentar el ingreso a 
tratamiento de personas 
adultas mayores con 
problemas o trastornos 
mentales en relación año 
anterior.  
 

Atención a personas 
adultas mayores con 
problemas o trastornos 
mentales y sus familias  
META=15,66% 
**Estudios de familia 
**Visita domiciliaria 
integral 
META V DOM =0,28% 
**aplicación de cartola 
familiar a casos GES 
(priorización de familias) 
(Modelo SF Certificación) 

 Psicólogos 

Brindar cobertura de 
tratamiento de trastornos 
mentales al 17% de la 
población potencial con 

Atención integral de 
personas adultas mayores 
con trastorno mental bajo 
control.  

 Psicólogos 
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trastornos mentales en 
personas adultas mayores 
del 22% de prevalencia  

 

Aumentar el número de 
altas clínicas de personas 
adultas mayores con 
problemas y/o trastornos 
mentales en relación al 
año anterior.  

Egreso por altas clínicas de 
personas adultas mayores 
con problemas y/o 
trastornos mentales.  
 

Mejorar 
seguimiento del 
tratamiento y 
realizar registro en 
formulario clínico. 

Psicólogo/a 

Aumentar el número de 
casos de personas adultas 
mayores de 65 años y más 
presentados en 
consultoría de Salud 
Mental respecto al año 
anterior  
 

Casos presentados en 
consultoría de Salud 
Mental de personas 
adultas mayores.  
 

No hay brecha Psicólogo/a 

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Aumentar la sobrevida de 
personas que presentan 
enfermedades 
cardiovasculares  
 

Incrementar 
cobertura efectiva de 
HTA  
 

Aumentar la 
compensación de HTA en 
personas de 65 años y 
más.  
 

Incrementar en un 15% la 
proporción de hipertensos 
de 65 años y más bajo 
control en PSCV con 
presión arterial <140/90 
mmhg, hasta alcanzar una 
compensación de al menos 
70% en los años siguientes.  

Optimizar el tratamiento de la HTA 
en los adultos de 65 o más años en 
el PSCV.  
 
**Proporción de personas con HTA 
compensada efectivamente 
(Modelo SF Certificación) 
 

 Coordinadora PSCV 

  Aumentar la cobertura 
efectiva de HTA en 
personas de 65 años y 
más.  
 

Incrementar en un 10% la 
proporción de hipertensos 
de 65 años y más con 
presión arterial <140/90 
mmhg en la población 
inscrita validada, hasta 
alcanzar una 
compensación de al menos 
80% en los años siguientes  

Optimizar el tratamiento de la HTA 
en los adultos de 65 o más años.  
 

 Coordinadora PSCV 
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Disminuir la mortalidad 
prematura por (asociada 
a) diabetes mellitus  
 

Incrementar 
cobertura efectiva de 
Diabetes mellitus  
 

Aumentar la 
compensación de la 
diabetes en personas de 
65 años y más en el último 
control  
 

Incrementar en un 15%, la 
proporción de diabéticos 
de 65 años y más bajo 
control en PSCV con 
HbA1c<7%, mmHg hasta 
alcanzar una 
compensación de al menos 
80% en los años siguientes.  
 

Optimizar el tratamiento de la 
diabetes en los adultos de 65 o más 
años en el PSCV.  
 
**Proporción de personas con DM2 
compensada efectivamente. 
(Modelo SF Certificación) 
 
 

BRECHA  
AVANZADA EDAD , 
FALTA DE REDES DE 
APOYO , 
INASISTENCIA A 
CONTROLES  

Coordinadora PSCV 

  Aumentar la cobertura 
efectiva de Diabetes 
Mellitus en personas de 
65 años y más  
 

Incrementar la proporción 
de diabéticos de 65 años y 
más con HbA1c<7%, mmHg 
en la población inscrita 
validada en 10%, hasta 
alcanzar una 
compensación de al menos 
80%.  

Optimizar el tratamiento de la 
Diabetes Mellitus en los adultos de 
65 o más años.  
 
 

 Coordinadora PSCV 

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
mortalidad 
prematura por 
(asociada a) diabetes 
mellitus  
 

Reducir las complicaciones 
en personas con diabetes  
 

Disminuir la incidencia de 
amputación de 
extremidades inferiores en 
pacientes con diabetes.  
 

100% de las personas 
con diabetes tipo 2 de 65 
años o más en el PSCV se 
le ha realizado una 
evaluación del riesgo de 
ulceración de los pies y 
un plan de manejo según 
el nivel de riesgo en los 
últimos 12 meses.  
 

Evaluación anual del riesgo de 
ulceración de los pies en la persona con 
diabetes de 65 y más años y plan de 
manejo según el nivel de riesgo, de 
acuerdo a las OT del MINSAL vigente.  
LEY SANITARIA=82,7% 

 Enfermera 

   80% de las personas de 
65 años y más diabéticas 
bajo control con úlceras 
activas reciben manejo 
avanzado de heridas  
 

Manejo avanzado de úlceras activas en 
personas diabéticas (Disminuye el 
tiempo de cicatrización, el número de 
curaciones, el tiempo de cambio de 
apósitos y las horas de recursos 
humanos).  

 Enfermero 
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Disminuir la 
mortalidad 
prematura por 
(asociada a) diabetes 
mellitus  
 

Incrementar cobertura 
efectiva de Diabetes 
mellitus  
 

Mejorar la calidad de 
atención de las personas 
con diabetes de 65 años y 
más en control en el PSCV.  
 

Al 80 % de las personas 
de 65 años y más 
diabéticos en control en 
PSCV cuentan con un 
fondo de ojo vigente.  
 

Pacientes diabéticos en el PSCV 
cuentan con un examen de Fondo de 
ojo vigente  
 

SEGÚN 
DISPONIBILIDAD 
HORAS EN UAPO 

UAPO Cabrero. 

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
mortalidad por 
enfermedad 
respiratoria crónica  
 

Mejorar cobertura y 
calidad de atención de 
personas con 
Enfermedades 
Respiratorias Crónicas  
 

Aumentar la cobertura 
de usuarios crónicos 
respiratorios en 
personas de 65 años y 
más.  
 

Aumentar en 5% la 
población de 65 años y 
más bajo control en el 
Programa ERA.  
 

Pesquisa, evaluación y confirmación 
diagnóstica de patología respiratoria 
crónica a usuarios de 65 años y más 
que consultan por morbilidad o 
Urgencia y son derivados a Programa 
ERA  

 Médicos  
 
Enfermero 
 
Kinesiólogo 
 
 

   Incrementar en 20% la 
proporción de asmáticos 
controlado de 65 y más 
años bajo control en 
Programa ERA según 
niveles de control.  

Optimizar el tratamiento de asmáticos 
de 65 y más años bajo control en 
Programa ERA  
META=15,50% 

 Médicos  
 
Kinesiólogo 
 
 

   Incrementar en 20% la 
proporción de pacientes 
con EPOC que logran 
control adecuado de 65 
y más años bajo control 
en Programa ERA  

Optimizar el tratamiento de pacientes 
con EPOC de 65 y más años bajo 
control en Programa ERA  
META=15,50% 
 

 Médicos  
 
 
Kinesiólogo 
 
 

Mantener la tasa de 
mortalidad 
proyectada por 
infecciones 
respiratorias agudas  
 

Mejorar la Calidad y 
Oportunidad de la 
Atención de pacientes 
con enfermedades 
respiratorias agudas  
 

Mejorar la calidad de la 
atención respiratoria en 
usuarios de 65 años y 
más que cursen con 
NAC de manejo 
ambulatorio  
 

100% de los adultos 
mayores de 65 años y 
más, atendidos antes de 
las 24 horas luego de 
derivación médica por 
NAC de manejo 
ambulatorio.  

Acceder a atención kinésica dentro de 
24 horas según derivación médica por 
NAC de manejo ambulatorio en 
mayores de 65 años.  
 

 Kinesiólogo 
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REHABILITACION 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
mortalidad por 
enfermedad 
respiratoria crónica  
 

Mejorar cobertura y 
calidad de atención de 
personas con 
Enfermedades 
Respiratorias Crónicas  
 

Mejorar la calidad de 
atención en población 
crónica respiratoria bajo 
control.  
 

Aumentar en 25% 
pacientes EPOC que 
cuenten con programa 
de Rehabilitación 
Pulmonar finalizado.  

Realizar programa de rehabilitación 
pulmonar en usuarios con EPOC.  
 

Falta Horas 
profesionales  
Carencia de insumos y 
espacio físico para 
rehabilitación pulmonar 

Kinesiólogo 

 

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 

Objetivo de 
Impacto 
Estrategia 

Estrategia Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para la 
salud  
 

 Aumentar porcentaje 
de  
Implementación 
modelo 
Salud familiar. 

Certificación 
porcentaje de 
implementación 69% 

El establecimiento cuenta con un sistema de 
evaluación de familias inscritas (mecanismo de 
screening, conocido como cartola familiar u otro) y 
lo aplica al 75% de las familias inscritas. 

 Psicóloga 

Plan de Acompañamiento a familias con riesgo  Psicóloga 

Consejerías familiares a familias con integrante con 
patología crónica. 

 Psicóloga 
T. Social. 

Guía de abordaje o protocolo para asistir a familias 
que estén atravesando alguna crisis normativa 

 Psicóloga 

Guía de abordaje o protocolo para asistir a familias 
que tengan o hayan tenido algún integrante 
hospitalizado (considerando lo anterior como crisis 
no normativa) 

 Psicóloga 

El establecimiento  identifica a sus usuarios 
inscritos y poli consultantes (más de 7 consultas 
anuales) en SAPU o Servicio de Urgencia 
hospitalaria. 

 Enfermero  
Coordinador SUR 

 Plan de gestión de la demanda  Jefe SOME 

Proporción de interconsultas emitidas por el 
establecimiento, calificadas como P1 y evaluadas 
antes de 10 días en el nivel secundario. 

 Jefe SOME 
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Proporción de interconsultas emitidas por grupo 
etario 
El establecimiento emite interconsultas para 
especialidades básicas no quirúrgicas y/o a 
Neurología, Broncopulmonar, Reumatología, 
Dermatología, Cardiología, Diabetes, Medicina 
Interna. 

 Jefe SOME 

Existencia de planes de mejora continúa que 
aborda problemas pesquisados en Diagnósticos 
Participativos, OIRS, satisfacción usuaria, análisis de 
coberturas, resultados, entre otros. 

 T. social  

Existencia de plan de mejoramiento continuo en 
base a resultados de encuestas de satisfacción 
usuaria, realizadas por externos 

 T. social 

 El establecimiento trabaja en Red para abordar el 
bienestar de las personas inscritas. Al menos, se 
espera demostrar que trabajan con 1 institución 
definida localmente. 

 Psicólogo/a 
T. Social  

Existencia de mapa del territorio local del 
establecimiento y las instituciones que operan en él 

 Equipo Promoción  

Protocolo de articulación del establecimiento con 
las instituciones que operan en su territorio, 
identificando la dirección de la relación, temáticas 
donde se interceptan, ámbitos de cooperación y 
persona de contacto (es una especie de catastro de 
instituciones) 

 Equipo Promoción 

    Plan de trabajo con las instituciones (al menos 2) 
que operan en el territorio donde se inserta el 
establecimiento, en donde quede de manifiesto las 
alianzas de cooperación y colaboración en pos de la 
contribución al bienestar de las personas inscritas 
en el establecimiento. 

 T. social  

    Existencia de plan de manejo intersectorial 
preventivo del daño en población infantojuvenil 
vulnerable inscrita en el establecimiento. 

 Equipo Promoción 

    Existencia de plan de participación social en salud 
que contenga elementos de evaluación y 
construido con la comunidad 

 T. social 

    Existencia y aplicación de protocolo de Buen trato 
al usuario (Ley de derechos y deberes 

 T. social 
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ESTRATEGIAS DE PROMOCION 

Objetivo de 
Impacto 
Estrategia 

Resultado 
esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para la 
salud  
 

Mejorar la 
Promoción de 
Salud en Comunas  
 

Promover acciones de 
promoción de estilos 
de vida saludable  
 
 

 Plan de Trabajo con el Intersector, 
relacionadas con las orientaciones de 
escuelas promotoras de salud y en 
sintonía con el Plan de Salud Comunal y 
Plan de Educación Municipal 
 
Mesa de promoción intersectorial local. 
(Red Comunal CHCC, COMSE, Red de 
Infancia, Mesa de trabajo SENDA 
previene)  
Plan Anual de Promoción de Salud. 

 Equipo de Promoción 

Aumentar las 
personas con 
Factores 
Protectores para la 
salud  
 

Mejorar la 
Promoción de 
Salud en Comunas  
 

Promover acciones de 
promoción de estilos 
de vida saludable  
 
 
 
 

Al menos un evento masivo en 
alimentación saludable  

Evento masivo en alimentación saludable  
 

Sin brecha Coordinadora 
Nutricionista y 
equipo de promoción 

Al menos una educación de 
Prevención Enfermedades Hanta 
Virus 

Educación sala de espera y consejo de 
desarrollo 
 

Sin brecha Enfermeras y 
Asistente social 
 

Al menos una educación en 
Prevención de TBC 

Educación sala de espera y consejo 
desarrollo 
 

Sin brecha Enfermera  
Kinesiólogo 

Al menos una educación de 
Prevención enfermedades 
respiratorias 
** ( IRA-ERA-tabaco) 

Educación sala de espera y consejo de 
desarrollo 
 

Sin brecha Enfermeras y 
Asistente social 
Kinesiólogo 
 

Al menos una educación de 
Promoción  de la salud integral de 
la mujer   
 

Educación Sala de espera y consejo de 
desarrollo 

Sin brecha Matrona y 
Tens.  

Al menos una educación en 
campaña vacunación  

Educación Sala de espera y consejo de 
desarrollo 

Sin brecha Enfermeras y 
Asistente social 
 

Al menos una educación de 
Prevención enfermedades 
cardiovasculares 

Educación Sala de espera, consejo de 
desarrollo y comunidad 
Evento masivo 
 

Sin brecha Coordinadora 
Nutricionista y 
equipo de promoción 
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Al menos un evento masivo y 
educación de Promoción salud 
bucal 

Feria salud bucal 
Educación en establecimientos 
educacional 

Sin brecha Odontólogos y 
equipo de salud 

Al menos un evento masivo con el 
intersector **(red de promoción y 
prevención de Monte Águila) 

Feria de la Red de promoción y 
prevención de Monte Águila 
(Modelo SF certificación) 
 

Sin brecha Equipo de promoción  
y Red del intersector 

Al menos una educación y evento 
masivo de prevención de 
enfermedades de transmisión 
sexual en adolescentes 

Educación en establecimientos 
educacionales  
Feria de sexualidad de adolescentes 

Sin brecha Matrones y equipo 
de promoción  

Promover acciones de 
promoción de estilos 
de vida saludable  

Al menos un evento masivo en 
actividad física  
 

Evento masivo en actividad física  
( Caminata saludable) 

Falta de horas de Prof. 
educación física 

Prof. educación física 

Promover acciones de 
promoción de estilos 
de vida saludable  
 

Realizar al menos 1 actividad de 
educación grupal al año de 
promoción, priorizando el entorno 
comunal y laboral en las temáticas 
de actividad física, alimentación 
saludable  

Educación grupal en alimentación 
saludable y actividad, priorizando el 
entorno comunal y laboral  
 

Sin brecha Coordinadora 
Nutricionista y 
equipo de promoción 

Promover los factores 
psicosociales 
protectores de la 
salud mental  
 

Aumentar el número de talleres 
de educación grupal respecto al 
año anterior.  

Actividades comunitarias de salud 
mental: Taller de promoción de la salud 
mental en establecimiento educacional  y  
Difusión sala de espera 

Sin brecha Psicólogo /a  y equipo 
de promoción 
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ESTRATEGIAS DE REHABILITACION 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Aumentar las personas 
con Factores 
Protectores para la 
salud  
 

Mejorar la Promoción 
de Salud en Comunas  
 

Contribuir a la generación de 
redes comunitarias e 
intersectoriales para el logro 
de la participación en 
comunidad (inclusión social) 
de las PSD.  
 

20% de las actividades y 
participación corresponden a 
actividades de Diagnóstico o 
Planificación Participativa  
10% de las personas 
atendidas en el Centro logran 
la participación en 
comunidad  
40% de actividades y 
participación son actividades 
de promoción de la salud  

1.- Conocer las redes 
locales y articularse con el 
intersector para el apoyo a 
la inclusión social.  
 

 Kinesiólogo 
Trabajador Social 

PREVENCION 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
discapacidad  
 

Fortalecer la prevención 
de discapacidad en la 
población  

Prevenir y/o retardar la 
Discapacidad en grupos de 
personas con 
enfermedades crónicas, 
cuidadores  
 

35 % de las personas que 
ingresan al Programa, 
reciben Educación Grupal  
 

Realizar Talleres 
destinados a entregar 
herramientas para 
prevenir y/o retardar la 
discapacidad.  

 Kinesiólogo 

   50% de actividades para 
fortalecer los 
conocimientos y destrezas 
personales, se orientan al 
trabajo con cuidadores  
 

Entregar herramientas 
de manejo y cuidados 
domiciliarios para 
personas de alta 
dependencia, entregar 
herramientas de 
autocuidado a los 
cuidadores.  

 Enfermero Dep Severo. 
 
Kinesiólogo 
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TRATAMIENTO –REHABILITACION 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
discapacidad  
 

Mejorar la cobertura de 
la atención de personas 
con discapacidad  
 

Mantener la atención a 
personas en situación de 
Discapacidad leve, 
moderada o severa.  
 

Mantener al menos un 20% 
de PSD con Parkinson , 
secuela de ACV, otros déficit 
secundarios a compromiso 
neuromuscular  
 

Realizar el proceso de 
rehabilitación, logrando 
funcionalidad e 
independencia en las 
actividades de la vida 
diaria.  
 

Incorporar horas T. 
Ocupacional 

Kinesiólogo 
 

Disminuir la 
discapacidad  
 

Fortalecer la prevención 
de discapacidad en la 
población  

Abordar a las personas 
y/o sus familias con 
Consejería individual o 
Familiar, con el objetivo 
de resolver los 
problemas planteados 
por ellos en torno a 
dificultades surgidas por 
la situación de 
discapacidad.  

5% de las actividades 
realizadas como 
intervención corresponden 
a consejerías individuales 
y/o familiar  

Consejería individual y 
consejería familiar  

 
 

Kinesiólogo 

 



 200

 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
discapacidad  
 

Fortalecer la prevención 
de discapacidad en la 
población  
 

Realizar visitas domiciliarias 
integrales para conocer el 
entorno familiar, físico de 
las personas en situación de 
discapacidad y realizar 
adecuaciones e 
intervenciones individuales 
y/o familiares.  

10%RBC, 10% RI y 50% RR 
PSD con Visita Domiciliaria 
Integral  

Visita Domiciliaria Integral  
 

 Kinesiólogo 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disminuir la 
discapacidad  
 

Fortalecer la calidad de 
la atención de personas 
con discapacidad.  
 

 
 
 
 
 
 
Otorgar al paciente con 
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.  

A lo menos 2 visitas 
domiciliarias integrales 
anuales a personas con 
dependencia severa.  

**V Dom Integral 
(Modelo SF Certificación) 
 
**“Estudios de familia” 
(Modelo SF Certificación) 

 Enfermero (a) Programa 
Atención Domiciliaria a 
Personas con 
Dependencia Severa. 
 
Kinesiólogo 

Disminuir las personas 
escaradas con 
dependencia severa 
respecto del año 
anterior  
 

Entregar a cuidadores y familias las 
herramientas necesarias para la prevención 
y cuidado de Escaras (Úlcera por presión).  
** Cuidadores de personas con 
dependencia severa asisten a talleres o 
educaciones en domicilio de prevención del 
daño del cuidador y de la persona con 
dependencia severa. 
(Modelo SF Certificación) 

 Enfermero (a)  Programa 
Atención Domiciliaria a 
Personas con 
Dependencia Severa.  
Kinesiólogo  
Equipo psicosocial 
Nutricionistas 
Odontólogos 
 
 

Fortalecer la prevención 
de discapacidad en la 
población  
 

100% de los cuidadores 
de personas con 
dependencia severa 
capacitados.  

Capacitación a cuidadores 
**“Existencia de Plan de Cuidado del 
cuidador en el establecimiento“ 
(Modelo SF Certificación) 

 Enfermero (a)  Programa 
Atención Domiciliaria a 
Personas con 
Dependencia Severa.  
 

100% de las personas 
con apoyo monetario a 
cuidadores registradas 
en plataforma web  
 

Registro actualizado de pacientes con 
estipendio 

 Enfermero (a) Programa 
Atención Domiciliaria a 
Personas con 
Dependencia Severa.  
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Disminuir la 
discapacidad  
 

Fortalecer la prevención 
de discapacidad en la 
población  

Favorecer que las personas 
en situación de discapacidad 
atendidas en APS, logren el 
máximo de autonomía e 
independencia  

50% de PSD que ingresan al 
programa cuentan con PTI.  

Trabajar con Plan de 
Tratamiento Integral (PTI) 
consensuado con la persona 
y/o su familia, con objetivos 
terapéuticos definidos y alta 
posterior a su cumplimiento  

 Kinesiólogo 

Disminuir la 
discapacidad  
 

Mejorar la cobertura de la 
atención de personas con 
discapacidad  

Promover el trabajo en 
rehabilitación de acuerdo a 
Medicina Basada en 
Evidencia  

30 % o menos de los 
procedimientos 
corresponden a fisioterapia  

Procedimientos con énfasis en 
movilización  
 

 Kinesiólogo 

 

Estrategia de atención domiciliaria en personas con dependencia severa. 

Estrategias Transversales: Programas Respiratorios  
Promoción 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Reducir la prevalencia 
proyectada de consumo 
de tabaco  

 

 

Fomentar el cese del 
consumo de tabaco en 
población general 

Fomentar la disminución 
y cesación del consumo 
de tabaco  
 

100% de ingresos y 
consultas respiratorios 
con consejería breve 
antitabaco  

Realizar consejerías breves 
antitabaco en todos los ingresos 
y consultas respiratorios (Modelo 
SF Certificación) 

 Kinesiólogo 

Prevención 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la 
mortalidad por 
enfermedad 
respiratoria crónica  
 

Mejorar cobertura y 
calidad de atención de 
personas con 
Enfermedades 
Respiratorias Crónicas  

Contribuir a la disminución 
de morbimortalidad  

Aumentar en 30% la 
cobertura visitas 
domiciliarias integrales a 
pacientes portadores de 
enfermedades crónicas 
severas y usuarios con 
requerimientos especiales 
(POA, AVNI-AVI, AVNIA-
AVIA).  

Visitas Domiciliarias 
integrales por 
profesionales de salud, a 
familias con pacientes 
portadores de 
enfermedades 
respiratorias crónicas 
severas y usuarios con 
requerimientos especiales 
(POA, AVNI-AVI, AVNIA-
AVIA).  

No existe coordinación con 
programas AVNI, AVI, AVNIA 
AVIA. desde el SSBB. 

SSBB 
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Tratamiento 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Disminuir la mortalidad 
por enfermedad 
respiratoria crónica  
 

Mejorar cobertura y calidad 
de atención de personas 
con Enfermedades 
Respiratorias Crónicas  

Evaluar calidad de 
atención en población 
crónica respiratoria bajo 
control.  

Aumentar en 10% 
cobertura de 
evaluación de calidad 
de vida al ingreso al 
programa en pacientes 
con Asma y EPOC.  

Aplicar encuesta de calidad de 
vida al ingreso al Programa en 
pacientes con Asma y EPOC.  

 Kinesiólogo 

Disminuir la mortalidad 
por enfermedad 
respiratoria crónica  
 

Mejorar cobertura y calidad 
de atención de personas 
con Enfermedades 
Respiratorias Crónicas  

Aumentar la proporción 
de pacientes con 
evaluación de calidad de 
vida que mejora  

Aumentar en 10% 
cobertura de pacientes 
con evaluación de 
calidad de vida de 
control que mejora  

Optimizar el tratamiento del 
Asma y EPOC junto con aplicar 
encuesta de calidad de vida de 
control a los 12 meses del 
ingreso al Programa  

 Kinesiólogo 

 
PROGRAMA DE TUBERCULOSIS  
Tema/Prioridad: Prevención de la Tuberculosis 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Eliminar la 
tuberculosis como 
problema de salud 
pública  
 

Mejorar la Detección 
Precoz de la TBC  

Prevenir que los 
contactos < de 15 años 
se infecten con 
tuberculosis o que 
desarrollen la 
enfermedad  

Quimioprofilaxis en los 
contactos < e 15 años  

100% de los contactos < de 
15 años en tto con 
quimioprofilaxis  
 

Problemas económicos de los 
usuarios para viajar a Los Ángeles 
tanto a exámenes como a controles. 
Escasas horas de especialidad 
broncopulmonar no permiten llevar 
controles en forma adecuada.  
Citación para especialista son 
avisadas a última hora. 

Enfermera  TBC 
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Tema/Prioridad: Localización de Casos 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Eliminar la 
tuberculosis como 
problema de salud 
pública  
 

Mejorar la Detección 
Precoz de la TBC  

Pesquisar precozmente 
los casos de tuberculosis.  

Confirmación de los casos 
a través del cultivo  

Lograr que el 20 a 30% de 
los casos de tuberculosis 
pulmonar sean 
diagnosticados por cultivo  

 Laboratorio  
Enfermera TBC 

Identificar los hogares de 
adultos mayores y clubes 
de adulto mayor  y otras 
ORG. presentes en la 
comunidad  

Contar con un registro de 
hogares de anciano y clubes 
de adulto mayor  
Capacitación  equipos de 
salud 

 Trabajadora Social. 

 

Tema/Prioridad: Tema/Prioridad: Tratamiento 

Objetivo de Impacto 
Estrategia 

Resultado esperado 
Estrategia 

Objetivo Meta Actividad Brecha Responsables 

Eliminar la tuberculosis 
como problema de 
salud pública  
 

Mejorar la Adherencia al 
Tratamiento contra la 
TBC  

Logra un 90 % de altas 
inactivas en las cohortes 
de Tratamiento  

Aplicar el Score de Riesgo y medidas 
para prevenir el abandono  

100% de los pacientes con 
identificación del Score de 
Riesgo  
 

 Enfermera TBC 

   V. Domiciliaria a todos los casos que 
ingresan a tratamiento  

100% de los casos ingresados 
con visita domiciliaria por 
enfermera  

 Enfermera TBC 

   Control mensual por médico de los 
casos en tratamiento (norma técnica)  

Control mensual por médico al 
100% de los pacientes  
 

 Enfermera TBC 
TENS TBC 

   3 consultas enfermeras: ingreso, 
cambio de fase de tratamiento y alta 
de tratamiento (norma técnica  

3 consulta por enfermera al 
100% de los pacientes  

 Enfermera TBC 

   Programar y realizar consulta de 
enfermera al paciente inasistente por 
más de 1 semana al tratamiento  

El 100% de los pacientes con 
inasistencia al tratamiento de 
más de 1 semana deben tener 
consulta de enfermera  

 Enfermera TBC 

  Perdida de seguimiento 
(abandono) menor del 5%  

Visita domiciliaria de rescate del 
paciente inasistente por más de 3 
semanas al tratamiento realizada por 
enfermera  

V. Dom. al 100% de los 
pacientes inasistentes al 
tratamiento por más de 3 
semanas  

 Enfermera TBC 
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 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Tipo de Administración del Sistema Salud: Se refiere al tipo de administración que posee el área de Salud municipal, la cual puede ser: Dirección ó Departamento, Corporación, o No Tiene Sistema de 
Salud Municipal. 
APS: Atención Primaria de Salud  
APSM   : Atención Primaria de Salud Municipal, cuya administración se encuentra en las entidades administradoras de salud municipal y su red de establecimientos 
PSC: Plan de Salud Comunal: 
Documento escrito en el cual se presentan en forma ordenada los diferentes tipos de actividades, sus cantidades y características (o atributos). Por ejemplo: consultas, hospitalizaciones, sesiones 
educativas, inspecciones, etc., a ser entregadas a una población determinada y de los recursos necesarios para su ejecución. Se formula sobre la base de un diagnóstico explícito de la población, sus 
características, situación de salud y de atención de salud, así como de un análisis de los problemas de salud, sus factores condicionantes y las Intervenciones posibles. Explicita los métodos a usar y sus 
fundamentos. Se acompaña del presupuesto correspondiente. Contiene asimismo un diseño de las evaluaciones a realizar. 
Factores determinantes de la salud: Conjunto de factores personales, sociales, políticos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos y las poblaciones. 
CG: Consultorios Generales:  
Son los establecimientos esenciales para dar la Atención Primaria de salud; corresponde al que tiene por objeto satisfacer las necesidades ambulatorias del nivel primario y que cuenta con todas las 
características de infraestructura, recursos humanos y equipamientos necesarios para dar una atención integral a su población a cargo. Podrán ser urbanos o rurales según se ubiquen en localidades de 
iguales características.  
Realizan actividades de prevención, promoción, tratamiento y recuperación, en los distintos aspectos de la salud familiar e individual, que abarcan todo el ciclo vital, que consideran las características de 
las diversas comunidades donde se insertan, y para realizar sus actividades trabajan considerando los determinantes sociales de la salud de dichas comunidades y brindan sus prestaciones con pertinencia 
cultural. 
CESFAM: centro de salud familiar 
Corresponden a consultorios que han adquirido la certificación como centros de salud integral, con enfoque familiar y comunitario. La certificación se obtiene mediante un trabajo sistemático de los 
equipos de salud; quienes desarrollarán competencias y destrezas específicas para aplicar las actividades trazadoras de dicho modelo. Éstos, han sido certificados periódicamente mediante instrumentos 
de medición especialmente formulados para su evaluación en las diversas áreas de desarrollo propuestas.  
Cuentan, entre sus estrategias el trabajar en forma sectorizada, con equipos de cabecera a cargo de familias; su programación se hace sectorizadamente, se trabaja con familias con enfoque 
biopsicosocial, se fomenta el auto cuidado y los estilos de vida saludable, se trabaja con las redes sanitarias y sociales, con constantes nexos con el intersector, las acciones son participativas en todas sus 
etapas, la atención está en medicina basada en evidencia y se apoya en guías y protocolos, se buscan resultados sanitarios, con permanente mejora de coberturas y compensaciones, disminuyendo 
agudizaciones o agravamientos de patologías crónicas, disminuyendo hospitalizaciones evitables, disminuyendo daños a las familias tales producidas por disfunciones tales como VIF, alcoholismo y/o 
drogadicción, mediante la aplicación de estrategias antropológicas y sociológicamente aceptables en el trabajo multisectorial. 
CECOSF: centro comunitario de salud familiar  
No son establecimientos por sí mismos. Son estrategias de intervención dependientes de un Consultorio o CESFAM, que dan prestaciones de modo desconcentrado, insertos en el nivel local. Entregan una 
parcialidad de las prestaciones del Plan de Salud Familiar. El diseño de la estrategia, con base comunitaria en su origen, está orientado a la atención máxima de 5 mil personas, en un territorio geográfico 
definido y que ejecutan fundamentalmente acciones de tipo promocional y preventivo. 
COSAM ó Centro Comunitario de Salud Mental Familiar para áreas con población de alrededor de 50.000 habitantes; pertenecen al nivel secundario de atención(la definición de este establecimiento se 
incorporara en las normas técnicas del programa de salud mental del MINSAL por publicarse) 
CCR: Centro de rehabilitación comunitaria 
PSR: Posta de Salud rural 
“Las Postas de Salud Rural tienen como propósito contribuir a la satisfacción de las necesidades de salud de las comunidades rurales con pertinencia cultural, a través del conjunto de acciones, que 
incluyen la atención de salud, la promoción, prevención de las enfermedades y el auto cuidado de la salud; promover el desarrollo de las personas, familias y comunidad, en el ejercicio de sus derechos así 
como su acceso al sistema de protección social.” 
Estaciones Médico Rurales:  
No son establecimientos por sí mismos. Al igual que los CECOSF corresponden a estrategias de trabajo; actualmente esta estrategia es aplicada en pocos lugares como consecuencia de la disminución de 
la ruralidad en el país. Son estrategias de intervención dependientes de un Consultorio, CESFAM, PSR y ocasionalmente de un Servicio de Salud. Funcionan por medio de atenciones que otorga el equipo 
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de salud de un consultorio o una Posta a las poblaciones usuarias, en zonas de máxima dispersión, en locales provistos por la comunidad. Son asistidos por rondas de profesionales o técnicos en forma 
periódica. 
 
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU): Es el establecimiento de salud perteneciente al nivel primario de atención, que resuelve la demanda de emergencia /urgencia médica de mediana y 
baja complejidad, generalmente en horario no hábil. 
SAR   : Servicio de urgencia de alta resolutividad 
Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU): Forma parte del sistema de atención pre hospitalario consta de atención, traslado y coordinación de urgencia-emergencia, individual y colectiva, por 
medio de ambulancias equipadas y con personal idóneo para resolver emergencias. Este componente es entregado por centros reguladores que dependen administrativamente de un Servicio de Salud de 
la Región, aunque el territorio de éstos centros puede abarcar a varios Servicios. 
Per Cápita en Salud: El sistema de financiamiento ‘per cápita’ consiste en que cada municipio recibe recursos según el número de beneficiarios públicos registrados en cada centro de salud de la comuna 
(población inscrita validada). Los recursos entregados tienen un valor por persona establecidos por promedios históricos que aumenta según las características de cada comuna (rural o urbana, niveles de 
pobreza, indicador de dificultad de desempeño etc). 
MECANISMO DE PAGO PER CÁPITA 
El Per Cápita, es un mecanismo de financiamiento que paga de acuerdo a la población beneficiaria, por un precio estipulado por Ministerio de Salud en referencia a una canasta de prestaciones, llamada 
Plan de Salud Familiar. Este mecanismo está basado en el plan de salud familiar, sus programas y la inscripción de la población beneficiaria.  
Con relación al cálculo del plan de salud familiar (PSF), se efectúa con base a una población tipo de 10.000 habitantes, considerando un perfil epidemiológico y demográfico representativo de la población 
chilena, de acuerdo a parámetros de cobertura y de rendimientos asociados al personal médico y no médico que trabajan en los distintos establecimientos de la Atención Primaria.  
El plan de salud familiar, considera los distintos programas de salud, tales como: programa de salud del niño, del adolescente, del adulto y del adulto mayor, de la mujer, odontológico, del ambiente y la 
mayor parte de las garantías explícitas otorgadas por el nivel primario de atención. Para el 2013, el PSF incluye un total de 96 prestaciones. 
 Para el cálculo del plan de salud familiar, se ha considerado la dotación necesaria de acuerdo a parámetros y normas Ministeriales, tomándose como referencia las normas contenidas en la Ley Nº 19.378 
- Estatuto de Atención Primaria, para su valoración. A su vez, cada una de las actividades sanitarias consideradas en el plan de salud familiar, contemplan grupo objetivo y coberturas; se calculan los costos 
asistenciales, sobre los cuales se estiman los costos de administración, de farmacia, de operación y de administración municipal; con base a todos los anteriores costos, se establece un precio unitario 
homogéneo denominado per cápita basal, para todas las personas pertenecientes a la población beneficiaria, sin distinción de cualquier tipo y todas las comunas del país pertenecientes al sistema. 
Población Asignada: Es la población que potencialmente puede acceder a atención de salud que otorgan los establecimientos asistenciales, por residir en un área geográfica accesible a éstos. Se 
determina mediante los censos. 
Población Beneficiaria: La población adscrita de cada consultorio: población beneficiaria de FONASA que se inscribe voluntariamente según domicilio (o lugar de trabajo) en el Establecimiento de atención 
primaria donde desea ser atendida. Los beneficiarios de los servicios de salud municipal  
Población Inscrita validada en Salud: Se refiere al total de personas inscritas en el servicio de salud municipal y validada por FONASA. 
 CASEN (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR): El FNDR. es el principal instrumento financiero, mediante el cual el Gobierno Central transfiere recursos fiscales a cada una de las regiones, para la 
materialización de proyectos y obras de desarrollo e impacto regional, provincial y local. Su administración corresponde principalmente a los Gobiernos Regionales ya la Subsecretaría de Desarrollo 
regional y Administrativo. 
SENDA: El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) es la entidad del Gobierno de Chile responsable de elaborar las políticas de prevención del 
consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias 
 FNDR Salud: Total de recursos destinados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional al área de Salud en el municipio. 
Población Indigente: Se considera en situación de "indigente" a aquellos hogares que, aún cuando destinaran todos sus ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus integrantes, no 
lograrían satisfacerlas adecuadamente. Y se considera en situación de "pobre" a aquellos hogares cuyos ingresos son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias, 
de sus 
miembros (definición MIDEPLAN). 
Línea de Indigencia: Se denomina al costo de la canasta alimentaria mensual per cápita y se define como indigentes a las personas que residen en hogares cuyo ingreso per cápita es inferior a este valor. 
Vale decir, hogares que aunque dedicaran la totalidad de sus ingresos a comprar alimentos, no lograrían cubrir adecuadamente las necesidades nutricionales de sus integrantes. Se estiman dos líneas de 
indigencia, una correspondiente a las zonas urbanas y otra a las zonas rurales. 
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Población según Línea de Pobreza: Corresponde a los hogares que clasifican en indigentes o pobres no indigentes de acuerdo al método de la Línea de Pobreza. 
Población Pobre No Indigente: Se le considera "pobre" si su nivel de ingreso se sitúa por debajo de un nivel mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas. 
 
El valor de la Línea de Pobreza para las zonas urbanas se obtiene duplicando el valor de la Línea de Indigencia, en tanto que el de las zonas rurales se calcula incrementando en 75 % el presupuesto básico 
de alimentación estimado para estas zonas, los hogares cuyos ingresos per cápita se encuentren por debajo de estas líneas, 
están en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias pero no el conjunto de necesidades básicas, y se definen como "pobres no indigentes". 
Población en Condiciones de Pobreza: Se refiere a la población que vive en condiciones de pobreza (indigentes y no indigentes), según CASEN. A un individuo se le considera "pobre" si su nivel de ingreso 
se sitúa por debajo de un nivel mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas; e "indigente" si éste no le permite satisfacer sus necesidades alimentarias. Estos mínimos se denominan "línea de 
pobreza" y "línea de 
indigencia", respectivamente (definición MIDEPLAN). 
Población Rural: Asentamiento humano concentrado o disperso con 1.000 ó menos Habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes en los que menos del 50% de la población Económicamente activa se 
dedica a actividades secundarias. 
Población Urbana: Conjunto de viviendas concentradas en que residen más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes con 50% o más de su población económicamente activa dedicada a 
actividades secundarias y/o terciarias. 
Excepcionalmente, se consideran urbanos los centros de turismo y recreación que cuentan con más de 250 viviendas concentradas y que no cumplen el requisito de población se consideran urbanos. 
Urbano y Rural: El concepto urbano es usado para denominar los lugares caracterizados como tales por sus condiciones poblacionales. Los criterios utilizados para identificar las zonas urbanas y rurales, 
varían de un país a otro y además tienen variaciones en el tiempo dentro de un mismo país, que dificultan la comparabilidad. En el caso de los dos últimos Censos realizados en Chile (1992 y 2002) las 
definiciones han sido las mismas. 
Se entiende como “entidad urbana” a un conjunto de viviendas concentradas, con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000, con el 50% o más de su población económicamente activa dedicada a 
actividades secundarias y/o terciarias. Excepcionalmente, los centros que cumplen funciones de turismo y recreación con más de 250 viviendas concentradas y que no alcanzan el requisito de población, 
se consideran “entidades urbanas”. En consecuencia área urbana es el conjunto de las entidades urbanas. 
NEDU: Nivel educacional 
ACTIVIDAD: 
Combinación o conjunto de tareas (o intervenciones) que se dirigen directamente a solucionar algunos problemas de salud de las personas, las familias o las comunidades, así como de salud ambiental. 
Tienen diversos atributos de los cuales los más importantes son: 
El tipo, la cantidad, la calidad, el contenido, la cobertura, la concentración y el costo unitario. 
COBERTURA: 
Relación (expresada habitualmente en porcentaje) entre la población que ha recibido, o va a recibir una determinada actividad y la población que debería recibirla o haberla recibido. 
CONCENTRACIÓN: 
Relación (expresada habitualmente por unidad de población) entre el número de actividades de un determinado tipo y la población que recibe o debiera recibir esas actividades. 
DEMANDA: 
Es una conducta o una actitud de las personas o de las población, que pueden ser expresión de una necesidad objetiva de atención o bien de una necesidad subjetiva, producto de creencias, expectativas, 
información incompleta o errónea, e incluso inducida por los propios proveedores de servicios directos e indirectos.  
ESTRATEGIAS: 
Conjunto de medidas que permiten sortear o superar los obstáculos (cuellos de botella) que impiden o dificultan la consecución de los objetivos de una política, un plan o un programa. La estrategia 
permite modificar el pronóstico en un sentido favorable a los objetivos fijados. 
INDICADOR: 
Indicador es cualquier término verbal o numérico que resume y representa a un fenómeno Social que deseamos medir. Los indicadores de salud son habitualmente de carácter numérico, aunque también 
se pueden incorporar conceptos cualitativos a esta categoría. 
Los indicadores numéricos de carácter estadístico no tienen valores específicos, por lo que el término no puede ser confundido con el de norma técnica o norma administrativa técnica, que es un 
determinado rango de valores que esperamos asuma un indicador que hemos elegido como criterio de medición de algún efecto o de comportamiento de un fenómeno, en el contexto del desarrollo de 
cualquier programa de salud. 
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INTERVENCIÓN O TAREA: 
Son las acciones directas que en diferentes combinaciones componen una actividad. Por ejemplo, para la actividad “control de niño sano por enfermera” las intervenciones serían: anamnesis, examen 
físico, medición de peso y de estatura, educación, indicación, etc. 
INSTRUMENTO: 
Combinación de “recursos reales” con que se ejecutan las diversas actividades. Existe un tipo de instrumento de específico para cada tipo de actividad. Por ejemplo, para la actividad “consulta médica” el 
instrumento es la “hora-médica”; para la actividad “egreso hospitalario” el instrumento es el “día-cama”. Los instrumentos tienen atributos, de los cuales los más importantes son el tipo, la cantidad, la 
calidad, la composición, el rendimiento y el costo unitario. 
OFERTA: 
Es la capacidad potencial de proveer Servicios de Salud por parte de todos los componentes del sistema de atención. 
PROGRAMA DE SALUD: 
Conjunto de actividades agrupadas de acuerdo a ciertos criterios convencionales. Por ejemplo: a) Objeto del Programa (personas o medio ambiente); b) Grupos de edad; c) Problemas de salud a abordar, 
d) Tecnologías; e) Otros. En Chile el criterio ordenador principal, en el caso de los programas de salud dirigidos a las personas, es por grupos etáreos. Es así como hoy tenemos: El programa de Salud del 
Niño, el del Adolescente; el del Adulto; el del Adulto Mayor. Un segundo criterio ordenador es por problemas. Por ejemplo; Salud Mental; Salud Buco-Dental; Hipertensión; Diabetes, etc. 
 
DOTACIÓN: la cantidad de horas de personal que la Entidad Administradora Municipal requiere para realizar el Programa de Salud que ha elaborado. 
RENDIMIENTO: 
Número de actividades de un tipo que se deben ejecutar por hora. 

ABREVIATURAS DE USO COMÚN EN EL ÁREA DE SALUD  
Garantías explicitas en salud  GES 
Adulto Mayor  AM 
Alcohol  OH 
Antígeno Prostático Específico  APE 
Atención Primaria de Salud  APS 
Bacilos copia  BK 
Cáncer  CA 
Cáncer cérvico-uterino  Ca Cu 
Centro de Salud Familiar  CESFAM 
Centro de Salud Mental  
Centro comunitario de salud familiar 

COSAM 
CECOSF 

Chile crece contigo CHCC 
centro diagnostico terapéutico CDT 
Dirección de estadísticas e información en salud DEIS 
Desarrollo Psicomotor  DSM 
Diabetes Mellitus  DM 
Diagnóstico  Dg 
Enfermedades Cardiovasculares  ECV 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  EPOC 
Enfermedades de Transmisión Sexual  ETS 
Enfermedades Respiratorias del Adulto  
Enfermedad renal crónica 

ERA 

ERC  
Escala de Evaluación Desarrollo Psicomotor  EEDP 
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Evaluación del Desarrollo Psicomotor  EDSM 
Examen Funcional del Adulto Mayor  EFAM 
Examen Médico Preventivo  EMP 
Examen Médico Preventivo del Adolescente  EMPAD 
Factores de Riesgo   FR 
Garantías Explícitas de Salud  GES 
Hemoglobina  HB 
Hipertensión Arterial  HTA 
Infecciones Respiratorias Agudas  IRA 
Instituto Nacional de Estadísticas  INE 
Junta Nacional de Jardines Infantiles  JUNJI 
Kinesiólogo  KNT 
Lactancia Materna Exclusiva  LME 
Mamografía  MX 
Ministerio de salud MINSAL 
Neumonía Adquirida en la Comunidad  NAC 
Obeso (a) OB  OB 
Oficina de Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias OIRS  
Personas en situación de discapacidad PsD 
Papanicolaou PAP  
Presión Arterial  PA 
Programa de Salud Cardiovascular  PSCV 
Plan  nacional de inmunizaciones PNI 
Plan nacional de alimentación complementaria PNAC 
Radiografía  Rx 
Recién Nacido  RN 
Riesgo Cardiovascular  

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol  

RCV 
SENDA 

Servicio nacional de la Mujer SERNAM 
Servicio de Orientación Médico Estadístico  SOME 
Sistema Computacional de Registro Auge  SIGGES 
Sobrepeso  SP 
Tuberculosis  TBC 
Técnico de enfermería nivel superior TENS 
Técnico Paramédico TPM TEN 
Unidad de Patología Cervical UPC 
Violencia Intrafamiliar VIF 
Visita Domiciliaria Integral VDI 

 

  



 

Evidencias Fotográficas 

Se  implementa   sistema de  Tele asistencia en CESFAM de cabrero

  

Gestión de la Demanda Asistencial (GDA)

 

  

Se  implementa   sistema de  Tele asistencia en CESFAM de cabrero 

Gestión de la Demanda Asistencial (GDA) 

209

 



 210

UAPO 

 

 

Resolutividad otorrino 
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   Rehabilitación integral 

     

PEDALERA DE EXTREMIDADES               JUEGO DE ENCAJE PIVOTE  MOTRICIDAD FINA      Video proyector 

      

Home   fortalecedor de                     Juegos estimulación cognitiva                  Trotadora y bicicletas estáticas 
 Extremidad superior e inferior       y motricidad 
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Apoyo a la GESTION APS 

 

                                            

Adquisición de  3   nuevas unidades dentales    CESFAM                                                     GES preventivo 
             Cabrero y M. Águila                                                            

Plan de  promocion de la salud 

 

     

Ferias saludables M. Águila, Cabrero   Día de la alimentación saludable         Programa de TV - Receta perfecta  
Saltos del Laja 

 



 213

                           

 Inauguración Gimnasio psicomotriz       Torneo Tenis futbol colegios de M. Águila,                 ECO plaza  para niños 

                                                                               Cabrero, Chillancito y Charrúa  

 

Día de  la actividad física                                    Circuito de BiciCross Comuna         Parque inflable Comunal 

   

 

         

 

 



 

Actividades clínica veterinaria móvil 

  

  Perroton                                             Aperrando para el 18                      Día Mundial del Medio Ambiente

      

Jornada Educativa Escuela Básica Alto Cabrero   Operativo médico sanitario en diferentes sectores de la comuna

 

 

 

                                       

Perroton                                             Aperrando para el 18                      Día Mundial del Medio Ambiente             

         

Jornada Educativa Escuela Básica Alto Cabrero   Operativo médico sanitario en diferentes sectores de la comuna 
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ECOGRAFIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNI 
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FARMACIA 
 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 
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SALA IRA ERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN EN DOMICILIO 
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                                                                                                                                                                     Nora Rebolledo Fernandez 

                                                                                                                                                                                                             Matrona 
                                                                                                                                                                                                               Diplomada en Salud Pública 

                                                                                                                                                                                                               Diplomada en Gestion Municipal 
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