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SIGLAS UTILIZADAS
APS
CCR
CECOSF
CESFAM
ChCC
COSAM
CSSR
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DSM
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IRA
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MAIS
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OMS
PLADECO
PNI
PSCV
RBC
SAPU
SAR
SBO
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– Atención Primaria en Salud
– Centro comunitario de rehabilitación
– Centro comunitario de Salud Familiar
– Centro de Salud Familiar
– Chile Crece Contigo
– Centro Comunal de Salud Mental
– Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva
– Departamento de estadística e información de salud
– Dirección de Desarrollo Comunitario
– Desarrollo psicomotor
– Estrategia Nacional de Salud
– Enfermedad Respiratoria del Adulto
– Infección Respiratoria Aguda
– Instrumento de valoración de desempeño en comunidad
– Modelo de Atención Integral de Salud
– Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias
– Oficina Municipal de Información Laboral
– Organización Mundial de la Salud
– Plan de Desarrollo Comunal
– Plan Nacional de Inmunizaciones
– Programa de Salud Cardio-Vascular
– Rehabilitación basada en la comunidad
– Servicio de Atención Primaria de Urgencia
– Servicio de Alta Resolutividad.
– Síndrome Bronquial Obstructivo
– Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente
– Secretaría Regional Ministerial
– Servicio de Salud Metropolitano Norte
– Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, nuestra administración, ha generado avances importantes en torno a los
Objetivos Estratégicos planteados en el Plan de Salud Comunal, destacándose el desarrollo del Modelo de Atención
de Salud, el mejoramiento del grado de Participación Social a través del establecimiento de Diálogos Ciudadanos,
Diagnósticos Participativos, Mesas Territoriales, Cartografías Participativas, entre otros. En esta misma línea se ha
fortalecido el trabajo promocional preventivo, la mejora en los procesos técnicos, la calidad de la atención y la
búsqueda permanente de la innovación en nuestros centros de salud. Con lo expuesto anteriormente, hemos
sentado las bases para dar un salto cualitativo en la gestión de salud comunal.
En el año 2017 el Ministerio de Salud desarrolló el Congreso de Atención Primaria con el objetivo de
rescatar el valor social de este nivel de atención y la elaboración de un documento de posición al respecto con 23
compromisos a los que adhiere nuestra comuna, considerando relevantes lo vinculado a “ Fortalecer la promoción
y trabajo intersectorial para abordar las determinantes sociales de salud, asumido como una responsabilidad de
Estado a nivel nacional y local”, “Innovar las metodologías de educación en salud hacia usuarios y usuarias internos
y externos” y “Reconocer el respeto como un valor central en nuestras relaciones, personales y estructurales;
espontaneas e institucionales, que se traduce en un buen trato reciproco”.
La comuna de Huechuraba avanza en total consecuencia con las directrices emanadas en los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (2016-2030) y la 9 Conferencia de Promoción de Salud en Shangai realizada en el año 2016,
sobre la reducción de las inequidades planteadas previamente a nivel nacional en la Estrategia Nacional de Salud
(2011-2020) como un objetivo sanitario.
Todo lo anteriormente señalado exige que el quehacer de los equipos de salud se sustente en los valores
institucionales del respeto, solidaridad, honestidad y confianza, todos ellos irrenunciables a la hora de trabajar
desde un enfoque de equidad y determinantes sociales de salud en pro de la justicia social.
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CAPÍTULO 1
LÍNEAS GENERALES
INSTITUCIONALES

1. Líneas generales institucionales
Siguiendo los lineamientos definidos por el plan de desarrollo de la comuna, los servicios de salud
entregados por la Municipalidad de Huechuraba se adaptan a las necesidades de su población según su territorio
y demografía. De esta forma, se establecen tanto el propósito de la entidad, como prestadora de servicios de salud
a los habitantes de Huechuraba, como su estructura organizacional que permitirá alcanzar los objetivos y metas
planteadas.

1.1. Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)
El plan de desarrollo de la comuna corresponde a la principal línea de trabajo de todas las unidades y áreas
municipales. El Departamento de Salud orienta su propósito conforme al desarrollo de la comuna, trabajando
conjuntamente con las otras unidades municipales, uniendo esfuerzos y logrando una labor intencionada y dirigida,
acorde con la misión y visión descritas en el PLADECO.

1.1.1.

Misión PLADECO

“Orientar la comuna para que sus actores públicos y privados confluyan hacia la construcción de un

territorio más integrado, justo y acogedor para sus habitantes; con un fuerte énfasis en el desarrollo de la educación
y la salud pública; comprometidos en el acceso universal al deporte y la cultura y garantizando la participación
ciudadana temprana y vinculante en la gestión de su comuna”.

1.1.2.

Visión PLADECO

“Huechuraba, comuna donde vivir mejor es posible”
Huechuraba será una comuna territorial, social y culturalmente integrada, donde las familias puedan

acceder al deporte, la cultura, la recreación, el descanso, la salud y la educación pública gratuita y de calidad, que
promueva oportunidades a sus vecinos, potencie talentos y acompañe emprendimientos individuales y colectivos,
con espacios donde puedan caminar tranquilos por sus plazas, calles y parques. Una comuna que promueva la
generación de dinámicas de participación, reconstituya la confianza y su tejido social, una comuna donde vivir
mejor es posible.

1.2. Propósito de la organización: Salud Municipal
Como parte de la planificación estratégica intencionada por el Departamento de Salud, se establecen la
misión y visión de la organización como puntos iniciales, desde los cuales se construyen y desarrollan todas las
acciones de salud dirigidas por el mismo departamento y siendo transmitidas hacia todos los establecimientos
prestadores de servicios de salud de Huechuraba.

1.2.1.

Misión

“Promover la confluencia e integración con el intersector, en el territorio de Huechuraba, para brindar a

las personas, desde un enfoque preventivo y promocional salud digna y de calidad contribuyendo al mejoramiento
de su calidad de vida, implementando el modelo integral de salud con enfoque familiar y comunitario”.
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1.2.2.

Visión

“Con Salud, Vivir mejor es posible”
Ser un sistema de salud accesible, oportuno, de calidad técnica, centrado en las personas y generador de

dinámicas de participación e integración social

1.3. Estructura organizacional: unidades y funciones
La estructura del departamento de salud se ha constituido con el fin de responder en forma más efectiva
a los énfasis estratégicos definidos para la comuna, lo que se refleja en el organigrama del departamento.
Dirección de salud

Sub-unidad de
comunicaciones de
salud

Establecimientos de
entrega de servicios
de salud

Unidad técnica

Unidad modelo de
atención integral de
salud

Unidad de control de
gestión en salud e
innovación

Unidad de RRHH

Unidad de
administración y
finanzas

Sub-unidad de
gestión de la
demanda

Sub-unidad de
modelo de salud
familiar

Sub-unidad de
Informática

Sub-unidad de
administración del
personal

Sub unidad de
presupuesto

Sub-unidad de gestión
de salud por ciclo vi tal,
programas y convenios

Sub-unidad de
calidad y seguridad
asistencial

Sub-unidad de
análisis estadístico
y control de metas

Sub-unidad de
remuneraciones

Sub-unidad de
infraestructura y
equipamiento

UAPO

Sub-unidad de
promoción de salud
y participación
social

Control de la
población y proceso
per-cápita

Sub-unidad de
desarrollo y
capacitación

Sub-unidad de
adquisiciones

CESFAM El Barrero

Droguería y
Farmacia Popular

Programa
migrantes

Servicio de
bienestar

Sub-unidad de
pagos a
proveedores

CESFAM Dr.
Salvador Allende G.

CCR

COSAM

Huechuraba Sonríe

Sub-unidad de
higiene y seguridad

Sub-unidad de
soporte técnico de
redes y equipos
computacionales

CESFAM La Pincoya
CECOSF Los
Libertadores
SAR La Pincoya
SAPU Los
Libertadores

Establecimientos de atención primaria con población asignada
Establecimientos de entrega de servicios transversales a la comuna
Módulos de entrega de servicios dependientes de la Unidad Técnica

1.3.1.

Establecimientos de entrega de servicios de salud

De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), La atención primaria de salud es

la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios
aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo
del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad.
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De esta forma y dando respuesta a esta definición, la comuna de Huechuraba cuenta con 4
establecimientos de atención primaria, de los cuales 3 son Centros de Salud Familiar (CESFAM) y uno es un Centro
Comunitario de Salud Familiar (CECOSF). Estos establecimientos son el CESFAM La Pincoya, el CESFAM El Barrero,
el CESFAM Dr. Salvador Allende Gossens y el CECOSF Los Libertadores. Cada uno de ellos cuenta con una población
asignada de acuerdo a una extensión de territorio con límites definidos.
Además de los establecimientos de APS, la comuna cuenta con un Centro Comunitario de Salud Mental
(COSAM) y 2 servicios de atención primaria de urgencia (SAPU): El SAPU-SAR La Pincoya y el SAPU Los Libertadores,
los cuales dependen del CESFAM La Pincoya.

1.3.1.1. CESFAM La Pincoya
La inauguración de la reposición del CESFAM fue en el año 2012. Se ubica en el centro histórico de la
comuna, físicamente en la unidad vecinal nº 10, junto a alcaldía y frente a la plaza cívica. Atiende aproximadamente
a 34.164 usuarios. Cuenta con establecimientos complementarios, los cuales son; SAPU-SAR Pincoya, CECOSF Los
Libertadores y SAPU Los Libertadores. Estos dos últimos se encuentran situados en la zona poniente de la comuna,
permitiendo así acercar la atención de salud a la comunidad.

CECOSF Los Libertadores
Centro de Salud que comienza a funcionar en el mes de Octubre del año 2004. Está ubicado en el sector
poniente de la comuna de Huechuraba, en la calle San Pedro de Atacama # 1925.
Actualmente mantiene una población inscrita de 8.670 habitantes, que pertenecen mayoritariamente a las
unidades vecinales número 20, 21, 23, 24 y 25.
Por la lejanía de esta población con centros de salud de atención de urgencia, como estrategia en este
mismo recinto funciona el SAPU Los Libertadores.

SAR La Pincoya
El Servicio de Atención primaria de Urgencia La Pincoya (SAR La Pincoya) está ubicada en Av. Recoleta #
5690, tiene como objetivo entregar atención médica de urgencia, oportuna, resolutiva y de calidad, en todo el
horario inhábil a todos los usuarios del área de influencia (complementario al funcionamiento de los CESFAM
comunales), mejorando la continuidad de la atención a los niveles secundarios en el caso de las patologías de
urgencia de alta complejidad y asegurando la continuidad de los cuidados en caso de las patologías de baja y
mediana complejidad en coordinación directa con los equipos sectoriales de cada CESFAM.
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Su Cartera de Servicios considera:
•

Consultas de urgencia a todo grupo etario y procedimientos médicos. Para las urgencias
obstétricas, se deberá aplicar protocolo derivación local vigente, de acuerdo a orientaciones
MINSAL.

•

Procedimientos terapéuticos y de apoyo diagnóstico.

•

Imagenología (radiografía osteopulmonar)

•

Exámenes (kit rápido)

•

Telemedicina: tele-electrocardiografía para sospecha de IAM (GES)

•

Observación en camillas.

•

Atención a víctimas, Toma de muestra de alcoholemias, Certificados de lesiones y Certificado de
defunción.

•

Radiografías osteopulmonares, con o sin teleinformes.

•

Teleconsultas (consulta de médico tratante vía telemedicina a médico especialista)

SAPU Los Libertadores
El Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Los Libertadores, está ubicado en calle San Pedro de
Atacama 1925, que tiene como objetivo entregar atención médica de urgencia, que sea oportuna, resolutiva y de
calidad, en horario inhábil a todos los usuarios del área de influencia (complementario al funcionamiento del
CECOSF y los CESFAM de la comuna), mejorando la continuidad de la atención a los niveles secundarios en el caso
de las patologías de urgencia de alta complejidad y asegurando la continuidad de los cuidados en caso de las
patologías de baja y mediana complejidad.
•

•

Horario de funcionamiento
o

Lunes- Viernes : 17- 24 horas , 7 horas

o

Sábado -Domingos y Festivos : 08-24 horas ; 16 horas

Cartera de Servicios.
o

Consultas de urgencia a todos los grupos etarios y procedimientos médicos.

o

Procedimientos terapéuticos y de apoyo diagnóstico.

o

Imagenología con coordinación y derivación a SAR La Pincoya.

o

Telemedicina: Tele-electrocardiografía

o

Atención a víctimas: Constatación de lesiones, Certificados de Defunción.

1.3.1.2. CESFAM El Barrero
El CESFAM El Barrero fue inaugurado el día 3 de abril de 1996 como Consultorio General Urbano, a partir
del 13 de marzo de 2006 se transformó en CESFAM definiendo dos sectores, actualmente sectores azul y verde;
sumándose a éstos, el sector transversal, que comprende el área de procedimientos y el área administrativa y
estadística.
El CESFAM se encuentra ubicado en Av. Las Petunias N°305 y su área de influencia serían las Unidades
Vecinales que van de la N°9 a la N°15, cada una de ellas compuesta por los siguientes límites geográficos:
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Tabla 1-1 Unidades vecinales correspondientes al CESFAM El Barrero y sus delimitaciones

Unidad vecinal

Sector

Delimitación geográfica

N° 9
Villa Conchalí

Verde

Premio Nobel
Canal El Carmen
República de Yugoslavia
Av. El Bosque Santiago

N°10
Población El Bosque 1

Verde

Av. El Bosque
Pdte. Salvador Allende
Av. Recoleta

Verde

Av. El Bosque Santiago
Av. El Salto
Av. Américo Vespucio
Av. Recoleta

N° 11
Población El Bosque 2

Azul

República de Yugoslavia
Canal el Carmen
Las Petunias
Las encinas
Av. El Bosque

N° 12
Población El Barrero

Azul

Las Encinas
Las Petunias
Av. El Salto Norte

N° 13
Condominio Los
Almendros

Azul

N° 14

Azul

N° 15

Rinconada El salto
Av. El salto
Américo Vespucio

Fuente: Delimitación territorial de unidades vecinales de Huechuraba

La población a cargo del CESFAM El Barrero, es de 13.315 usuarios inscritos validados a septiembre del
año en curso.
De acuerdo a dicha población, se observa en la imagen de más abajo, una pirámide poblacional con un
comportamiento regresivo, lo que demostraría una disminución en la tasa de natalidad y una disminución en la
población de adultos de 45 años y más de vida; de ésta manera, se centra la mayor población del CESFAM entre
los 25 y 44 años de edad, rango etario que por lo general no consulta mucho en los centros de salud porque es una
población laboral activa.
También es importante señalar que nuestra población en términos de género es bastante equitativa,
existiendo un pequeño aumento en usuarias femeninas.
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Gráfico 1-1 Distribución poblacional del CESFAM El Barrero según sexo

Femenino

6.493
6.807

Masculino

Fuente: Población validad per-cápita 2017

1.3.1.3. CESFAM Dr. Salvador Allende G.
Fue inaugurado el 14 de Febrero del 2011, está ubicado en avenida Recoleta 6160. Su área de influencia
son las unidades vecinales:
•

Unidad Vecinal N°4 Villa Wolf

•

Unidad Vecinal N°5 Ultima Hora

•

Unidad Vecinal N°6 Patria Nueva

•

Unidad Vecinal N°7 Concierto y Cultura

Está certificado como centro de salud familiar por el equipo territorial del SSMN. Cuenta con dos territorios
que geográficamente, están divididos por avenida recoleta. Vereda poniente sector rojo y vereda oriente sector
verde.
Finalmente, el CESFAM tiene inserta dentro de su infraestructura la Sala de procedimiento de Cirugía
Menor que, resuelve interconsultas de todos los establecimientos de la comuna. Funciona con equipo médico y
técnicos capacitados y certificados. Además, este CESFAM, cuenta con una sala de rayos odontológica autorizada
por la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de salud que da respuesta a las necesidades del equipo odontológico
comunal.

1.3.1.4. COSAM
El Centro Comunitario de Salud Mental Familiar (COSAM) de Huechuraba, es uno de los dispositivos
comunales de la red de salud local. Se encuentra orientado a otorgar respuesta de calidad y especialidad a los
problemas de salud mental de mediana y alta complejidad y, a los usuarios referidos desde la red asistencial.
Ubicado en la Unidad Vecinal Nº3, recibe derivaciones principalmente de los distintos dispositivos APS (CESFAM y
CECOSF) así como de; Tribunales de Justicia, Departamento de Educación, entre otros. Cuenta con un equipo de
profesionales especialistas, con estudios de postgrado y capacitados en las distintas patologías de salud mental
presentes en los distintos ciclos vitales de nuestros usuarios.
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Para dar respuesta a estas necesidades, es que su quehacer se orienta a la implementación de programas
que aborden los diferentes procesos del ciclo vital de las personas, las prioridades programáticas de salud mental
del país, como también aquellas, que sin ser prioridades emergen como necesidades de la población.
Su equipo se conforma de; Psiquiatras, Medico general, Psicólogos, Terapeutas ocupacionales,
Asistentes/trabajadores Sociales, arte-terapeuta y técnico en rehabilitación, los cuales, junto al apoyo de personal
administrativo, logran el objetivo de entregar la atención especializada de salud mental, que nuestra comuna está
requiriendo.
Para la ejecución de los programas de salud mental,

es necesario establecer un conjunto de

procedimientos de referencia y contra referencia con la red asistencial, asegurando la continuidad de la atención.
Las acciones que favorecen la salud mental son todas aquellas que promueven mejores condiciones psicosociales
a lo largo de la vida, principalmente en el ámbito de la familia, la escuela y el trabajo.
A continuación, se describen los programas de trabajo de este dispositivo de salud mental.
•

Programa de Atención de jóvenes con consumo perjudicial de drogas y alcohol (GES).

•

Programa Infanto-Juvenil.

•

Programa de Adultos.

•

Programa de Atención de jóvenes con consumo perjudicial de drogas y alcohol (población general
e infractores de Ley).

•

Programa de Trastornos Psiquiátricos Severos.

•

Programa de Atención de adultos con consumo perjudicial de drogas y alcohol.

•

Programa para personas que viven situación de Violencia Intrafamiliar.

Adicionalmente se desarrollan actividades complementarias de Arte Terapia Individual, grupal, Biodanza y
Yoga, que funcionan de manera colaborativa al resto de los programas de salud mental. Se trabaja, fomentando la
participación del entorno social próximo, para el apoyo y ayuda al enfermo mental mediante la creación de
asociación de usuarios, de familiares, grupos de autoayuda, entre otros. Así como implementación de consultorías,
capacitación para los profesionales y consejos consultivos de salud mental entre profesionales y usuarios.
Las estadísticas aproximadas, de acuerdo a la población bajo control, por programa, son las siguientes;
Gráfico 1-2 programa de atención de jóvenes con consumo perjudicial de drogas y alcohol (GES).

3%

dos o más sustancias
47%

Una sola sustancia

50%

Alcohol

Fuente: Población bajo control COSAM 2017
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Gráfico 1-3 Programa infanto-juvenil

650

700

600

600

500

500
400
300
200
80

100
0

TDAH

45

TEA

Depresión < 15

OTSMI

Maltrato y abuso

Fuente: Población bajo control COSAM 2017
Gráfico 1-4 Programa de adultos

300

260

250
200
150

97

100

30

50
0

Trastornos de personalidad

Depresión severa

Trastorno Bipolar

Fuente: Población bajo control COSAM 2017
Gráfico 1-5 programa de jóvenes con consumo perjudicial de drogas y alcohol e infractores de ley

16,70%
Pasta base

33,30%

Cocaína
Opioides
33,30%

16,70%

Fuente: Población bajo control COSAM 2017
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Gráfico 1-6 Programa de jóvenes con consumo perjudicial de drogas y alcohol

16,70%
Marihuana
50,00%

Sedantes
Cocaína

33,30%

Fuente: Población bajo control COSAM 2017

1.3.2.

Unidad Técnica

Equipo encargado de coordinar, facilitar, monitorear y gestionar, el desarrollo de las acciones y

prestaciones de atención primaria, acorde a las estrategias de salud pública, lineamientos técnicos ministeriales e
indicaciones de la autoridad local. Generando propuestas y estrategias en beneficio directo de nuestra población,
desarrollando una labor de acompañamiento, integración y trabajo en red, considerando como prioritario el
cumplimiento de estándares de calidad y planes de mejora continua.

1.3.2.1. Sub-unidad de gestión de la demanda
Esta sub-unidad tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la atención en la red comunal como
estrategia para equilibrar la oferta y demanda en salud, orientándose a calidad en la atención y satisfacción usuaria.

1.3.2.2. Sub-unidad de gestión de salud del ciclo vital, programas y convenios
Esta sub-unidad tiene como objetivo optimizar la gestión técnica y financiera de convenios con distintas
entidades de salud y con ello maximizar la entrega de prestaciones oportunas a la población, acompañada de una
rendición de cuentas accesible y transparente.

1.3.2.3. Módulos de entrega de servicios de salud dependientes de la Unidad
Técnica
Además de los establecimientos de atención primara antes mencionados, Huechuraba cuenta con otros
establecimientos, módulos y dispositivos cuyo fin es ampliar la oferta de prestaciones de salud a los habitantes
residentes de la comuna y contribuir así a mejorar las estrategias dirigidas al cuidado de la población. Estos servicios
consideran, entre otras cosas, la facilitación de acceso a medicamentos y la entrega de servicios de especialidad
adecuados a las necesidades comunales.

Droguería y farmacia popular
Son las 2 unidades de farmacia de la comuna, donde se concentra la gestión de abastecimiento y
distribución de medicamentos a los centros de salud o la dispensación directa a los usuarios en el caso de la
Farmacia Popular
13
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Farmacia Popular
Iniciativa puesta en marcha durante el año 2016 como Programa Social dependiente de DIDECO que el
año 2017 es traspasada al Departamento de Salud, unidad que asume la responsabilidad administrativa y técnica
de su funcionamiento. Con lo anterior este dispositivo de salud obtiene modalidad asistencial (resolución ISP),
permitiendo una conexión más directa con la red de salud pública de la comuna y a nivel nacional.

Droguería Huechuraba
La Droguería comunal, es un centro de distribución de medicamentos e insumos que permite abastecer a
todos los centros de salud de la comuna, se vincula directamente con proveedores y botiquines, para brindar un
servicio efectivo y eficiente, resguardando el stock tanto de medicamentos como de insumos.

UAPO
La Unidad de Atención Primaria Oftalmológica está ubicada en dependencias del CESFAM El Barrero y
funciona con un equipo de profesionales compuesto por un médico Oftalmólogo, dos Tecnólogas Médicas mención
en Oftalmología y una TENS, financiados con recursos Ministeriales mediante el Convenio Resolutividad.
Esta Unidad Especializada brinda atención oftalmológica siendo sus principales prestaciones la resolución
de Vicios de Refracción en personas entre 15 y 64 años de edad, screening de Retinopatía Diabética mediante la
evaluación de Fondo de Ojo por telemedicina y controles de patologías oftalmológicas crónicas con el médico
especialista entre otras prestaciones menos frecuentes. Al igual que en el caso del COSAM los pacientes son
derivados a través de interconsulta desde los Establecimientos de APS.
Su Cartera de Servicios está compuesta por:
•

Resolución de Vicio de Refracción y posterior entrega de lentes gratuitos a personas entre 15 y 64
años de edad.

•

Evaluación del Fondo de ojo a usuarios diabéticos a través de telemedicina.

•

Detección, inicio de tratamiento y seguimiento de patologías crónicas según corresponda, como
el Glaucoma.

•

Manejo de patologías oftalmológicas de baja complejidad (conjuntivitis, blefaritis, pterigión no
quirúrgico, xeroftalmia, entre otros)

•

Educación, promoción y prevención de patologías oculares crónicas así como también Operativos
Oftalmológicos preventivos junto a la comunidad.

•

Entrega de lentes de presbicia pura.

•

Calificación de urgencia oftalmológica.

•

Derivación secundaria de patologías GES oftalmológicas (Cirugía de catarata, Retinopatía
Diabética, Trauma ocular grave, Desprendimiento de retina, Retinopatía del prematuro,
Estrabismo en menores de 9 años y Vicios de refracción en mayores 65 años).

•

Realización de una batería de exámenes oftalmológicos que estudian las principales patologías
que no califican como GES y que pueden ser atendidas en la Atención Primaria.
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CCR
De acuerdo a la definición entregada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la rehabilitación
basada en la comunidad (RBC) se centra en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus
familias, atender sus necesidades básicas y velar por su inclusión y participación. Se lleva a cabo mediante los
esfuerzos combinados de las personas con discapacidad, sus familias, las organizaciones, las comunidades y los
servicios gubernamentales y no gubernamentales pertinentes en materia sanitaria, social, educativa y formativa,
entre otras esferas.
En la actualidad nuestra comuna cuenta con una sala RBC ubicada en CESFAM La Pincoya que funciona
desde el año 2012 y cuya función principal es la de cubrir la demanda por rehabilitación de aquellos beneficiarios
que se atienden en el mismo CESFAM. Sin embargo, siendo esta la única unidad de rehabilitación de la comuna
integrada a la red de salud, además de entregar prestaciones a la población inscrita del CESFAM, esta sala entrega
servicios a los demás establecimientos de APS de la comuna, funcionando así como un centro comunitario de
rehabilitación (CCR).
Las principales funciones del CCR son:
•

Dar cobertura a la gran demanda existente para rehabilitación física en la comuna.

•

Desarrollar estrategias de rehabilitación integradas funcionalmente a la atención primaria de
salud.

•

Entregar servicios de atención integral de las personas en situación de discapacidad transitoria,
apoyando su reincorporación a las actividades laborales y/o actividades de la vida diaria.

•

Apoyar el proceso de certificación de personas con discapacidad, facilitando las gestiones para
obtener el carnet de discapacidad y los beneficios asociados a la tenencia de este.

Programa odontológico Huechuraba Sonríe
Corresponde al programa de atención odontológica en los establecimientos de educación municipal.
Su misión es implementar, ejecutar y mantener un programa de manejo integral; educativo, preventivo y
reparativo, de los problemas de salud bucal de la población escolar.
El objetivo de este programa de salud oral es mejorar el acceso a la salud dental para los alumnos
matriculados y para la comunidad escolar dependientes de la Municipalidad de Huechuraba, construyendo e
implementando box de atención odontológica en los siete establecimientos de educación.
Actualmente, el Centro Educacional Huechuraba, la Escuela General Carlos Prats y la Escuela Básica Ernesto
Yáñez Rivera cuentan con un equipo odontológico ejecutando la estrategia, cada uno con un box equipado. De
esta forma, 3 de los siete colegios municipales cuentan con la estrategia en pleno funcionamiento. Para aquellos
colegios en etapa de acondicionamiento para la implementación de la estrategia, existe una unidad dental móvil,
que provisionalmente se encuentra en la Escuela Adelaida La Fetra, y que posteriormente se emplazará entre los
establecimientos Santiago de Guayaquil y Santa Victoria.
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Se destaca el trabajo con el intersector, la relación y constante comunicación multidireccional entre los
departamentos de obras, educación y salud.

1.3.3.

Unidad modelo de atención integral de salud

Gestionar y organizar

la red asistencial comunal, conduciendo a los equipos para la correcta

implementación de las acciones sanitarias, fundadas en el desarrollo de un modelo de salud integral con enfoque
familiar y comunitario con el que debe fortalecerse a partir de la incorporación de los enfoques de derechos
humanos, determinantes sociales, ciclo vital, intercultural y género.
Durante el año 2018, la Unidad desarrollará esta función a partir del trabajo en las siguientes áreas:
•

Modelo de Salud Integral Familiar y Comunitario.

•

Gestionar y organizar la Red Asistencial Comunal.

•

Política Comunal de Población Migrante.

•

Participación Social.

•

Promoción de la Salud.

•

Calidad.

•

Campos Clínicos.

1.3.4.

Unidad de control de gestión e innovación

La Unidad de Control de Gestión e Innovación empezará a funcionar durante el año 2018 y tiene como

principal objetivo el monitorear el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la comuna (Metas Sanitarias,
Índice de Actividad de Atención Primaria, Programas de Reforzamiento de Atención Primaria, entre otros) informar
sobre el estado de cumplimientos y colaborar en los planes de mejora cuando se requiera.

1.3.5.

Unidad de recursos humanos

La Unidad de Recursos humanos tiene como misión, gestionar el talento humano de quienes integran

nuestros Centros de Salud Comunal, y los diversos dispositivos, Fortaleciendo la gestión y el desarrollo del mismo,
fomentando el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua,
manteniendo una relación cercana con nuestros usuarios, todo esto con una gestión de procesos, eficiente,
oportuna, cordial y comprometida con la calidad de vida.
Para la consecución de nuestra misión, la Unidad de Recursos Humanos se encuentra estructurada de la
siguiente manera:

1.3.5.1. Sub-unidad de administración del personal
Subunidad encargada de organizar, dirigir y controlar el manejo administrativo de las diversas labores,
tales como: Licencias Médicas, Caja de Compensación, Contratación y Desvinculación, Asistencia, Sala Cuna,
Permisos Administrativos y Feriados Legales; que se desarrollan en la unidad, cumpliendo las normativas internas
y disposiciones legales que las regulan.
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1.3.5.2. Sub-unidad de remuneraciones
Gestionar adecuada y oportunamente el pago de Remuneraciones a los funcionarios y prestadores de
servicios a honorarios del Área de salud Municipal.

1.3.5.3. Sub-unidad de desarrollo y capacitación
Unidad encargada de gestionar el desarrollo continuo de los funcionarios de la dotación de salud, de la
Municipalidad de Huechuraba, la cual garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso y el acceso de la
capacitación, la actualización de la carrera funcionaria, las calificaciones, el mérito funcionario, reclutamiento y
selección, inducción y calidad, todos tendientes a desarrollar una actitud positiva en el recurso humano.

1.3.5.4. Sub-unidad servicio de bienestar
Unidad cuya finalidad es propender al mejoramiento de las condiciones de vida de los afiliados y sus cargas
familiares reconocidas, y al desarrollo y perfeccionamiento social, económico y humano de los mismos, para lo cual
podrá proporcionarles, en medida que sus recursos lo permitan, beneficios y prestaciones de salud, educación,
asistencia social, económica, cultural y de recreación, entre otros.

1.3.5.5. Sub-unidad de higiene y seguridad
Subunidad de orden técnico que tiene por objetivo la prevención y disminución de los accidentes de
trabajo y de las enfermedades profesionales, mediante el estudio, evaluación y control de los diversos factores de
riesgo propios de un ambiente de trabajo.

1.3.6.

Unidad de administración y finanzas

Dependiente directa del Coordinador Comunal de la Red de Salud. Sus funciones van desde la elaboración,

uso y control del presupuesto del área, así como también, realiza el control de activos del Departamento de Salud.
De esta Unidad dependen las siguientes sub-unidades: Presupuesto, Infraestructura y Equipamiento,
Adquisiciones, Pago a Proveedores, Inventario y Soporte Técnico y Equipos Computacionales:

1.3.6.1. Sub-unidad de presupuesto
Dependiente directa del Jefe de Finanzas. Sus funciones principales son las siguientes:
•

Diseñar el presupuesto del Departamento de Salud.

•

Realizar obligaciones de compras de bienes y servicios.

•

Controlar la ejecución presupuestaria.

•

Registrar y controlar la ejecución financiera de los convenios.

•

Realizar modificaciones presupuestarias.
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1.3.6.2. Sub-unidad de infraestructura y equipamiento
Dependiente directa del Jefe de Finanzas. Sus funciones principales son las siguientes:
•

Ejecución de mantenimientos correctivos menores en Establecimientos de Salud

•

Elaboración de Bases Técnicas, presupuesto y planimetría para la adquisición de bienes y servicios
para el mejoramiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento.

•

Inspección y supervisión técnica de contratos suscritos para el mejoramiento y mantención de
infraestructura.

•

Asesoría y gestión de calidad para demostración y autorizaciones sanitarias.

•

Asesoría para implementación de Programa de Mejoramiento en infraestructura, PMI, del SSMN.

•

Apoyo a SECPLAN en preparación de Bases Técnicas y Definiciones para ámbito de Infraestructura
en Salud.

1.3.6.3. Sub-unidad de adquisiciones
Dependiente directa del Jefe de Finanzas. Sus funciones principales son las siguientes:
•

Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Compras del Departamento de Salud Municipal.

•

Gestionar las solicitudes de compra.

•

Generar órdenes de Compra.

•

Realizar los procesos de licitación para la compra de bienes o contratación de servicios.

•

Coordinar y supervisar los servicios contratados.

1.3.6.4. Sub-unidad de pago a proveedores:
Dependiente directa del Jefe de Finanzas. Sus funciones principales son las siguientes:
•

Gestionar la tramitación de documentación de respaldo para pago.

•

Verificar el contenido y respaldos de los pagos.

•

Seguimiento Egresos.

•

Atención permanente a proveedores respecto al estado de avance de sus pagos.

1.3.6.5. Sub-unidad de soporte técnico de redes y equipos computacionales
Dependiente directa del Jefe de Finanzas. Sus funciones principales son las siguientes:
•

Mantención de redes y equipos computacionales.

•

Soporte informático a usuarios.

•

Integración de nuevas tecnologías.

•

Configuración de Servidores.

•

Asesoría técnica respecto a compras y contrataciones de servicios.
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1.3.6.6. Sub-unidad de inventario
Dependiente directa del Jefe de Finanzas. Sus funciones principales son las siguientes:
•

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades encaminadas a identificar, registrar y
actualizar los bienes muebles del Departamento de Salud Municipal.

•

Proponer, diseñar y confeccionar las planillas de altas y bajas de las especies.

•

Mantener el catastro del estado y tenencia efectiva de los bienes entregados a los
establecimientos.

•

Llevar un registro actualizado de bienes por cada unidad.

1.3.6.7. Sub-unidad de bodega
Dependiente directa del Jefe de Finanzas. Sus funciones principales son las siguientes:
•

Recepcionar los bienes adquiridos por el Departamento de Salud.

•

Revisar y cotejar que los bienes recibidos correspondan a lo indicado en las Órdenes de Compra.

•

Mantener registro de los bienes ingresados, entrega y saldos.

•

Despachar bienes e insumos a las distintas unidades.

•

Mantener el catastro del estado y tenencia efectiva de los bienes entregados a los
establecimientos.

•

Llevar un registro actualizado de bienes por cada unidad.

1.4. Convenios
La estrategia de gestión de convenios está basada en la creación de redes tanto internas (unidades técnica
y financiera) como con el SSMN y otras entidades financiadoras a quienes se debe reportar las acciones sanitarias
y de utilización de los recursos.
Las acciones sanitarias son medidas principalmente a través de los registros REM, mientras que las
financieras son a través de rendiciones mensuales a las entidades que nos traspasan los recursos.
Estos convenios vienen a fortalecer la gestión de salud de nuestra comuna en los siguientes ámbitos:
Ilustración 1-1 Estrategia y gestión de convenios en Huechuraba

Fuente: Unidad de finanzas
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La descripción detallada de los ámbitos de los Convenios, su objetivo y foco, se presentan en detalle en el
siguiente cuadro:
Tabla 1-2 Convenios según ámbito y objetivos

Ámbito de convenios y objetivos

Foco

Nombre de convenios
•
•
•
•
•

Actividades complementarias de salud
Objetivos:
•
Financiar acciones en salud no
cubiertas por el per cápita que
requieren un desarrollo permanente
debido a ser parte de los compromisos
de gestión de gobierno.
•

•
Prevención,
recuperación y
mejoramiento de
la salud

Dada la importancia que van
adquiriendo, muchos de éstos han
pasado finalmente a ser parte de la
cartera de prestaciones per-capitadas
de APS.

•

De relación con la
comunidad

Aportes extraordinarios
Objetivos:
•
Financiar recursos adicionales para
cubrir prestaciones que, si bien no
forman parte de la cartera de APS, si
son factibles de realizar mediante
gestión local para facilitar el acceso y
oportunidad en procesos diagnósticos
y de tratamiento.

•
•
•
•
•
•
•

Apoyo
diagnóstico y
especialidades

Campañas
masivas de salud

•

Personas inmigrantes
Promoción
Espacios amigables
Programa de rehabilitación integral en la red
de salud
SENDA

•
•
•
•

Imágenes diagnósticas
Apoyo radiológico
Resolutividad en APS
Odontológico integral

•
•
•

Vacunación anti influenza
Atención de urgencia IRA en SAPU
Programa campaña de invierno reforzamiento
equipos de salud
Apoyo a la gestión local

•
•
•
•

•
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Programa de salud oral JUNAEB
Sembrando sonrisas
Apoyo al desarrollo biopsicosocial
Mejoramiento del acceso a la atención
odontológica
Derivación, intervención y referencia alcohol,
tabaco y otras drogas.
Vida sana: intervenciones en factores de
riesgo de enfermedades no transmisibles
Adultos mayores autovalentes
Ges odontológico
Prestaciones PPI VIF y MI
Prestaciones PPV
PPV alcohol y drogas
Canasta PAD
Odontológico integral hombre de escasos
recursos
Programa piloto de acompañamiento para
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de
familias con alto riesgo psicosocial en APS
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Fortalecimiento
del recurso
humano

•
•

Misiones de estudio
Capacitación y perfeccionamiento

•

Apoyo a la gestión a nivel local en atención
primaria municipal
Modelo de atención integral de salud familiar
y comunitaria en APS
Ira mixta
SAPU libertadores
SAR la Pincoya
Modelo de atención
CECOSF
Fondo farmacia
Programa de apoyo a buenas prácticas en el
modelo de atención de salud integral familiar
y comunitario en APS

•
Soporte
Objetivos:
•
Financiar mejoras en los recursos de la
APS ya sean estos humanos o físicos.

Apoyo a la
gestión

Proyectos de
infraestructura

•
•
•
•
•
•
•

•

Mantenimiento de infraestructura

Fuente: Subunidad de gestión de convenios

1.5. Coordinación intersectorial y entre niveles
El trabajo con el intersector es uno de los componentes esenciales para la instalación del modelo de salud
familiar en la comuna, comprendiendo que cada persona individualizada se desarrolla y desenvuelve en comunidad
y en sociedad.
Además del área de salud municipal, Huechuraba cuenta con otros dispositivos que ayudan a cuidar la
salud de la población, como es el caso del centro de terapias complementarias o la oficina comunal de prevención
de alcohol y drogas, entre otras. El departamento de salud procura realizar trabajos coordinados tanto con estos
centros como en otras instancias de atención a la población, como lo son las mesas de trabajo intersectorial o las
unidades de gestión de redes locales, a través de los cuales se difunde la información del manejo de la salud de la
población y se asesoran trabajo de iniciativas de otras dependencias.

1.5.1.

Centro de terapias complementarias, preferente para adultos
mayores

Este es un dispositivo que funciona desde el año 2013 en la comuna, su objetivo inicial fue ofrecer a la
población un espacio de relajación similar a la brindada en los “SPA”, considerando en su proyecto la construcción
de piscina temperada techada, jacuzzi y masoterapia. Cabe destacar que por esta razón en algún momento también
fue denominado centro de Hidroterapia y la comunidad popularmente hasta hoy lo conoce como SPA.
Esta idea fue cambiando al poco tiempo de su inauguración, incorporándose orientaciones técnicas
orientadas al fortalecimiento de acciones promocionales de la salud, así como a favorecer la participación
ciudadana y el trabajo coordinado del intersector, para mejorar los estándares de calidad y responder a las
necesidades manifestadas por las personas y la comunidad.
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La población objetivo está constituida preferentemente por adultos mayores de 60 años y personas con
alto grado de vulnerabilidad, como aquellas afectadas de violencia intrafamiliar. Las intervenciones sirven de apoyo
a la intervención realizada en los dispositivos de salud y otras organizaciones y/o servicios municipales.
Sus objetivos actualmente son brindar a la comunidad servicios en terapias complementarias que
contribuyan a mejorar su calidad de vida, a través de acciones que retrasen el deterioro funcional, promuevan un
envejecimiento activo, promuevan la participación social, la integración y la vida saludable.
Algunas de las terapias complementarias que actualmente se realizan en este dispositivo son: masoterapia,
drenaje linfático, reflexología, reiki, naturopatía, terapia floral (de Bach).
La dependencia administrativa de este centro es responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Comunitario
de la Municipalidad de Huechuraba, sin embargo los aspectos técnicos son guiados en conjunto por profesionales
de esta entidad, así como del Departamento de Salud.

1.5.2.

Oficina comunal de prevención de drogas y alcohol

La Oficina Comunal de Prevención de Drogas y Alcohol (OCP) se encuentra inserta en la Dirección de

Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Huechuraba, siendo la unidad a cargo de generar e implementar
estrategias de intervención social en el campo de la prevención del uso, abuso y consumo de drogas y alcohol,
contemplando acciones de promoción de estilos de vida saludable, acciones de difusión y sensibilización
preventiva, acciones de intervención psicosocioeducativa, acciones de intervención psicosocial con personas en
situación de uso y abuso de AOD, acciones de coordinación y articulación con la red intersectorial, y acciones de
intervención comunitaria y territorial. Además, la OCP contribuye en la gestión e implementación en el ámbito local
de los programas SENDA "Previene en la Comunidad" y "Actuar a Tiempo", los cuales se encuentran insertos al
interior de la OCP.

1.5.3.

Mesa intersectorial de la infancia

El Programa de Salud Infantil-Chile Crece Contigo, se coordina en un trabajo mancomunado y asociado con

el Programa Chile Crece Contigo del municipio de Huechuraba. Junto con esto, existe un trabajo con los
establecimientos de educación de la comuna, principalmente, con los jardines infantiles, generando de esta forma,
una alianza Municipio-Educación-Salud. Además, se puede destacar la consolidación de la mesa de trabajo
intersectorial de infancia y las redes básicas y ampliadas del ChCC. A lo anterior, es preciso mencionar también, el
trabajo que se realiza con la Oficina de Protección de Derechos (OPD), el cual tiene un marcado sello de
colaboración mutua.

1.5.4.

Mesa intersectorial del adolescente

El trabajo intersectorial del programa de salud del adolescente es coordinado en dos instancias: el primero

tiene relación con participación bajo el marco de la Política Nacional de Convivencia Escolar en “Aulas de Bienestar”
y en segunda instancia en la “Mesa de Juventudes de Huechuraba”.
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Aulas del Bien Estar, nace dada la necesidad de un Modelo de Gestión Intersectorial que oriente una acción
coordinada ante las necesidades biopsicosociales y las potencialidades de los estudiantes, es un modelo orientado
hacia la convivencia escolar, la articulación de la oferta intersectorial y la focalización en las necesidades y
potencialidades de cada estudiante en relación con su grupo de pares y su entorno formativo.
Mesa de Juventudes, tiene como fin principal generar un intercambio de información con programas de
la red municipal que trabajan con adolescentes y jóvenes de la comuna de Huechuraba, en el marco del
cumplimiento del programa “Juventudes Huechuraba 2017”. Es así como, se genera una retroalimentación basada
en las experiencias de cada equipo de trabajo, la cual desencadena en la creación de estrategias que benefician y
optimizan la intervención de cada programa con este público.

1.5.5.

Mesa intersectorial del adulto mayor

La mesa intersectorial del Adulto Mayor de Huechuraba surge como iniciativa del departamento de salud

en agosto del 2016, como respuesta a la necesidad de poder conocer los diferentes dispositivos municipales,
privados y de otra índole que funcionan en la comuna y que orientan su trabajo de manera directa o indirecta a
entregar servicios a las personas mayores y por ende a mejorar su calidad de vida.
Esta estrategia de coordinación intersectorial ha sido muy valiosa, ya que ha permitido conocer el quehacer
de cada organización y los beneficios para las personas mayores con los que cada una cuenta, permitiendo una
orientación y derivación eficiente y oportuna a los mismos.
Actualmente la mesa funciona realizando una reunión mensual, participado representantes de las más de
20 diferentes organizaciones que se han ido sumando desde su conformación, existiendo además una
comunicación continua y entrega de información a través de correo electrónico. La coordinación y convocatoria se
encuentra a cargo de la referente de los programas del adulto y adulto mayor del departamento de salud.

1.5.6.

Mesa intersectorial de promoción de la salud en todas las
políticas

Se inicia el año 2016 con la coordinación de salud municipal. El objetivo principal es trabajar

mancomunadamente los problemas presentados en 2015 y concretar una política pública comunal (ordenanza
saludable) que fomente los estilos de vida saludable siendo como municipio el primer promotor de la salud como
agente protector.
Para este año, se presentarán importantes resultados de evaluación nutricional realizados en las escuelas
municipales que permitirán dar cuenta del trabajo intersectorial del que debemos hacernos cargo apuntando al
diseño participativo de una política pública como lo es una Ordenanza saludable municipal.
En esta mesa de trabajo deben participar las áreas de DIDECO (OMIL, Desarrollo Social, Organizaciones
Comunitarias, Deportes), Jurídico, Educación, Salud, Patentes, Operaciones, Medio Ambiente, Aseo y Ornato,
encargados de participación y promoción de los establecimientos de salud principalmente.
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1.5.7.

Mesa intersectorial de migrantes

Conformada por el Departamento de Salud en julio de 2016, su objetivo principal fue instalar la temática

migratoria en la comuna, presentando los resultados del diagnóstico participativo realizado con personas migrantes
en el año 2015. Gracias a la iniciativa, se ha logrado generar acciones intersectoriales para abordar los problemas
presentados, que incluyendo a salud, referían requerimientos principalmente del área de desarrollo comunitario;
vivienda, trabajo, inclusión social entre otros.
En la actualidad, la mesa de trabajo es liderada por la Oficina Comunal de Derechos Ciudadanos, puesto
que la temática migratoria comprende fundamentalmente materias de Derechos, como lo indica el nombre de esa
oficina y cuya dependencia está inserta en el área municipal de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO).
Parte importante de esta mesa, la conforman:
•

•

•

Área de salud Municipal:
o

Departamento de Salud: Referente del Programa de Salud Migrantes y/o equipo de salud.

o

Referente de Participación Social.

o

Encargados Comunitarios de los establecimientos de salud.

Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco):
o

Departamento de Desarrollo Social.

o

Vivienda.

o

Of. de Capacitación Laboral.

o

Oficina Comunal de Derecho Ciudadano.

o

Organizaciones Comunitarias.

Ministerio del Interior.
o

Programa de Apoyo a Víctimas de Huechuraba, de la Subsecretaría de Prevención del
Delito.
Tabla 1-3 Acciones intersectoriales

Acción

Objetivo

Participantes

Disminuir la barrera de idioma para
personas haitianas y permitir el acceso
de información y oferta municipal de
servicios.

Acción conjunta con el Departamento de
Salud, Departamento de Cultura, Oficina
Laboral, dependientes de la Dirección de
Desarrollo Comunitario (Dideco) y
Educación Municipal.

Visibilizar y mejorar la coordinación de
servicios municipales referidos a la
temática migratoria.

Todos los participantes de la Mesa.

Postulación y adjudicación de proyectos
en materia de Desarrollo Social.
Ministerio de Desarrollo Social.

Contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de las personas migrantes con la
obtención de financiamiento.

Postulación de Dideco con colaboración
de todos los participantes de la Mesa y
derivación de usuarios.

Firma de convenio colaboración con la
Organización Internacional de
Migrantes (OIM).

Obtener la asesoría externa en materias
de migración.

Todos los participantes de la mesa.

2 años consecutivos en la
implementación de cursos de idioma
español.

Formulario comunal de derivación.
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Líneas generales institucionales

Firma de convenio de colaboración para
la obtención del Sello Migrantes con el
Departamento de Extranjería y
Migración dependiente del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública.

Festival Migrafest

Traducción de material y
acompañamiento a personas haitianas.

Obtener el Sello Migrantes para la
comuna para visibilizar y sensibilizar a los
trabajadores y a la comunidad en la
temática migratoria en materia de
derechos y acceso a los servicios.
Asimismo, ejecutar planes, programas y
proyectos orientados a la inclusión de la
población migrante, promoviendo la
interculturalidad.

Postulación de la oficina de Derechos
Ciudadanos de Dideco y con la
participación de la mesa en los procesos
de postulación y capacitación.

Visibilizar la inclusión social, mantener
una instancia de cultura, esparcimiento
con la comunidad de Huechuraba y
comunidades afines.

Todos los participantes de la Mesa.

Colaboración mutua en actividades o
servicios dirigidos a la población
haitiana.

Departamento de Salud hacia las otras
áreas municipales, principalmente de la
mesa de trabajo.

Fuente: Sub unidad de promoción de salud y participación social

1.5.8.

Unidades de gestión de redes locales

Las Unidades de Gestión de Redes Locales (UGRL) son una instancia de coordinación donde participan

frecuentemente referentes de los diversos Establecimientos de la red de Salud Norte con el objetivo de definir
estrategias, consensuar protocolos, entre otras acciones, con el objetivo de mejorar el proceso de referencia y
contra-referencia.

1.5.8.1. UGRL infantil
La UGRL del Programa Infantil, perteneciente al SSMN, con la finalidad de optimizar la atención de los
usuarios infanto-juveniles y lograr mejoras en los procesos de referencia y contrarreferencia, establece reuniones
mensuales (a contar de marzo hasta diciembre) con los referentes de los equipos del Programa Infantil de todos
los establecimientos de la red de salud norte. De esta forma, se trabaja en la protocolización de la atención de
distintas patologías pediátricas, para su posterior implementación en toda la red. Durante el año 2017 se trabajó
en la elaboración y posterior difusión de los siguientes protocolos: Hiperplasia adenoamigdaliana sintomática y
Tapón de cerumen.
Cabe destacar que, durante el mes de mayo del 2017, al Asesor Técnico del Programa Infantil, le
correspondió presentar en reunión UGRL los avances y la implementación de los protocolos en los establecimientos
de la comuna.

1.5.8.2. UGRL adulto
La unidad de gestión de red local (UGRL) del adulto, esta es una estrategia de coordinación interniveles
(nivel primario, secundario y terciario), que permite poder establecer acuerdos respecto a protocolos de atención
de las diferentes especialidades médicas, de manera de asegurar la continuidad del cuidado de los usuarios.
Además se aprovecha la instancia para abordar otros temas de interés, transversales a los diferentes niveles de
atención.
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La metodología es reunirse una vez por mes en dependencias de hospital San José antiguo, siendo
convocados los médicos triadores de casa centro de atención primaria u otros profesionales, según corresponda a
la temática a abordar. La comuna de Huechuraba participa activamente en las UGRL del adulto, con representantes
de cada centro y del departamento de salud por considerarla una oportunidad para poder mejorar la resolución de
los problemas de los usuarios de nuestra comuna.

1.5.8.3. UGRL salud mental infantil
Coordinación de Gestión de la Red Local Infanto Juvenil de Salud Mental. Reuniones que se desarrolla en
el Hospital Roberto del Río y a ella se convoca a la red APS, Referente en Salud Mental del SSMN con el objetivo de
abordar temas específicos de esta “Micro Red”.

1.5.8.4. UGRL salud mental adulto
Coordinación de Gestión de la Red Local Adulta y de Salud Mental.

Reuniones que se desarrollan en

general en los hospitales base, en el caso de la zona norte se realiza mensualmente en el Instituto Psiquiátrico José
Horwitz Barak y en ella se convoca a la red APS, Referente en Salud Mental del SSMN con el objetivo de abordar
temas específicos para esa “Micro Red”.

1.5.9.

Proyecto EQUITY LA II

De manera inédita, nuestra comuna es parte del Proyecto Equity LA II liderado por la Escuela de Salud

Pública Dr. Salvador Allende de la Universidad de Chile que tiene como objetivo evaluar la efectividad de diferentes
estrategias de integración de la atención en la mejora de la coordinación y la calidad de la atención de las redes de
servicios salud en América Latina, incorporando cuatro países con diferentes tipos de sistemas de salud: Argentina,
Colombia, Chile, México y Uruguay.
Mediante este proyecto, donde participa la subred conformada por el Complejo Hospitalario San José y las
comunas de Recoleta, Independencia y Huechuraba, se han implementado estrategias de mejora y coordinación
en los distintos niveles de atención con el ánimo de fortalecer las Redes Integradas de Salud (RISS). Entre ellas,
destacan consultorías virtuales y visitas inter-nivel como parte de un programa de inducción al trabajo en red.

1.6. Coordinación con el nivel secundario de atención en salud
Con el objeto de potenciar la Resolutividad local, se ha diseñado una estrategia para contribuir a la
disminución de Listas de Espera de Especialidades en conjunto al Hospital San José. Es de conocimiento público que
las Listas de Espera son una problemática de carácter estructural del modelo de Salud, por ello, esta coordinación
se ha fortalecido y ha ido mutando a un modelo de gestión, perfectible, incorporándose orientaciones técnicas de
gestión de listas de espera, destinadas al fortalecimiento de la Red, así como también, favoreciendo la participación
de los equipos y el trabajo coordinado del intersector para mejorar los estándares de calidad y responder a las
necesidades manifestadas por los usuarios y equipo del Hospital San José.
Junto con ello, y como se mencionó, los equipos de Huechuraba participan activamente en diversas
instancias de coordinación como reuniones de programas convocadas por el Servicio de Salud, UGRL,
videoconferencias, entre otras.
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CAPÍTULO 2
FACTORES CONDICIONANTES
DE LA SALUD COMUNAL

2. Factores condicionantes de la salud comunal
La comuna de Huechuraba es una comuna que se caracteriza por presentar, desde su surgimiento, un
constante desarrollo lo cual puede visualizarse tanto por los cambios habidos en sus diferentes territorios, como
por la variación en su población y medios sociales.
Con el objetivo de concretar un trabajo en salud organizado y bien dirigido, se considera fundamental
describir los factores intrínsecos de la comuna que implican y fundamentan las acciones sanitarias realizadas y a
realizar, considerando tanto el desarrollo territorial de la comuna como su demografía, además de la
caracterización del medio social, los cuales son descritos en detalle.

2.1. Desarrollo territorial
Desde sus inicios, la comuna de Huechuraba ha presentado una serie de cambios en su territorio. Bajo
distintos contenidos, a continuación se describe cómo se ha presentado este desarrollo, desde su conformación
histórica, hacia todas aquellas áreas de relevancia para la comprensión de aquellos aspectos que definen la
configuración actual de la comuna.

2.1.1.

Contexto Histórico de Desarrollo

La comuna de Huechuraba, nace de la subdivisión de la comuna de Conchalí en el año 1991, iniciándose la

administración Municipal en el año 1992. Se ubica en la frontera Norte de la Región Metropolitana a menos de 10
kilómetros del centro de Santiago, colindando por el norte con Colina, al oriente con Lo Barnechea y Vitacura, al
poniente con Quilicura y al sur con la comuna de Recoleta y Conchalí, separadas por la autopista Vespucio Norte.
Cuenta con una superficie de 4.532 hectáreas, donde más del 50% corresponde a cerros de mediana altitud
y la mayor parte de este porcentaje constituyen suelos con potencial de urbanización, es decir, transables en el
mercado inmobiliario.
Para explicar lo anterior es posible afirmar que el Gran Santiago se ha expandido a la periferia por medio
de dos formas; una de ellas corresponde a la incorporación de terrenos para la construcción de viviendas sociales
y, la segunda a la incorporación de terrenos urbanizados para la construcción de viviendas privadas. Siendo esta
última, la forma de expansión más recurrente en la comuna, ya que cuenta con extensas áreas de condominios
cerrados, especialmente en el sector de Pedro Fontova, como también en Ciudad Empresarial. Lo anterior, es
relevante para la gestión comunal, puesto surgen nuevas demandas al gobierno local.
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Imagen 2-1 Plano Comunal de Huechuraba.

Fuente: Elaboración con herramienta en línea: InstaGis. Año 2015.

Debido a esta forma de expansión, el territorio actual de la comuna se encuentra fragmentado física y
socialmente, estableciéndose claras diferencias sociodemográficas (Rodríguez, 2008 en Améstica, 2011), donde el
valor del suelo ha adquirido precios que han contribuido a la construcción de un espacio socialmente segregado,
en base a gestión inmobiliaria que busca marginar altas utilidades, por sobre la integración social.
Las “tomas” de terreno ocurridas entre 1970 a 1982 provocaron un crecimiento demográfico de un 153%.
Una década después la comuna fue consolidando su población bajo el mismo esquema de crecimiento,
presentando a la fecha una densidad poblacional de 1.646 hab/km2, siendo la más baja del sector norte del gran
Santiago (87.388 habitantes, según proyección CENSO 2002).

2.1.2.

Emplazamiento y vías de acceso

Una de las principales características de la comuna tiene que ver con su emplazamiento en la Provincia de

Santiago, de las 32 comunas que la conforman. Huechuraba es una de las pocas que mantienen en su límite norte
un carácter periférico, siendo límite natural el Cordón Montañoso San Ignacio, muy próxima a la Ruta 5 Norte. Esta
condición de conectividad, cuya manifestación más relevante la constituyen las vías de acceso desde y hacia la
Comuna de Santiago, ha sido importantísima en los procesos de ocupación del territorio, dando pauta para el
desarrollo de poblaciones e instalación de servicios públicos en el eje de Avenida Recoleta.

2.1.3.

Implicancias geomorfológicas

Un aspecto singular de Huechuraba tiene que ver con la geomorfología del territorio que ha actuado en

dos direcciones distintas, a saber:
•

Por un lado, bajo la forma de un cordón de baja montaña que abraza por el norte, ha
proporcionado un límite claro a la expansión urbana.

•

Las faldas del cordón montañoso, bajo la forma de cuñas que se descuelgan, se ha constituido en
la más importante barrera segregadora del área urbana comunal, primeramente en dos grandes
áreas urbanas de la comuna, "oriente" y "poniente".
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Imagen 2-2 Comuna de Huechuraba y la configuración territorial condicionada por el Cordón Montañoso San Ignacio.

Fuente: Elaboración con herramienta en línea: InstaGis. Año 2015.

Este fenómeno geográfico del cordón montañoso restringe las opciones de accesibilidad de la comuna,
existiendo opciones de conectividad vial orientadas al sur, poniente y sur oriente de la comuna. Esta situación
afecta directamente en las condiciones de habitabilidad de la población, específicamente por el hacinamiento que
se ha generado en las poblaciones correspondientes al "casco histórico" de la comuna, por una parte y por otra la
falta de un Centro de Salud Familiar acorde a la demanda actual en el sector Poniente, siendo estos factores
condicionantes de vida que afectan directamente en la realidad social y salud de las familias.
El sector territorial que comprende el cordón montañoso ha sufrido deforestación, erosión, merma en su
flora y fauna nativa. Sin embargo, mantiene condiciones para constituirse en una interesante reserva ecológica, así
como en un corredor biológico de aves, mamíferos y pequeños reptiles, condición absolutamente compatible con
actividades recreativas de la población urbana de Huechuraba. Este potencial ha sido considerado por la actual
gestión comunal, por lo que se gestionó la construcción del "Parque de las Moras", el cual se incluyó al sistema de
parques metropolitanos. Esta inversión en espacios públicos es un gran aporte territorial para que la población
concentrada en el "Casco Histórico" tenga acceso a lugares protegidos, para mantener contacto con la naturaleza
y promover estilos de vida saludables.

2.1.4.

Industrialización

Considerado como aspecto singular de la composición urbana de la comuna, se presenta un efecto de

“vitrina” dado por las construcciones industriales y comerciales en el borde sur de la comuna, eje Américo Vespucio,
las cuales conforman una verdadera fachada-vitrina con una heterogénea oferta al mercado metropolitano (Mall
Plaza Norte, Movicenter y Cementerio Parque del Recuerdo, son elementos ilustrativos de esta idea).
En el sector oriente de la comuna, existe el sector de Ciudad Empresarial conformado a la fecha por 59
edificios que suman casi 290.000 m2 albergando a 680 empresas y multitud de servicios de diversa índole, donde
trabajan más de 30 mil personas. Este complejo se organiza mediante una estructura urbana fundacional y se
materializa con una arquitectura que se postula como amigable con el medio ambiente a través de un lenguaje
arquitectónico minimalista y altamente tecnológico. Otros enclaves de servicio destacables, que usan el territorio
de Huechuraba para prestar sus servicios al Área Metropolitana, son “Espacio Riesco”, un centro de convenciones
y eventos de gran envergadura, el Cementerio Parque de Santiago, entre Rinconada El Salto y Vespucio, el Campus
Huechuraba de la Universidad Mayor, entre otros.
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Imagen 2-3 Sectores industrializados de la comuna de Huechuraba

•
•
•

Fuente: Elaboración con herramienta en línea: InstaGis. Año 2015.
Área verde - Límites de Huechuraba.
Área celeste - Ciudad empresarial.
Área roja - Universidad Mayor.

2.1.5.

Áreas Verdes y de Recreación

En materia de Áreas Verdes se presenta una situación paradojal: Se trata de una comuna deficitaria en lo

que a áreas verdes se refiere, pero que se encuentra rodeada por una zona de protección ecológica que mantiene
su potencial de “pulmón verde” a nivel metropolitano y que, además, posee dos “Cementerios Parque” arborizados
y con abundante vegetación.
Resulta evidente que en el primer indicador se incluyó a los dos “Cementerios Parque”, que la población
de Huechuraba nunca ha percibido como área verde pública comunal. Desde este punto de vista, no sólo se hace
perceptible el déficit en relación al Área Metropolitana sino también en materia de estándares internacionales, que
sitúan este indicador en 9 m2 por habitante como mínimo (recomendación de la OMS). Es por ello, que debemos
evidenciar el “uso social” de las áreas verdes, las cuales son apropiadas efectivamente por las comunidades para el
uso libre en cuanto a recreación, ocio, ejercicio físico e integración social, por lo que los parques cementerios, áreas
verdes de Ciudad Empresarial y otros espacios de carácter particular donde existen áreas verdes, no deben ser
consideradas dentro del índice recomendado por la OMS.
En lo que dice relación con espacios para la recreación, incluyendo en estos, los recintos deportivos y los
espacios destinados a la cultura, independiente de su desigual distribución territorial y el carácter público o privado
de esto, se puede afirmar que Huechuraba es una comuna privilegiada en dicho sentido por tres motivos:
•

El Municipio dispone de una excelente infraestructura deportiva y cultural y está dispuesto a
seguir invirtiendo para mejorarla; Estadio Raúl Inostroza, Piscina Olímpica, Gimnasio Municipal,
Centro Cultural Municipal, Parque Las Moras, el Polideportivo Marichiweu inaugurado en 2016,
siendo este último un espacio de encuentro entre los dos sectores divididos geográficamente de
la comuna (Sector Casco antiguo y Sector Poniente), entre otros. A su vez, dispone de suelo para
un parque urbano y ha demostrado capacidad de mantener las condiciones de estos espacios.
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•

El sector privado ha levantado una red de infraestructura deportiva y cultural distribuida en clubes,
colegios y recintos comerciales acondicionados al efecto, de muy buen nivel y posee, también,
amplios terrenos para seguir invirtiendo en estas acciones.

•

El contexto geográfico, aun cuando parte de él sea privado, forma parte de las opciones de
recreación de la población (sino local, al menos metropolitana). Un caso interesante es el de la
llamada “Travesía del Guanaco”, que es una ruta “clásica” del senderismo chileno.

2.1.6.

Equipamiento comunitario y redes de servicios básicos

Redes públicas de agua potable: la cobertura es total en el área urbana y no hay problemas de factibilidad

o dotación para futuros proyectos habitacionales e incluso industriales.
Redes públicas de aguas servidas: como en el caso anterior, la cobertura de la red de alcantarillado de
aguas servidas es prácticamente total y no hay problemas de factibilidad para nuevos proyectos en extensión o
densificación.
Red de electricidad: tampoco existe dificultad de dotar de electricidad a asentamientos nuevos dentro del
área urbana y la cobertura es total en las poblaciones existentes.
Alcantarillado de aguas lluvia: este aspecto es sumamente delicado ya que, aun cuando se cuenta, entre
otros, con dos importantes canales, “Los Choros” y el “Huechuraba”, que son parte integrante del plan maestro de
aguas lluvias del área metropolitana, la conformación geográfica del territorio comunal obliga a prestar atención a
los eventos pluviales de envergadura y a prever situaciones de emergencia).

2.1.7.

Transporte Público y otras alternativas de accesibilidad

Al territorio de Huechuraba se puede acceder mediante el sistema de transporte denominado Transantiago

con seis servicios de carácter troncal y siete servicios locales (alimentadores). Esta oferta de servicios de transporte
no está exenta de las problemáticas que enfrenta el sistema metropolitano, que se materializa en excesivos
tiempos de espera de los usuarios/as en los paraderos, además del excesivo tiempo de desplazamiento y tránsito
en las vías debido a los constantes congestiones vehiculares, lo cual genera incertidumbre de los usuarios frente al
tiempo usado en los desplazamientos interurbanos. En materia de calidad del servicio, los usuarios/as acusan un
déficit evidente en la capacidad de responder a las necesidades de movilidad interna y una clara diferencia entre
la eficiencia del sistema en Ciudad Empresarial y Recoleta y la fuerte disminución de la misma en el sector contiguo
a Av. Pedro Fontova y El Rosal. Las condiciones generadas por el sistema de transporte en la población constituyen
un condicionante de salud para las comunidades.

33

Capítulo 2

Imagen 2-4 Red de Transantiago de Huechuraba

Sector Poniente

Casco histórico y sector oriente

Fuente: Sitio WEB de Transantiago 2017. Disponible en: http://www.transantiago.cl/

El sistema de transporte se configura en un factor de riesgo psicosocial que podría ir acumulando una carga
de enfermedad sobre la vida de las personas y sus familias, lo cual se suma a otros factores de riesgo para la salud
como lo son las condiciones de habitabilidad en vivienda y barrio, estrés laboral, contaminación ambiental,
dificultades de acceso a la red de salud, entre otras determinantes.
Ante la problemática permanente acontecida hasta 2014 en relación a la congestión vehicular del sector
Poniente de la comuna, ha sido crucial la mirada integral de gestión de la autoridad comunal. Esto, debido al
liderazgo ejercido en la coordinación del trabajo municipal conjunto con SERVIU, Ministerio de Obras Públicas y
Vespucio Norte. El objetivo fue la ejecución del ensanchamiento de calles de Av. Los Libertadores que unen
Américo Vespucio y Av. El Guanaco, por una parte y la unión de Av. Américo Vespucio con Santa Elena, a través de
la apertura de la calle Santa Rosa. Esta gestión ha permitido contar con una tercera vía de ingreso (500 m), que ha
contribuido en la disminución de la congestión vehicular de la concurrida calle Pedro Fontova.

2.1.8.

Análisis territorial de acuerdo a nivel de desarrollo y acceso a
servicios

El análisis que sigue se sustenta en un acercamiento al territorio a partir de ciertos criterios de
homogeneidad que se originan de la observación de características físicas, sociales e históricas de los barrios que
conforman el área urbana de la comuna. Se establecen 5 unidades homogéneas, a saber:
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Imagen 2-5 Sectores Comunales Identificados según nivel de Desarrollo

•
•
•
•
•

Fuente: Elaboración con herramienta en línea: InstaGis. Año 2015.
Sector 1: Los Libertadores, Las Bandurrias, Villas Esperanza, Rene Escauriaza y Valle Verde 1 y 2.
Sector 2: Poblamiento más antiguo de la Comuna, con las poblaciones La Pincoya 1, La Pincoya 2, La Pincoya 3, La Pincoya 4, Santa
Victoria, Villa Wolf, Villa Conchalí, El Bosque 1, El Bosque 2, El Barrero, Población 28 de Octubre, Villa Diego Portales.
Sector 3: Urbanizaciones recientes de Huechuraba en torno al Eje Pedro Fontova, por ejemplo El Carmen de Huechuraba, Santa Marta
de Huechuraba, Villa El Alba. Igualmente urbanizaciones recientes en el sector oriente, próximo a ciudad empresarial, como por
ejemplo Bosques de la Pirámide y Rinconada El Salto.
Sector 4: Loteo Ciudad Empresarial.
Sector 5: Loteos Industriales, El Parronal, El Rosal 1 y 2.

2.1.8.1. Sector 1
Se trata de conjuntos habitacionales situados al costado poniente de la comuna y que mantienen en común
estar constituidos por viviendas económicas y que las calles y pasajes sean Bienes Nacionales de Uso Público. La
Población Los Libertadores data de 1980 y fue concebida para funcionarios/as de Carabineros de Chile, le sigue en
el tiempo la Población René Escauriaza principalmente para funcionarios/as de la Fuerza Aérea; Las Bandurrias,
Valle Verde y Villa Esperanza son ya de la década de los años 90, todas se originan a partir del concepto del rol
subsidiario del Estado, en materia de política habitacional.
Urbanización Básica: Presentan abastecimiento completo de agua potable y alcantarillado de Aguas
Servidas, total dotación de energía eléctrica, alumbrado público y pavimentación completa en calles y pasajes. Hay
cobertura de telefonía fija. En términos de evacuación de aguas lluvias, el sector ha vivido algunos eventos críticos
en la Población Las Bandurrias.
Servicios Públicos: En lo que a Servicios Públicos se refiere, contrasta con el sector poniente del área urbana
comunal. Posee un establecimiento de Educación Básica que el municipio ha adquirido recientemente y está
dotado de un Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) en la Población Los Libertadores y dispone de un
SAPU corto. El equipamiento deportivo se limita a una multicancha trazada sobre tierra en cada población. La
población de este sector evalúa positivamente, tanto la construcción como la mantención de las áreas verdes por
parte del municipio. En término de locales para el desarrollo de actividades comunitarias o culturales, hay cuatro
sedes comunitarias.
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2.1.8.2. Sector 2
Área fundacional de la comuna. Coexisten en ella conjuntos habitacionales de vivienda social con la casi
totalidad de la infraestructura de equipamiento comunal. Su historia se construye paralela a la del Movimiento de
Pobladores de los años 60 y principios de los 70 en la que grupos organizados con dirección política, fuerzan las
estructuras del Estado legitimando el concepto de Derecho a la Vivienda a partir de la ocupación de terrenos.
Surgen de este proceso las Poblaciones La Pincoya 1, 2, 3, Pablo Neruda, La Victoria, Patria Nueva, Villa Wolf, Última
Hora, etc. A principios de la década de los años 90 eran, prácticamente, la única ocupación importante del territorio.
Urbanización Básica: No presentan problemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de Aguas
Servidas salvo para los campamentos Jorge Inostroza y Poema 20, hay total dotación de energía eléctrica, y
alumbrado público. La pavimentación de casi todos los loteos es en asfalto y presenta un fuerte deterioro. Hay
cobertura de telefonía fija. La evacuación de aguas lluvia se verifica sin problemas gracias a la pendiente hacia el
sur del territorio y la presencia de los canales “Los Choros” y “Huechuraba”.
Servicios Públicos: El sector concentra la totalidad de los Establecimientos Educacionales Públicos tanto de
enseñanza Básica como Media. Como en el caso anterior, prácticamente toda la infraestructura de salud pública se
ubica en esta área. El equipamiento deportivo también se concentra en este sector, destacándose la oferta comunal
que dispone del estadio municipal Raúl Inostroza, la piscina olímpica municipal y el Gimnasio Municipal A nivel de
barrios, varias multicanchas cuentan con pasto sintético.
Percepción Ciudadana: Dado que este sector concentra la mayor cantidad y mejor calidad de la
infraestructura pública en la comuna resulta necesario comentar el hecho de que sus habitantes califican
regularmente a estos dos tópicos La explicación puede estar dada por el fuerte deterioro de la pavimentación
comunal y los eventos de anegamientos por aguas lluvia, que sumado a lo anterior, provocan situaciones
eventuales de aislamiento en calles y barrios. Otros servicios de nivel comunal, reciben en este sector buenas
evaluaciones.

2.1.8.3. Sector 3
Se trata de conjuntos habitacionales que no guardan necesariamente una unidad morfológica entre ellos,
así como tampoco una relación espacial que los vincule. Ocupan dos territorios, el estructurado por la Av. Pedro
Fontova, al poniente de la comuna, y el situado al norte de La Rinconada al oriente de la misma. Se caracterizan,
por tratarse de viviendas y departamentos para grupos sociales acomodados. Aparecen como operaciones
inmobiliarias de gran envergadura dirigidas al mercado de viviendas para sectores medios y medios-altos
eventualmente usan subsidios estatales aunque priman los créditos bancarios de largo plazo.
Urbanización Básica: No presentan problemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de Aguas
Servidas, no hay carencias en materia energética o de alumbrado público, la pavimentación es completa y hay
cobertura de telefonía fija. No se perciben problemas de evacuación de aguas lluvia.
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Servicios Públicos: Este sector no posee Establecimientos Educacionales Públicos ni Particulares
Subvencionados pero concentra la totalidad de los Colegios Particulares Pagados de Huechuraba. Y a partir del
2016 se comienza la construcción de un nuevo CESFAM. Actualmente se están generando cambios de destino en
viviendas para dar cabida a Clínicas Particulares y existe también oferta de servicios de salud en el Mall Plaza Norte.
Percepción Ciudadana: Como el tema más sentido por los habitantes de este sector y en particular de los
habitantes de los condominios ubicados en torno al eje de Avenida Pedro Fontova, es la congestión vehicular, para
subsanar esta situación el municipio ejecutó la ampliación de dicha avenida. Otros servicios de nivel comunal, son
bien evaluados en este sector.

2.1.8.4. Sector 4
Consiste en un loteo dedicado a edificios de oficinas y equipamiento complementario en el que ya se han
instalado cerca de 600 empresas. El complejo podría llegar a albergar a una población de 50.000 personas. Su
arquitectura adscribe a la sensibilidad minimalista contemporánea con aciertos desde el punto de vista de la
sustentabilidad ambiental.
Urbanización Básica: Posee total abastecimiento de agua potable y completa cobertura de alcantarillado
de Aguas Servidas. No presenta carencias en materia energética o de alumbrado público. La pavimentación es
completa y está sobre los estándares comunales. Hay cobertura de telefonía fija. Las pendientes y la presencia del
canal “Los Choros” permiten un adecuado drenaje de aguas lluvia.
Servicios Públicos: Por no estar dentro de los objetivos del proyecto, no hay en este loteo, establecimientos
educacionales de ningún tipo ni están previstos, más allá que se realicen actividades de capacitación en el (existe,
eso sí, un establecimiento de la cadena de Salas Cunas y Jardines infantiles “Vitamina”). No existe infraestructura
de Salud Publica pero el sector privado ha instalado algunos establecimientos para dichos fines. En este sector, la
oferta de recintos deportivos tiene que ver con gimnasios privados y algunas canchas de tenis. En términos de áreas
verdes, este complejo las relega a bandejones, puntas de diamante y plazoletas ordenadoras del tránsito.
El conjunto cuenta con una amplia oferta de entidades de servicios financieros, profesionales y comerciales
en general.

2.1.8.5. Sector 5
Se trata de loteos industriales en los que se busca dar cabida a actividades productivas pero sin que ello
logre conformar barrios o vinculaciones con la comuna más allá de ser parte de la trama vial o de mantener una
arborización que se relacione con la del resto de la comuna.
Urbanización Básica: Hay agua potable y alcantarillado de Aguas Servidas en todas las calles. No hay déficit
en materia energética ni de alumbrado público. La pavimentación es completa y hay cobertura de telefonía fija. Ha
presentado problemas recurrentes en materia de evacuación de aguas lluvia debida, principalmente a la
inexistencia de colectores y a la cercanía del Canal Huechuraba.
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Servicios Públicos: No tiene (no lo permite el Instrumento de Ordenamiento Territorial), establecimientos
Educacionales de ningún tipo así como tampoco de salud. No se encuentra, dentro de los usos de suelo, la actividad
deportiva. Las áreas verdes se manifiestan solo en el bandejón de Avda. Las Torres y en una plazoleta y platabanda
en Carlos Aguirre Luco. Carece, este sector, de alternativas de encuentro comunitario o desarrollo cultural ya que
escapan al objetivo planteado por los loteadores.

2.2. Medio social
A continuación, se presentan los datos más relevantes relacionados con las características
socioeconómicas de la población. Los datos se basan en los resultados de la Encuesta CASEN 2011 y 2009.

2.2.1.

Tipo de Hogar e Ingreso

La encuesta CASEN 2011 indica que la Comuna de Huechuraba alcanza un porcentaje de hogares pobres

que bordea el 10%, lo cual es un importante indicador de inequidad social y pobreza. También se observa un 35,3
% de hogares con jefatura femenina, es decir, el menor porcentaje de los niveles analizados, siendo un indicador
menor que en el País, Región Metropolitana y el conjunto de Comunas que conforman el Servicio de Salud
Metropolitano Norte. Sin embargo, es un dato interesante el considerar que más de un tercio de los hogares de
nuestra comuna cuenta con una jefatura familiar femenina, lo cual expresa la importancia de entregar cobertura
de políticas sociales y sanitarias a las mujeres de la comuna.
Tabla 2-1 Caracterización socioeconómica de hogares, SSMN, regional y país 2011.

Número
hogares

Porcentaje de
hogares pobres

Porcentaje Jefa
de hogar
femenina

Porcentaje con
hacinamiento

Ingreso autónomo
promedio del hogar

País

4.996.890

12.1

38.8

10.2

782.953

RM

1.922.295

9.3

40.6

10.3

993.529

SSMN

208.085

10.4

36.4

10.9

680.014

Huechuraba

22.749

9.9

35.3

11.5

865.729

Nivel

Fuente: Encuesta CASEN 2011, Ministerio de Desarrollo Social.

Continuando con los datos, CASEN 2011 permite observar que existe un 11,5 % de hacinamiento, indicador
superior a lo que se presenta a nivel País, Región Metropolitana y en el conjunto de comunas del Servicio
Metropolitano Norte. Este tiene un impacto negativo en la calidad de vida de un importante número de familias
de la comuna, donde el hacinamiento en los hogares forma parte del fenómeno de la exclusión social y la pobreza,
la cual se reproduce en esos hogares y territorios hacinados.
En cuanto al ingreso autónomo promedio del hogar de, en según la CASEN 2011 es de $ 865.729, se debe
indicar que aquella cifra se ve alterada por ser una medida de tendencia central influenciada por los altos ingresos
que se pueden registrar en el sector habitacional de Pedro Fontova. Es por ello que se hace preciso realizar un
detallado análisis de ingresos autónomos a partir de los deciles de ingreso por hogar, con bases de datos lo más
actualizadas posibles.
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2.2.2.

Pobreza

Los datos de pobreza total tanto en el país, como en las comunas que conforman el Servicio de Salud

Metropolitano Norte (SSMN) y la comuna de Huechuraba evidencian una tendencia de reducción entre 2009 y
2011. La Región Metropolitana (RM) se ha mantenido estable, sin embargo la pobreza indigente disminuyó.
Tabla 2-2 Porcentaje de pobreza en las personas, según comuna SSMN, regional y país.

Porcentaje según CASEN 2009

Porcentaje según CASEN 2011

Nivel

Pobre
Indigente

Pobre No
Indigente

Total
Pobreza

Pobre
Indigente

Pobre No
Indigente

Total Pobreza

País

3.7 %

11.4 %

15.1 %

2.8 %

11.7 %

14.5 %

RM

2.7 %

8.8 %

11.5 %

2.2 %

9.3 %

11.5 %

SSMN

3.5 %

9.5 %

13.0 %

2.2 %

9.4 %

11.6 %

Huechuraba

5.3 %

12.4 %

17.8 %

4.6 %

7.1 %

11.7 %

Fuente: Encuesta CASEN 2009-2011, Ministerio de Desarrollo Social.

Cabe destacar la reducción de la pobreza total en la comuna de Huechuraba, en el año 2009 se observa
que aproximadamente un quinto de la población se caracterizaba como pobre, en cambio en el año 2011 este
porcentaje se reduce al 11%.
A pesar de la evidente mejora en las condiciones de vida de la población comunal, es necesario realizar un
esfuerzo con la pobreza indigente, la cual experimenta un fenómeno recesivo a nivel país. Este tipo de pobreza
extrema generalmente se caracteriza por una población carente de diversos tipos de recursos capitales para el
desarrollo, como los ingresos económicos, nivel de estudios, condiciones de habitabilidad, condiciones de salud,
entre otros.

2.2.3.

Educación

La tabla siguiente, en conjunto con el gráfico, muestran que entre el año 2003 y el 2011 se presenta una

relativa estabilidad en el promedio de años de escolaridad en la Comuna de Huechuraba, iniciándose una tendencia
al alza a partir del año 2006. En Huechuraba se evidencia que aproximadamente el 31% de la población cuenta con
la enseñanza media completa, y solamente el 10,5% cuenta con Educación Superior completa.
Tabla 2-3 Años de escolaridad promedio por comuna, SSMN, regional y país 2003-2011.

Nivel

2003

2006

2009

2011

País

10,2

10,1

10,4

10,5

RM

11,0

10,8

11,2

11,2

SSMN

10,0

10,0

10,4

10,3

Huechuraba

10,4

9,9

10,2

10,3

Fuente: Encuesta Casen 2003 al 2011, Ministerio de Desarrollo Social.
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Gráfico 2-1 Porcentaje de la población según nivel educacional por País, RM, SSMN y Comunas, año 2011.
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6,30%
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2,30%
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4,60%

10,50%

31,80%
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31,80%
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38,30%
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9,50%

32,40%
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País 3,00%

28,20%
Sin educación

16,30%
12,80%

Media completa
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Fuente: Encuesta Casen 2011. Ministerio de Desarrollo Social.

Si bien el promedio de escolaridad plantea una situación cercana a la tendencia nacional, regional y del
conjunto de comunas l que conforman el Servicio de Salud Metropolitano Norte, la reflexión en torno a la realidad
comunal debe indicarnos que a pesar de la existencia de diversas alternativas de educación en todos los niveles, la
oferta comunal en su conjunto no representa una mejora significativa en el promedio de escolaridad, ni en el
porcentaje de la población que termina su enseñanza media. Que nuestra comuna cuente con un promedio
próximo a los 10 años de escolaridad, nos indica que existe una proporción importante de personas que no han
podido terminar el ciclo de educación obligatorio por Ley.

2.2.4.

Vivienda

Según datos de la CASEN 2011 la comuna de Huechuraba cuenta con 92,3% de viviendas aceptables, las

cuales permiten considerar que la mayor parte de la población cuenta con condiciones de salubridad mínimas.
Cabe mencionar que este indicador puede estar fuertemente influenciado por el desarrollo inmobiliario reciente
del sector de Pedro Fontova, donde las viviendas de condominios y edificios cuentan un estándar de condiciones
relacionadas con el alto valor de las construcciones. Sin embargo, este indicador también cuenta con la
identificación porcentual de las casas recuperables, las cuales a pesar de contar con dificultades en sus condiciones
estructurales, y que pueden afectar a las condiciones de salubridad, son posibles de recuperar, generando procesos
de intervención para mejorar las condiciones de las mismas.
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Gráfico 2-2 Calidad de La Vivienda Según País, RM, SSMN y comunas, Viviendas según País, RM, SSMN y comunas, 2011
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Fuente: Encuesta Casen 2011. Ministerio de Desarrollo Social.

2.2.5.

Empleo

La tasa de desocupación se incrementó en todos los niveles analizados entre 2009 y 2011, sin embargo

este incremento fue mayor en la comuna de Huechuraba, llegando a ser la segunda más alta de las comunas que
componen en SSMN. Una de las mayores injusticias sociales, que influyen en la profundización de las inequidades
en salud, corresponde a las dificultades de acceso al mercado laboral y condiciones de trabajo. Contar con una tasa
de desocupación cercana al 11%, plantea una escenario de profundización de las vulnerabilidades en la población.
Esta situación afecta directamente a las condiciones de vida de las personas y sus familias, a las capacidades de
desarrollo de las personas junto con la proyección de las condiciones de salud.
Gráfico 2-3 Tasa de desocupación según comuna, SSMN, regional y país 2006-2011
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Fuente: Encuesta Casen 2006-2011. Ministerio de Desarrollo Social.
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2.2.6.

Situación Previsional de Salud

Un 83, 1% de la población de Huechuraba es beneficiaria de FONASA, superando los niveles país y RM, y

siendo muy similar al SSMN. De esta población el 59 % se encuentra en los tramos A y B. Estas cifras demuestran
claramente que la Red Comunal de Salud cumple un rol de justicia social y reducción de inequidades en salud,
donde una alta proporción de la población comunal es beneficiaria y cotizante del Fondo Nacional de Salud, donde
se les entrega acceso a las prestaciones de salud de la Red Pública. De esta forma, las barreras estructurales de
acceso a la salud por concepto de financiamiento se ven reducidas en el caso de nuestra comuna. Es por ello que
la Red Comunal de Salud tiene una responsabilidad fundamental en brindar una atención de calidad, con
pertinencia territorial y cultural a todos los usuarios de la comuna, con el objetivo de asegurar el acceso a la
atención de salud sin importar condiciones o factores socioeconómicos o culturales.
Gráfico 2-4 Población según Sistema Previsional de Salud, País, RM, SSMN y comunas 2011.
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93,2%
74,6%
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81,7%
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Particular

ISAPRE

FONASA

Fuente: Encuesta Casen 2011. Ministerio de Desarrollo Social

2.3. Análisis demográfico
A continuación, se presenta una caracterización demográfica de la población de Huechuraba, junto con un
análisis enfocado específicamente en la población validada por FONASA para los establecimientos de salud de la
comuna.

2.3.1.

Estructura Poblacional de la comuna

En base a la proyección realizada según los resultados del censo 2002, la comuna contará en el año 2018

con 100.554 habitantes, de los cuales 50,4 % corresponden a mujeres, el 13 % corresponde a personas de 60 y más
años, y el 8 % de la población corresponde a niños y niñas menores de 4 años.
En la siguiente tabla se puede observar la estructura poblacional proyectada para el año 2018, según el
número de habitantes por sexo e intervalo de edad.
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Tabla 2-4 Población de Huechuraba proyectada al 2018, distribuida por grupos de edad.

Grupos etarios

Población masculina

Población femenina

Totales

0–4

4.143

3.907

8.050

5–9

3.881

3.905

7.786

10 – 14

3.397

3.248

6.645

15 – 19

3.171

3.140

6.311

20 – 24

3.328

3.303

6.631

25 – 29

4.088

4.314

8.402

30 – 34

5.017

5.307

10.324

35 – 39

4.274

3.998

8.272

40 – 44

3.237

2.856

6.093

45 – 49

2.670

2.722

5.392

50 – 54

3.197

3.360

6.557

55 – 59

3.428

3.544

6.972

60 – 64

2.517

2.610

5.127

65 – 69

1.682

1.797

3.479

70 – 74

976

1.163

2.139

75 – 79

519

719

1.238

80 y más

366

770

1.136

49.891

50.663

100.554

Total

Fuente: Elaboración en base a la población proyectada INE, Censo 2002.
Proyección 2002 – 2020.

2.3.2.

Contexto en el SSMN

La población total de las comunas correspondientes al SSMN para el año 2018, según proyección INE a

partir del Censo 2002, se estima en 985.457 habitantes. La comuna de Huechuraba representa un
10 %, siendo la quinta comuna más poblada dentro del área metropolitana norte.
Tabla 2-5 Población de las comunas que se agrupan en el SSMN año 2018.

Comuna

Número de habitantes

Quilicura

232.263

Colina

132.607

Recoleta

171.223

Conchalí

141.206

Huechuraba

100.554

Lampa

102.571

Independencia

86.929

Til Til

18.104

Comunas agrupadas en el SSMN

985.457

Fuente: Elaboración en base a la población proyectada INE, Censo 2002.
Proyección 2002 – 2020.
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Gráfico 2-5 Distribución porcentual de la población de las comunas agrupadas en el SSMN.
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Fuente: Elaboración en base a la población proyectada INE, Censo 2002.
Proyección 2002 – 2020.

2.3.3.

Población inscrita y validada por FONASA

De acuerdo a los resultados obtenidos tras el corte de agosto del proceso de validación de población per-

cápita año 2017 por FONASA, la comuna cuenta con 66.341 beneficiarios validados, distribuidos por edad y género
según se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico 2-6 Pirámide de población inscrita validada per-cápita en Huechuraba año 2018
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Fuente: FONASA (resultados proceso per-cápita, corte decreto agosto 2017)

En términos generales, la población inscrita y que se atiende en los establecimientos de salud de
Huechuraba experimenta un proceso de envejecimiento de la población, lo que se aprecia al observar el número
de personas que conforman los primeros intervalos de edad de la pirámide. Nuestro país se encuentra en un
proceso de transición demográfica, caracterizado por el paso de históricos niveles de alta mortalidad y alta
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fecundidad hacia una estructura demográfica caracterizada por la reducción de la natalidad en conjunto con el
aumento de la esperanza de vida. Nuestra comuna forma parte del proceso de transición demográfica,
evidenciándose en este caso en la población validada por FONASA.
Sin embargo, al realizar una observación más detallada, existen algunos puntos que se deben destacar y
que caracterizan la población que se atiende en los establecimientos de APS de Huechuraba. Existe una visible
diferencia en la población comprendida entre los 30 y 45 años, para la cual se observa una menor cantidad de
beneficiarios, representada por un estrechamiento en la pirámide. Este fenómeno podría ser explicado por
representar una tendencia de dicha fracción en optar por dirigirse hacia los servicios de salud privada, financiada
por las ISAPRES.
Otro punto a destacar es la gran población de adultos entre los 20 y los 25 años, que se atienden en los
establecimientos de la comuna, en especial la de sexo femenino, en donde su porcentaje supera el 4,5 % de la
población total, convirtiéndose en la población de mayor cuantía de la comuna.
Los datos de la población validada por FONASA a nivel comunal, nos orientan respecto de las necesidades
sanitarias de la población, teniendo como misión el adaptar la oferta de servicios que entrega nuestra Red Comunal
de Salud a la población. De acuerdo a esta información, se construyen las metas y se diferencias por establecimiento
según la distribución de la población para cada uno de ellos. Dicha distribución se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico 2-7 Población inscrita validada per-cápita de Huechuraba y distribución porcentual por establecimiento de APS
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Como se puede observar en el gráfico, el CESFAM La Pincoya, en conjunto con el CECOSF Los Libertadores
(de su dependencia), concentran más de la mitad de la población validada por FONASA en la Comuna de
Huechuraba.
Posteriormente, la segunda mayor cantidad poblacional validada por FONASA para la comuna corresponde
al CESFAM Dr. Salvador Allende Gossens, que corresponde al Centro de Salud Familiar más reciente de la comuna
inaugurado el año 2011, y que coincidentemente cuenta con una alta proporción de población infanto-juvenil.
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Finalmente, el centro con menor población validada es el CESFAM El Barrero, con un porcentaje inferior a
lo que se observa en el CESFAM Dr. Salvador Allende. La realidad demográfica de la población validada en el
CESFAM El Barrero difiere de la que se presenta a nivel comunal, siendo una población que se concentra en edades
económicamente activas.

2.3.3.1. Población CESFAM La Pincoya
La población inscrita en el CESFAM La Pincoya tiene la característica de presentar un comportamiento que
se puede considerar estacionaria, sin embargo se observa un proceso de envejecimiento de la población junto con
una fecundidad superior a los otros centros de salud ya que existe un engrosamiento de la pirámide de la población
en sus bases (primeros 3 intervalos de edad).
Gráfico 2-8 Pirámide de población inscrita validada per-cápita en el CESFAM La Pincoya año 2018
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Fuente: FONASA (resultados proceso per-cápita, corte decreto agosto 2017)

A partir de los datos de inscritos validados por FONASA, La población del CESFAM La Pincoya se proyecta
en un proceso estacionario, donde su estructura demográfica debería tender hacia un equilibrio en todos los grupos
de edad, a excepción de un grupo etario que comprende a la población económicamente activa (30 a 44 años), que
se observa reducida en cantidad, lo que supondría que en un futuro se presentará un alto índice de dependencia
en la población.
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2.3.3.2. Población CESFAM El Barrero
En el caso de la población que se atiende actualmente en el CESFAM El Barrero, se presenta un
comportamiento que, de acuerdo a lo observado en su pirámide poblacional, se puede interpretar como regresivo.
Gráfico 2-9 Pirámide de población inscrita validada per-cápita en el CESFAM El Barrero año 2018
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Fuente: FONASA (resultados proceso per-cápita, corte decreto agosto 2017)

Se puede apreciar tanto una cima como una base muy angostas, lo que podría demostrar una disminución
importante de la tasa de natalidad durante los últimos periodos y a la vez, describe una población escasa de adultos
con edad superior a los 44 años, encontrándose una concentración de la población adulta, comprendida entre los
25 y los 44 años de edad. Por lo tanto este centro tiene una alta concentración de población económicamente
activa, lo cual dificulta el acceso a servicios de salud de esta población, debido al horario de las jornadas laborales.

2.3.3.3. Población CESFAM Dr. Salvador Allende G.
La población que se atiende actualmente en el CESFAM Dr. Salvador Allende G. presenta un
comportamiento que se caracteriza por presentar una concentración de su población en los grupos etarios menores
de 25 años. A partir de este punto, progresivamente la cantidad de población se va reduciendo con en los grupos
etarios de mayor edad, tal como se demuestra en la configuración de la pirámide poblacional.
Gráfico 2-10 Pirámide de población inscrita validada per-cápita en el CESFAM Dr. Salvador Allende G. año 2018
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Fuente: FONASA (resultados proceso per-cápita, corte decreto agosto 2017)

Esta población se caracteriza por haber presentado una alta natalidad durante las últimas dos décadas. Sin
embargo, se puede observar una gran diminución de esta situación durante los últimos 5 años, encontrándose una
población notoriamente reducida en comparación con los otros periodos.
La mayor concentración de población se encuentra entre los 20 y 25 años de edad, mientras que las
concentraciones más bajas son aquellas que están sobre los 60 años.

2.3.3.4. Población CECOSF Los Libertadores
Al igual que en el CESFAM La Pincoya, la población del CECOSF Los Libertadores muestra una tendencia
estacionaria, con un porcentaje alto de adultos mayores y un engrosamiento de la base con una estabilización en
la natalidad durante las últimas 2 décadas.
Gráfico 2-11 Pirámide de población inscrita validada per-cápita en el CECOSF Los Libertadores año 2018
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Fuente: FONASA (resultados proceso per-cápita, corte decreto agosto 2017)

Llama enormemente la atención la marcada diferencia entre la población femenina y masculina, en
comparación con los demás establecimientos, existiendo un porcentaje mucho mayor de mujeres en todos los
rangos etarios.
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2.4. Análisis de los factores condicionantes
Al realizar el análisis de los datos de proyección poblacional para el año 2018, en base al CENSO 2002, se
puede observar un proceso de transición demográfica que afecta a la población comunal en su estructura y
composición. Aquellos cambios se expresan también en las características de la salud colectiva. La transición
demográfica que se evidencia en la estructura poblacional de Huechuraba, paralelamente incide en un proceso de
transición epidemiológica, donde se pueden observar mayores prevalencias e incidencias de enfermedades
crónicas no transmisibles como la Hipertensión Arterial, Dislipidemias, Diabetes Mellitus, enfermedades tiroideas,
entre otras. Este tipo de enfermedades se relacionan con el proceso de envejecimiento de la población, aspecto
que evidentemente se experimenta la comuna donde las poblaciones de adultos y adultos mayores experimentan
las mayores prevalencias de las enfermedades mencionadas.
En Huechuraba, según la proyección del CENSO 2002, para el año 2018 se calculan más de 54,2 adultos
mayores por cada 100 menores de 15 años. Este dato nos debe orientar en cuanto a las demandas de servicios
sociales y sanitarios, lo cual nos indica que si bien existe una importante cantidad de adultos mayores en la comuna,
la cantidad de menores de 15 años dobla el número de adultos mayores. La Red Comunal de Salud debe observar
estos datos para programar las prestaciones preventivas en las poblaciones más jóvenes y la mejora en las
condiciones de salud de la población adulta mayor. De esta forma, las características de la población condicionan
a la Red Comunal de Salud en el sentido de generar acciones y ejes de trabajo pertinentes con la estructura de la
población y sus necesidades específicas.
A pesar de experimentarse un proceso de cambio en las estructuras, esto no implica cambios en corto
plazo, sino más bien a largo plazo (15 a 20 años en adelante), por lo que las características demográficas y
epidemiológicas de la población no varían de un año a otro.
Considerando los antecedentes condicionantes presentados, nuestra Red Comunal de Salud declara que
el acceso a la salud es un Derecho Social de nuestra población, siendo justos y solidarios en nuestro quehacer
cotidiano. Ratificamos la pertinencia territorial y poblacional del Modelo de Salud Integral con enfoque Familiar y
Comunitario aplicado en nuestra comuna, caracterizando nuestras prestaciones a partir de los ciclos vitales de las
personas.
Las características de la estratificación social de la comuna permiten comprender las diversas inequidades
sociales que afectan a la salud colectiva, en las familias, comunidades y territorios de nuestra comuna.
Los indicadores analizados vigentes evidencian que existe clara estratificación socioeconómica que se
expresa en el territorio y en los grupos sociales de la comuna. Según datos de la Encuesta CASEN 2011, Huechuraba
cuenta con un 9,9 % de hogares pobres, indicador menor que el país y la RM. Sin embargo, contar
aproximadamente con 10% de hogares pobres en la comuna, indica que existe una importante proporción de
familias en la que se expresan las distintas inequidades de la sociedad chilena. La pobreza y sus múltiples
dimensiones, afectan al desarrollo de las personas desde el período de la gestación hasta las condiciones de
mortalidad, es por ello que todas las medidas de política pública que intervengan en la pobreza, a nivel
gubernamental y a nivel local, tienen una estrecha relación con la mejora de las condiciones de salud de las
comunidades.
49

Capítulo 2

Para la Comuna de Huechuraba, la labor de todos los departamentos y unidades, se orienta por el concepto
de "Vivir mejor es posible". Este mejor vivir, tiene estrecha relación con las implementación de estrategias locales
con enfoque de derecho de la autoridad comunal, trabajo que es integrado con las políticas públicas
gubernamentales y trabajo colaborativo con la comunidad de la comuna. En el caso de la Red Local de Salud, es un
imperativo moral el trabajar en la reducción de las inequidades en el acceso a la salud, intervenir preventivamente
en los factores de riesgo socio-sanitario de la población, adaptar la atención a la diversidad de características de
los territorios que conforman la comuna, focalizar los esfuerzos en atención a los grupos poblacionales de mayor
vulnerabilidad socioeconómica, adaptando los planes y programas derivados del Ministerio de Salud a la realidad
comunal. Asimismo y como el nuestro modelo de salud lo indica, seguir avanzando en el desarrollo de iniciativas
de intervención local, que implique una focalización de nuestros recursos en el trabajo conjunto con los grupos de
riesgo y representantes de la comunidad usuaria de nuestra red.
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3. Situación de la salud comunal: contexto socio sanitario
La situación de la salud de la población de la comuna de Huechuraba cuenta con características propias
que es necesario describir para poder realizar la planificación de acciones que se adecuen a las necesidades
intrínsecas de la misma. Para cumplir dicho fin, se describen los indicadores básicos de salud, el índice de años de
vida potencialmente perdidos, la morbilidad y tras características importantes de ser abordadas para conocer el
contexto socio-sanitario de los grupos objetivo.

3.1. Indicadores básicos de salud
Los indicadores básicos de salud incluyen los índices de natalidad, mortalidad y morbilidad, y a
continuación se describen de acuerdo a la realidad en la que se encuentra la población de Huechuraba.

3.1.1.

Natalidad

La tabla y el gráfico siguientes muestran que el número de nacidos vivos y las tasas de natalidad del país y

de la Región Metropolitana son similares, lo mismo ocurre con la tasa de las comunas del Servicio de Salud
Metropolitano Norte (SSMN) y la comuna de Huechuraba, aunque entre ambos bloques la diferencia en 2010 era
de 4 puntos y en 2014 fue de 2. Es decir, la tendencia general es a la disminución, la cual es mayor en las comunas
del SSMN incluida Huechuraba, aunque la tasa de natalidad en Huechuraba sea mayor que a nivel país y Región
Metropolitana.
Tabla 3-1 Nacidos vivos inscritos y tasa de natalidad en país, RM, SSMN y comuna de Huechuraba, años 2010 – 2014.

2010
Nivel

2011

2012

2013

2014

N° Vivos
Corregidos

Tasa

N° Vivos
Corregidos

Tasa

N° Vivos
Corregidos

Tasa

N° Vivos
Corregidos

Tasa

N° Vivos
Corregidos

Tasa

País

250.643

14,7

247.358

14,4

243.635

14

242.005

13,8

252.194

14,2

RM

101.047

14,7

100.415

14,5

99.488

14,5

99.081

13,9

103.553

14,3

SSMN

13.948

18,10

13.557

17,60

13.683

17,30

13.683

15,50

14.462

16

Huechuraba

1.635

19,16

1.567

18,27

1.502

17,42

1.480

16,10

1.581

16,8

Fuente: DEIS MINSAL.
Gráfico 3-1 Tasa de natalidad país, RM, SSMN y comuna de Huechuraba, años 2010-2014.
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3.1.1.1. Nacidos vivos según edad de la madre
La tendencia en todos los niveles analizados es a la disminución, lo cual es coherente con la tendencia de
la tasa de natalidad analizada previamente.
Al analizar la situación por grupos etarios de las madres, podemos concluir que:
•

Las menores de 15 años representan menos del 1% del total de las madres en todos los niveles
analizados, representando en el País, SSMN y Huechuraba el 0,4% y en la RM 0,3 %. La tendencia
es a la disminución.

•

Las madres entre 15 y 19 años representan en el País el 11,7%, en la RM 10,1 %, en el SSMN y
Huechuraba el 11% del total de las madres. La tendencia es a mantenerse.

•

Las madres entre 20 y 34 años representan el mayor porcentaje del total. La RM presenta un 69,3%
siendo el nivel analizado con el porcentaje más alto, la comuna de Huechuraba presenta el menor
porcentaje: 64,8%. La tendencia es al aumento en todos los niveles analizados.

•

Las madres de 35 y más años corresponden a un grupo cuya tendencia es aumentar. La proporción
a nivel país es 16,7 del total de las madres – el más bajo de todos los niveles analizados – y
Huechuraba presenta en mayor porcentaje 23,5.

Se podría aventurar que lo esto de deba a las intervenciones preventivas del embarazo en la adolescencia,
a la postergación de la maternidad por motivos económicos, de desarrollo humano y por cambio de pareja.
Gráfico 3-2 Nacidos vivos inscritos según edad de la madre en País, RM, SSMN y comuna de Huechuraba, años 2010 – 2014
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3.1.1.2. Fecundidad
De acuerdo a la Tabla que se muestra a continuación, la tasa de fecundidad en los niveles País y RM se
mantiene durante los años 2013 y 2014, sin embargo, el indicador en el SSMN y Huechuraba - si bien es mayor que
los otros niveles analizados – disminuye. Lo anterior, es consistente con la tendencia de la tasa de natalidad en
todos los niveles.
Tabla 3-2 Tasa de Fecundidad País, RM, SSMN y comuna de Huechuraba, 2013-2014

Nivel

2013

2014

País

1,8

1,8

RM

1,8

1,8

SSMN

2,2

2

Huechuraba

2,28

2,04

Fuente: DEIS, MINSAL, Data DEIS, SSMN

3.1.2.

Mortalidad

Para obtener un marco más detallado de la mortalidad, el siguiente punto se desglosa según la mortalidad

fetal, infantil y general.

3.1.2.1. Mortalidad fetal
Se observa tasas menores en la comuna que en el País, RM y SSMN. La tendencia en el país y la RM es a la
estabilización. Huechuraba mostraba una leve tendencia al alza, sin embargo en 2014 esta bajó. Debemos observar
la tendencia futura y analizar las causas a fin de desarrollar estrategias para su estabilización o disminución.
Gráfico 3-3 Tasa defunciones y mortalidad fetal, por país, RM, SSMN y comuna de Huechuraba, años 2010- 2014
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3.1.2.2. Mortalidad infantil
La mortalidad infantil es un indicador muy sensible para medir las condiciones de vida, salud y dejar en
evidencia las inequidades de un país. La tendencia de la Mortalidad Infantil es a estabilizarse y a disminuir en el
País, RM y Huechuraba. El SSMN presenta un comportamiento irregular, con tendencia a aumentar levemente,
esto último nos indica la necesidad de monitorear este indicador verificando causas de mortalidad e
implementando estrategias para su abordaje, aunque comunalmente como se ha señalado, la tendencia es a la
baja.
Gráfico 3-4 Mortalidad infantil: país, RM, SSMN, Huechuraba. 2010-2014
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Mortalidad infantil por componentes
Tal como se observa en los gráficos siguientes, la mortalidad infantil en Chile y por tanto también en
Huechuraba se explica fundamentalmente por las muertes producidas entre los 0 y 28 días de vida.
Respecto de las causas de la mortalidad neonatal, el último Anuario de Estadísticas del Instituto Nacional
de Estadísticas evidencia que casi un tercio de las muertes son producidas por malformaciones de diverso tipo y
un 9,3 % tienen relación con patologías genéticas, por lo tanto causas difíciles de intervenir.
Respecto de la Mortalidad Infantil Post - Neonatal se evidencia una tendencia a la disminución en la
comuna de Huechuraba a diferencia de los otros niveles analizados en que la tasa se mantiene o aumenta
levemente. Claramente se observa que en la comuna de Huechuraba, en el último año evaluado (2014) existe una
tasa inferior a los otros niveles en Mortalidad Infantil Neonatal y Mortalidad Infantil Post Neonatal. Esto se debe
probablemente al énfasis de las políticas públicas locales para el cuidado de la niñez y la calidad de los servicios de
atención. No obstante lo anterior, hay que mantenerse alerta a la tendencia futura.
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Gráfico 3-5 Mortalidad Infantil Neonatal, según País, Región, SSMN y comuna de Huechuraba, 2010- 2014
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Gráfico 3-6 Mortalidad Infantil Post - Neonatal, según País, Región, SSMN y comuna de Huechuraba, 2010- 2014
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Mortalidad infantil por peso al nacer
El análisis del Gráfico 4 7 nos indica que en todos los niveles estudiados el mayor porcentaje de menores
de un año fallecidos pesaron al nacer menos de 2499 gramos. En el caso de Huechuraba estos RN representan el
75% del total, 10 puntos por sobre los otros niveles estudiados. Esta tendencia aumenta en los últimos cinco años,
por lo anterior, disminuyen las muertes de niños con pesos superiores al indicado.
El bajo peso al nacer corresponde fundamentalmente a niños prematuros extremos, es decir, niños de
menos de 32 semanas de gestación o con menos 1.500 gramos al nacer. En este contexto el control de embarazo
precoz, identificando factores de riesgo tempranamente debería quebrar esta tendencia.
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Gráfico 3-7 Porcentaje defunciones de menores de 1 año según peso al nacer en País, SSMN, RM y Comuna de Huechuraba, años 2010- 2014.
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3.1.2.3. Mortalidad General
Se observa que la tasa de mortalidad en la comuna de Huechuraba es menor comparada a nivel de región
metropolitana y nivel país. La mortalidad es mayor en el sexo masculino que en sexo femenino tanto a nivel de
comuna como región metropolitana y país.
Tabla 3-3 Defunciones totales en país, RM y Comuna de Huechuraba 2011-2014

Nivel

2011

2012

2013

2014

País

94.985

98.711

99.770

101.960

RM

36.396

37.286

37.565

38.839

Huechuraba

422

397

423

457

Fuente: DEIS, MINSAL
Gráfico 3-8 Defunciones y Tasa de Mortalidad General, según país, RM y comuna de Huechuraba 2011-2014
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Gráfico 3-9 Tendencias de la tasa de mortalidad general
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Índice de Swaroop
El índice de Swaroop a nivel de la comuna de Huechuraba es menor al observado a nivel de región
metropolitana y país, es decir Huechuraba tiene más personas menores de 50 años que fallecen comparado a nivel
país.
Tabla 3-4 Índice de Swaroop

2011

ÍNDICE DE SWAROOP %
Total

Hombre

Mujer

País

76,4

71,1

82,3

RM

77,0

71,0

Huechuraba

70,1

63,3

2013

2012

ÍNDICE DE SWAROOP %
Total

Hombre

Mujer

País

77,4

72,0

83,4

83,1

RM

77,9

72,0

83,9

77,6

Huechuraba

71,0

63,9

79,8

ÍNDICE DE SWAROOP %
Total

Hombre

Mujer

País

77,3

72,2

83,2

RM

77,7

71,9

Huechuraba

69,5

62,2

2014

ÍNDICE DE SWAROOP %
Total

Hombre

Mujer

País

77,9

72,7

83,7

83,8

RM

78,2

71,9

84,6

79,9

Huechuraba

74,0

68,0

80,6

Fuente: DEIS, MINSAL

Mortalidad Materna
Tabla 3-5 Defunciones y mortalidad materna según año, nivel país.

Embarazo, parto y puerperio

2010

2011

2012

2013

46

46

54

52

Fuente: DEIS, MINSAL
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Gráfico 3-10 Razón de mortalidad materna según causa. Chile 2014
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Mortalidad por causas específicas
Las principales causas de fallecimiento en el país se deben a Enfermedades del sistema Circulatorio,
tumores malignos y enfermedades del sistema respiratorio.
Tabla 3-6 Tasas mortalidad específica por grupos causa

Causa de mortalidad

2010

2011

2012

2013

Enfermedades infecciosas intestinales

1,4

1,4

1,6

2,0

Tuberculosis

1,5

1,3

1,5

1,6

Enfermedades transmitidas por vectores y rabia

0,4

0,4

0,5

0,5

Septicemia

2,3

2,1

3,1

4,1

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]

2,5

2,7

2,6

3,0

145,2

146,0

149,6

149,5

Desnutrición y anemias nutricionales

3,6

3,5

3,2

3,0

Trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico
deshidratación

1,0

1,1

1,1

1,3

Demencia y enfermedad de Alzheimer

21,8

20,3

22,1

20,4

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias
psicoactivas

1,3

0,2

1,3

0,9

Meningitis

0,6

0,4

0,4

0,5

Enfermedad de Parkinson

3,6

3,7

3,9

4,3

Epilepsia y estado de mal epiléptico

1,4

1,6

1,5

1,7

Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas

0,9

0,7

0,7

0,6

Sistema Circulatorio

153,3

143,5

150,4

151,2

Sistema respiratorio

53,3

45,3

51,8

52,6

tumores malignos
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Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal

3,5

3,8

4,2

4,2

Cirrosis y otras enfermedades del hígado

25,1

23,6

24,4

23,9

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

2,9

3,0

3,1

3,0

Enfermedades del sistema urinario

18,4

17,6

14,5

15,9

Embarazo, parto y puerperio

0,5

0,5

0,6

0,6

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal**

3,4

3,5

3,3

3,2

Malformaciones, congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

5,0

5,5

5,4

5,3

Causas mal definidas

14,4

13,8

14,9

12,4

Accidentes de transporte terrestre

12,6

12,7

12,1

12,4

Caídas accidentales

4,9

5,5

5,3

5,3

Disparo de armas de fuego no intencional

0,1

0,1

0,1

0,1

Ahogamiento y sumersión accidentales

2,2

2,2

2,0

1,8

Accidentes que obstruyen la respiración

0,8

0,8

0,7

0,9

Envenenamiento accidental

1,6

2,6

1,6

1,5

Lesiones autoinflingidas intencionalmente suicidios

11,7

11,8

10,6

9,9

Agresiones homicidios

4,6

4,6

3,9

3,8

Fuente: DEIS MINSAL

3.2. Índice Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP)
Al analizar la tendencia de las Tasas de AVPP de ambos sexos entre los años 2005 y 2014 y proyectarla a 5
años, encontramos que tanto a nivel de País como de la RM esta disminuye, sin embargo en la comuna de
Huechuraba aumenta. La comuna tenía una Tasa de AVPP en 2005 para ambos sexos de 63,1 y en 2014 de 70,9.
Al revisar los AVPP por sexo, Gráfico 4 14 y Gráfico 4 15, evidenciamos que es mayor en hombres que en
mujeres en todos los niveles estudiados. En el caso de los hombres de Huechuraba en 2005 el Índice llegaba a 74,8
a diferencia de año 2014 que llegó a 90,7. En el caso de las mujeres de la comuna el año 2005 correspondió a 51,8
y en 2014 a 51,5. Es decir el aumento de los AVPP se debe a la mortalidad en varones. Es decir, los años de vida
perdidos en personas jóvenes por fallecimiento prematuro son mayores en Huechuraba que en el País y la RM y es
fundamentalmente en hombres. Lo anterior es consistente con la mortalidad por sexo en la comuna. Una causa
importante en
Si asociamos las causas de muerte más importantes - por grupo: tumores, Sistema Circulatorio;
Traumatismo, envenenamientos y otras causas externas,

y por causas específicas: Enfermedades

cerebrovasculares, Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado,

y Lesiones autoinfligidas

intencionalmente -con el AVPP notamos que la mayoría son evitables con políticas sociales integrales e
intersectoriales y con programas de las redes de salud comunal, del área norte y nacional, así como el mejoramiento
de las estrategias sanitarias para abordar factores de riesgo.
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Gráfico 3-11 Tasa de AVPP según País, RM y comuna Huechuraba, 2004 a 2014
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62

País

Situación de la salud comunal: contexto socio sanitario

3.2.1.

Egresos hospitalarios

A continuación, se describen los egresos hospitalarios según patologías de relevancia.

3.2.1.1. Egresos hospitalarios de ECV según comuna de residencia.
Las tasas de Egresos Hospitalarios por comuna para ECV varían entre ellas y de un año a otro (Gráfico 4
17). Se calculó la tasa ajustada por trienio para disminuir dichas variaciones. Las comunas con mayores tasas para
el último trienio (2010-2012) fueron Santiago, San José de Maipo, San Ramón, Buin, Los Espejo y San Miguel, con
tasas sobre los 170 egresos por 100.000 habitantes.
Al observar las comunas que corresponden al Servicio de Salud Metropolitano Norte, la mayoría presentan
tasas más altas en el trienio 2007-2009, la excepción es la comuna de Til-Til. Las tasas más bajas se observan en el
trienio 2004-2006. Destaca la Comuna de Independencia por tener las tasas de Egreso ECV más altas en los tres
períodos (Gráfico 4 17). En el caso de Huechuraba el número de egresos por esta causa en el trienio 2010 – 2012
corresponde a 135 casos.

TASA POR 100.000
HABITANTES

Gráfico 3-12 Tasas trianuales de Egresos Hospitalarios por ECV (I60-I69), en comunas del SSMN.
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(*) Tasa ajustada por edad – RM Censo 2002.
Fuente: DEIS. Elaboración: Epidemiología SEREMI RM

3.2.1.2. Egresos por pie diabético
Se define como:
•

Pie diabético al pie que presenta una alteración anatómica o funcional.

•

Ulcera es una solución de continuidad que abarca todo el espesor de la piel.

•

Amputación es la separación de una extremidad del cuerpo o parte de ella.

La Diabetes Mellitus (DM) ha sido considerada una epidemia mundial debido a su rápido aumento.
Las personas que padecen de DM tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones microvasculares y
macrovasculares, un caso especial de complicación es el pie diabético, se estima que el riesgo acumulado de
desarrollar una ulcera del pie a lo largo de la vida de una persona con DM es de un 15%.Las amputaciones no
traumáticas son 15 veces más frecuentes que en la población general según la OMS EL 80% podrían prevenirse. En
la prevención es mandatorio la realización del examen de los pies que debe ser realizado por el equipo de salud.
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Actualmente esta práctica clínica en nuestra comuna es la siguiente:
Gráfico 3-13 Cobertura de evaluación de pie
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Fuente: DEIS - MINSAL

Podemos observar una tendencia al alza considerando que este año 2017 a junio están evaluados el 50%
de los usuarios diabéticos bajo control. Esperamos llegar al 90% de los usuarios bajo control con sus pies evaluados.

Tasas de amputación de pie diabético según comuna
La tasa de amputación es un indicador utilizado indirectamente para evaluar la calidad de la atención, la
tasa de amputaciones de extremidad inferior en personas diabéticas es de 4,5 X 1000 diabéticos (año 2006) con
una clara diferencia de sexo y edad.
Gráfico 3-14 Tasa de amputación en la comuna de Huechuraba
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3.3. Morbilidad
A continuación se describe la morbilidad en el contexto socio-sanitario de Huechuraba.

3.3.1.

Tasa de consulta por morbilidad

Con relación a las morbilidades, la tendencia de la tasa de consulta por beneficiario de FONASA inscrito,

en el SSMN y en la comuna de Huechuraba es a mantener, no visualizándose gran variación el último año,
considerando que el dato año en curso es con corte a agosto.
Tabla 3-7 Población validada por FONASA y consultas por morbilidad, SSMN y comuna de Huechuraba, años 2009 – 2017

Concepto

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ago 2017

Per Cápita
SSMN

561.140

581.850

596.092

610.845

589.776

613.361

613.361

632.528

623.425

Per Cápita
Huechuraba

56.257

56.186

56.562

58.986

59.790

64.943

64.943

69.957

66.154

Consultas
Morb. SSMN

812.712

759.269

803.573

641.105

603.917

589.522

589.522

602.957

439.853

Consultas
Morb.
Huechuraba

103.517

71.949

72.852

85.014

84.765

77.354

77.354

76.467

48.177

Fuente: DEIS –MINSAL, DATADEIS – SSMN
Tabla 3-8 Consultas médicas nivel primario. SSMN 2009-agosto 2017

CONCEPTO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ago-17

Total SSMN

650.148

607.145

641.841

681.586

642.887

625.203

623.590

633.417

439.853

Huechuraba

84.766

69.655

72.958

91.057

91.477

83.019

83.019

80.511

48.177

Fuente: DATADEIS - SUBDEIS - SSMN
Gráfico 3-15 Evolución de Consultas Médicas Nivel Primario.
SSMN v/s Huechuraba.
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Fuente: DATADEIS - SUBDEIS - SSMN
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Gráfico 3-16 Evolución de consultas médicas nivel primario, por centro de salud. 2009-Agosto 2017.
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Fuente: DATADEIS - SUBDEIS - SSMN

3.3.2.

Caracterización consultas de morbilidad

Con relación a tablas y gráficos de más abajo, se visualiza que se mantiene la prevalencia de que el mayor

porcentaje de consultas es de mujeres por sobre hombres y con relación al tipo de consulta hay dos observaciones
pronunciadas; la primera de ellas, es que la mayor consulta se observa en las Infecciones Respiratorias Agudas
Altas (IRA); y la segunda, que existiría un problema de registro ya que el mayor porcentaje de consultas de
morbilidad aparece en “otras morbilidades”.
Tabla 3-9 Consultas de morbilidad año 2016 en SSMN y Huechuraba

SSMN 2016
Tipo de consulta

Huechuraba 2016

Hombres

Mujeres

Ambos
Sexos

Hombres

Mujeres

Ambos
Sexos

IRA alta

34.159

47.932

82.091

3.687

4.818

8.505

Síndrome bronquial obstructivo

9.327

8.313

17.640

1.485

1.071

2.556

Neumonía

3.000

4.769

7.769

556

985

1.541

Asma

1.576

2.126

3.702

140

248

388

690

933

1.623

135

148

283

13.514

22.029

35.543

840

1.656

2.496

986

986

58

58

9.779

9.779

2.236

2.236

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Otras respiratorias
Obstétrica
Ginecológica
Ginecológica por infertilidad

0

12

12

0

0

0

Infección transmisión sexual

13

19

32

0

0

0

VIH-SIDA

10

8

18

3

3

6

Otras morbilidades

15.6513

28.1225

437738

22.636

36.806

59.442

Total

21.8802

37.8131

596.933

29.482

48.029

77.511

Salud mental

Fuente: SUBDEIS - SSMN
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Gráfico 3-17 Consultas de morbilidad por causas. Huechuraba 2016
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Fuente: SUBDEIS - SSMN
Tabla 3-10 Consultas de morbilidad año 2017 en SSMN y Huechuraba

SSMN (corte marzo 2017)
Tipo de consulta

Huechuraba (corte marzo 2017)

Hombres

Mujeres

Ambos
Sexos

Hombres

Mujeres

Ambos
Sexos

5.397

7.101

12.498

468

632

1.100

Síndrome bronquial obstructivo

996

783

1.779

129

79

208

Neumonía

220

448

668

33

115

148

Asma

356

469

825

28

47

75

Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica

154

221

375

18

28

46

2.036

3.204

5.240

113

159

272

299

299

7

7

2.385

2.385

370

370

IRA alta

Otras respiratorias
Obstétrica
Ginecológica
Ginecológica por infertilidad

0

0

0

0

0

0

Infección transmisión sexual

17

12

29

1

0

1

VIH-SIDA

0

1

1

0

0

0

356

947

1.303

36

193

229

Otras morbilidades

42.129

75.922

118.051

5.875

10.208

16.083

Total

51.661

91.792

143.453

6.701

11.838

18.539

Salud mental

Fuente: SUBDEIS - SSMN
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Gráfico 3-18 Consultas de morbilidad por causas. Huechuraba corte marzo 2017.
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Ahora bien, si desagregamos las consultas médicas por rango etario, la mayor población consultante es
aquella entre el año de vida y 4 años de edad, siendo ésta considerada de mayor vulnerabilidad y si además vemos,
consultas médicas en población de 65 años y más en edad, éstas darían 17.384; por lo tanto, las consultas de
morbilidad en nuestra comuna se concentra en edades prioritarias, es decir, menores de 5 años de edad y mayores
de 65 años de edad.
Gráfico 3-19 Consultas médicas agrupadas por edad

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Fuente: SUBDEIS - SSMN
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3.3.3.

Atenciones de morbilidad en establecimientos de APS

Se observa en la tabla siguiente que las consultas de morbilidad van en directa relación con población de

usuarios validados por FONASA; se observa que CESFAM La Pincoya el último año tuvo una tendencia a disminuir
sus consultas de morbilidad, en cambio CESFAM El Barrero se ha mantenido en el tiempo con poca diferenciación
de atenciones entre un año y otro y finalmente, CESFAM Dr. Salvador Allende se observa una baja los años 2014 y
2015, pero al año siguiente existe una alza de las consultas de morbilidad. Por otro lado, CECOSF Los Libertadores
ha mantenido una baja sistemática desde el año 2012 en adelante.
Tabla 3-11 Atención de morbilidad por CESFAM y COCOSF desde el año 2009 a agosto 2017

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Agosto
2017

CESFAM La
Pincoya

56.518

43.747

28.337

35.904

38.434

35.621

36.120

32.531

20.894

CESFAM El
Barrero

16.352

15.713

13.782

14.970

14.010

14.847

14.264

14.655

11.329

CESFAM Dr.
Salvador
Allende G.

0

0

20.010

28.655

28.747

24.740

2.3721

26.567

15.573

CECOF Los
Libertadores

11.896

10.195

10.829

115.28

10.286

7.811

6.875

6.758

381

CESFAM

Fuente: DEIS –MINSAL, DATADEIS – SSMN

En el gráfico de más abajo, se observa la lógica de atenciones de morbilidad del año 2009 a la fecha
absolutamente correlacionada con usuarios inscritos validados; la comuna comprende que se deben fortalecer
sistemáticamente los programas de prevención y promoción que vaya en directa relación con buscar mejorar
estilos de vida saludable que permita la detección precoz de enfermedades, por lo tanto, sistemáticamente se
trabaja en una planificación socio sanitaria de los recursos disponibles.
Gráfico 3-20 Consultas de morbilidad CESFAM Huechuraba 2009 a agosto 2017
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3.4. Caracterización del estado nutricional de la población
El estado Nutricional es la condición física que presenta una persona como resultado del balance entre sus
necesidades e ingesta de energía y nutrientes. Cuando no existe un equilibrio entre estas dos variables, se altera la
armonía y los parámetros de la normalidad. Es por esto, que es de suma importancia llevar un registro que plasme
la información del estado nutricional de la población de Huechuraba, para saber en qué clasificación se encuentra,
dado que en los últimos años se ha visto un aumento del sobrepeso y la obesidad, lo que conlleva a padecer diversas
enfermedades crónicas.
En los siguientes recuadros, se presenta el estado nutricional de la población de Huechuraba según grupo de
personas, el cual se encuentra representado en porcentajes.
Tabla 3-12 Estado nutricional de la población de Huechuraba por grupo objetivo

Desnutrición

Riesgo de
desnutrición

Bajo
Peso

Normal

Gestantes

-

-

4,3%

Gestantes 8° Mes Post Parto.

-

-

Adolescente

-

Adultos
Adulto Mayor

Grupo objetivo

Malnutrición por Exceso
Sobrepeso

Obesidad

Total

27,7%

30%

38%

68%

2,8%

34,7%

25,5%

37,1%

62,6%

-

6,2%

54,1%

19,8%

19,8%

39,6%

-

-

1%

26,6%

39,5%

32,9%

72,4%

-

-

12,9%

28%

32,4%

26,8%

59,2%

Niños Menores de 5 Años

0,37%

3,1%

-

64,7%

23%

8,7%

31,7%

Niños de 5 años a 9 años 11
meses

0,4%

3%

-

55,5%

23,1%

18,0%

41,1%

Fuente: SSMN DEIS Junio 2017 (gestantes y adulto mayor); SSMN DEIS Septiembre 2017 (Gestantes 8° mes post parto y adolescentes).

En Huechuraba el 53,5% de la población padece malnutrición por exceso, correspondiente a unas 6.168
personas, siendo la población adulta (20-64 años) la que presenta un mayor porcentaje con un 74,5%, el cual
aumentó 2,7 puntos porcentuales con respecto a la cifra del año 2017 (69,7%). Es importante destacar que en niños
de 5 a 9 años 11 meses ya se encuentra un leve porcentaje de obesidad severa y en conjunto la población infantil
(0 a 9 años 11 meses) suma un 72,8% de malnutrición por exceso.

3.5. Situación comunal por ciclo vital
En los siguientes puntos, se tratará la situación de la salud comunal de acuerdo a las diferentes etapas del
ciclo vital de la población.

3.5.1.

Salud sexual y reproductiva

La atención en salud sexual y reproductiva, implica ofrecer a las personas el acceso a un continuo de

servicios que respondan a las necesidades de cada etapa de su ciclo vital, así como es relevante que los servicios
cuenten con consideraciones éticas, interculturales y de género que aseguren el respeto a los derechos de las
personas, además contribuye al desarrollo integral, físico, mental y social de la mujer, en todas las etapas de su
ciclo vital, desde una perspectiva que contemple los diversos aspectos relacionados con la salud de la mujer, con
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un enfoque de riesgo que contemple la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y autocuidado de su
salud.
El desafío está planteado a partir de los lineamientos emanados de las políticas públicas que incorporan la
mirada de institucionalización de género, que requiere visibilizar las redes que se hacen cargo del problema,
instalando la necesidad de considerar las problemáticas que afectan a las mujeres y que redundan en su salud física
y mental desde un enfoque de género y derechos humanos.
Las prestaciones entregadas por el programa de salud sexual y reproductiva son las siguientes:
•

Control Prenatal

•

Control Puerperio

•

Control de Regulación de Fecundidad

•

Consejería en Salud Sexual y Reproductiva

•

Control Ginecológico Preventivo, control de climaterio en mujeres de 45 a 64 años

•

Educación Grupal

•

Consulta Morbilidad Obstétrica

•

Consulta Morbilidad Ginecológica

•

Consulta nutricional

•

Programa Nacional de Alimentación Complementaria

•

Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre

•

Atención integral a mujeres mayores de 15 años que sufren violencia intrafamiliar
Gráfico 3-21 Mujeres con controles pre concepcional por establecimiento de salud. Enero a septiembre 2017
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El gráfico muestra los valores absolutos de controles preconcepcionales realizados desde Enero hasta
Septiembre de 2017, con sus respectivos valores porcentuales en relación a la población en edad fértil inscrita
validada del año 2017 de 15 a 44 años.
Se observa que el CESFAM El Barrero presenta el mayor porcentaje de controles preconcepcionales a nivel
comunal con un 5%, igualando al esperado a nivel país.
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A nivel comunal, Huechuraba tiene un total de 444 mujeres con control preconcepcional, correspondiente
a un 3%. Si bien estos porcentajes son menores a los del año 2016, equipara las brechas entre los centros de salud
de la comuna.
La importancia que radica en esta prestación de salud en la mujer, se focaliza en evaluar la condición de
salud en que se encuentran las personas para decidir informada y responsablemente una próxima gestación,
identificando oportunamente factores de riesgo reproductivo familiar y materno perinatal, pesquisando y
derivando a mujeres con patologías crónicas no transmisibles, e identificando riesgo de Infecciones de transmisión
sexual (ITS), incluido el VIH/SIDA, entre otras.
Como las muertes maternas se han mantenido estables en los últimos años, es importante considerar el
control preconcepcional como una estrategia para mejorar tal indicador.
Gráfico 3-22 Gestantes ingresadas a control prenatal comuna Huechuraba por Establecimiento de salud de Enero a Septiembre de 2017.
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El gráfico muestra el número total de gestantes ingresadas a Septiembre de 2017 por establecimiento de
salud, donde se observa que el CESFAM la Pincoya (285) cuenta con el mayor número de ingresos, al igual que el
CESFAM Dr. Salvador Allende Gossens (201), lo cual se explica porque el CESFAM la Pincoya tiene un mayor número
de inscritos a nivel comunal y en el CESFAM Dr. Salvador Allende, por su estructura poblacional, ya que presenta
una mayor proporción de población adolescente y adulto joven.
Gráfico 3-23 Distribución tramos etarios en ingresos Gestantes por establecimiento de salud. Enero-Septiembre 2017. Comuna Huechuraba.
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Este gráfico representa los ingresos de gestantes por establecimientos de salud y rango etario, donde se
logra percibir que los mayores ingresos se encuentran en el rango de 25-29 años, seguido del rango de 20-24 años.
Cabe destacar que no hay ingresos de embarazo en mujeres mayores de 45 años en la comuna de
Huechuraba, a diferencia de lo observado a nivel nacional y Región Metropolitana.
Es importante mencionar que un 12% del total de ingresos de gestantes a control prenatal, corresponden
al rango etario de la población adolescente de 10-19 años. Hasta Septiembre de 2017 han ingresado un total de 2
gestantes de 10-14 años en la comuna de Huechuraba, mejorando este indicador en relación al año 2016 ya que
en el mismo periodo de tiempo contábamos con un 14% del total de ingresos de gestantes a control prenatal
correspondientes al rango etario de la población adolescente de 10-19 años. No obstante continúa siendo una cifra
preocupante por las grandes consecuencias que este hecho puede tener, a nivel de expectativas de vida, estudios
y problemas de salud mental.
Gráfico 3-24 Gestantes Migrantes por CESFAM o CECOSF
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La tabla anterior representan el total de la población inmigrante gestante por centro de salud de la comuna
ingresadas entre enero a septiembre del 2017, Encontrándose con mayor concentración en el CESFAM Dr. Salvador
Allende G. (21), seguido de CECOSF Los Libertadores y CESFAM La Pincoya con igual cantidad (13).

3.5.1.1. Salud mental en salud sexual y reproductiva
Cada contacto con usuaria es una oportunidad para una potencial intervención en salud mental, en el
ámbito de la salud sexual y reproductiva es particularmente importante, estar atento a la detección de:

Una

depresión, en el embarazo o post-parto, al consumo de alcohol y drogas, al trastorno mental en general y la
violencia de género que requieren de un acompañamiento y derivación. Por otro lado, incluir a la población
migrante y de pueblos originarios al sistema de salud es fundamental.
En relación a la siguiente tabla, es posible observar como la población migrante de la comuna toma
importancia en los porcentajes de las cifras de prestaciones entregadas durante enero-agosto, dentro del “ingreso
gestantes al programa prenatal”.
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Tabla 3-13 Ingreso gestantes al programa prenatal

Total

Víctima de
violencia de
género

Pueblos
originarios

Migrantes

Gestantes ingresadas

6979

192

115

2111

Primigestas ingresadas

2686

40

40

855

Gestantes ingresadas antes de las 14 semanas

5873

110

78

1240

Gestantes con ecografía antes de las 20 semanas

4004

80

60

612

Gestantes con embarazo no planificado

4007

100

50

935

Gestantes con examen de chagas informado

2005

26

21

467

Categoría

Fuente: DEIS Consolidado enero a agosto 2017

3.5.2.

Salud de la infancia

El Programa Nacional de Salud de la Infancia, tiene como propósito contribuir al desarrollo integral de

niños y niñas entre 0 y 9 años, en su contexto familiar y comunitario, a través de actividades de fomento,
protección, prevención, recuperación de la salud y rehabilitación, que impulsen la plena expresión de su potencial
biopsicosocial y mejor calidad de vida (MINSAL, 2015). Es posible adicionar a esto, que la detección temprana de
riesgos biopsicosociales y la promoción de estilos de crianza respetuosa han guiado el trabajo del Programa Chile
Crece Contigo desde su creación hasta la actualidad, trabajo y esfuerzos que se han reflejado en Huechuraba
también.
Al tratar temáticas de infancia es oportuno mencionar que, durante hace ya algunos años el concepto de
epigenética ha cobrado relevancia a la hora de abordar el tema de crecimiento y desarrollo infantil. La epigenética
postula que el desarrollo infantil es el producto de la dinámica interacción entre la predisposición genética y la
experiencia a la que se enfrente y adquiera el niño(a) (Orientaciones técnicas para las modalidades de apoyo al
desarrollo infantil, 2012). Entre los factores que influyen en esta experiencia, se destacan: la nutrición, el ambiente
favorable (estimulación, interacción social, relaciones afectivas). Es así como, las estrategias que se desarrollen en
el nivel primario de atención deben apuntar a la prevención primaria, es decir, desarrollar acciones de fomento y
protección a niños y niñas (por ejemplo: inmunización según calendario, talleres de estimulación, talleres de
habilidades de crianza, entre otras educaciones acordes al ciclo infantil); prevención secundaria, o sea, estrategias
que busquen establecer diagnósticos precoces y tratamientos oportunos (por ejemplo: controles de salud infantil,
evaluación del desarrollo psicomotor, etc.); y finalmente, prevención terciaria, donde se busca dar tratamiento y
rehabilitación a los niños y niñas (por ejemplo: Sala IRA, recuperación del desarrollo psicomotor). Cabe mencionar
que, cualquier acción en pro de la salud y desarrollo infantil debe considerar el ambiente cultural en el cual se
desenvuelve el niño(a), los determinantes sociales relacionados y el enfoque de derechos de la infancia.
Por excelencia es en el control de salud infantil donde mayor acercamiento y visualización hay del
crecimiento y desarrollo que va experimentando cada niño(a), es así como, este control en la comuna tiene como
principal objetivo, supervisar de forma integral la salud de los niños(as), además de acompañar en el proceso de
crecimiento y desarrollo a sus padres y/o familia.
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La población infantil de Huechuraba, es decir, aquellos entre 0 y 9 años, alcanzan los 8.873 niños y niñas.
Al dividir esta cifra por sexo, se puede afirmar que la población infantil masculina es levemente superior, con 4.519
niños, a la femenina, la cual llega a 4.354 niñas (51% versus 49%, respectivamente) (Tabla 3-14).
Tabla 3-14 Distribución comunal de población de 0 a 9 años

Edad

Población masculina

Población femenina

Totales

<1

272

262

534

1

448

445

893

2

445

453

898

3

463

417

880

4

456

430

886

5

502

408

910

6

481

469

950

7

484

486

970

8

502

507

1.009

9

466

477

943

4.519

4.354

8.873

Total

Fuente: población per cápita asignada por FONASA

Las anteriores cifras mencionadas es posible dividirlas por centro de salud, lo cual mostrará que es el
CESFAM La Pincoya quien posee la mayor cantidad de niños y niñas asignadas; en segundo lugar, está el CESFAM
Dr. Salvador Allende Gossens; el tercero corresponde al CESFAM El Barrero; y finalmente, con la menor cantidad
de población infantil asignada está el CECOSF Los Libertadores (Tabla N 3-14)
Tabla 3-15 Distribución de la población infantil de 0 a 9 años por Establecimiento de Salud

Centro de Salud

N° Población inscrita validada por Fonasa

CESFAM La Pincoya

3.311

CESFAM El Barrero

1.471

CESFAM Dr. Salvador Allende

2.953

CECOSF Los Libertadores

1.138

Total

8.873
Fuente: población per cápita asignada por FONASA
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La cartera de servicios del Programa Infantil-Chile Crece Contigo está compuesta por:
•

Control de salud infantil (niño sano)

•

Consulta de morbilidad

•

Control niños y adolescentes con necesidades especiales en Salud (NANEAS) de baja complejidad

•

Control de salud de prematuros por edad corregida

•

Control por malnutrición

•

Consultas y clínicas de lactancia materna

•

Educación a grupos de riesgo

•

Talleres de diversas índoles

•

Control de enfermedades crónicas

•

Evaluación del desarrollo psicomotor

•

Consulta por déficit del desarrollo psicomotor

•

Consulta kinésica en sala IRA

•

Consulta y/o consejería de salud mental y/o social

•

Programa nacional de inmunización en centros de salud y terreno (visitando jardines, salas cunas
y colegios de la comuna)

•

Programa nacional de alimentación complementaria

•

Atención a domicilio

•

Atención odontológica integral en atención primaria

•

Actividades comunitarias en salud mental con profesores de establecimientos educacionales

•

Programa Vida Sana: intervención en factores de riego de enfermedades no trasmisibles.

Para el desarrollo y logro de los objetivos planteados en el trabajo con los niños y niñas de la comuna, es
preciso contar con un equipo de trabajo comprometido con las temáticas del crecimiento y desarrollo infantil, y
por supuesto, capacitado al respecto. Además, se requiere que el equipo sea multidisciplinario para así abordar a
los niños y niñas de forma integral. Es por esto que en los distintos centros de salud de la comuna se cuenta con
médicos, becados de pediatría, odontólogos, enfermeras, matronas, nutricionistas, kinesiólogos y técnicos en
enfermería, quienes se involucran en el gran trabajo de velar por el crecimiento y desarrollo integral de nuestra
población infantil.
A lo anteriormente mencionado, es importante agregar que, gracias al Programa Chile Crece Contigo, hoy
en día es posible contar con 3 Salas de Estimulación, ubicados en los CESFAM La Pincoya, Dr. Salvador Allende
Gossens y El Barrero. Además, de una cuarta Sala de Estimulación, correspondiente al CECOSF Los Libertadores, la
cual se caracteriza por ser comunitaria y estar ubicada en una sede social. Para el funcionamiento de estas salas de
estimulación y dar cumplimiento a las prestaciones que el Programa Chile Crece Contigo ofrece, se cuenta con 2
Terapeutas Ocupacionales, 1 Educadora de Párvulos y 1 Fonoaudióloga.
Además, es posible contar con el trabajo de profesionales de la actividad física (Terapeutas en Actividad
Física y Salud, y Profesores de Educación de Física), quienes trabajan en el Programa Vida Sana, y destinan horas
para el trabajo con niños y niñas de los jardines infantiles de la comuna.
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Finalmente, se describirán los principales factores protectores asociados a la población infantil de
Huechuraba y los factores de riesgo o problemas detectados durante el año 2017:

3.5.2.1. Factores condicionantes de la salud infantil
Para una mejor caracterización de la salud de la población infantil, a continuación se describen tanto los
factores protectores como los factores de riesgo que condicionan este grupo específico.

Factores protectores
Adherencia a controles de salud infantil: en la comuna de Huechuraba la asistencia y compromiso con los
controles de salud de los niños y niñas por parte de los padres y/o familiares de estos, es un factor protector a
considerar, ya que esto permite llevar a cabo la supervisión de su crecimiento y desarrollo de mejor manera. Es así
como se puede afirmar que a junio del año 2017 ya se llevaba un 55,4% de la cobertura de controles de salud de
este grupo etario.
El desglose de la población infantil bajo control en Huechuraba, según centro de salud en la comuna, es la
siguiente:
Tabla 3-16 Población bajo control en los centros de salud de Huechuraba

Población bajo
control 0-9 años

Porcentaje de niños bajo
control por centro de salud

CESFAM La Pincoya

1.945

40%

CESFAM El Barrero

810

16%

1.598

33%

561

11%

4.914

100%

Centro de Salud

CESFAM Dr. Salvador Allende
CECOSF Los Libertadores
Total comunal

Fuente: SSMN- DATADEIS, junio 2017, Huechuraba

Factores de riesgo
Malnutrición por exceso: la malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad) en la población infantil es un
problema país, con cifras que alcanzan el 34% nacional (MINSAL, 2016). El sobrepeso y obesidad están asociados a
una amplia gama de complicaciones de salud graves y a un creciente riesgo de contraer enfermedades
prematuramente, entre ellas, diabetes e hipertensión arterial. Sin intervención, los lactantes y los niños pequeños
con diagnóstico de obesidad se mantendrán obesos durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta.
En lo que respecta a la realidad comunal, la situación es igual de alarmante, ya que la cifra de malnutrición
por exceso en la población infantil bajo control, alcanza los valores nacionales, correspondiendo al 34% (Tabla 316). Es importante mencionar que el CESFAM El Barrero, es el que presenta mayores cifras de sobrepeso y obesidad,
con un 13% y un 26% respectivamente.
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Tabla 3-17 Números y porcentajes de Malnutrición por Exceso en niños de 0 a 9 años en control de salud de la comuna de Huechuraba

Sobrepeso
Riesgo de
Obesidad

Porcentaje
%

Obeso

Porcentaje
%

Obeso
Severo

Porcentaje
%

Malnutrición
por exceso

Porcentaje
%

CESFAM La Pincoya

431

22%

190

10%

0

0%

621

32%

CESFAM El Barrero

210

26%

109

13%

2

0,25%

321

40%

CESFAM Dr. Salvador
Allende

373

23%

177

11%

0

0%

550

34%

CECOSF Los
Libertadores

109

19%

47

8%

0

0%

156

28%

Total comunal

1123

23%

523

11%

2

0%

1648

34%

Centro de Salud

Fuente: SSMN- DATADEIS, junio 2017, Huechuraba

La malnutrición por exceso, pese a ser un factor de riesgo, ha experimentado una evolución en la comuna
de Huechuraba. Considerando el registro del año 2016, durante el año 2017 se ha logrado disminuir en 1,6 puntos
porcentuales lo que respecta a sobrepeso y obesidad infantil (Gráfico 3-21). Esta problemática se encuentra
abordada por los equipos de los centros de salud comunal y por el Programa Vida Sana, quienes establecen las
acciones de promoción y prevención, sin embargo, se ha evidenciado que el impacto y los resultados obtenidos
aún son bajos, por lo que las estrategias preventivas-promocionales deben ser constantes y, de cierta forma,
replanteadas, tanto en los niños(as) como en sus familias.
Las altas cifras de malnutrición por exceso en la comuna, podrían explicarse por el impacto que los
determinantes sociales tienen en la salud de los niños(as), por lo que la resolución de estos, permitiría una mejora
en las cifras de sobrepeso y obesidad infantil.
Gráfico 3-25 Evolución de la malnutrición por exceso 2013-2017 en la comuna de Huechuraba
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3.5.2.2. Salud respiratoria infantil
A 27 años de la puesta en marcha del programa de infecciones respiratorias agudas (IRA) y, como resultado
de éste, se ha observado una disminución significativa de la mortalidad infantil por causa de enfermedades
respiratorias agudas. En éste programa se incluye la población de 0 a 19 años.
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No obstante los cambios epidemiológicos observados en Chile, ahora nos llevan a poner énfasis en las
patologías respiratorias crónicas, las que agrupan al mayor porcentaje de la población infantil.
La prevalencia nacional del Asma es de un 10%; actualmente en la comuna de Huechuraba existe una
cobertura de 5,81% en la población de 3 a 19 años, considerando que la Estrategia Nacional de Salud (ENS) había
comprometido para el 2020 llegar a una cobertura del 5%.
El SBOR es un problema de salud predictor del Asma, el 60% de los niñas/os con diagnóstico de SBOR entre
los 0 y 2 años, continúan como asmáticos en control en las Salas IRA.
Lo que a continuación se muestra en las tablas son las coberturas del programa IRA a junio de 2017 en la
comuna de Huechuraba, tanto la existencia, como el nivel de control de la población respiratoria crónica.
Tabla 3-18 Existencia de población en control

Problema de salud
SBOR

Asma

Severidad

Total

Leve

45

Moderado

342

Severo

6

Leve

203

Moderado

718

Severo

Porcentaje cobertura

Prevalencia local

169,03%

16,90%

58,14%

5,81%

25
Fuente: DATA DEIS, JUNIO 2017

Tabla 3-19 Nivel de control de población respiratoria crónica

Problema de salud

Asma

Condición

Total

Porcentaje de control

Controlado

759

80%

Parcialmente Controlado

51

5%

No Controlado

128

14%

No Evaluado

8

1%

Fuente: DATA DEIS, JUNIO 2017

3.5.2.3. Salud odontológica infantil
El enfoque del programa odontológico es eminentemente educativo y preventivo. La atención del niño
comienza a los 6 meses, con controles periódicos según riesgo. El abordaje es educativo para los cuidadores. Se
priorizan las acciones orientadas a prevenir el daño por caries, potenciar los factores protectores y eliminar los
factores de riesgo de la enfermedad.
Este eje de trabajo se basa en el siguiente análisis del daño ocasionado por caries a lo largo de los primeros
6 años de edad:
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Gráfico 3-26 Índice ceod
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El rango de índice ceod, que indica el número de dientes cariados, extraídos y obturados por caries, es
mayor a medida que la edad avanza, el daño se va instalando en la población con una tendencia a aumentar.
Los esfuerzos del programa odontológico procuran disminuir este daño y su curso progresivo observado
con la implementación de medidas preventivas y educativas desde temprana edad, antes que la enfermedad
aparezca, disminuyendo los factores e indicadores de riesgo asociados a la enfermedad. De esta visión nace el
programa CERO.

Programa CERO: Población en control con enfoque de riesgo odontológico.
Se refiere al seguimiento realizado a través de controles odontológicos a usuarios menores de 6 años con
o sin patologías orales, con el fin de mantener población sana o de compensar y detectar en forma temprana éstas
mismas.
Ingresan a control odontológico los beneficiarios del sistema público de salud a los 6 meses de vida, quienes
deben asistir al menos una vez al año a control (según riesgo presentado) hasta el egreso al cumplir los 6 años.
En la población CERO la principal herramienta consiste en la aplicación de una pauta de riesgo que
determina estrategias de prevención específicas. Ésta implica el primer acercamiento al núcleo familiar del menor
por parte del equipo odontológico, la cual requiere un ambiente de tranquilidad que permita esta interacción. La
aplicación de la pauta determinará si existe o no algún ámbito que requiera ser reforzado, para lo cual existen las
estrategias de prevención.
El control con enfoque de riesgo odontológico termina con el GES Salud Oral 6 años.
El programa de salud oral de los 6 años pretende intervenir de forma preventiva a los niños en desarrollo,
quienes a esta edad ya presentan dentición mixta (primera fase). Se busca proteger de los factores de riesgo
cariogénico a los primeros molares definitivos ya erupcionados e inculcar factores protectores acorde a su edad
(técnica de cepillado, frecuencia, contacto con fluoruros) en paralelo con la intervención recuperativa que el
paciente pudiere necesitar.
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Atención odontológica infantil en las escuelas municipales: programa
Huechuraba Sonríe
Corresponde al programa de atención odontológica en los establecimientos de educación municipal. Se
garantiza el acceso a la salud odontológica a la comunidad escolar desde pre-kinder en adelante. La estrategia
mejora la cobertura al ampliar, con sus dispositivos, la oferta de salud de la comuna. Se realiza promoción de la
salud, estrategias preventivas, educación en salud bucal y se entrega la canasta básica de prestaciones
recuperativas de salud oral. Se detallan indicadores transversales de la estrategia en el apartado 4.5.2.8 de este
mismo documento.

3.5.2.4. Salud mental infantil
La intervención temprana en salud mental es clave para obtener mejores resultados en la adultez. Hay que
tener presente que la mitad de los trastornos mentales que sufre la población adulta, emerge en la infancia,
generando en el transcurso de la vida de quien sufre estos problemas trastornos en el desarrollo emocional,
intelectual y social, dañando la autoestima, afectando el desempeño y adaptación al sistema escolar, junto con
alterar la dinámica familiar.
Nuestra atención primaria de salud considera las siguientes prestaciones a la salud mental infantil:
atención de niños y niñas 6-9 años con Trastornos Hipercinéticos; tratamiento de niños y niñas entre 0-9 años con
Trastorno del Comportamiento y de las Emociones de comienzo habitual en la infancia; atención integral y
oportuna a niños y niñas con problemas y Trastornos Mentales
Tabla 3-20 Población en control programa de salud mental infantil en atención primaria y especialidad

0-4 años

Total comunal serie P6 junio

5-9 años

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Ingreso programa de salud mental

38

33

321

191

Victima

8

11

18

16

Agresor

0

0

0

0

Abuso sexual

1

0

0

3

Personas con diagnóstico de trastornos mentales

30

18

306

174

Trastorno hipercinético

7

0

101

50

Trastorno disocial desafiante y oposicionista

0

0

5

0

Trastorno de ansiedad de separación en la infancia

1

1

0

1

Otros trastornos del comportamiento y de las emociones de
comienzo habitual en la adolescencia

17

18

178

98

0

11

15

3

12

11

Violencia

Trastorno del
comportamiento y de
las emociones
comienzo habitual en
la infancia y
adolescencia

0

Trastorno de ansiedad
Otros

5
Fuente: REM P 6 / junio 2017/ DEIS

81

Capítulo 3

Esta tabla muestra la población bajo control infantil de 0-9 años en donde se puede observar que del total
de personas ingresadas presenta una diferencia notable entre hombres y mujeres que aumenta en el tramo de
edad entre 5-9 años.

De igual forma, se mantiene esta diferencia de género en personas con diagnóstico de

trastornos mentales. Por otro lado, trastorno hipercinético concentra el doble de ingresos de hombres en relación
a las mujeres. Hay factores culturales que tienen su base en la construcción de género que determina el uso de
los servicios y la incidencia entre un diagnóstico y otro.

3.5.3.

Salud adolescente

La OMS define la adolescencia como el lapso de tiempo que comprende aproximadamente entre los 10 y

los 19 años.
El programa de salud integral de adolescentes tiene el propósito de mejorar el acceso y la oferta de
servicios integrados e integrales, articulados entre sí, que respondan a las necesidades de salud actuales de
adolescentes, con enfoque de género y pertinencia cultural, en el ámbito de la promoción y prevención. La atención
integral de este grupo implica ejecutar las prácticas de salud de forma transversal, incorporando los distintos
enfoques, lo que permite visualizarlos como sujetos de derechos y protagonistas de sus propias vidas.
En la actualidad los adolescentes de la comuna pueden acceder a atenciones tanto en los establecimientos
de APS, en sus horarios habituales, y además en el “Espacio Amigable”, que cuenta con atenciones de matrona (12
horas semanales), psicólogo (11 horas semanales), enfermera (6 horas semanales, en horarios vespertinos) y
enfermera (2 veces por semana realiza ficha CLAP en colegios).
Por los antecedentes presentados, las estrategias tanto de las líneas ministeriales como locales se
focalizaron en los adolescentes y como comuna de Huechuraba existió el compromiso de instalar el primer Espacio
Amigable para adolescentes, en convenio a través del SSMN, a contar del año 2016. Este se implementó en el
CESFAM Dr. Salvador Allende Gossens, además de actuar en forma itinerante en el Centro Educacional Huechuraba
(único Liceo Municipal) y el Colegio José Abelardo Núñez (particular subvencionado) aumentando así sus
atenciones durante el periodo 2017.
Por otra parte, se cuenta con dispensadores de preservativos gratuitos dirigidos a adolescentes, los que se
encuentran operativos desde el 2016 en 6 puntos de la comuna. Los preservativos se han mantenido con reposición
continua durante el 2017. La ubicación es:
•

Biblioteca municipal (3er piso).

•

Oficina de la Juventud de Huechuraba.

•

CESFAM La Pincoya.

•

CECOSF Los Libertadores.

•

CESFAM Dr. Salvador Allende G.

•

CESFAM El Barrero.

Con el fin de mejorar el acceso al uso del preservativo en este público objetivo, de esta manera disminuir
el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA.
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Las prestaciones entregadas por el programa del adolescente son las siguientes:
•

Consulta morbilidad

•

Control de salud

•

Control crónico

•

Control Prenatal

•

Control Puerperio

•

Control de Regulación de Fecundidad

•

Consejería en Salud Sexual y Reproductiva

•

Control Ginecológico Preventivo

•

Educación Grupal

•

Consulta Morbilidad Obstétrica

•

Consulta Morbilidad Ginecológica

•

Intervención Psicosocial

•

Consulta y/o Consejería en Salud Mental

•

Programa Nacional de Alimentación Complementaria

•

Atención a domicilio

•

Actividades comunitarias en salud mental con profesores de establecimientos educacionales

•

Control de Salud Integral del/la Adolescente 10-19 años

Tabla 3-21 Distribución población de adolescentes inscritos/as, según tramo etario y sexo. Comuna de Huechuraba, 2017.

Tramos de edad

Mujeres

Hombres

Totales

10 – 14 años

2.374

2.402

4.744

15 – 19 años

2.433

2.535

4.978

Total

4.785

4.937

10.232

Fuente: Población validada 2017 Per-Cápita FONASA.
Tabla 3-22 Distribución población de adolescentes inscritos, según tramo etario y por establecimiento de salud.

10 a 14
años

Porcentaje

15 a 19
años

Porcentaje

Totales
10 a 19
años

Porcentaje

CESFAM La Pincoya

1.656

35%

1.723

35%

3.379

35%

CESFAM El Barrero

7.67

16%

847

17%

1.614

17%

CESFAM Dr. Salvador Allende G.

1.751

37%

1.814

36%

3.565

37%

570

12%

594

12%

1.164

12%

4.744

100%

4.978

100%

9.722

100%

Establecimiento

CECOSF Los Libertadores
Total

Fuente: Población validad 2017 Per-Cápita FONASA.
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Tabla 3-23 Controles de salud integral adolescentes 15-19 años en Espacio Amigable. Enero a septiembre, Huechuraba 2017.

Corte septiembre
2016

Porcentaje

Corte septiembre
2017

Porcentaje

CESFAM La Pincoya

113

26%

106

20%

CESFAM El Barrero

24

6%

25

5%

CESFAM Dr. Salvador Allende G.

247

58%

390

72%

CECOSF Los Libertadores

45

10%

21

4%

429

100%

542

100%

Establecimiento

Total

Fuente: Registro del programa. Departamento de Salud

La tabla anterior muestra el número total de controles de salud integral realizadas en adolescentes de 1519 años, donde se observa la mayor cuantificación en el Espacio Amigable comunal, con 390 atenciones,
representando un 72% del total de atenciones a nivel comunal. El total de atenciones en la comuna de Enero a
Octubre es de 542 controles de salud integral en adolescentes 15-19 años un 20,9% mayor que el 2016.

3.5.3.1. Salud odontológica adolescente
Las estrategias de salud odontológica en la población adolescente incluye la meta sanitaria “Salud Oral 12
años” y el Programa Mejoramiento del Acceso: Alumnos de 3º y 4º medio. Adicionalmente, el programa
odontológico brinda acceso a los usuarios menores de 20 años que consulten por tratamiento y morbilidad dental
en los centro de salud. Al tratarse de una población sumergida en la comunidad escolar, el programa odontológico
Huechuraba Sonríe, atención dental en los colegios municipales, facilita el acceso mejorando las condiciones
cotidianas del núcleo familiar que dificultan la asistencia del estudiante al centro de salud. Al encontrarse el
prestador de salud odontológica dentro del colegio, los alumnos son atendidos en un ambiente conocido,
comunitario y protegido.
La población adolescente concentra un mayor índice de riesgo de caries que la población infantil; nl donde
el 99.9% de la población presenta al menos 1 o 2 dientes con historial de daño por caries registrado durante su
vida.
De la totalidad de tratamientos de carácter recuperativo entregados a la población adolescente (8.668),
un 56% (4.853) son actividades para la reparación del daño por caries, un 22% (1.873) son prestaciones para tratar
las enfermedades gingivales y el restante 22% (1.942) corresponde a todos los otros procedimientos médicosquirúrgicos.

3.5.3.2. Salud mental adolescente
La adolescencia y juventud, es una etapa con enormes oportunidades para la construcción y consolidación
de formas de vida saludable, cuyo beneficio puede proyectarse a lo largo de la vida. Los importantes cambios y
desarrollo que se producen en la adolescencia (10 a 19), a nivel biológico, psicológico y social, pueden determinar
un conjunto de fortalezas para el desarrollo y en ambientes más vulnerables, pueden aumentar los riesgos para la
salud. (MINSAL Orientaciones para la Planificación y Programación en Red año 2015)
¿Qué se puede detectar con mayor frecuencia en esta etapa, en cuanto a salud mental?
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Adolescentes y jóvenes con baja autoestima, escaso desarrollo de habilidades sociales, déficit atencional,
consumo de alcohol y/o drogas, sospecha de depresión, primer brote de esquizofrenia, maltrato infantil, abuso
sexual, trastornos conducta alimentaria. En esta etapa del curso de vida, es donde se aprecian las mayores cifras
de suicidio, por lo que es muy relevante atender oportunamente la salud mental de adolescentes y jóvenes.
Tabla 3-24 Población en control programa de salud mental adolescente en atención primaria y especialidad

10 a 14 años

Problema de salud mental

15 a 19 años

20 a 24 años

Total

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Víctima

12

16

4

18

1

62

113

Agresor

0

0

0

0

0

0

0

Abuso sexual

0

1

0

0

0

1

2

178

177

78

244

51

238

966

Depresión leve

1

2

2

14

6

27

52

Depresión moderada

0

2

2

23

4

40

71

Depresión grave

0

1

1

1

3

1

7

Depresión post parto

0

1

0

3

0

5

9

Consumo perjudicial o
dependencia al alcohol

0

0

0

0

0

1

1

Consumo perjudicial o
dependencia como
droga principal

0

0

2

6

5

2

15

Policonsumo

0

0

0

0

8

1

9

Trastorno hipercinético

73

17

6

3

0

0

99

Trastorno disocial
desafiante y

3

1

3

0

0

0

7

Otros trastornos del
comportamiento y de
las emociones

85

111

23

50

1

7

277

Trastornos de ansiedad

10

19

25

91

14

77

236

Otros

6

17

10

31

6

48

118

186

189

82

247

52

295

1.051

Violencia

Diagnóstico de trastornos mentales

Trastornos del
humor (afectivo)

Trastornos
mentales y del
comportamiento
debido al consumo
de sustancias
psicotrópicas

Trastornos del
comportamiento y
de las emociones
de comienzo

Ingresos al programa de salud mental

Fuente: REM P6 / JUNIO 2017/ DEIS

Se puede observar que en la población bajo control, que los mayores problemas de salud mental se
presentan en trastorno del comportamiento y de las emociones, por otro lado en el ingreso al programa se observa
una diferencia notable entre hombres y mujeres. Trastorno de ansiedad, Trastorno hipercinético, sumado a Otros,
que incluye entre otras las crisis normativas, duelo, etc. Todos ellos, problemas de salud mental que en este
periodo cobran relevancia, y podrían ser precursores de síntomas depresivos y constituir un factor de riesgo para
la depresión y el suicido en adolescentes. Es importante considerar que aquí también se pueden observar la
existencia de factores culturales que dicen relación con la construcción de género y determinan la recurrencia al
uso de los servicios en estas prestaciones.
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3.5.4.

Salud del adulto y del adulto mayor

La atención de salud de las personas adultas en los establecimientos de atención primaria en Chile, está

orientada a prevenir y detectar factores de riesgo que potencialmente puedan originar las patologías de mayor
prevalencia, dentro de las que las cardiovasculares cobran mayor importancia. Para este fin es que en los centros
de atención primaria en salud (APS), una de las prestaciones para las personas adultas son los exámenes médicos
preventivos (EMP), los que buscan identificar estos factores de riesgo en las personas, así como la predisposición
asociada a factores genéticos y/o los estilos de vida del individuo.
Es muy importante además de anticiparse a la aparición de las enfermedades, el poder prevenir las
complicaciones en aquellas personas que ya las padecen, sobre todo aquellas de tipo crónica. Por esta razón es
relevante la realización de controles periódicos, por un equipo multidisciplinario que en el caso de las patologías
cardiovasculares en los centros de APS, son realizados por médico, nutricionistas y enfermeras(os).
En los establecimientos de APS, el programa del adulto y adulto mayor incluye las siguientes prestaciones
como mínimo:
•

Salud del adulto
o

Consulta de morbilidad.

o

Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las salas
de control de enfermedades respiratorias del adulto de 20 años y más.

•

o

Consulta nutricional.

o

Control de salud.

o

Intervención psicosocial.

o

Consulta y/o consejería de salud mental.

o

Educación grupal.

o

Atención a domicilio.

o

Atención de podología a pacientes con diabetes mellitus.

o

Curación de pie diabético.

o

Intervención grupal de actividad física.

o

Consulta kinésica.

Salud del adulto mayor
o

Consulta de morbilidad.

o

Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las salas
de control de enfermedades respiratorias del adulto mayor de 65 años y más.

o

Consulta nutricional.

o

Control de salud.

o

Intervención psicosocial.

o

Consulta de salud mental.

o

Educación grupal.

o

Consulta kinésica.

o

Vacunación anti influenza.
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o

Atención a domicilio.

o

Programa de alimentación complementaria del adulto mayor.

o

Atención podología a pacientes con diabetes mellitus.

o

Curación de pie diabético.

En las siguientes tablas, se detallan los datos de la población mayor de 20 años de la comuna de
Huechuraba, distribuida por rangos etarios y sexo y la distribución según centros de salud, distribuidas por sexo.
En ambos casos, se puede apreciar un mayor número de mujeres que de hombres, en todos los rangos etarios y
centros de salud.
Tabla 3-25 Distribución Comunal de la población de 20 y más años.

Rangos de edad

Masculino

Femenino

20 - 24

2.568

3.022

25 - 29

2.423

2.829

30 - 34

1.957

2.316

35 - 39

1.795

2.025

40 - 44

2.124

2.498

45 - 49

2.322

2.611

50 - 54

2.168

2.407

55 - 59

1.605

1.732

60 - 64

1.135

1.426

65 - 69

1.163

1.530

70 - 74

1.113

1.406

75 - 79

697

921

80 y más

604

1.092

Totales

31.130

34.954

Fuente: Datos de población comunal.
Tabla 3-26 Distribución de la población de personas de 20 a 64 años por Establecimiento de Salud y sexo.

Centro de Salud

Hombres

Mujeres

Total

CESFAM La Pincoya

6.720

8.237

14.957

CESFAM El Barrero

4.387

4.527

8.914

CESFAM Dr. Salvador Allende

4.677

5.265

9.942

CECOSF Los Libertadores

2.313

2.837

5.150

Fuente: Datos poblacionales FONASA
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Tabla 3-27 Distribución de la población de personas de 65 y más años por Establecimiento de Salud y sexo

Centro de Salud

Hombres

Mujeres

Total

CESFAM La Pincoya

1.564

2.240

3.804

CESFAM El Barrero

562

739

1.301

CESFAM Dr. Salvador Allende

914

1.199

2.113

CECOSF Los Libertadores

537

771

1.308

Fuente: Datos poblacionales FONASA

Como se mencionó anteriormente, los controles preventivos y de las patologías crónicas como una
estrategia de anticiparse al daño son de suma relevancia, ocupando parte importante de las horas de trabajo de
los profesionales de los centros de salud. Por esta razón en la siguiente tabla se muestran la totalidad de los
controles realizados por profesional y distribuidos según sexo.
Tabla 3-28 Controles de Salud Cardiovascular por profesional, Enero a Septiembre de 2017

Centro de Salud
La Pincoya
Los Libertadores
Dr. Salvador Allende
El Barrero

Médico

Enfermera

Nutricionista

TENS

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

1.888

3.536

1.158

2.071

889

1.787

0

0

605

1.127

186

309

125

288

0

0

1.088

1.976

356

663

326

717

4

5

891

1660

231

439

285

592

0

0

Fuente: DEIS SSMN

En la siguiente tabla se detallan la totalidad de controles preventivos realizados entre enero y septiembre
de 2017, distribuidos según estado nutricional y estado de salud en cada establecimiento.
Gráfico 3-27 Resultado de examen médico preventivo en personas de 15 años y más, según estado nutricional, ene-sep 2017

100%
90%
80%

119
648

22
224

32

33

123

416

70%
60%
50%
40%

813

371

173

Bajo peso
435

Sobre peso

30%
20%
10%
0%

Normal

690

294

148

CESFAM La
Pincoya

CESFAM El
Barrero

CESFAM Dr.
Salvador
Allende G.

Fuente: DEIS SSMN
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Según los datos mostrados en el gráfico, de la población adulta que se ha realizado exámenes preventivos
durante el 2017 en los centros de APS de esta comuna, más de 50% tiene una malnutrición por exceso. Esta
situación se acerca a las cifras para el país, que dan cuenta de que un 63% de la población tiene algún grado de
exceso de peso (sobrepeso u obesidad). Fuente: Informe: “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de
América Latina 2016”, desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y la Organización Panamericana de la Salud.
Por esta razón cobra mayor relevancia aún, el poder reforzar e incorporar estrategias transversales que
promuevan estilos de vida saludable.
Gráfico 3-28 Porcentaje de personas con problemas de salud pesquisados, según evaluación de EMP en personas de 15 años y más, ene-sep de
2017
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Fuente: DEIS SSMN

En el gráfico se observa el porcentaje de personas que presentaron alteraciones de la salud al momento
de realizarles el EMP. Respecto a las acciones a seguir, es importante poder determinar si se trata de condiciones
transitorias o patologías ya instaladas que no habían sido diagnosticadas. En este último caso sería entonces
importante poder realizar las gestiones necesarias para incorporar a las personas a los controles correspondientes
a la patología crónica, pero además constantemente buscar nuevas estrategias terapéuticas alternativas, que
permitan mejorar la adhesividad de los usuarios. Es importante destacar que en muchos de los casos, las personas
a las que se les diagnósticos alguna alteración a través de los EMP, no presentaban signos ni síntomas de alteración,
por lo que la consulta de manera espontánea se dificulta. Por esta razón la realización de exámenes preventivos
surge en la mayoría de los casos, como una invitación desde los equipos de salud hacia la comunidad, lo que
requiere de un gran despliegue, que es importante considerar.
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3.5.4.1. Salud respiratoria del adulto y adulto mayor
El Programa ERA cumplió 16 años desde su incorporación a la APS, siendo su principal objetivo, reducir la
mortalidad y la letalidad de las enfermedades respiratorias del adulto en Chile, mejorando así la calidad de vida de
ellos. .
La prevalencia del asma en la población chilena es del 10% y de la del EPOC un 8%. A Junio del 2017 la
comuna de Huechuraba logró una cobertura del 2,88% de la población de 20 años y más, lo comprometido por la
ENS para el 2020 es de un 5%.
En la Tabla siguiente se muestran las coberturas realizadas a Junio 2017 en la comuna de Huechuraba.
Tabla 3-29 Existencia de población en control

Problema de salud

Severidad / tipo

Total

Leve

269

Moderado

472

Severo

34

Tipo A

421

Tipo B

172

Asma

EPOC

Porcentaje cobertura

Prevalencia local

16,00%

2,88%

Fuente: DATA DEIS, JUNIO 2017
Tabla 3-30 Nivel de control de población respiratoria crónica

Problema de salud

Asma

EPOC

Condición

Total

Porcentaje de control

Controlado

552

71%

Parcialmente Controlado

94

12%

No Controlado

80

10%

No Evaluado

48

6%

Logra Control Adecuado

505

85%

No Logra Control Adecuado

50

8%

No Evaluado

52

9%

Fuente: DATA DEIS, JUNIO 2017

3.5.4.2. Salud odontológica del adulto y adulto mayor
La población adulta, con un daño oral de larga data, presenta el mayor historial de caries, en donde el
65.5% (643) del total de usuarios examinados (1.029) tiene el mayor índice de COPD registrable (9 o más), seguido
por un 14.5% (150) con el segundo mayor índice. En la población adulta mayor, el 100% registra historial de daño
por caries igual o mayor a 9.
Este daño de larga data requiere un enfoque terapéutico reparativo con líneas de trabajo enfocadas a la
rehabilitación oral, prestaciones de odontología general reconstructivas, derivación a especialidades odontológicas
de prótesis fija y removible.
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Los programas de resolutividad apoyan sustancialmente a la atención odontológica para estos usuarios no
considerados en los grupos de riesgo anteriormente mencionados, a saber:
•

Programa Resolutividad de Prótesis Removible: 80 prótesis dentales

•

Programa Resolutividad de Endodoncia: 82 endodoncias

•

Programa Más Sonrisas para Chile: 329 altas integrales

•

Programa Hombres de Escasos Recursos: 20 altas integrales

•

Programa GES Salud Oral 60 años: 126 altas integrales

•

Mejoramiento del acceso a la atención odontológica: 5.760 actividades recuperativas en extensión
horaria a usuarios >20 años.

3.5.4.3. Salud mental en el adulto
La siguiente tabla muestra que del total de personas ingresadas a este programa entre 25 y 64 años, más
del 84% son mujeres (1870) y el 16% son hombres (352). Se observa una diferencia de género singular. Este mismo
porcentaje se presenta en el diagnóstico de trastornos mentales 82% mujeres y 18% hombres. Trastorno de
Ansiedad, Depresión Leve, Moderada, OTRAS. Habría que considerar factores culturales que tienen su base en la
construcción de género, pero también, se debe considerar elementos materiales en que se desenvuelve la vida
entre hombres y mujeres en esta comuna.
Tabla 3-31 Población en control programa de salud mental en el adulto en atención primaria y especialidad
Total comunal serie p6 junio

Ingresos a programa

25 a 29
años

30 a 34
años

35 a 39
años

40 a 44
años

45 a 49
años

50 a 54
años

55 a 59
años

60 a 64
años

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

77

262

48

237

32

248

42

268

47

226

48

250

34

181

24

198

Factores de riesgo y condicionantes de la salud mental

Violencia

Victima

1

49

1

47

1

38

1

45

0

34

1

46

2

27

0

30

Agresor

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

76

216

46

199

32

214

40

231

47

192

46

209

32

160

24

177

Depresión leve

15

28

7

17

0

46

0

40

0

18

0

21

4

18

4

22

Depresión moderada

14

50

8

36

7

68

5

60

7

62

13

55

6

40

4

40

0

5

0

4

0

1

0

5

0

3

0

6

0

1

0

1

Diagnóstico de trastornos mentales

Trastornos del humor
Depresión grave
(afectivos)
Depresión post parto

11

9

Trastorno bipolar

91

6

1

0

0

0
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Consumo perjudicial o
dependencia de alcohol

6

1

4

1

4

1

4

2

7

2

5

6

3

0

2

0

Consumo perjudicial o
dependencia como droga principal

5

0

0

1

1

4

2

1

0

2

4

3

0

0

0

2

Poli consumo

5

1

9

2

4

2

2

0

8

0

1

1

1

2

0

0

Trastornos de ansiedad

20

53

8

49

9

46

18

56

16

56

14

78

9

61

6

62

Retraso mental

0

0

1

4

0

0

0

2

0

3

0

1

0

0

0

0

Trastornos de personalidad

5

20

4

25

5

11

2

25

1

10

4

12

3

8

0

6

Otras

9

50

5

37

2

29

8

39

8

39

6

29

5

37

8

39

Trastornos mentales
y del
comportamiento
debido al consumo
sustancias
psicotrópicas

Fuente: Registro estadístico local

3.5.4.4. Salud mental del adulto mayor
Cada encuentro con el equipo de salud en atención primaria con una persona adulta, representa una
oportunidad clave para su educación e intervención preventiva, particularmente en el ámbito de la salud mental;
en este sentido podemos mencionar al Examen de Medicina Preventivo del Adulto (EMPA), que pesquisa
enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, incontinencia urinaria, tumores maligno y otras circunstancias
que afectan la salud del adulto entre las que se puede mencionar la: menopausia, o cambios en la función ovárica
que marcan el fin de la etapa reproductiva.
El aprovechar esta oportunidad para una eventual intervención, precoz en el ámbito de la salud mental,
permitiría “reducir la incidencia, prevalencia, recurrencia de los trastornos mentales, el tiempo en que las personas
permanecen con los síntomas o la condición de riesgo para desarrollar una enfermedad mental, previniendo o
retardando las recurrencia y disminuyendo también el impacto que ejerce la enfermedad en la persona afectada,
sus familias y la sociedad” (Mrazek & Haggerty, 1994)
El abordaje de la salud y la salud mental de las personas adultas mayores, en el marco del Modelo de
Atención Integral con enfoque Familiar y Comunitario, está centrado en la promoción del envejecimiento saludable
o activo, la prevención de la morbimortalidad, el control de enfermedades crónicas y no transmisibles y mantención
de la funcionalidad, con miras a prevenir la discapacidad y dependencia, esto último es base fundamental para
construir una vida satisfactoria en la vejez. Todos estos esfuerzos deberían traducirse en una mejor calidad de vida
para la población adulta. (MINSAL Orientaciones para la Planificación y Programación en Red año 2015).
Se observa una mayor presencia de mujeres en el ingreso al programa, depresión leve, moderada,
trastornos de ansiedad. Todo ello refleja, las condiciones que en materia de salud mental se imponen en esta
población: Depresión, Soledad, Abandono. En esta etapa de la vida se observa nuevamente factores culturales
que determinan la presencia de hombres y mujeres, lo que nos permite hipotetizar que el machismo sigue siendo
un elemento determinante en el acceso de las prestaciones de salud en forma negativa.
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3.6. Diagnóstico participativo
El diagnóstico participativo permite conocer la situación actual de la población de Huechuraba y
comprender los diferentes escenarios y problemas identificados por la comunidad, de manera de poder planificar
acciones que permitan prevenir y modificar potenciales situaciones problemáticas de salud.

3.6.1.

Análisis global del diagnóstico en ámbito comunal

En un primer análisis de los resultados del proceso de diagnóstico, si consideramos en su conjunto todos

los CESFAM de la comuna, podemos constatar que los problemas identificados y priorizados por la comunidad se
concentran en dimensiones generales que dicen relación con los enunciados y opiniones referidas por cada uno
de los participantes.
Estas dimensiones generales al momento de agrupar cada enunciado arrojan los siguientes resultados que
se sintetizan de acuerdo al orden de referencia expresado en:
•

Calidad en la atención.

•

Trato usuario y participación

•

Resolutividad

•

Entorno y acceso

•

Información y comunicación

•

Infraestructura
Gráfico 3-29 Gráfico por conglomerados codificados. NVIVO 11.

Fuente: Referencias recogidas de Diagnósticos Participativos comunales. Año 2017
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Gráfico 3-30 Dimensiones de principales problemas

29%

32%

Trato y participación
Resolutividad
Infraestructura
Información y comunicación
Entorno y acceso

11%

Calidad en atención

13%
9%

6%

Fuente: Referencias recogidas de Diagnósticos Participativos comunales. Año 2017

Un segundo orden de análisis e interpretación está determinado por las referencias expresadas por cada
ciclo vital, muchas de las cuales se relacionan con determinantes sociales que merecen una mirada más profunda,
integral y sistémica para el abordaje de posibles soluciones.

Ilustración 3-1 Codificación Marca de nube. NVIVO 11.

Fuente: Referencias recogidas de Diagnósticos Participativos comunales. Año 2017

En este sentido los resultados en términos de problemáticas priorizadas por cada ciclo se sintetizan en la
siguiente tabla:
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Tabla 3-32 Principales problemas detectados por la comunidad.

Ciclo vital

Problemas detectados

Infancia

Pocas habilidades parentales Trastorno emocional conductual
Trastorno ansioso – Escasos hábitos en
Salud bucal- Abuso tecnología
Falta promoción y prevención en salud
- Maltrato infantil - Educación sexual
desde un enfoque de diversidad Obesidad infantil y discriminación.

Adolescencia

Acoso escolar - Falta comunicación
entre padres y Adolescentes –
Sexualidad con escasa información Abuso de sustancias - Tabaquismo
Problemas de integración y
participación de jóvenes en
actividades comunitarias - Conductas
sexuales de riesgo - Salud mental
adolescente
Consumo de OH y drogas - Deserción
escolar - Obesidad

Mujer

Baja cobertura en métodos
anticonceptivos adolescentes Sobrecarga de trabajo doméstico y
laboral – Depresión - Trastorno
ansioso - Violencia de género - Tardío
del gestante y potencial riesgo a la
madre - Poco autocuidado Discapacidad mental y física.

Adulto

Estilos de vida saludables Tabaquismo
Sedentarismo - Malnutrición Por
Exceso Baja Cobertura Empas Prevención salud dental - Consumo
OH De Drogas

Adulto mayor

Aislamiento – Escasa red apoyo Desconocimiento de patologías –
Demencia - Hipoacusia - Obesidad Baja adherencia hombres – Depresión
– Ansiedad – VIF - Abandono –
Automedicación - Gestión horas
médicas - Cuidado AM - Alta
segregación - patologías crónicas

Marca de nube de problemas

Fuente: Síntesis de problemáticas Diagnósticos Participativos comunales. Año 2017
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Como se aprecia en la síntesis de los resultados del diagnóstico, muchos de los problemas sentidos por la
comunidad, dicen relación con temáticas asociadas a salud mental. En este contexto cabe destacar que por primera
vez se realizó en la comuna un diagnostico participativo del COSAM.
Sus resultados se relacionan a temas específicos de la salud mental, pero sobre todo en temáticas
estratégicas que se relacionan con una mayor presencia en el ámbito comunitario de lo que significa y la valoración
que se debe otorgar a la salud mental
Ilustración 3-2 Codificación Marca de nube. NVIVO 11.

Fuente: Referencias recogidas de Diagnósticos Participativos comunales. Año 2017.

En dicho sentido las dimensiones en que se agrupan los problemas detectados por la comunidad se
vinculan al escenario altamente dinámico y excluyente de la sociedad actual, que se vincula con determinantes
sociales que ponen en tensión las relaciones sociales y los modelos culturales, que marcan los contextos urbano
marginales, que profundizan las diferencias y desigualdades sociales que afectan a los habitantes de los territorios,
barrios y poblaciones
Fenómenos como la pobreza, exclusión y marginalidad se manifiestan en términos estructurales. Los que
sumado a la dinámica subjetiva de la comunidad, se expresan en los fenómenos depresivos, violentos, de soledad
y perdida de sentido que atraviesa todo el ciclo de vida.
Por lo tanto, sumando ese dato y los nudos críticos de falta de recursos en humanos e infraestructura cobra
relevancia redoblar esfuerzos para desarrollar una intervención más cercana con la comunidad que permita superar
el letargo estructural y desatar las capacidades propias de los sujetos y sus organizaciones, con un trabajo abierto
a la comunidad que fortalezca el vínculo social entre la comunidad toda.
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3.6.2.

Principales problemáticas de salud de la población

A continuación, se describen las principales problemáticas de salud identificadas en los diagnósticos

participativos realizados en cada establecimiento de APS de la comuna, además de los resultados obtenidos en el
diagnóstico realizado en el COSAM de Huechuraba.

3.6.2.1. CESFAM La Pincoya
El desarrollo de la metodología se estructuró sobre la base de los ciclos vitales, utilizando la matriz de
priorización. Este método consistió en una presentación de los problemas identificados por el equipo de salud
respecto a cada ciclo. Esta propuesta se contrasto en la discusión del DP finalmente la comunidad instalo en
acuerdo con los equipos de salud los principales problemas identificados en el ámbito local.
Este apartado recoge la síntesis concluyente de dicho trabajo.
Tabla 3-33 Síntesis de problemas y priorización CESFAM La Pincoya

Ciclo
Niñez (0 A 9
años)

Adolescente

Problema
•
•
•
•
•
•

Adulto

•
•

Adulto
mayor

•
•
•
•

Mujer

•
•

Trato y
participación

•

Prioridad

Falta de promoción y prevención en salud
Maltrato infantil, la falta de educación sexual con enfoque desde la diversidad,
las bajas habilidades parentales
Obesidad infantil y muy asociada a ésta, la discriminación

Alta

Conductas sexuales de riesgo, los problemas de salud mental adolecente y el
consumo de OH y drogas
Deserción escolar y Obesidad

Alta

Ausencia de estilos de vida saludables, evidenciando el tabaquismo,
sedentarismo y malnutrición por exceso, lo que redunda en expresiones de
depresión e impacta directamente en la baja cobertura de EMPAs.
Baja adherencia al programa cardiovascular y la falta de prevención en salud
dental.
Consumo de drogas y OH.

Alta

Salud mental (depresión, ansiedad, VIF, abandono), seguido de la
automedicación y la gestión de horas médicas.
Sobrecarga de la familia en los cuidado a los AM
Falta de especialistas en patologías crónicas

Alta

Violencia de género y el consecuente estado de depresión Ingreso tardío de
gestante que pone en riesgo a la madre y al feto
Poco autocuidado en la mujer adulta y problemas de acceso a la atención
diferenciada en salud con personas en situación de discapacidad física o mental.

Alta

Insatisfacción usuaria debido a poca oferta de horas médicas. La escasa
participación de la comunidad en actividades del CESFAM y por consiguiente la
falta de información a usuarios sobre horas, actividades y fármacos del centro.
Recurso de ambulancia que se presiente escaso y los elementos cotidianos que
determina el trato como la falta de diálogo, respeto y tiempo insuficiente en la
atención en box.

Alta

Fuente: Diagnóstico participativo. 06 de septiembre 2017.
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3.6.2.2. CESFAM El Barrero
El desarrollo de la metodología de trabajo consistió en la aplicación de la matriz de identificación y
priorización de problemas. Sobre la base de dicho ejercicio se constata que los principales problemas mencionados
los podemos agrupar en 5 dimensiones donde se ordenaron los problemas según prioridad:
Tabla 3-34 Síntesis de problemas y priorización CESFAM El Barrero

Dimensión
Información y
comunicación

Problema

Prioridad

Gestión y cambio de hora en el centro y como esta llega al usuario
Desconocimiento de la población cuando sufren modificaciones o se
suspenden las horas tomadas
Se desconoce un modelo de gestión de horas más efectivo.

Alta

Acceso al CESFAM que imposibilita la llegada sobre todo de población AM y en
situación de discapacidad
Escasa infraestructura para ordenar el colapso de calles producto de la
instalación de la feria libre, sin lomo de toro a la salida del CESFAM.
Focos de riesgo para la salud producto de la acumulación de basuras, alto
índice de perros callejeros, entorno poco amigables y accesible, incrementado
por el riesgo de violencia y delincuencia del sector.

Alta

•
•
•

Problemas administrativos que inciden en trato al usuario
Cuestionamientos en el momento de solicitar horas
Problemas en la relación cotidiana entre funcionario y usuario

Alta

•

Falta de horas de especialistas, la alta rotación del equipo dedicado a salud
mental y falta de horas de Matrona para control de Embarazo.
Falta de especialistas exclusivos en el SAR
Cobertura en la atención dental a colegios subvencionados.
Stock suficiente y la demora en entrega en la farmacia popular

Alta

Traslado de los AM a centros de mayor complejidad. La falta de móviles a
disposición resulta ser la principal preocupación. Emerge además la falta de
espacios como una sala de rehabilitación en el CESFAM

Alta

•
•
•
•

Entorno y
acceso

Trato y gestión

Calidad
atención

Infraestructura

•
•

•
•
•
•

Fuente: Diagnóstico participativo. 12 de octubre 2017.

3.6.2.3. CESFAM Dr. Salvador Allende Gossens
El desarrollo de la metodología de trabajo consistió en identificar mediante una lluvia de ideas los
principales problemas de salud que la comunidad percibe como prioritarios. Dichos problemas están asociados a
determinantes sociales que será preciso profundizar para avanzar en identificar soluciones plausibles de abordar
mediante el diseño de un plan participativo.
En términos generales los problemas más sentidos identificados en el Diagnóstico se pueden agrupar en 5
grandes dimensiones, cada una de ellas con especificaciones temáticas singulares que insuman a la generación de
una visión más compleja, dinámica y sistémica de los problemas.
A continuación se presentan una síntesis de cada problema y posibles soluciones. Estas últimas en términos
generales que se desprenden del diagnóstico ya que serán profundizados en las mesas territoriales u otras formas
que contribuyan a la generación de los planes de participación de cada CESFAM.
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Tabla 3-35 Síntesis de problemas y posibles soluciones CESFAM Salvador Allende G.

Dimensión

Problema

Información y
comunicación

•

Demanda mejorar la difusión de manera clara y
actualizada con las actividades y oferta del
CESFAM

•

Gestión de horas para los adultos mayores en
horarios exclusivos.
Solicitud de horas médicas donde se demanda
que se entreguen con una máximo de 24 horas de
plazo
Demandas específicas en especialidades
(atención oculista, podología)
Ampliar y/o replicar el trabajo desplegado por la
UAPO en otros territorios.
Acceso y traslado de los am y personas en
situación crónica y discapacidad.

•
Calidad en la
atención

•
•
•
•

Resolutividad

Soluciones

•
•

Uso de los dispositivos institucionales en las
salas de espera (tv y diario mural), a los
cuales “se debe sacar mejor provecho con
mensajes exclusivos de salud”
Desafío permanente de mantener una
escucha activa con los usuarios.

Respetar el acuerdo establecido.
Pensar modelos de gestión
Visitas itinerantes de oftalmología.

Mejorar y garantizar las orientaciones técnicas,
sobre todo respecto a beneficios como
medicamentos, ortogénesis.
Mantener priorización de horas medicas con
población vulnerable, am y niños – niñas
preferentemente
Cuestiones estructurales y de equipamiento
como las necesidades de contar con mamógrafos.

Mayor coordinación entre la comunidad y el
equipo de salud, mayor participación de los
usuarios y sus organizaciones vecinales.

Sacar mejor provecho a los dispositivos
institucionales (OIRS), escucha activa, control
social.

Trato usuario

•
•

Mejorar el trato en la atención
Atención incompleta

Infraestructura

•
•

Malos accesos al CESFAM
Equipamiento podología

Mejoramiento de los accesos al CESFAM y
equipamientos para los procedimientos de
podología.

Fuente: Diagnóstico participativo. 1º de septiembre 2017.

3.6.2.4. CECOSF Los Libertadores
El desarrollo de la metodología se estructuró sobre la base de los ciclos vitales, utilizando la matriz de
priorización. Este método consistió en una presentación de los problemas identificados por el equipo de salud
respecto a cada ciclo. Esta propuesta se contrasto en la discusión del DP finalmente la comunidad instalo en
acuerdo con los equipos de salud los principales problemas identificados en el ámbito local.
Este apartado recoge la síntesis concluyente de dicho trabajo y el nivel de prioridad otorgado por la
comunidad.
Tabla 3-36 Síntesis de problemas y priorización CECOSF Los Libertadores

Dimensión
Juventud

•
•
•

Problema

Prioridad

Acoso escolar y Falta de comunicación de padres y adolescentes sobre sexualidad.
Abuso de sustancias, principalmente tabaquismo
Falta de integración y participación de jóvenes en actividades comunitarias

Alta
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•
•
•

Aislamiento del adulto mayor
Pérdida de beneficio PACAM por parte de usuarios
Obesidad en el adulto mayor

Alta

•

Coordinación intra e intersectorial para el mejoramiento de la información, suplir la
carencia de recursos humanos e insumos y fortalecer el trabajo en equipo.

Alta

Infancia

•
•
•

Pocas habilidades parentales
Trastorno emocional conductual y Trastorno ansioso.
Abuso de tecnología y la desafección o desapego por los controles de salud.

Alta

Mujer

•
•
•

Baja cobertura de métodos anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años
Sobrecarga de trabajo doméstico y laboral
Calidad de vida de las adultas mayores

Alta

Adulto
mayor
Adulto

Fuente: Diagnóstico participativo. 07 de septiembre 2017.

3.6.2.5. COSAM
El desarrollo de la metodología de trabajo consistió en la aplicación identificar los principales problemas
por ciclo vital, mucho de los cuales se asocia directamente a determinantes sociales como eje transversal.
Para ello el equipo COSAM consolido la priorización de dichos problemas en 6 dimensiones: DSS, Gestión
organizacional, Gestión de RRHH, Diversidad programática, Emergentes, Infraestructura. Así cada ciclo se vincula
con cada dimensión.
Tabla 3-37 Síntesis de problemas y priorización COSAM

Ciclo

Problema
•

Adolescente Juventud

•
•
•
•
•

Adulto Mayor

•
•
•

Adulto

•
•
•

Infancia

•

No se visualiza la institucionalidad como un ente donde se
pueda incidir
Falta de profesionales específicos en el ámbito infantoadolecente
Uso y abuso de Nuevas tecnologías
Un lugar poco amable para los jóvenes
Baja frecuencia en atención a pacientes
Necesidad de la comunidad de recibir capacitación en torno a
los fenómenos de salud (cuidadores, uso de fármacos,
familiares, TPS).
Falta de apoyo al adulto mayor (diversificar, focalizar
metodologías de trabajo, acompañamiento, actividades
específicas).
Falta de información respecto a Medicamentos, temas de salud
mental

Prioridad

Alta

Alta

Horarios de atención más flexibles, para personas que trabajan
o personas que les dificulta la movilidad
Usuarios desconocen el flujo de atención
Usuarios con prejuicios respecto a atenderse en dispositivos de
salud mental
Falta información y capacitación en temáticas de salud

Alta

Uso de psicofármacos, Respecto de la salud pública,
Delincuencia, Medio ambiente.

Alta

Fuente: Diagnóstico participativo. 29 de septiembre 2017.
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CAPÍTULO 4
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
DE SALUD AÑO 2017

4. Evaluación de la gestión de salud año 2017
El presente capítulo aborda principalmente las acciones comprometidas para el año 2017, su evolución y
el avance en las metas establecidas, además de otras acciones realizadas importantes de destacar.

4.1. Plan de cuidados de salud de la población
Considerando que el propósito principal de la organización es el de entregar servicios de salud a la
población de Huechuraba, se presenta a continuación una evaluación de las acciones comprometidas y ejecutadas
durante el año 2017, conforme a lo dispuesto en el plan de salud para el mismo año.
Esta evaluación se abordará a partir de los problemas priorizados de la salud de la población y se
describirán tanto las acciones planificadas y ejecutadas para cada etapa del ciclo vital, como aquellas acciones
transversales y complementarias, con el objetivo de, mediante el análisis de lo realizado, establecer las primeras
líneas de trabajo para el año 2018.

4.1.1.

Evaluación del plan de cuidados por ciclo vital

A continuación, se presenta la evaluación de las acciones de salud comprometidas para el año 2017,

además de iniciativas que surgieron durante al año y que se han considerado importantes de mencionar, de
acuerdo a las distintas etapas del ciclo de vida.

4.1.1.1. Salud sexual y reproductiva
Según lo planificado para este 2017, podemos evaluar lo realizado según las actividades priorizadas:

Disminuir riesgos de vulnerabilidad en población general de mujeres y en
gestantes
Se describen los siguientes objetivos específicos:
•

Aumentar número de visitas domiciliarias a gestantes en riesgo psicosocial en el marco de los
programas ChCC. Realización de 4 Vistas domiciliarios a gestantes con 3 o más riesgos psicosociales
en el marco de ChCC. Esta actividad se realiza en nuestros cuatro centros de salud de la comuna y
es facilitada gracias a que contamos con automóvil del programa ChCC para llevar a cabo esta
actividad. Lamentablemente no ha podido ser medida ya que no contamos con la base de datos
estadística para evaluar.

•

Aumentar cobertura de Talleres de gestantes en el marco del Programa ChCC Talleres de gestantes
realizados en el marco del Programa ChCC. El objetivo planteado para este 2017 es de un 80% de
gestantes ingresadas a control prenatal y al corte de agosto se ha logrado 64,5%, lo que nos indica
que estamos en dirección a lograr el objetivo.
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Tabla 4-1 Cumplimiento de acciones para aumentar talleres de gestantes en el programa ChCC

Indicador

Ponderación

Cumplimiento al 31
de agosto de 2017

Ponderado al 31
de agosto de 2017

Porcentaje de gestantes que ingresan a Educación
grupal: temáticas de autocuidado, preparación para el
parto y apoyo a la crianza en APS

15 %

64,5 %

9,7 %

Fuente: DEIS - MINSAL

Aumentar el acceso de mujeres a Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva (CSSR). Durante este

•

2017 se han ideado estrategias para aumentar estas consejerías, como disponer horas de
morbilidades con matronas. Lo que ha dado frutos ya que si nos propusimos a diciembre cumplir
con un 20% de cobertura, actualmente poseemos un 88% de CSSR realizadas.
Promover el abordaje en red de casos de VIF (incluida Violencia de género), en embarazadas y

•

mujeres de 20 o más años bajo control Pesquisa oportuna y derivación a red comunal o regional
según protocolos existentes. El indicador no puede ser evaluado debido a que no contamos con
los registros necesarios.
Disminuir mal nutrición por exceso en embarazadas derivación y coordinación oportuna de

•

gestantes con malnutrición por exceso al Programa Vida Sana. El indicador no puede ser evaluado
debido a que no es posible derivar a gestantes al programa Vida Sana, ya que ser gestante es un
criterio de exclusión para ingresar al programa

Cáncer en mujeres
Disminuir la tasa de mortalidad por cáncer en mujeres (cervico-uterino y de mamas) Aumentar cobertura
de toma de PAP en mujeres de 25-64 años (60%), para lograr este objetivo se han realizado algunas acciones
comunitarias ya que para este 2017 la sensibilización del Cancer cérvicouterino forma parte de la meta sanitaria
nº7, que dice referencia con el plan de participación social elaborado y funcionando participativamente. A raíz de
esto mismo se han realizado dos actividades importantes en la comuna, la primera es la charla de sensibilización
sobre esta temática en la que se buscaba informar a las usuarias sobre el cáncer cérvicouterino y crear conciencia
de la toma periódica de su papanicolau. LA segunda actividad fue la Ruta de la Mujer donde se informó a las usuarias
de los centros de salud sobre la importancia del examen y la disponibilidad de horario en sus centros de salud para
acceder a ellos.
Tabla 4-2 Cobertura de PAP por establecimiento de APS de Huechuraba

Establecimiento

Meta

Vigencia PAP 30/09/2017

Cobertura de PAP

CESFAM La Pincoya

4.298

4.323

60%

CESFAM El Barrero

2.409

1.995

50%

CESFAM Dr. Salvador Allende G.

2.518

2.340

56%

Los Libertadores

1.480

1.760

71%

Comunal

10.705

10.418

58%

Fuente: DEIS - MINSAL
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Mujeres en periodo de Climaterio
Mejorar la calidad de atención de las mujeres en edad de Climaterio, Implementación aplicación Escala
MRS (Menopause Rating Scale), de acuerdo a Orientación técnica. Este punto no ha sido medible ya que los
controles de climaterio son altamente escasos, por lo que para el 2018 priorizaremos las atenciones y controles de
climaterio en mujeres de 45- 64 años, con nuevo lineamientos locales de atención enfocados en las directrices
propuestas a nivel ministerial.

4.1.1.2. Salud de la infancia
Para el año 2017 se plantearon y priorizaron acciones y objetivos para trabajar en el marco del Programa
Infantil y Chile Crece Contigo. Sobre la base de esto, es posible evaluar estas acciones según grado de cumplimiento:

Supervisiones de salud
1. Aumentar la cobertura de controles de salud: este objetivo se planteó con una meta de un 75%
para el año 2017. A junio del 2017, se había alcanzado un 55,4% de este 75% propuesto, por lo
que equivale a un 73,8% de avance de la meta establecida. Estas cifras son positivas considerando
que son evaluaciones hechas a junio del 2017.
2. Realizar rescate de inasistentes: esta acción fue propuesta para disminuir en un 10% las
inasistencias del año anterior (2016). A diciembre del año 2016, las inasistencias alcanzaron el
21,8%, y a junio del 2017 la cifra es de un 15,9%, por lo que la inasistencia ha logrado disminuir en
un 6% (del 10% propuesto a diciembre del 2017). Esta cifra indica que las actividades realizadas
para disminuir las inasistencias han sido efectivas.
3. Aumentar la participación paterna en los controles de salud: en relación a este objetivo, se
propuso alcanzar el 25% de participación paterna en los controles de niños y niñas hasta los 4 años
en el 2017. El cumplimiento de esto a agosto del 2017 llegó a un 11%. Este objetivo es de difícil
cumplimiento, debido a que los horarios de atención en los centros de salud no favorecen la
asistencia del padre a los controles, ya que son horarios en que se encuentran, principalmente, en
sus trabajos.

Malnutrición por exceso
1. Mejorar el perímetro de cintura en población con factores de riesgo de desarrollar Diabetes
Mellitus-Enfermedad Cardiovascular a través del Programa Vida Sana: este objetivo fue planteado
para niños de 2 a 9 años con una meta esperada del 50%. Es así como, el total de niños(as)
ingresados en este rango de edad al Programa Vida Sana fue de 281. De esta cifra el número de
niños y niñas que, al cabo de 6 meses de intervención, terminó las prestaciones fue de 143.
Finalmente, el número de niños(as) que mejoraron su perímetro de cintura fue de 46, lo que
corresponde sólo al 32,1% del 50% propuesto. Sobre la base de esto, se puede afirmar que es
necesario continuar trabajando en prevenir y mejorar la malnutrición por exceso de la población
infantil.
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2. Mejorar la capacidad motora en población con factores de riesgo de desarrollar Diabetes MellitusEnfermedad Cardiovascular a través del Programa Vida Sana: este objetivo fue planteado para
niños de 2 a 5 años con una meta esperada del 90%. Es así como, el total de niños(as) ingresados
en este rango de edad al Programa Vida Sana fue de 240. De esta cifra el número de niños y niñas
que, al cabo de 6 meses de intervención, terminó las prestaciones fue de 137. Finalmente, el
número de niños(as) que mejoraron su capacidad motora fue de 122, lo que corresponde al 89%
del 90% propuesto.
3. Mejorar la condición física en población con factores de riesgo de desarrollar Diabetes MellitusEnfermedad Cardiovascular a través del Programa Vida Sana: este objetivo fue planteado para
niños de 6 a 9 años con una meta esperada del 90%. Es así como, el total de niños(as) ingresados
en este rango de edad al Programa Vida Sana fue de 41. De esta cifra el número de niños y niñas
que, al cabo de 6 meses de intervención, terminó las prestaciones fue de 6. Finalmente, el número
de niños(as) que mejoraron su condición física fue de 6, lo que corresponde al 100% del 90%
propuesto.

Desarrollo psicomotor
1. Detectar oportunamente déficit del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 18 a 23 meses en
el contexto del control de salud del niño(a) sano: este objetivo se planteó con una meta de un 90%
para el año 2017. A junio del 2017, se había alcanzado un 93% de este 90% propuesto, lo que
indica que es una acción que se realiza rigurosamente a todos los niños(as) en este rango de edad
que están bajo control.
2. Detectar oportunamente déficit del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 24 a 47 meses en
el contexto del control de salud del niño(a) sano: este objetivo se planteó con una meta de un 50%
para el año 2017. A junio del 2017, se había alcanzado sólo un 19% de este 50% propuesto, lo que
equivale a un 38% de avance de la meta establecida y esperada a diciembre del 2017. Estas cifras
indican que la realización de TEPSI en los centros de salud de la comuna, es una acción que se debe
reforzar.
3. Disminuir el porcentaje de niños(as) con déficit del desarrollo psicomotor: el porcentaje de niños
y niñas que lograron ser recuperados y obtuvieron un resultado de normal en la reevaluación fue
de un 42% a junio del 2017. Esta cifra mostró un avance del 46% de la meta establecida, la cual
fue de un 90% a diciembre del 2017.

Cumplimiento de indicadores Chile Crece Contigo
El programa Chile Crece Contigo establece indicadores de cumplimiento, los cuales deben ser medidos
cada 3 meses. Existen indicadores que guardan relación con las gestantes y otros que son propiamente del niño(a).
Los que corresponden a los niños(as) y su grado de cumplimiento a agosto del 2017 se presentan a continuación
(Tabla 4-3)
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Tabla 4-3 Cumplimiento de indicadores Chile Crece Contigo (en población infantil)

Ponderación

Cumplimiento 31
de agosto2017

Ponderado al 31
de agosto 2017

Porcentaje de niños menores de 5 años, cuyas madres, padres o
cuidadores ingresan a talleres Nadie es Perfecto

18%

28,6%

5,2%

Porcentaje de niños (as) con resultado de déficit en el desarrollo
psicomotor en la primera evaluación ingresados a sala de
estimulación

30%

100%

30%

Porcentaje de niños(as) de 7 a 11 meses con alteraciones del DSM
Recuperados

15%

38%

5,7%

Indicador

Fuente: Informe trimestral, SSMN

Otras acciones realizadas
Además de las acciones mencionadas, durante el año 2017 se realizaron otras actividades, respondiendo
a las necesidades de la población, sobre las cuales se trabajó.

Vida Sana en jardines infantiles
Estrategia que durante el 2017 consistió en dar las prestaciones del convenio Vida Sana Obesidad en los
jardines infantiles de la comuna. Cabe mencionar que esta estrategia nace para dar respuesta a una problemática
nacional y comunal, como es la obesidad infantil, y el abordaje integral que esta debe tener. El objetivo es abordar
la obesidad infantil en un espacio protegido, en donde el niño y niña pueda acceder más fácilmente a la
intervención, ya que se realiza en el contexto escolar.
Durante el 2017 esta estrategia se vio beneficiada por la adjudicación del convenio de “Buenas Prácticas”
del Programa de Apoyo a Buenas Prácticas de Promoción de la Salud en el Modelo de Atención de Salud Integral,
Familiar y Comunitario, denominado localmente “Jardines Infantiles Activos y Saludables de Huechuraba”. La
característica principal de esta estrategia es el trabajo coordinado con los Programas de Promoción de Salud, Vida
Sana y Chile Crece Contigo, para así, ejecutar talleres de estimulación motriz en jardines de la comuna y actividades
en pro de la alimentación saludable. La cobertura actual de beneficiarios es de 670 niños. A todo lo anterior, se
suma la estrategia de compra de material de actividad física para jardines infantiles, ya que estos no cuentan con
material para la realización de actividades recreativas, además de la habilitación de puntos de hidratación en salas
de clases y en el patio de juegos.

Actividades de lactancia materna
En el año 2017, como también lo fue en el 2016, los equipos de salud del CESFAM La Pincoya, CESFAM Dr.
Salvador Allende Gossens y CECOSF Los Libertadores, comprometieron su Meta Sanitaria nº7 de Participación
Social, al apoyo del trabajo del fomento y promoción de la lactancia materna. Es por esto que en el mes de agosto
se realizaron, por parte del CESFAM La Pincoya y CECOSF Los Libertadores, 4 “Rutas de Lactancia”; mientras que el
CESFAM Dr. Salvador Allende Gossens, realizó la tercera versión del “Concurso Fotográfico de Lactancia Materna”.
Estas actividades se enmarcaron en las estrategias de “Prevención y la Promoción del Apego”, “Alimentación
saludable desde los primeros días de vida” y un “Puerperio Saludable”.
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Ludoteca CESFAM Dr. Salvador Allende Gossens
En octubre del año 2017, se inauguró en la comuna de Huechuraba un nuevo espacio para el
fortalecimiento del desarrollo psicomotor de niños y niñas que asisten a nuestros centros de salud. Esto nace en el
marco del Sistema de Protección a la Infancia-Chile Crece Contigo. El mencionado espacio, corresponde a una
ludoteca, la cual es una modalidad de apoyo al desarrollo infantil, y consiste en el préstamo de material didáctico
de estimulación al niño o niña, luego de su atención en la sala de estimulación, para que sea llevado a su hogar y
pueda regresarlo en la próxima sesión de control en sala de estimulación. Este espacio se planteó para alcanzar
una cobertura de 200 niños y niñas de la comuna durante el año 2017.
Esta nueva iniciativa fortalece el trabajo mancomunado del intersector Municipio y Salud, para el
levantamiento de estrategias atingentes para la comunidad, los niños y niñas de la comuna de Huechuraba.

Programa nacional de inmunizaciones
A todo lo anteriormente mencionado, es preciso agregar y detenernos en una de las estrategias de
prevención primaria que mayor impacto tiene en la población infantil nacional y, por supuesto, comunal. Con esto,
se hace referencia al Programa Nacional de Inmunización.
Las inmunizaciones, junto con el mejoramiento de la calidad de vida y los determinantes sociales en salud,
constituyen uno de los medios más efectivos para tener a la población infantil sana.
A nivel nacional existe un calendario establecido de vacunas, el cual contempla la vacunación, en distintas
edades (desde recién nacidos hasta niños y niñas de 8° año básico), contra diversas enfermedades
inmunoprevenibles.
Junto con las vacunas programadas por calendario, existen las vacunas por campaña, este es el caso de la
vacuna contra la Influenza. Cabe destacar que para el año 2017 la comuna de Huechuraba logró un 91% de
cumplimiento en esta campaña. Esta cifra posicionó a la comuna en el primer lugar de cumplimiento en el SSMN.
En relación a la población infantil, se logró vacunar a 7008 niños con la vacuna contra la Influenza, lo que
significa haber logrado vacunar a 1330 niños más que en el 2016 (Tabla 4-4). Esto fue posible gracias al trabajo en
equipo y a estrategias de vacunación, tales como: 2 puntos de vacunación por centro durante la campaña,
extensión horaria, vacunación a terreno en salas cunas, jardines infantiles, plazas públicas, ferias libres,
supermercados, centros comerciales, empresas, condominios y sedes comunitarias.
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Tabla 4-4 Vacunación contra la Influenza, comparación año 2016 y 2017, SSMN

Comuna

2016

2017

Colina

10.592

11.729

Conchalí

6.777

7.632

Huechuraba

5.678

7.008

Independencia

5.713

5.619

Lampa

5.381

5.724

Quilicura

11.244

12.931

Recoleta

11.256

8.591

Tiltil

1.078

1.176

SSMN

57719

60.410

Fuente: SSMN, 2017

Salud infantil odontológica
•

Evaluación del programa “Control con enfoque de riesgo odontológico” – CERO:
o

Se implementa, en un eje progresivo, el programa CERO desde abril del presente año,
para niños desde los 6 meses hasta los 2 años inclusive.

o
•

A septiembre 2017 se han ingresado a 361 usuarios al programa CERO.

Evaluación del programa de salud oral GES de 6 años.
o

Desde enero a septiembre, se han realizado 578 altas odontológicas a niños de 6 años,
equivalente a un 78% de la meta anual comprometida (741).

Salud mental infanto-juvenil
Gráfico 4-1 Cobertura de atenciones en población menor a 20 años

Trastorno mental y del comprotamiento por el
consumo de sustancias psicotrópicas
Facor de riesgo de violencia y abuso sexual
Trastornos de ansiedad
Trastorno disocial desafiante y oposicionista
Trastornos hiperkinéticos
Trastornos depresivos
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CECOSF Los Libertadores

CESFAM Dr. Salvador Allende G.

CESFAM El Barrero

CESFAM La Pincoya

Fuente: DEIS Corte de enero a septiembre
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4.1.1.3. Salud adolescente
Conforme a las acciones priorizadas programadas y expuestas en el plan de salud del año 2017, a
continuación se muestran los resultados obtenidos por cada área según sus objetivos planteados.

Control de Salud Integral del/la Adolescente 10-19 años
Los objetivos específicos de esta área priorizada son:
•

Aumentar cobertura de controles de salud integral en adolescentes de 10-19 años. Realizar
controles de salud integral CJS según programación en cada CESFAM y colegios correspondientes

•

Pesquisar oportunamente factores de riesgo para embarazo, ITS/VIH y suicidio y detectar factores
protectores que promuevan conductas. Realizar controles de salud integral CJS según
programación en cada CESFAM y colegios correspondientes
Tabla 4-5 Cumplimiento de controles de salud integral del adolescente a septiembre del 2017

Tipo de Control

Programados

Corte a septiembre

Cumplimiento

Control Joven Sano 10-14

866

577

67%

Control Joven Sano 15-19

1242

542

44%

Fuente: SSMN- DATADEIS, septiembre 2017, Huechuraba

Este objetivo al corte de septiembre se ha cumplido en un 46,3 % con 542 controles de 15-19 años
realizados y en un 67% con 577 controles de 10-14 años realizados.

Vulnerabilidad Psicosocial
Esta área priorizada tiene como objetivo específico el identificar factores de riesgo de VIF, consumo de
alcohol y drogas, abuso y otras situaciones de vulnerabilidad que afectan a los jóvenes. Esto se esperaba evaluar
con derivaciones y coordinaciones pertinentes y oportunas de acuerdo a lo pesquisado en controles de salud del
adolescente u otra instancia intersectorial.
Este indicador no fue posible medirlo ni verificar su cumplimiento, ya que no existen los registros de las
derivaciones que realmente fueron efectivas, por lo que persistirá como desafío para el año 2018.

Malnutrición por exceso
Tiene como objetivo específico el disminuir la mal nutrición por exceso en adolescentes de 10-19 años,
realizando derivaciones y coordinaciones pertinentes y efectivas al Programa Vida Sana.
Este indicador no fue posible verificar el cumplimiento con los registros disponibles, por lo que persistirá
como desafío para el año 2018.
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Trabajo intersectorial y multidisciplinario
Profundizar el trabajo en red intersectorial para el abordaje de casos con VIF, consumo de drogas u otras
situaciones de vulnerabilidad que facilite las respuestas oportunas y eficientes para adolescentes y jóvenes de la
comuna de Huechuraba, participación permanente de los 3 CESFAM, CECOSF y asesor/a técnico del Departamento
de Salud en:
•

Reuniones de la Red Infantojuvenil planificadas: 100% de lo comprometido a agosto (A agosto se
ha participado en 8 actividades de 8 reuniones realizadas a la fecha de corte)

•

Reuniones con Aulas de Bienestar planificadas: 60% de lo comprometido a agosto (A agosto se ha
participado en 3 actividades de 5 reuniones realizadas a la fecha de corte)

•

Reuniones convocadas por Asesora Técnica Programa Adolescente a nivel comunal planificadas:
60% de lo comprometido a agosto (A agosto se ha participado en 2 actividades de 2 reuniones
realizadas a la fecha de corte)

Estrategias de Promoción y Participación Juvenil
El objetivo específico es incentivar y promover conductas protectores en adolescentes 10-19 años,
prevenir embarazo adolescente y suicidio adolescente, e incentivar y fortalecer la voz-influencia de las y los
adolescentes en los temas de salud y derechos sexuales y reproductivos, entre otros.
•

Desarrollar actividades de promoción, a través de eventos masivos, educaciones grupales,
jornadas en colegios y otros.

•

Desarrollar actividades a través de eventos educaciones grupales, jornadas en colegios y otros.

Dentro de este marco, se ha cumplido con lo comprometido y se continúa trabajando en las actividades y
talleres comprometidos.
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Tabla 4-6 Actividades realizadas en estrategias de promoción y participación juvenil durante el año 2017

Nº

Fecha de realización

1

17/08/2017

2

Nombre o temática de la actividad

Grupo

Lugar

Adolescencia: Cambios biopsicosociales

3° medio B

CEH

17/08/2017

Adolescencia: Cambios biopsicosociales

4° medio C

CEH

3

24/08/2017

Adolescencia: Cambios biopsicosociales (parte2)

3° medio B

CEH

4

31/08/2017

Salud Sexual: Conceptos Sexualidad, afectividad, género

4° medio C

CEH

5

07/09/2017

Autocuidado en Salud: alimentación

3° medio B

CEH

6

07/09/2017

Adolescencia: Cambios Biopsicosociales

7° Básico

CEH

7

21/09/2017

Autocuidado en Salud: Actividad física-Recreación

3° medio B

CEH

8

21/09/2017

Adolescencia: Cambios biopsicosociales (parte2)

7° básico

CEH

9

28/09/2017

Salud Sexual: Conceptos Sexualidad, afectividad, genero

3° medio B

CEH

10

28/09/2017

Salud Sexual: ITS, VIH, Uso de preservativo

4° medio C

CEH

11

05/10/2017

Autocuidado: Centros de salud, centros deportivos

3° medio B

CEH

12

05/10/2017

Autocuidado en Salud: Alimentación

7° Básico

CEH

13

12/10/2017

Autocuidado en Salud: Alimentación (2 parte)

7° Básico

CEH

14

19/10/2017

Taller Estrés y manejo del estrés*

3°medio A

CEH

15

26/10/2017

Salud Sexual: Anticonceptivos

4° medios

CEH

16

02/11/2017

Sustancias psicoactivas y adolescencia

3° medio B

CEH

17

02/11/2017

Adolescencia: Cambios biopsicosociales

3° medio A

CEH

18

02/11/2017

Autocuidado: Actividad física, Centros de salud,

7° básico

CEH

19

09/11/2017

Salud Sexual: ITS, VIH, Uso de preservativo, ITS, Uso de preservativo

3° medio B

CEH

20

09/11/2017

Autocuidado en Salud: alimentación

3° medio A

CEH

21

09/11/2017

Sustancias psicoactivas y adolescencia

7° básico

CEH

22

16/11/2017

Autocuidado: Actividad física, Centros de salud,

3° medio A

CEH

23

16/11/2017

Sustancias psicoactivas y adolescencia (parte2)

7° medio A

CEH

24

23/11/2017

Sustancias psicoactivas y adolescencia

3° medio A

CEH

25

23/11/2017

Salud Sexual: Conceptos Sexualidad, afectividad, genero

7° medio A

CEH

26

30/11/2017

Salud Sexual: Conceptos Sexualidad, afectividad, genero

3° medio A

CEH

27

30/11/2017

Salud Sexual: ITS, VIH, Uso de preservativo

7° medio A

CEH

Fuente: Registros Programa Adolescencia, Departamento de Salud, Huechuraba

A todo lo anterior se suma la participación en actividades promocionales de los centros de salud, tales
como:

112

Evaluación de la gestión de salud año 2017

Visitas guiadas al CESFAM La Pincoya
El objetivo general es promover niveles de participación informativa y consultiva de la población
adolescente/ juvenil usuaria del CESFAM La Pincoya. Visita Guiada: informativa, explicativa y deductiva, las que se
encuentran coordinadas con los establecimientos educacionales del territorio. Como gestión comunitaria paralela,
el equipo de la Biblioteca Municipal, se suma a esta iniciativa, recibiendo a los jóvenes y desarrollando acciones
propias tendientes a informar y promover el uso de este espacio público municipal.

Ruta del Adolescente del CESFAM La Pincoya:
Con el fin de promover la participación juvenil en salud, surge la ruta de salud adolescente como acción
comunitaria, la cual está conectada con “Visitas Guiadas al CESFAM”. De este trabajo se levantaron las principales
temáticas a trabajar, las cuales fueron parte de las consultas realizadas por las y los estudiantes en las visitas
guiadas al CESFAM (realizadas entre los meses de mayo a septiembre). Al trabajo de conformar los stand de la ruta
de salud, se incorporaron otros temas como sugerencia de los asesores técnicos de salud de los programas: Salud
Mental, Adolescencia, Mujer y Comunitario, según orientaciones MINSAL para la población objetivo.

Salud adolescente odontológica
•

Evaluación del programa de salud oral 12 años.
o

Desde enero a septiembre, se han realizado 534 altas odontológicas a jóvenes de 12 años,
equivalente a un 78% de la meta anual comprometida (688).

•

Evaluación del programa “mejoramiento del acceso a la atención odontológica – 3º y 4º medio”
o

Desde enero a septiembre, se han realizado 56 altas odontológicas a jóvenes de 3º y 4º
medio, equivalente a un 67% de la meta anual comprometida (84).

•

Evaluación del índice de actividad en atención primaria: Altas odontológicas para menores de 20
años.
o

Desde enero a septiembre, se han realizado 3.729 altas odontológicas a menores de 20
años, equivalente a un 83.5% de la meta anual comprometida (4.467).

4.1.1.4. Salud de adultos y adultos mayores
En el plan de salud elaborado para el año 2017, se comprometieron una serie de acciones en el programa
de salud del adulto y adulto mayor, priorizando las siguientes áreas temáticas:
•

Promoción de la salud.

•

Reducir los factores de riesgo del consumo del tabaco.

•

Aumentar la sobrevida de las personas que presentan enfermedades cardiovasculares.

•

Reducir las complicaciones de salud de las extremidades inferiores en personas con Diabetes
Mellitus tipo 2.

•

Reducir las complicaciones de salud de las personas con dependencia severa, a través de los
cuidadores.

A continuación se detalla el grado de cumplimiento a Agosto del presente año, en cada una de las acciones
comprometidas para cara área:
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Promoción de la salud
•

Aplicación de examen de medicina preventiva del adulto (EMP) en hombres de 20 a 44 años
o

Meta: Incrementar y/o mantener la cobertura de EMP en la población inscrita validada
de hombres de 20 a 44 años, respecto a lo logrado el año 2016.

•

Aplicación de examen de medicina preventiva del adulto (EMP) en mujeres de 45 a 64 años
o

Meta: Incrementar y/o mantener la cobertura de EMP en la población inscrita validada
de mujeres de 25 a 64 años, respecto a lo logrado el año 2016

•

Prevenir los síndromes geriátricos, pesquisar patologías agudas, crónicas y maltratos en personas
de 65 años y más a través de la aplicación de examen de medicina preventiva en adultos mayores
(EMPAM) de 65 y más años.
o

Meta: Incrementar y/o mantener la cobertura de EMPAM en la población de 65 años y
más, respecto a lo logrado el año 2016.

Tabla 4-7 Resultado de cobertura de EMP, según edad y sexo, comparados a Agosto de 2016 y Agosto de 2017

Actividad

Agosto 2016

Agosto 2017

Examen de Medicina Preventiva de hombres de 20 a 44 años

14,48 %

10,27 %

Examen de Medicina Preventiva de mujeres de 45 a 64 años

13,61 %

7,92 %

Examen de Medicina Preventiva en adultos de 65 años y más

27,14 %

28,65 %

Fuente: DEIS SSMN

Como ya se ha mencionado, anteriormente los exámenes médicos preventivos son una estrategia
indispensable para adelantarse al daño producido por los problemas de salud de mayor relevancia. Durante el 2017
en la comuna se realizaron menos evaluaciones en la población de 20 a 64 años tanto en hombres y mujeres
comparado con el año 2016, sin embargo se incrementó el número de evaluaciones en mayores de 65 años en el
mismo periodo. Esto implica que los equipos deben realizar un análisis respecto a las causas del descenso en los
menores de 65 años y generar estrategias que permitan evaluar a un mayor número de la población durante el
2018, en favor de propender a mejorar las condiciones de salud de la población.

Reducir los factores de riesgo del consumo del tabaco.
•

Prevenir las complicaciones relacionadas al hábito tabáquico en mayores de 15 años a través de
consejerías de tabaco realizadas por funcionarios de la salud.
o

Meta: Establecer línea base.

Durante el año 2017 se realizaron 821 consejerías en los centros de salud de la comuna. Si bien es cierto
este es un alto número de actividades realizadas, es importante considerar las condiciones en las que estás se
realizaron y quienes las realizaron, considerando no todos los profesionales han recibido una capacitación
específica para esta temática.
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Aumentar la sobrevida de las personas que presentan enfermedades
cardiovasculares.
•

Aumentar la cobertura diagnóstica en personas de 15 años y más de Diabetes Mellitus, a través
de la pesquisa activa de personas con diabetes mellitus tipo 2 en los controles de salud.
o

Meta: Incrementar y/o mantener la cobertura de la población de 15 años y más con
diabetes tipo 2 bajo control, respecto a lo logrado el 2016.

•

Aumentar la cobertura diagnóstica en personas de 15 años y más de Hipertensión Arterial a través
de la pesquisa activa de personas con hipertensión arterial en los controles de salud.
o

Meta: Incrementar y/o mantener la cobertura de la población de 15 años y más con
hipertensión arterial bajo control, respecto a lo logrado el 2016.

Tabla 4-8 Cobertura de DM tipo 2, en personas de 15 y más años en los controles de salud, comparados a Agosto de 2016 y 2017

Actividad

Junio 2016

Junio 2017

Pesquisa activa de personas de 15 y más años con DM en controles de salud

49,47 %

63,37 %

Pesquisa activa de personas con HTA de 15 y más años en controles de salud

65,81

69,51 %

Fuente: DEIS SSMN

La diabetes mellitus y la hipertensión arterial son las patologías crónicas de mayor relevancia en nuestra
población, sin embargo en muchos de los casos ambas enfermedades tienen una presentación inicial silenciosa,
que no permite a las personas darse cuenta de que las padecen. Por esta razón es necesario realizar una búsqueda
activa en la población que permita realizar un diagnóstico precoz y oportuno que avala la necesidad de aumentar
la cobertura de ambas patologías. En los centros de salud de Huechuraba se aumentó significativamente la
cobertura para ambas patologías durante el año 2017 respecto al año anterior, esperando continuar este aumento
para el 2018.

Reducir las complicaciones de salud de las extremidades inferiores en personas
con Diabetes Mellitus tipo 2.
•

Disminuir la incidencia de amputación de extremidades inferiores en personas con Diabetes
Mellitus a través de la evaluación anual del pie en personas de 15 años y más bajo control de
diabetes mellitus tipo 2.
o

Meta: alcanzar un 90 % de evaluación del pie de las personas de 15 años y más bajo
control por diabetes mellitus tipo 2.

Tabla 4-9 Cobertura de la evaluación del pie, en personas en control por DM a Junio de 2017

Actividad
Evaluación anual del pie diabético en personas de 15 años y más
en control de DM
Fuente: DEIS SSMN
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Junio 2017

Meta

60,95 %

90 %
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La diabetes mellitus es una patología posible de controlar a través del cambio de hábitos de vida de quienes
la padecen, acompañado de un tratamiento médico controlado. Quienes no adhieran a estos cambios, tienen
muchas posibilidades de sufrir complicaciones en diferentes órganos y sistemas que cumplen funciones relevantes
en el organismo, como el sistema renal y cardiovascular. Dentro de las complicaciones se encuentra la posibilidad
de presentar alteraciones en la irrigación de arterias periféricas que irrigan al pie, provocando trastornos
sensoriales, úlceras y atrofia de la piel. Por esta razón es de mucha relevancia la evaluación del pie a todas las
personas con diabetes mellitus, por lo menos una vez por año, junto a la educación al usuario respecto a los
cuidados que se deben tener. En la tabla anterior se observa que a Junio del 2017, a un 60, 95 % de todas las
personas con diabetes mellitus en control en los centros de salud de la comuna se les había realizado la evaluación
del pie, esperando a Diciembre aumentar a un 90 %.

Reducir las complicaciones de salud de las personas con dependencia severa, a
través de los cuidadores.
•

Mejorar las herramientas de los cuidadores de personas con diagnóstico de dependencia severa,
para favorecer un mejor cuidado de los mismos, a través de talleres de capacitación a los
cuidadores de personas con dependencia severa.
o

Meta: Establecer línea base

Resultado: se han realizado 75 % de los talleres programados, considerando al 100 % de los cuidadores de
usuarios con dependencia severa.
Las alteraciones de salud que pueden generar

una condición de dependencia son cada vez más

prevalentes. Las patologías cardiovasculares por ejemplo, tienen un riesgo alto de ocasionar complicaciones
asociadas a la dependencia, como accidente cerebrovascular, IAM, entre otras. La dependencia ocasiona cambios
en la dinámica familiar, generando la necesidad de que alguno de sus integrantes abandone sus rutinas habituales
para dedicarse al cuidado de la persona dependiente. En la mayoría de los casos quien ejerce el rol del cuidado, no
cuenta con las herramientas necesarias que permitan ejercen este rol de manera de no generar daño en la salud
de quien cuida como de sí mismo. Por esta razón es muy importante que los equipos de salud se preocupen de
entregar las herramientas necesarias para mejorar las condiciones del cuidado. En Huechuraba a Septiembre de
2017, se habían capacitado a un 75 % de los cuidadores de las personas pertenecientes al Programa de
Dependencia Severa.

Programa nacional de inmunizaciones
Como se mencionó anteriormente, junto a las vacunas programadas por calendario se cuenta además con
vacunas asociadas a diferentes campañas. Para la población adulta y de usuarios con patología crónica, cada año
al inicio del otoño se administra la vacuna contra la Influenza. A continuación se detallan los datos de la vacunación
total, para las personas mayores de 65 años y de usuarios con patología crónica por cada comuna del SSMN,
comparando los años 2016 y 2017.
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Tabla 4-10 Vacunación contra la Influenza en mayores de 65 años, comparación año 2016 y 2017, SSMN
Comuna

2016

2017

Colina

3.388

4.338

Conchalí

8.581

10.485

Huechuraba

3.968

4.802

Independencia

7.007

6.525

Lampa

2.112

2.482

Quilicura

4.716

5.961

Recoleta

9.388

10.611

139

1.052

39.299

46.256

Tiltil
SSMN

Fuente: SSMN, 2017
Tabla 4-11 Vacunación contra la Influenza en usuarios con patología crónica, comparación año 2016 y 2017, SSMN

Comuna

2016

2017

Colina

4623

5866

Conchalí

5467

8283

Huechuraba

4747

7007

Independencia

5704

3952

Lampa

2307

3746

Quilicura

5932

7897

Recoleta

7667

9429

Tiltil

962

1008

SSMN

37409

47188

Fuente: SSMN, 2017

De las tablas anteriores podemos extraer que durante el año 2017 en la comuna de Huechuraba se
vacunaron 4802 adultos mayores de 65 años, lo que significa haber logrado vacunar a 834 personas más de ese
grupo etario. Respecto a los usuarios con patología crónica en el 2017 se vacunaron 7007 personas, lo que significa
2260 más respecto al año 2016.
Esto es un gran avance ya que posicionó a la comuna en el primer lugar de cumplimiento en el SSMN. Más
allá de los datos estadísticos significa una medida de alto impacto socio sanitario, ya que disminuye el riesgo de
morir de las personas pertenecientes a grupos de alta vulnerabilidad.
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Otras acciones y logros Programa del adulto y adulto mayor
Además de las acciones mencionadas, durante el año 2017 se realizaron otras actividades, respondiendo
a las necesidades de la población, sobre las cuales se trabajó.

Implementación Programa “Más Adultos Mayores Autovalentes” en CESFAM El Barrero
y Dr. Salvador Allende.
Durante el año 2016 autoridades del Servicio de Salud Metropolitano Norte y del Ministerio de Salud,
fueron invitados a la comuna de Huechuraba a diferentes ceremonias de reconocimiento a los adultos mayores
que egresaron en ese periodo del programa, así como aquellos que se certificaron como líderes comunitarios.
Pudieron además constatar que a pesar de que el financiamiento de este programa es otorgado solo para la
contratación de una dupla profesional para el CESFAM La Pincoya y CECOSF Los Libertadores, el programa se
comenzó a desarrollar con recueros profesionales locales en el CESFAM El Barrero y Dr. Salvador Allende, de modo
de favorecer la equidad, otorgando las prestaciones del programa a todos los adultos mayores de la comuna. Esta
situación permitió que las autoridades mencionadas, pudieran constatar en terreno el buen funcionamiento del
programa a través de testimonios de los mismos usuarios, así como de los buenos rendimientos obtenidos respecto
a las metas establecidas y la expansión a los otros centros de salud mencionada. Por esta razón es que en Octubre
de este año se realizan las gestiones y el MINSAL otorga el financiamiento para la implementación del programa
en el CESFAM Dr. Salvador Allende, esperando se pueda lograr a mediano plazo conseguir el financiamiento para
su desarrollo completo en el CESFAM El Barrero.

Adjudicación proyecto FONDECO CESFAM La Pincoya “Feria Gastronómica Master Chef
Senior”.
A través de un trabajo conjunto entre la comunidad, representada por adultos mayores integrantes de dos
agrupaciones que han surgido del programa “Más adultos mayores autovalentes”, el Consejo de desarrollo local
(CDL) del CESFAM La Pincoya y profesionales del mismo programa y del CESFAM La Pincoya, se elaboró un proyecto
para postular al Fondo de desarrollo comunitario (FONDECO), el que fue adjudicado en Septiembre del presente
año. Este tenía como objetivo principal el desarrollo de diferentes estrategias para potenciar el consumo de los
alimentos del Programa de alimentación completaría del adulto mayor (PACAM), dentro de la cuales destaca la
actividad final, que consistió en la realización de una feria gastronómica en la que adultos mayores de las
organizaciones mencionadas pudieron dar a conocer diferentes preparaciones gastronómicas, las que fueron
creadas por los mismos adultos mayores y preparadas con los productos del PACAM. Estas preparaciones además
serán incorporadas a un recetario, el que será distribuido a cada adulto mayor al momento de retirar los productos
del PACAM, en cada centro de salud de la comuna. Como resultado destacable, cabe mencionar que a un mes de
realizada la feria gastronómica, el retiro del PACAM aumento, en relación a los lo cual no se había conseguido hace
más de dos años.
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Curso “Asistente de enfermo, paciente crónico”
Entre los meses de Abril y Julio del 2017, y gracias a una alianza estratégica con la Fundación Arturo López
Pérez, se dictó un curso certificado por SENCE que beneficio a 40 vecinas y vecinos de la comuna de Huechuraba.
Este curso tenía como objetivo poder entregar herramientas a personas con alta vulnerabilidad social, para poder
desarrollarse en ámbitos laborales como cuidadoras/res de enfermos. Para la selección de los estudiantes se
solicitó que de todos los centros de salud de la comuna postularan a usuarios/as de sus centros que cumplieran
con los requisitos establecidos por el SENCE, pero además se acordó buscar que los beneficiarios hayan sido
cuidadores de personas con dependencia severa, para de alguna forma retribuir la dedicación entregada durante
el desempeño de este rol.
Como resultado el 100 % de los estudiantes lograron obtener su certificación, lo cual según las autoridades
de la FALP y SENCE no es una situación frecuente. Además se establecieron tan buenas relaciones entre el grupo
de estudiantes y el Departamento de Salud como organizador de esta actividad, que se han establecido
conversaciones para organizar una red de voluntariado donde participaran los egresados de esta actividad de
capacitación, para poder dar asistencia a los actuales cuidadores de las personas con dependencia severa.

Conformación grupo folclórico de adultos mayores
El grupo folclórico de adultos mayores surge como iniciativa de un grupo de personas mayores que asisten
a diferentes actividades desarrolladas en el centro de terapias complementarias de Huechuraba por aprender a
bailar cueca. Frente a esta demanda se gestionó el inicio de las clases de cueca para posteriormente incursionar en
otros bailes de diferentes zonas de Chile. Posteriormente algunas adultas mayores comenzaron a confeccionar las
vestimentas para los diferentes bailes aprendidos. En la actualidad, el grupo folclórico se encuentra constituido un
grupo permanente de adultos mayores, que asisten dos veces por semana a practicar distintas danzas de Chile y
Latino América, participando además como invitados a diferentes actividades culturales de la comuna. A corto
plazo el objetivo es constituirse como una organización formal y obtener personalidad jurídica, que les permita
para poder postular a fondos para obtener insumos para continuar su funcionamiento y perfeccionamiento.

Programa “Deporte y Nutrición la Mejor Combinación”
Este es un programa que comienza a desarrollarse en la comuna en Agosto de 2017. Surge de una alianza
entre el departamento de salud y el departamento de deportes de la comuna, para poder ofrecer la posibilidad de
incorporarse a un programa para la realización de actividad física a los usuarios de programa de salud
cardiovascular, así como poder apoyar a los usuarios que ya asisten al polideportivo de la comuna, con atención
nutricional. Como resultado se desarrolló en conjunto un programa, cuyo objetivo principal es contribuir a mejorar
el estado nutricional, hábitos alimentarios y realización de actividad física de usuarios inscritos en los centros de
salud de la comuna, pertenecientes al Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) que presenten obesidad y así
mejorar el tratamiento y compensación de las enfermedades crónicas no transmisibles.
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Evaluación del programa “mejoramiento del acceso a la atención odontológica –
morbilidad en extensión horaria”.
Desde enero a septiembre, se han realizado 5500 actividades recuperativas a usuarios mayores de 20 años,
equivalentes a un 95% de la meta anual comprometida (5.760)
•

Evaluación del programa “Odontológico Integral – Endodoncia”.
o

Desde enero a septiembre, se han realizado 53 endodoncias a usuarios mayores de 20
años, equivalentes al 64% de la meta anual comprometida (82).

•

Evaluación del programa “Odontológico Integral – Resolutividad Prótesis Removible”.
o

Desde enero a septiembre, se han realizado 60 prótesis a usuarios mayores de 20 años,
equivalentes al 75% de la meta anual comprometida (80).

•

Evaluación del programa “Odontológico Integral – Hombres de Escasos Recursos”.
o

Desde enero a septiembre, se han realizado 11 altas integrales a usuarios mayores de 20
años, equivalente al 55% de la meta anual comprometida (20).

•

Evaluación del programa “Odontológico Integral – Más Sonrisas para Chile”.
o

Desde enero a septiembre, se han realizado 234 altas integrales a usuarias mayores de 20
años, equivalente al 71% de la meta anual comprometida (329).

•

Evaluación del programa “GES Odontológico – Salud Oral 60 años “
o

Desde enero a septiembre, se han realizado 66 altas integrales a usuarios de 60 años,
equivalente al 52% de la meta anual comprometida (126).

Salud mental adultos
Gráfico 4-2 Cobertura de atenciones en población menor a 20 años

Trastorno mental y del comprotamiento por el
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Fuente: DEIS Corte de enero a septiembre
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4.1.2.

Evaluación de servicios transversales

Los servicios transversales incluyen: los servicios de urgencia, la droguería y farmacia popular, la UAPO y

el CCR. A continuación se presenta la evaluación de las acciones realizadas durante el año 2017

4.1.2.1. SAR La Pincoya
Con fecha 27 de diciembre del año 2016 se traslada el SAPU transitorio La Pincoya, a las dependencias del
nuevo SAR La Pincoya, desde ese punto en adelante comienza la fase de puesta en marcha y transición hacia el
modelo SAR, lo que representa un cambio sideral en el ámbito asistencial y de gestión de las necesidad de urgencia
de nuestra población, desde lo presupuestario con un convenio año 2016 de 184.988.941, el cual para el año 2017
a $672.159.000.- determinando un incremento presupuestario de $ 487.170.059.- que viene a reconocer el
esfuerzo realizado por la comuna en términos de dotación de ambulancias, aumento de recurso humano que se
traduce en más horas médicas y técnicos de nivel superior de enfermería por otra parte la nueva contratación de
enfermeras universitarias a cargo del triaje de urgencia bajo el nuevo modelo de categorización MINSAL, ESI
(severity index score) , desde la cartera de prestaciones destaca la incorporación de un equipo de rayos X el cual
inicia su funcionamiento durante el presente año prestando servicios de radiología de urgencia y de apoyo
diagnostico a los centros de salud comunales, teleconsulta que permite conexión a distancia con base SAMU para
apoyo en los casos de alta complejidad, toma de muestra de alcoholemia permitiendo resolver localmente
procedimientos médico legales, junto destacar la integración a estrategia SIDRA del SSMN la cual como red de
urgencia nos acerca como red y permite avanzar hacia la integración tecnológica, todo esto sin dejar de destacar
la nueva infraestructura y la renovación de equipamiento de nuestro servicio de urgencia .

4.1.2.2. SAPU Los Libertadores
El número de atenciones realizadas desde el 1 de Enero al 31 de septiembre de 2017 son:
Tabla 4-12 Atenciones realizadas en SAPU Los Liberadores 2017

HOMBRE

MUJER

TOTAL

Enero

406

630

1.036

Febrero

335

561

896

Marzo

503

783

1.286

Abril

461

837

1.298

Mayo

452

944

1.396

Junio

520

1.032

1.552

Julio

395

713

1.108

Agosto

527

897

1.424

Septiembre

405

823

1.228

4.004

7.220

11.224

Total

Fuente: Registro estadístico SAPU Los Libertadores
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Gráfico 4-3 Número de atenciones por mes
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Fuente: Registro estadístico SAPU Los Libertadores
Gráfico 4-4 Porcentaje de atenciones por sexo.

35,70%

Hombre
Mujer

64,30%

Fuente: Registro estadístico SAPU Los Libertadores
Tabla 4-13 Atenciones pediátricas y de adultos

Número de
consultas

Porcentaje de
consultas

0 a 14 años

3.649

32,5 %

15 años o más

7.575

67,5 %

Total

11.224

100 %

Fuente: Registro estadístico SAPU Los Libertadores
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Gráfico 4-5 Atenciones pediátricas y de adultos

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

7.575

3.649

0 - 14 años

15 años o más

Fuente: Registro estadístico SAPU Los Libertadores

Uno de los servicios que más nos ha favorecido en su implementación es la posibilidad de contar con la
toma de RX, facilitando el diagnóstico y mejorando la pertinencia de los traslados hacia los centro de derivación de
mayor complejidad como son los hospitales de referencia.(Hospital San José, Hospital Roberto Del Rio, Instituto
Psiquiátrico).

4.1.2.3. Droguería y farmacia popular de Huechuraba
Tanto la Farmacia Popular como la Droguería han tenido grandes avances este año.

Farmacia Popular
Logro afinar sus procesos de gestión de compra, logrando disponibilidad inmediata de varios
medicamentos, actualmente existen más de 800 tipos de medicamentos distintos, que satisfacen los
requerimientos de cerca de 1.000 usuarios mensualmente, gracias al convenio firmado con Cenabast el año 2016,
este año hemos logrado un ahorro superior al 55% en promedio con respecto al valor de los medicamentos en las
cadenas de Farmacias, las ventas se han mantenido cercanas a los 10 millones mensuales, lo que generará un
ahorro al bolsillo de los vecinos de Huechuraba durante todo este 2017 de 150 Millones aproximadamente, nos
queda mucho por crecer y avanzar, pero sin lugar a dudas, este 2017 la Farmacia Popular logró consolidarse como
un centro de salud más de la comuna, que va en beneficio directo de los usuarios. En relación a la Farmacia Popular
del sector poniente de la comuna, se está a la espera de la disponibilidad de local, para ser instalada y favorecer a
los vecinos de este sector, lo que probablemente será resuelto a mediados del 2018

Droguería
Este 2017 la Droguería fue reubicada, con el objetivo de mejorar las condiciones de almacenamiento de
los medicamentos e insumos de uso comunal, permitiendo de esta manera cumplir con las normativas sanitarias
establecidas y poder durante el 2018 transformarse formalmente en la Droguería Comunal. En 2017 inició su
abastecimiento a la mayor capacidad posible mediante la Central Nacional de Abastecimiento, lo que permitió
acceder a medicamentos de menor costo, pudiendo generar ahorro que reinvertido en otros programas como
Dispensación de medicamentos a Domicilio, Atención Farmacéuticas, Farmacia Popular y Talleres abiertos a la
comunidad, junto con abastecerse mediante Cenabast, se realizó una licitación paralela que permite resguardar
stock tanto de medicamentos como de insumos, existiendo alternativas de adquisición en caso de incumplimientos
de despacho de Cenabast, los que a la fecha han estado por sobre el 80%.
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4.1.2.4. UAPO
Debido a la alta demanda oftalmológica que se ha generado a nivel comunal, es que esta Unidad de
Atención Primaria Oftalmológica se ha consolidado y ha permitido aumentar la resolutividad y ser asociado como
una prestación más en lo que ofrece la red comunal de salud.
Durante mayo de 2017 se incorporó al equipo de trabajo una Tecnóloga Médica mención Oftalmología por
22 horas como apoyo al programa y que se ha dedicado, entre otras funciones, de abordar la resolución de la lista
de espera por fondo de ojo que sumaba más de 1400 usuarios en espera a diciembre 2016.
Esta estrategia consideró la adquisición de una cámara retinal no midriática que ha permitido la toma de
Retinografías para screening de retinopatía diabética, posteriormente estas imágenes son evaluadas por médicos
Oftalmólogos mediante telemedicina. Para dar una mayor cobertura a esta nueva prestación es que se consideró
una agenda en horario de extensión hasta las 20:00 horas y días sábados, para ello el equipo incorporó el apoyo de
nuevas horas de TENS en la preconsulta de este procedimiento.
Junto a esto se llevó a cabo la compra del lensómetro digital en reemplazo del equipo análogo que estaba
descalibrado, también se renovó el equipamiento de escritorio con impresora multifuncional, computador y aire
acondicionado que permitieron elevar la calidad de atención de los usuarios.
La nueva cartera de servicios, generó la necesidad de actualizar el sistema de agenda y registro de
atenciones por lo que durante el primer semestre se implementó el sistema SIDRA para lograr una mejor
distribución del rendimiento por hora de cada prestación y registro de atenciones del equipo profesional. Durante
el año 2018 se pretende reforzar el registro clínico de las atenciones y también que este sistema se interconecte y
pueda emitir una contra-referencia de las prestaciones realizadas a los usuarios a cada centro de salud al que
pertenecen los usuarios.
Otra estrategia implementada durante el período fue el que se hizo en base a la lista de espera comunal,
en donde se trabajó exhaustivamente en usuarios que esperaban atención desde el año 2016 hacia atrás. Para ello
se empleó el llamado telefónico para citación en horario hábil e inhábil y posterior a este procedimiento, si es que
no había respuesta, se hicieron citaciones domiciliarias y se trabajó junto a los SOMES de los distintos centros de
salud de la comuna con el fin de lograr una actualización de contactos y entregar una citación efectiva. Este
protocolo fue aplicado para prestaciones de Tecnólogas Médicas, como los Vicios de Refracción y Fondos de Ojo
por telemedicina, así como también para consultas nuevas con Médico Oftalmólogo. Para lograr una mayor
flexibilidad horaria a estas consultas es que se trabajó los días sábados y días de extensión horaria más el horario
habitual de atención. Junto a ello se ha gestionado según Norma Técnica la Lista de Espera excesivamente
prolongada.
A esta resolución de lista de espera se agregó una segunda estrategia que propuso el SSMN para evaluar
derivaciones que tienen destino el nivel secundario pero que por su sospecha diagnóstica pueden ser resueltas en
la UAPO. Es por eso que se dispuso de 5,5 horas semanales entre los días jueves y viernes para evaluar esta lista de
espera. Los usuarios son citados a través de Salud Responde, los cuales se han resuelto a cabalidad y han permitido
descongestionar la red secundaria de derivación.
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Un punto relevante en relación a las consultas, es la entrega de lentes para todos aquellos usuarios que
fueron diagnosticados con Vicios de Refracción. A septiembre de 2017 se han entregado 1.623 lentes equivalentes
a un 72% de cumplimiento según el registro del programa. Cabe destacar que se ha disminuido el tiempo de entrega
de los lentes a sólo 6 días desde el momento de la elección de los marcos.

4.1.2.5. CCR
La comuna de Huechuraba ha logrado aumentar y mejorar progresivamente la capacidad de prestaciones
entregadas en rehabilitación desde sus inicios a la fecha, intentando cubrir una necesidad cada día más importante
en nuestra comuna. Para lograr esto, se ha realizado un trabajo coordinado con los establecimientos de APS y se
han reforzado las acciones de mediante la implementación de estrategias para mejorar y optimizar la oferta de
rehabilitación.
Gráfico 4-6 Evolución de ingresos a rehabilitación integral por año.
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Fuente: Registro estadístico de CCR
Nota: Año 2017 considera información hasta septiembre.

Como se muestra en el gráfico anterior, desde el año de su puesta en marcha hasta el presente, se ha
aumentado en más de 4 veces y de forma progresiva los ingresos realizados a rehabilitación física, lo que da cuenta
del eficaz trabajo realizado para mejorar la oferta de rehabilitación en la comuna. En este trabajo cobra gran
importancia el reforzamiento de horas de atención asociado a la implementación de la estrategia de traumatología,
que busca disminuir la lista de espera de dicha especialidad en el nivel secundario, con lo que se ha logrado entregar
una mayor cantidad de atenciones, ampliando de manera importante la cobertura de rehabilitación.
Por otra parte, en un intento por mejorar aún más tanto la cantidad como la calidad de las atenciones de
rehabilitación, el departamento de salud ha tomado la decisión de generar una estrategia de trabajo alineada a la
sala comunal de rehabilitación (ligada a la oficina de la discapacidad de la DIDECO), en la cual se establece un flujo
de derivaciones centralizado y coordinado entre ambas salas de rehabilitación. Esta acción ha permitido hacer una
limpieza de las listas de espera y, a la vez, conocer la demanda oculta generada desde los establecimientos de APS
hacia la sala comunal. Con esta información, se podrán concretar nuevas acciones para mejorar los servicios de
rehabilitación en la comuna, mejorando así la atención a la población.
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Ingresos
Al corte de septiembre del año 2017 se realizaron 604 ingresos a rehabilitación física. La siguiente tabla y
el gráfico asociado muestran la cantidad y distribución de ingresos según patologías de origen, donde se evidencia
la mayor demanda en los síndromes dolorosos de origen no traumáticos seguidos por las artrosis leves moderadas
de rodilla y/o cadera. Debe considerarse que un beneficiario puede ser atendido a la vez por más de un problema
de salud a la vez, por lo que la cantidad de casos resueltos puede ser mayor que la cantidad de ingresos realizados.
Tabla 4-14 Ingresos según patología a septiembre de 2017.

Problema de salud

Cantidad de casos ingresados

Sd. Doloroso de origen no traumático

239

Sd. Doloroso de origen traumático

36

Artrosis leve y moderada de cadera y rodilla

170

Secuela de ACV

46

Secuela de TEC

4

Traumatismo raquimedular

1

Parkinson

16

Déficit secundario con compromiso neuromuscular

31

Otros problemas

75

Total de casos

618
Fuente: Registro estadístico de CCR

Gráfico 4-7 Ingresos según patologías de origen a octubre de 2017.
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Egresos
Durante el año 2017, al corte de septiembre, de un total de 568 egresos realizados, 400 casos corresponden
a egresos por alta, con finalización de su plan de tratamiento, equivalente a un 70,4 %. Por otra parte, 326
beneficiarios lograron participación social, de acuerdo a los objetivos planteados por el equipo de rehabilitación.
La siguiente tabla muestra las cantidades de beneficiarios que lograron participación en la comunidad, desglosado
según el tipo de participación que se obtuvo.
Tabla 4-15 Egresos con participación social.

Tipos de egresos con participación social

Cantidad de egresos

Laboral

91

Dueña de casa

168

Comunitario

60

Educativo

7

Total

326
Fuente: Registro estadístico de CCR
Gráfico 4-8 Total egresos que logran participación social.
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Atenciones
La siguiente tabla muestra algunas de las prestaciones de salud más relevantes que se entregan en el CCR,
sin considerar las evaluaciones y controles tanto de kinesiología como de terapia ocupacional.
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Tabla 4-16 Prestaciones entregadas de 2017.

Tipo de atenciones

Cantidad de acciones ejecutadas

Sesiones de rehabilitación

5.252

Confección de órtesis

11

Consejerías individuales

277

Visitas domiciliarias integrales

21

Sesiones de talleres grupales

58

Total

6.046
Fuente: Registro estadístico de CCR

IVADEC
Dentro de las prestaciones que ofrece CCR se encuentra la aplicación del instrumento de valoración de
desempeño en comunidad (IVADEC) el cual califica la funcionalidad del usuario permitiéndole acceder a la
certificación de discapacidad otorgada por la COMPIN.
Desde el año 2017 la totalidad del equipo CCR se encuentra certificado para realizar la aplicación de este
instrumento a los usuarios de nuestra comuna.
Durante el transcurso de este año se han realizado un total de 97 evaluaciones IVADEC a usuarios de
nuestra comuna, apoyando al proceso de la gestión para su certificación de discapacidad.
Gráfico 4-9 Distribución porcentual de evaluaciones IVADEC según origen de la discapacidad 2017.
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4.1.2.6. Módulos odontológicos del programa Huechuraba Sonríe
Actualmente existen 4 de 7 establecimientos educacionales con la estrategia en pleno funcionamiento. El
grado de implementación comunal del programa de salud odontológica en las escuelas municipales es de 57%.
Se evalúan dos aristas; producción de la unidad dental y el estado de salud del establecimiento según las
necesidades terapéuticas del alumnado
Producción: su indicador es Nº de altas por año calendario. Se hace seguimiento del número de consultas
a control odontológico y el número de morbilidades atendidas en el módulo. Corte septiembre 2017
•

Consultas a control odontológico: 3.733

•

Consultas de morbilidad odontológica: 212

•

Altas odontológicas: 900 (322 integrales + 578 preventivas)

Estado de salud del colegio, según sus necesidades terapéuticas: Se relaciona el número de consultas
necesarias para lograr el alta odontológica.
•

Consultas para el alta odontológica año 2016: 4.48

•

Consultas para el alta odontológica año 2017: 3.9

El número de consultas necesarias para lograr el alta disminuyo en 0.58. Este indicador permite trazar el
impacto de la estrategia sobre la salud de la población. Corte septiembre 2017

4.1.3.

Evaluación de acciones complementarias de salud

Además de las acciones comprometidas en el plan 2017 y de las acciones realizadas por los servicios

transversales de salud, se aborda a continuación una evaluación de acciones sobre la resolutividad local y de
acciones cuya relevancia quiere ser resaltada.

4.1.3.1. Resolutividad local y estrategias de coordinación e integración con la
red de salud
En términos operativos, la Atención Primaria evidencia mejoras significativas en la cobertura y acceso
universal a la red de Salud. Junto con ello, promueve la atención integral, la prevención, promoción; conoce y
planifica sus acciones desde las familias insertas en su territorio, entre otros elementos, dado el carácter de
proximidad propio del Gobierno Local. Sin embargo, en el tránsito hacia otros niveles de la red se evidencian
dificultades como la falta de oportunidad y continuidad en la atención que han repercutido en la acumulación de
listas de espera, transformándose en un problema estructural de la red.
En esa línea, como red de salud local, se han desarrollado e implementado diversas estrategias que
promuevan un mayor grado de Resolutividad, además, de acciones de coordinación que repercutan en la eficiente
y oportuna provisión de servicios de salud.
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Gestión de demanda
Partiendo de la base de que la gestión de Listas de Espera por especialidades es responsabilidad
compartida de la red de salud, es que se han orientado las acciones de Resolutividad en gestionar la demanda en
los Establecimientos de Salud comunal, incluyendo COSAM y UAPO.

Comités de gestión de demanda local
Desde julio del presente, los Establecimientos de la red local de salud han conformado sus comités de
gestión de la demanda con el objetivo de orientado optimizar la Resolutividad en el nivel primario, mejorar la
pertinencia en la derivación y añadir valor en la cadena de registros de la referencia y contra-referencia a
especialidades, en el ámbito GES y NO GES.
Los Comités sesionan al menos una vez al mes y cuentan con la participación de un equipo
interdisciplinario, que garantiza mediante Decreto Alcaldicio, al menos la participación de:
•

Director/a del Establecimiento

•

Médico contralor

•

Odontólogo contralor

•

Natrón/a contralor

•

Referente de Registros NO GES

•

Referente de Registros GES y Monitor SIGGES

•

Jefe SOME

Los equipos han ido integrando a otros actores relevantes, según los requerimientos particulares y el
enfoque directivo asociado. Se espera en un mediano plazo incorporar a algún representante del CDL u otros
participantes de la comunidad organizada. La importancia del trabajo que han levantado los Comités gestores es
que los equipos han orientado sus acciones a las siguientes temáticas:
•

Difusión de Protocolos de referencia y contra-referencia de la Red SSMN.

•

Análisis de datos estadísticos claves: Porcentaje de derivación al nivel secundario, pertinencia de
la derivación al nivel secundario, número de casos y días de espera por continuidad de atención,
monitoreo de garantías GES.

•

Instancias de retroalimentación sobre la estandarización de prácticas clínicas.

•

Lista de Espera de Especialidades Médicas no GES.

•

Lista de Espera de Especialidades Odontológicas no GES.

•

Lista de Espera GES (garantías vigentes y vencidas).

•

Contraloría Clínica (triage, no pertinentes locales, devoluciones).

•

Procesos administrativos de recepción y distribución de las contra-referencias recibidas.

•

Procesos internos que aseguren la continuidad en la atención.

•

Análisis del proceso: dificultades en los ámbitos de gestión administrativa y clínica.

Por otra parte, mediante el programa Ministerial de Resolutividad, la red local de Salud ha contribuido a la
disminución y reevaluación de Listas de Espera de Otorrinolaringología, Oftalmología, Gastroenterología y
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Dermatología. Además, en una estrategia inédita de coordinación con el CDT del Hospital San José se ha contribuido
a la disminución de la Lista de Espera de Traumatología.
Además, se generó un mecanismo de registro estandarizado de listas de espera por Mamografías,
Ecotomografías, Radiografías, Endoscopía Digestiva Alta y Cirugía Menor Ambulatoria, con el objeto de registrar y
visualizar nuestra demanda real, orientando las acciones y recursos al oportuno acceso a estos procedimientos.

Gestión de lista de espera otorrinolaringología
La disminución de la Lista de Espera ORL comprende diversas acciones de pesquisa y actualización de casos
en espera prolongada. Cuenta de ello, es que los equipos locales han reevaluado con médico general a usuarios y
usuarias que permanecían en Lista de Espera Excesivamente Prolongada con el objeto de mantener un registro
depurado y orientar las acciones a usuarios que requieren efectivamente la atención de especialista.
Además, en colaboración con el Hospital San José se han coordinado instancias para atención de usuarios
y usuarias con SIC de origen 2008-2015 y de acceso a audífonos. También, en colaboración con la Oficina Municipal
de la Discapacidad se han realizado audiometrías para los vecinos que requieren audífonos y que permanecen en
espera de ayuda técnica de SENADIS con SIC abierta en el RNLE.
Gráfico 4-10 Evolución Lista de Espera Otorrinolaringología
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Como presenta el gráfico, a la fecha se presenta una disminución significativa de la Lista de Espera
Excesivamente prolongada hasta el 31.12.2015. Lo anterior, da cuenta del trabajo del Hospital San José y también
las estrategias implementadas a nivel local que han tenido un impacto del 15% en el cierre de SIC. Durante el
período 2017 se han realizado 77 atenciones de ORL en APS.
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Gestión de lista de espera traumatología
Ante el explosivo aumento de las listas de espera por atención de especialidad en traumatología del
Hospital San José, el equipo de APS Municipal de Huechuraba y el equipo de traumatología del Hospital San José
diseñaron una estrategia inédita para facilitar el acceso a la atención de especialidad en el contexto de APS.
Esta idea se ha modificado en su implementación, desde la experiencia, y ha mutado a la transformación
de un modelo de gestión, perfectible, incorporándose orientaciones técnicas de gestión de listas de espera,
destinadas al fortalecimiento de la Red, así como también, favoreciendo la participación de los equipos y el trabajo
coordinado del intersector para mejorar los estándares de calidad y responder a las necesidades manifestadas por
la comunidad.
Esta estrategia incorpora los principios de la APS centrado en la persona y continuidad de la atención.
Primero, centrado en la persona porque el especialista va al territorio donde se desenvuelve cotidianamente la
persona y los equipos de atención primaria que se hacen cargo de la salud de la misma. En ese sentido, se presta
especial cuidado en comprender las condiciones biopsicosociales donde se desarrollan las personas y facilita el
acceso tanto geográfico como a una información completa del cuadro clínico que originó su interconsulta, su estado
actual y el tratamiento que deberá seguir. Asimismo, contempla continuidad de la atención que es uno de los
principales nudos de la red de salud.
La estrategia consiste en la atención periódica de especialista traumatólogo del Hospital San José en algún
establecimiento de atención primaria de la comuna de Huechuraba (Cuando iniciaron las atenciones, éstas sólo se
realizaban en CESFAM El Barrero y CESFAM La Pincoya, sin embargo, hoy en día se dispone de atención en todos
los Establecimientos de la comuna). La atención consiste en hacer una anamnesis, examen físico, hipótesis
diagnóstica y tratamiento. Una vez que se concreta la atención, nuestros usuarios pueden ser: derivados al CDT y
continuar su tratamiento en ese nivel de la red, enviados a toma de exámenes en CDT y volver a control en APS,
ser derivado a tratamiento Kinésico y seguimiento de su equipo de cabecera o, bien, dado de Alta.

TOTAL DE SIC ANTERIORES AL 31.12.2015
VIGENTES

Gráfico 4-11 Evolución Lista de Espera Traumatología
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Fuente: Plataforma de Gestión de Lista de Espera LE WEB
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A la fecha, se ha resuelto un 97.73% de la Lista de Espera definida como línea base, SIC emitidas hasta el
31.12.2015. En relación a Interconsultas nuevas (período 2016-2017) se ha normalizado la demanda, garantizando
acceso a la prestación dentro de un plazo cercano a los 60 días.
Esta estrategia ha instalado un alto nivel de coordinación intersectorial, funcionando como un modelo
eficiente que entrega solución a una problemática que arrastra el sistema de salud, que son las listas de espera
prolongadas y que afectan a usuarios y usuarias más vulnerables de la comuna de Huechuraba.

Gestión de lista de espera sala cirugía menor y dermatología
La incorporación de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos (de baja complejidad y de corta
duración realizados sobre tejidos superficiales o estructuras fácilmente accesibles) dentro de la red comunal, ha
significado una reducción de la Lista de Espera de patologías, especialmente dermatológicas.
Esta prestación se realiza en la Sala de Procedimientos Menores, ubicada en CESFAM Salvador Allende
Gossens, y, en términos generales, se pueden abordar los siguientes tipos de intervenciones: papilectomías, Nevus
benignos, verrugas, angiomas, granuloma piógeno, onicectomía y fibromas. La sala cumple con la normativa
existente, con Resolución Sanitaria emitida por la SEREMI de Salud (RE Nº 020086 del 12 de abril del 2012).
En el ámbito de equipamiento cuenta con Mesa para instrumental, lámpara quirúrgica, electrobisturí,
Mesa Quirúrgica, insumos clínicos de primera línea e instrumental necesario para cada uno de los procedimientos
que se realizan, personal capacitado y entrenado que ha permitido realizar 573 procedimientos durante el período
2017. Además, en julio de este año se adquirió una nueva camilla hidráulica modelo E2001 con el objetivo de
garantizar un alto estándar en las prestaciones. Junto con ello, se realizan atenciones los días sábado para
garantizar el acceso de usuarios que no pueden asistir en horario laboral.
Finalmente, en línea con las indicaciones del Servicio de Salud se levantó la lista de espera por esta
prestación para incorporarla a la plataforma de gestión LE WEB, que permitirá un monitoreo de los tiempos de
espera y una gestión más fluida en la referencia de usuarios. A lo anterior, nuestra comuna se incorporará a la
estrategia de teledermatología que permitirá a los usuarios de Huechuraba acceder a atención de especialista
mediante una plataforma donde el médico de APS se vincula con un Dermatólogo para orientar diagnósticos y
tratamientos sin que el paciente deba acudir al Hospital.
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Gastroenterología
El programa de Resolutividad en Atención Primaria, incorpora la Endoscopía Digestiva Alta, puesto un
oportuno diagnóstico es vital para reducir la alta proporción de patologías gastrointestinales. En nuestra comuna,
durante el período 2017 se han realizado más de 300 procedimientos, con el siguiente resultado:
Gráfico 4-12 Resultados Test Ureasa EDA

116

U (+)
235

U(-)

Fuente: Registro Estadístico Departamento de Salud

Como se observa, un 67% de las EDA realizadas arroja (+) en el test de ureasa. Estos casos con son tratados
por los equipos de cada CESFAM, evitando derivaciones no pertinentes al nivel secundario y otorgando la Garantía
Explícita. Este procedimiento es de gran impacto en la salud de nuestras usuarias y usuarios, por ello se ha
incorporado en el levantamiento de Listas de Espera por procedimiento, con el ánimo de otorgar la prestación de
manera oportuna y optimizar el recurso.

Gestión de interconsultas y pertinencia en la derivación
La gestión de Interconsultas resulta un proceso fundamental en la cadena de valor del proceso de
referencia. Por esta razón, en el período 2017 se ha reforzado con los equipos, mediante los Comités de Gestión
de la demanda, el rol protagónico que cumplen en propender al tránsito oportuno y correcto de nuestros usuarios
y usuarias en la red de salud.
El aumento de la Resolutividad local debe ir de la mano de la oportunidad en la atención, y para ello se
deben realizar esfuerzos coordinados para que la red opere de manera eficiente. Lo anterior, implica que no
debemos descuidar que la capacidad de respuesta de otros niveles depende de la pertinencia local a la hora de
generar derivaciones. Por este motivo, se han generado diversas instancias de coordinación Internivel con el
objetivo de actuar de manera coordinada con nuestro Hospital Base, materializando instancias y proyectos de
trabajo. Muestra de ello es la estrategia de Traumatología y el acceso a atención en otras especialidades, entre
otras.
Con el ánimo de abordar la pertinencia en la derivación se monitorea el porcentaje de interconsultas que
son visadas por médico contralor, vale decir se mide el nivel de pertinencia en box y su correcta emisión:
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Tabla 4-17 Pertinencia de interconsultas por establecimiento de APS de Huechuraba

Interconsultas
válidamente
emitidas

No
pertinentes

Pertinentes

Porcentaje
No
pertinentes

Porcentaje
pertinentes

CESFAM La Pincoya

2.920

66

2.854

2,26%

97,74%

CESFAM El Barrero

1.458

89

1.369

6,10%

93,90%

CESFAM Salvador Allende

2.052

255

1.797

12,43%

87,57%

CECOSF Los Libertadores

902

115

787

12,75%

87,25%

7.332

525

6.807

7,16%

92,84%

Establecimiento

Total General

Fuente: Plataforma de gestión de listas de espera LE WEB

El nivel de SIC no pertinentes en relación al número de SIC generadas durante el período bordea el 7%, con
resultados dispares entre Establecimientos, por lo que como estrategia a corto plazo, los Comités gestores deberán
definir una línea base en relación a su realidad local y trabajar sobre ello. En relación a este indicador, se debe
abordar además el nivel de resolución en APS de las consultas realizadas, presentando Huechuraba el siguiente
resultado:
Tabla 4-18 Porcentaje de resolución de interconsultas por establecimiento de APS de Huechuraba

Número de SIC a
especialidad

Número de controles y
consultas por médico

Resultado

CESFAM La Pincoya

2.652

34.217

7,75%

CESFAM El Barrero

1.391

16.863

8,25%

CESFAM Salvador Allende g.

1.225

22.312

5,49%

422

7.896

5,34%

5.690

81.288

7%

Establecimiento

CECOSF Los Libertadores
Comunal

Fuente: Plataforma de gestión de listas de espera LE WEB

A nivel de red se definió un 90% de resolución, vale decir, no exceder un 10% en la derivación,
presentándose un resultado de 7% que también debe ser abordado por los Comités gestores.
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Triage de interconsultas
Un punto crítico en la cadena de valor del proceso de referencia, tiene relación con el número de
Interconsultas pendientes de Triage. Cuenta de ello, se expone en el siguiente gráfico:
Gráfico 4-13 Interconsultas triadas por médico interconsultor:
Período 2015 - septiembre 2017
(Todos los Establecimientos de destino)

Período 2017
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Fuente: Plataforma de Gestión de Listas de Espera LE WEB

Se consideró el número de SIC emitidas a todos los Establecimientos de destino, rectificando el histórico
considerado hasta el período 2016. Como se observa, se ha logrado regularizar el proceso de revisión de
Interconsultas por médico contralor. Habiéndose implementado estrategias como reevaluación de SIC pendientes
de triage superior a los 90 días y definir protocolos de gestión que cada Comité definió en relación a su realidad
local.

Derivaciones al nivel secundario, días de espera y tiempos de espera NO GES.
A nivel comunal, en el grupo etario de mayores de 15 años, la especialidad con mayor número de
Interconsultas emitidas en box de Atención Primaria es Oftalmología, con más de dos mil Solicitudes de
Interconsultas emitidas hasta el mes de agosto de 2017 (Ver gráfico). Un 70% se resuelve en UAPO y un 30% se
deriva para continuidad de atención en el Hospital San José. Con un menor número de derivaciones figuran las
especialides de Psiquiatría y Traumatología como las más demandadas.
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Gráfico 4-14 Total Solicitudes de Interconsulta generadas para derivación especialidad, mayores de 15 años. Período enero-agosto 2017
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Fuente: Registro Estadístico Mensual. Departamento de Salud

El número total de SIC generadas representa menos de un 9% del total de Consultas realizadas por
profesional de la red Comunal de Salud, que equivale a una disminución de 3 puntos porcentuales en relación al
período 2016, que dan cuenta de la mayor resolutividad local.
Otro de los índices relevantes en la gestión de demanda, tiene que ver con disminuir los tiempos de espera
(Número de días) y número de casos en espera tanto GES como NO GES. A continuación, se presenta la Lista de
Espera NO GES comunal:
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Tabla 4-19 Lista de Espera NO GES todos los Establecimientos de destino
(UAPO, COSAM, Hospital Roberto del Río, Hospital San José y ambos Institutos)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total
corte

11

58

86

151

273

195

205

308

1.287

20

74

76

158

208

144

184

184

1.056

Oftalmología

1

43

41

70

268

605

1.028

Cirugía Bucal

1

98

224

175

230

220

948

1

1

61

279

705

1.047

25

26

46

80

186

259

622

11

58

82

97

144

131

527

14

35

108

125

220

502

Especialidades

2009

Endodoncia
Rehabilitación: Prótesis
Removible

8

Exploración
vitreorretinal de
ambos ojos
Otorrinolaringología
Cirugía Adulto

1

1

2

Psiquiatría
Odontopediatría

1

4

9

45

43

134

52

63

54

405

Cirugía Vascular
Periférica

8

6

11

48

58

65

83

73

40

392

1

16

55

125

55

75

62

389

5

7

85

159

132

388

14

33

66

63

77

131

384

5

16

39

56

94

123

334

1

3

7

58

92

150

311

11

28

104

44

51

46

291

2

32

52

54

48

65

257

7

12

28

54

78

65

244

1

17

41

59

69

48

236

3

40

16

24

52

54

189

7

9

19

22

62

57

177

1

3

5

25

30

105

169

3

4

5

8

25

97

143

Nefrología

6

27

19

13

27

43

135

Reumatología

1

1

8

29

37

53

129

3

15

6

10

41

42

118

4

20

21

21

22

13

103

Ortodoncia
Neurología
Dermatología
Urología

1

Ginecología
Periodoncia

1

Gastroenterología

4

6

Cirugía Abdominal
Trastornos
Temporomandibulares
Orofacial

1

Endocrinología
Rehabilitación: Prótesis
Fija

1

Cardiología
Traumatología

1

Neurocirugía

1

Cirugía Proctológica

1

1
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Obstetricia

1

1

3

65

70

Cirugía maxilo Facial

11

39

5

2

1

10

68

Medicina Interna

4

10

11

12

17

13

67

12

10

16

9

19

66

1

1

6

9

36

54

28

26

1

1

10

17

33

1

11

5

7

24

3

2

12

Medicina Física y
Rehabilitación
Broncopulmonar

1

Enfermedades
Transmisión Sexual
Cirugía Infantil

3

1

Hematología
Cirugía Plástica
Cirugía y
Traumatología Maxilo
Facial

1

1

5

2

1

4

4

3

1

15

Genética
Infectologia

1

Cirugía de mama

3

Nutrición

1

6

7

5

1

7

2

1

6

2

4

2

Operatoria

1

2

3

Cirugía Tórax

1

1

2

2

2

1

1

2

2.888

4.195

12.307

Oncología
Pediatría
Total general

19

50

172

54

405

1.037

1.715

1.828

Fuente: Plataforma de Gestión de Listas de Espera LE WEB

Del total de casos en espera NO GES, un 3.93% corresponde al COSAM comunal, un 13.11% a la UAPO
comunal, un 0.04% al Instituto del Cáncer, un 0.07% al Instituto Psiquiátrico, un 6.99% al Hospital Roberto del Río
y un 75.86% al Hospital San José. En esa línea, las acciones de coordinación realizadas por la red tienen como
objeto enfrentar de forma efectiva esta problemática de carácter estructural. En promedio los casos de Espera de
especialidades médicas NO GES bordean los 648 días y las especialidades odontológicas NO GES 957 días.
Por otra parte, la gestión prestaciones definidas por ley, en el Régimen de Garantías Explícitas en Salud,
son de igual importancia para la red comunal, por ello, la gestión de Garantías Explícitas requiere de una
organización y una metodología de trabajo que permita su oportuno cumplimiento, así cada Establecimiento debe
generar un monitoreo mediante auto-reportes del estado de sus Garantías todos los días viernes del año con el
objetivo de evitar incumplimientos. Además, los comités locales han definido estrategias de gestión respecto a las
garantías vigentes mediante “Semáforos GES”.
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Programa imágenes diagnósticas
El Programa de Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria corresponde a una estrategia que busca
aportar a la resolución de los problemas de salud de la comunidad, con el objeto de potenciar el eje resolutivo de
la APS. Por esto, para la confirmación diagnóstica de un problema de salud se cuenta con exámenes propios del
proceso clínico asistencial: Ecotomografía Abdominal, Radiografía de Pelvis, Mamografía (es de conocimiento que
la detección temprana del cáncer de mama, vinculada a un tratamiento oportuno y apropiado, puede reducir
significativamente la mortalidad asociada a esta enfermedad), Ecotomografía Mamaria y Proyección
complementaria de mamas, que se han incorporado en la estrategia de provisión mediante lista de espera con el
objeto de optimizar el acceso a estas prestaciones.

Especialidades odontológicas en APS: cirugía bucal y endodoncia
La ejecución de la estrategia de cirugía bucal ha resuelto 129 casos quirúrgicos entre enero y septiembre
del año 2017. Corresponde al 63% de las interconsultas emitidas (n=205) desde los centros de salud de atención
primaria hacia el CDT Eloísa Díaz, en el periodo evaluado.
La proyección anual es de 178 intervenciones quirúrgicas, lo que correspondería a la resolución del 58% de
interconsultas al proyectar un total anual de 277, siguiendo el patrón histórico de comportamiento en las
derivaciones hasta septiembre.
La ejecución de la estrategia de endodoncia ha resuelto 73 casos endodónticos entre enero y septiembre
del año 2017. Corresponde al 30% de las interconsultas emitidas (n=247) desde los centros de salud de atención
primaria hacia el CDT Eloísa Díaz en el periodo evaluado.
La proyección anual es de 110 endodoncias, lo que correspondería a la resolución del 33% de interconsultas
al proyectar un total anual de 329, siguiendo el patrón histórico de comportamiento en las derivaciones hasta
septiembre.
El programa comunal de especialidades de endodoncia viene a complementar la estrategia de
resolutividad de endodoncias en APS del SSMN. Las 53 endodoncias realizadas hasta septiembre 2017 bajo esta
estrategia asciende el indicador de 73 a 126 endodoncias. La resolutividad de las derivaciones a endodoncia es de
51%.
La proyección anual de ambos programas suman 192 tratamientos endodónticos, representando un 58.3%
de las 329 derivaciones proyectadas para el año.
De acuerdo a las acciones realizadas se puede concluir que:
•

Se ha observado que las estrategias locales tienden a detener el aumento de usuarios en lista de
espera.

•

Las estrategias locales tienen gran impacto en la incidencia.

•

Las estrategias locales tienen menor impacto en la prevalencia.

•

La integración de las redes de los servicios de salud (Estrategia Local + Estrategia Central) potencia
la resolutividad de tratamientos de especialidad odontológica
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4.1.3.2. Luchemundo
Luche-Mundo es una metodología diseñada para abordar los problemas asociados a la percepción de
hiperactividad, impulsividad y/o desatención, en niñas y niños, de 6 a 10 años, se cumplan o no los criterios para
usar el TDAH u otro diagnóstico de salud mental. El TDAH es un diagnóstico neuropsiquiátrico que se usa
frecuentemente para explicar el comportamiento de una niña o niño en quien se percibe hiperactividad,
impulsividad y/o desatención.
El Viaje por Luche-Mundo es realizado por una DUPLA, formada por un niño o niña, junto a un adulto
significativo. Es un territorio de fantasía, juego y preguntas. Al recorrer sus estaciones ocurre lo excepcional, se
reconfigura el mundo, se ofrecen nuevas iluminaciones, perfiles, formas; el niño descubre otras oportunidades
para su comportamiento, en su atención, en sus motivaciones, en el cuidado y cariño con que vive; el adulto percibe
al niño de otro modo, descubre o intensifica la sensación básica de que la vida del niño es un tesoro, excepcional,
asombrosa. Ambos descubren nuevas oportunidades en la relación compartida y con los demás.
Este Viaje puede ser implementado como única intervención o como parte de un plan terapéutico que
incluye otras acciones. En caso de realizarse junto a un proceso psicoterapéutico, lo que vaya sucediendo en el
Viaje se usa como “material” terapéutico.
Éste Proyecto se está desarrollando en la comuna de Huechuraba desde Abril del 2017 y las Duplas con las
que se trabajó finalizan su Viaje en Diciembre de éste año, por lo que aún no se tiene una evaluación del impacto
que ha tenido en niños y niñas y su relación con el adulto significativo, por lo que sólo se dará cuenta de la cobertura
en cada Centro. Para su desarrollo se eligieron los 3 CESFAM de la comuna (La Pincoya, Dr. Salvador Allende Gossens
y El Barrero) y COSAM.
A continuación se muestra un cuadro resumen indicando la cantidad de Duplas que ingresaron en cada
Centro y cuantas se encuentran finalizando el Viaje:
Tabla 4-20 Ingresos a Luche-Mundo

Centros de salud

Facilitadores

Duplas iniciales

Duplas finales

CESFAM La Pincoya

3

10

1

CESFAM El Barrero

3

10

0

CESFAM Dr. Salvador Allende G.

3

10

10

COSAM

2

20

21

Fuente: Registro estadístico local

4.1.3.3. Terapias complementarias
De acuerdo a la definición de la Colaboración Cochrane, se entiende como Medicinas
Complementarias/Alternativas (MCA) a ..” un amplio dominio de recursos de sanación que incluye todos los
sistemas, modalidades, prácticas de salud, teorías y creencias que los acompañan, diferentes a aquellas intrínsecas
al sistema de salud políticamente dominante de una sociedad particular en un período histórico dado”. En otros
términos se trata de un variado conjunto de teorías y prácticas diferentes a la medicina tradicional, trasplantada e
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inserta en una sociedad que “tradicionalmente” no ha practicado esa medicina. Las medicinas de nuestros pueblos
originarios (medicina tradicional) no entran en esta definición.
Entre las MCA que se practican en el país están la Homeopatía, Acupuntura, la Neuropatía, la Quiropraxia,
Sintergética, las Terapias Florales, Apiterapia, etc. Otras prácticas aparentemente menos complejas son el Reiki, la
Aromaterapia, el Quiromasaje, etc. Hoy en día se asume que todas las medicinas trabajan en forma
complementaria, por lo cual a futuro se tiende a hablar de una Medicina Integrativa.
La incorporación de la Terapia Floral en los Centros Salud de la comuna de Huechuraba en Noviembre
2016, es el primer paso para que tanto los equipos de salud y usuarios/as integren el concepto de Medicina
Integrativa a su quehacer diario, ofreciendo una mayor gama de alternativas de tratamiento y siempre en búsqueda
de la calidad y oportunidad de éste.
La Terapia Floral permite identificar la o las emociones que enferma física, mental y espiritualmente a la
persona, permitiéndoles así ser los gestores de su propio bienestar. Por ser una Terapia que integra a la familia,
considerando el medio que les rodea, responde al Modelo de Salud Integral con Enfoque familiar y Comunitario.
Inicialmente, cuando la Terapia Floral se incorporó como una prestación más en los Centros de Salud en
Noviembre del 2016, se pensó en destinarla sólo a las/los Cuidadores de usuarios severos del Programa Atención
Domiciliaria (PAD), pero en Marzo del 2017 se comenzó a atender a niños/as con Trastorno de Déficit Atencional
con o sin Hiperactividad (TDAH), por lo que finalmente se decidió destinar el 80% del recurso a la atención de las/los
Cuidadores de usuarios severos del PAD y, un 20% a niños/as con TDAH.
En la tabla siguiente se muestra la cobertura comunal de terapia floral desde noviembre 2016 a junio 2017:
Tabla 4-21 Cobertura de terapia floral

Cobertura terapia floral

Bajo control
(rem P junio 2017)

Población atendida

Porcentaje

Cuidadoras/es severos PAD

167

133

79,6%

TDAH

227

60

26,4%

Beneficiarios

Fuente: Registro estadístico local

4.1.4.

Resultados de metas sanitarias e índice de actividad

Como red comunal de salud, uno de los ejes relevantes para la gestión dice relación con el proceso de

evaluación para determinar los efectos de las políticas locales en la salud de nuestros beneficiarios y beneficiarias.
Además, permite constantemente implementar mejoras al corto plazo y retroalimentar a los equipos
continuamente. En esa lógica existen dos parámetros fundamentales para evaluar el quehacer de nuestros equipos:
El Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud y las Metas Sanitarias.

4.1.4.1. Metas Sanitarias
La asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo, estipulada en la Ley N°19.813, está asociada
al cumplimiento anual de metas sanitarias y al mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios y usuarias
de la Atención Primaria de Salud. Se establece en este cuerpo legal que “corresponderá esta asignación a los
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trabajadores que hayan prestado servicios para una entidad administradora de salud municipal, durante todo el
año objeto de la evaluación del cumplimiento de metas fijadas, y que se encuentren además en servicio al momento
del pago de la respectiva cuota de la asignación”.
Los Centros de Salud de Huechuraba, han presentado un resultado satisfactorio, de manera que nuestros
funcionarios y funcionarias han podido acceder a este incentivo, lo que repercute positivamente en el
mejoramiento continuo de la atención de nuestros usuarios y usarías. En esa misma línea, el trabajo de nuestros
equipos nos ha permitido lograr un alto grado de cumplimiento en la mayoría de nuestras metas sanitarias.
Tabla 4-22 Metas Sanitarias y logros a septiembre de 2017

Nº meta

Componentes

Meta comunal

Logrado a
septiembre

1

Recuperación del desarrollo psicomotor

90%

38%

2

Reducción brecha PAP vigente

10.528

10.418

3a

Altas odontológicas 12 años

74%

51.77%

3b

Altas odontológicas embarazadas

67.98%

70%

3c

Altas odontológicas 6 años

78%

54.68%

4

Cobertura efectiva diabetes mellitus

27.77%

23.35%

5

Cobertura efectiva hipertensión arterial

51.33%

45.26%

6

Cobertura de lactancia materna exclusiva
(LME) en menores de 6 meses de vida

56.84%

46.61%

7

Consejos de desarrollo local con plan
ejecutado

100%

100%

8

Evaluación de pie diabético en personas
con diabetes bajo control

90%

60.96%

Fuente: Registro de control de metas 2017

En las áreas con menor cumplimiento se están desarrollando estrategias a fin de alcanzar el máximo nivel
de desempeño, como por ejemplo: en el indicador de Recuperación del Desarrollo Psicomotor se proyecta Realizar
visitas domiciliarias y de rescate de niños y niñas con riesgo del desarrollo psicomotor, con reevaluaciones en
domicilios y jardines infantiles. En tanto, respecto a la Evaluación del Pie Diabético se proyecta Realizar operativos
de evaluación de pie diabético en la comunidad.

4.1.4.2. Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS)
Como indica la Orientación Técnica y Metodología de evaluación MINSAL, la aplicación del Índice de
Actividad de la Atención Primaria ha permitido evaluar la pertinencia de algunos indicadores y las dificultades en
la medición de otros. Siempre en la perspectiva de perfeccionar el mecanismo de evaluación.
Para el período, el componente de Actividad General cuenta con 21 indicadores que gracias al trabajo de
los equipos presentan un resultado satisfactorio.
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Tabla 4-23 Metas IAAPS y logros a septiembre de 2017

Nº meta

Componentes

Meta comunal

Logrado a
septiembre

Estrategia
RISS

1

Porcentaje de Centros de salud
autoevaluados mediante Instrumento para
la evaluación y certificación de desarrollo en
el Modelo de Atención Integral de Salud
Familiar y Comunitario (MAIS) vigente

100%

100%

Estrategia
RISS

2

Porcentaje de familias evaluadas según
riesgo familiar

26.52%

19%

Estrategia
RISS

3.1

Gestión de reclamos en APS con enfoque
participativo

97%

99%

Estrategia
RISS

3.2

Gestión de reclamos en APS con enfoque
participativo

**

**

Estrategia
RISS

4.1

Nº establecimientos funcionando de 8:00
AM a 20:00 horas de Lunes a Viernes y
sábados de 9 a 13 horas

100%

100%

Estrategia
RISS

4.2

Disponibilidad de Fármacos Trazadores

100%

100%

Producción

5

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

1.66

1.23

Producción

6

Porcentaje de Consultas resueltas en
Atención Primaria

MÁXIMO 9.09%

7%

Producción

7

Tasa de Visita Domiciliaria Integral

0.22

0.20

Producción

8.1

EMP hombres 20 a 64 años

15.5%

11.88%

Producción

8.2

EMP mujeres de 45 a 64 años

25.47%

18.30%

Producción

8.3

EMP hombres y mujeres de 65 y más años

55%

33.42%

Producción

9

Cobertura de Evaluación del desarrollo
Psicomotor en niños y niñas de 12 a 23
meses bajo control.

94%

69.68%

Producción

10

Cobertura de control de salud integral a
adolescentes de 10 a 14 años

18.25%

11.85%

Producción

11

Proporción de menores de 20 años con alta
odontológica total

24%

19.94%

Producción

12

Cobertura de atención Integral a personas
de 5 y más años con trastornos mentales

17%

31%

Producción

13

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

18%

26%

Producción

14

Cobertura de capacitación a cuidadores de
personas con dependencia severa con pago
de estipendio

90%

75%

Cobertura

15

Cumplimiento GES cuyas acciones son de
ejecución en APS

100%

100%

Ámbito
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Cobertura

16

Cobertura de vacunación anti influenza en
población objetivo definida para el año en
curso

**

89%

Cobertura

17

Ingreso precoz de mujeres a control de
embarazo

90%

88%

Cobertura

18

Cobertura de método anticonceptivos en
adolescentes de 15 a 19 años inscritos que
usan métodos de regulación de la fertilidad

19%

16%

Cobertura

19

Cobertura efectiva de Tratamiento en
personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y
más años

29%

23%

Cobertura

20

Cobertura efectiva de Tratamiento en
personas de 15 y más años, con
Hipertensión Arterial

54%

45%

Impacto

21

Proporción de niñas y niños menores de 3
años libre de caries en población inscrita

**

22%

Fuente: Registro de control de metas 2017

En los indicadores con menor grado de avance de cumplimiento se están desarrollando estrategias a fin de
lograr el máximo desempeño de cumplimiento como por ejemplo realizar EMP en terreno, aumentar la aplicación
de control integral de adolescentes en terreno y pesquisa domiciliaria de EDP, además de citación telefónica para
controles vencidos y próximos controles.
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4.2. Instauración del modelo de atención en salud integral
Durante el año 2017, se fortaleció el área Modelo de Atención en Salud, que está orientada a la gestión y
organización de la Red Asistencial Comunal fortaleciendo la incorporación de los enfoques de Salud Familiar y
Comunitaria, Calidad Asistencial, Promoción de Salud y Participación Social

4.2.1.

Salud familiar

El implementación del Modelo de Salud Familiar, apuntó principalmente a que los equipos de salud de los

centros, trabajaran con las familias, ensayando nuevas formas relacionales, poniendo al usuario y su salud al centro
del quehacer, y a constituirse en eje de desarrollo social, con enfoque de salud familiar y comunitario.
•

Promoción: Actualmente, todos los centros de Salud Familiar de la comuna, cuentan con guías
anticipatorias de niños y adultos potenciándose los factores protectores en todo el ciclo vital a
nivel individual, familiar y en la comunidad. Por otro lado, la comunidad elaboró y postuló a dos
proyectos, los cuales se encuentran dentro de los lineamientos estratégicos de desarrollo y
participación social de la gestión municipal, éstos fueron: Feria de alimentación saludable y
Capacitación de monitores en salud.

•

Prevención: desde éste ámbitos, se da cuenta de las diversas acciones preventivas que se
realizaron en los distintos centros a nivel comunal como PAP, Lactancia Materna Exclusiva, Jóvenes
y Adolescentes, Programa MAS Adultos Mayores Autovalentes, asimismo, se destacaron
consejerías individuales, que apuntan principalmente a temáticas de actividad física, salud sexual
y reproductiva, alimentación saludable.

•

Enfoque Familiar: Éste ámbito visualizó factores de riesgo leve a moderado en familias de la
comuna, por lo que se implementó y trabajó con instrumentos y pautas de evaluación (las cuales
se desarrollaron en trabajo co-constructivo con el SSMN), con el fin de mejorar sus condiciones de
vida, a través de sus capacidades instaladas.

•

Participación: Este año, se puso énfasis a la participación social en salud como práctica habitual,
reconociendo la importancia de su fomento y del trabajo colaborativo con la comunidad, a través,
de diálogos ciudadanos, diagnósticos participativos, entre otros.

•

Calidad: a nivel comunal, se estableció cultura de calidad en los establecimientos de salud,
definiendo un plan de mejora y resolviendo interconsultas con prioridad, antes de 10 días,
además, se elaboró un plan de mejoramiento continuo, en base a resultados de encuestas de
satisfacción usuaria, realizadas por externos (Cliodinamica Consulting)

•

Territorialidad e Intersectorialidad: Se trabajó en red con el nivel secundario de salud. asimismo,
se identificó a las instituciones que componen el intersector del establecimiento de salud, a través,
de actividades tales como, cartografías participativas, planificación de trabajo anual con el
intersector, protocolo de articulación con la red (Educación, Municipio, etc). Conjuntamente, se
coordinaron acciones con el Intersector con el fin de mejorar las perspectivas de desarrollo y
bienestar de población infantojuvenil vulnerable, a través, por ejemplo: del Programa
Acompañamiento a la maternidad adolescente y paternidad activa Chile Crece Contigo,
Participación Juvenil visita guiada adolescentes al CESFAM la Pincoya.
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•

Desarrollo de las personas: Se trabajó en pos de la organización de las personas, su desempeño y
desarrollo de competencias, construyendo perfiles de cargo, reglamento carrera funcionaria y reencasillamiento anual de personas de todas las categorías. Se contempló dotación anual según
necesidades de los Centros de Salud comuna. Se desarrolló capacitación continua para las
personas de los equipos de salud

•

Tecnología: Se dio cuenta periódicamente del índice de Actividad de Atención Primaria de Salud
(IAAPS), metas sanitarias, permitiendo la coordinación del establecimiento con su red y/o con el
Servicio de Salud Tecnologías aplicadas a la resolutividad y consta con un registro electrónico. Se
presentaron informes y actas de reuniones para atención primaria de egresos hospitalarios, lo que
nos ayudó a monitorear las distintas patologías.

•

Centrado en atención abierta: Se fijó meta de compensación efectiva para personas con dg. de
DM2, la cual se cumple, así como también, se establecieron al menos dos visitas domiciliarias a
personas con dependencia severa inscritas en el establecimiento, las cuales se hicieron efectivas.

Finalmente, se da cuenta, a través, de dos reportes gráficos del SSMN, que el Modelo de Atención Integral
de Salud en la comuna de Huechuraba, ha manifestado el siguiente comportamiento desde el año 2015 a la fecha,
que tiene relación con el grado de cumplimiento de la pauta certificación del M.A.I.S:
El gráfico de cumplimiento de la comuna muestra los resultados de pauta de Modelo Atención Integral de
Salud, evidenciándose que la comuna de Huechuraba, lidera y se posiciona en primer lugar de las comunas del Área
Norte de la Región Metropolitana.
Gráfico 4-15 Grado de implementación del MAIS por comuna
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Gráfico de Evaluación “Pauta de Modelo Atención Integral de Salud”, por centro de Salud Familiar y
CECOSF. Cabe destacar, que la comuna de Huechuraba se encuentra ubicada por sobre los resultados del Servicio
de Salud Metropolitano Norte con casi un 80% en cuanto al cumplimiento del Modelo de Salud, además, todos los
centros de salud, arrojan resultados sobre el 74%, alcanzando su mayor grado de cumplimiento en el CECOSF Los
Libertadores con un 82,4%.
Gráfico 4-16 Evaluación MAIS Huechuraba 2015-2017
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Fuente: Unidad Modelo de atención integral de salud

4.2.2.

Calidad

Este año se consolidó el proceso de autorización sanitaria y demostración sanitaria de todos los centros de

salud, donde el último en lograr la demostración sanitaria fue el CECOSF Los Libertadores, quedando pendiente
únicamente El CESFAM El Barrero, que se presentará a más tardar en el último trimestre del año 2017. Lo que
queda pendiente, son las resoluciones de autorización de sala REAS de este último CESFAM, del CECOSF, CESFAM
El Barrero.
Se realizaron capacitaciones de sensibilización sobre acreditación en salud a los funcionarios de manera
general y, más intensivamente a los equipos directivos de los respectivos centros.
Se formó el comité de calidad, donde se estableció el formato institucional de los protocolos clínicos y
administrativos, especialmente los que dicen relación con la Acreditación en Calidad. Además, se realizó el primer
protocolo de atención y evaluación en el marco de la dignidad, derechos y deberes de los usuarios de la comuna
de Huechuraba.
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Se establecieron las evaluaciones de las normas técnicas básicas, para la detección de las brechas de
organización, infraestructura, recursos y equipamiento. Además, se establecieron las características a trabajar en
relación a la pauta de cotejo del manual de acreditación de atención abierta, y que serán evaluados a través del
Programa de Calidad que cada centro de salud desarrolló para el último trimestre del año 2017 a 2018. Dentro de
éste ámbito de desarrolló

4.2.3.

Promoción de salud

La promoción de la salud, participación, intersectorialidad e interculturalidad ha sido un eje estratégico

que ha venido consolidando el Departamento de Salud de Huechuraba principalmente en 2017, orientando sus
acciones en la contribución de la corresponsabilidad en salud con su comunidad. Para esto ha sido primordial, l La
mirada integral en el accionar, considerando los objetivos planteados en el Plan de Salud Comunal, los resultados
en Salud del Plan de Desarrollo Comunitario, los ejes del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) y los Planes
del Trabajo Comunitario en Participación Social en Salud.
El objetivo de la Promoción de la Salud en la Atención Primaria, es el fortalecimiento permanente del
cuidado de la salud de las personas, la familia y su medio social. La mayor parte de los problemas de salud dan
cuenta de que la carga de enfermedad está asociada a la conducta de las personas. Por ello, el desafío principal de
los equipos de salud debe estar en orientar su quehacer hacia la modificación de conductas que afectan a la salud
de las personas, interviniendo en los estilos de vida, tanto en el contexto individual como el familiar y comunitario.
La unidad de Promoción de la Salud del Departamento en 2017, ha venido robusteciendo su equipo de
trabajo y sus acciones justamente en el ámbito de participación e intersectorialidad, para el complemento y
contribución de las acciones de los equipos de los establecimientos en el trabajo conjunto con las comunidades,
fomentando el empoderamiento comunitario y generando paulatinamente estrategias locales para avanzar en el
hacer de la comuna de Huechuraba una comuna más saludable.
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4.2.3.1. Líneas de trabajo de la Promoción de la Salud en Huechuraba
•

Intervenir en los determinantes de la salud que inciden en la malnutrición por exceso.

•

Trabajar mancomunadamente en la educación en materia de Ley 20.606, principalmente en los
entornos educativos de la comunidad escolar.

•

Contribuir en el fomento del autocuidado y de la co-responsabilidad en salud.

4.2.3.2. Acciones estratégicas ámbito familiar y comunitario
•

Charlas educativas referente a la malnutrición por exceso infantil y evaluación de propuestas con
los Consejos de Desarrollo Local en Salud, Concesionarios de Kioscos escolares, comunidad
escolar.

•

Acompañamiento y seguimiento en la implementación de la Ley 20.606 escuelas municipales.

•

Educación práctica y teórica en alimentación saludable en ferias de servicios y escuelas
municipales.

•

Asesoría técnica en la implementación de proyectos saludables en un Consejo de Desarrollo Local.
Proyecto adjudicado.

•

Creación de material traducido al creolé para el fomento de actividad física y alimentación
saludable.

•

Creación de recetarios para festividades escolares, canasta social de Dideco, y “Creando Lazos”
para las familias de la Huechuraba.

•

Conversatorio y talleres de arte terapia dirigida a mujeres migrantes en la promoción de salud
mental.

•

Diálogo Mujer Primera Promotora de la Salud con enfoque intercultural de género y salud mental.
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4.2.3.3. Resultados 2017: Plan trienal de promoción de la salud (2016 – 2018)
En el contexto de los Planes Comunales de Promoción de la Salud con financiamiento de la Seremi de Salud,
tiene por objetivo principal el compromiso comunal en la creación de una política local saludable, por medio del
desarrollo de estrategias para el avance en ser un “Municipio, Comunas y Comunidades Saludables”.
Tabla 4-24 Cumplimiento de plan trienal de promoción

Resultado esperado

1: Mayor y mejor Información sobre oferta de
servicios, Leyes, normativas y acciones para el
fomento de estilos de vida saludable

2: Aumento de acciones que promuevan la
actividad física y estilos de vida saludable.

3: Fomentar el consumo de alimentación
saludable promoviendo una mejor nutrición de
la comunidad.

4: Elaboración de una propuesta participativa de
política Local de que contribuya a una comuna
más saludable.

Actividad (Intervención/bienes o servicios)

Cumplimiento

Exposición Ley 20.606 a los directivos y
representantes comunidad escolar

91 %*

Ciclo de encuentros educativos sobre Ley 20.606
concesionarios kioscos escolares

100 %

Acompañamiento y supervisión de venta de
alimentos en los kioscos.

100 %

Talleres de Actividad física

100 %

Compra material didáctico para talleres actividad
física para jardines infantiles

100 %

Jornada motivacional de cierre de año talleres
actividad física primera infancia

Comprometido
próximo corte.

Acciones de fomento de la buena nutrición desde
la primera infancia

100 %

Stand informativo en ferias municipales sobre
etiquetado nutricional alimentos

100 %

Talleres de alimentación saludable con los
adultos mayores

100 %

Talleres alimentación saludable para
profesionales que trabaja con primera infancia

100%

Talleres de alimentación saludable para alumnos
y apoderados de escuelas

60 %

Diagnóstico nutricional de niñas/os de escuelas
municipales.

100%

Fomento de la alimentación saludable:
promoción del consumo de agua en niños.

100%

Sensibilización Plan Trienal y Ley 20.606
Directivos de Salud. Compromiso edilicio

50 %

Coordinación intersectorial para la sensibilización
de temáticas de promoción de la salud, trabajo
plan trienal.

En proceso.

Diálogo participativo Política Nacional de
Alimentos y Nutrición. Sector Casco Antiguo

Comprometido
siguiente corte

Diálogo participativo Política Nacional de
Alimentos y Nutrición. Sector

Comprometido
siguiente corte

Fuente: Plan trienal de promoción 2106 – 2018
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4.2.3.4. Programa de salud migrante
La inmigración es parte de la constante movilidad humana a nivel mundial y nuestra comuna forma parte
de ello.
Desde 2015 el Departamento de Salud viene desarrollando acciones para el cumplimiento de las
normativas ministeriales referidas a la garantía en el acceso de la atención de la salud de la población migrante,
incorporado inclusive en los equipos de salud, personal de origen extranjero para la contribución en materias de
inclusión.
A nivel intersectorial, el Departamento de Salud ha sido clave en la Municipalidad de Huehcuraba, ya que
ha logrado instalar la temática migratoria y ser un área facilitadora ante las áreas municipales en general para el
acompañamiento social y traducción de material referido a población haitiana.
Tabla 4-25 Cantidad de beneficiarios migrantes inscritos por establecimiento de APS de Huechuraba
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Gráfico 4-17 Población migrante por establecimiento según país de origen
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Plan del programa Acceso a la atención de salud migrante convenio Ministerial
Tabla 4-26 Acciones del programa de acceso a la atención de salud migrante según componente

Componente

Acciones

Cumplimiento
100%
100%
En proceso.

N°1 Difusión de deberes y derechos en salud en
población inmigrante con diagnóstico
participativo.

Plan de acceso y calidad de la atención.
Plan de difusión de actividades.
Elaboración de material informativo referido a la
normativa N°67 Minsal actualizado.
Elaboración de material sobre alimentación
saludable, etiquetado nutricional y actividad
física.
Difusión y educación de material de servicios de
salud garantizados.
Horario protegido para facilitador intercultural
en centros de salud.
Elaboración de material de apoyo para la salud
de la mujer desde la edad reproductiva.
Carta de compromiso o decreto alcaldicio para la
formalización de mesa comunal migrante.
Curso de idioma español para personas haitianas
(dividido en 3 niveles).
Trabajo de salud mental con temáticas
migratorias.
Reporte de gestantes migrantes en control de
embarazo.
Conversatorio Mujer Primera Promotora de la
salud.
Charla para funcionarios de la salud. Realizado
por SSMN. Y Fonasa.
Encuentro dirigido a mujeres.

50%
100%

2° Acceso y calidad de la atención en población
inmigrante

Diseño de material gráfico con flujo de atención.
Volante.
Diseño de material gráfico con flujo de atención.
Afiche.
Manual y protocolo sancionado e implementado.
Protocolo de atención de mujeres migrantes en
edad reproductiva.

N°3 Modelo de atención y protocolos en red
para la atención de salud en población
inmigrante

100%
100%
100%
50%

100%
100%
100%
100%
Comprometido en
siguiente corte.
100%
100%
50%
Comprometido en
siguiente corte.

Fuente: Subunidad de promoción de salud

4.2.4.

Participación social

Un elemento fundamental del Modelo de Atención en Salud Integral con enfoque Familiar y Comunitario

es la Participación Ciudadana, componente que en la comuna se desarrolla fundamentalmente en el trabajo
conjunto con los Consejos de Desarrollo Local (CDL).
En la implementación de este modelo y del trabajo comunitario, resulta relevante el involucramiento de
todos los funcionarios de la salud pertenecientes a la atención primaria, como parte de su rol en el quehacer diario
del nivel primario de la red pública de la atención, en la promoción de la salud y prevención de enfermedades.
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El rol de este Modelo de salud es lo que nos destaca y diferencia principalmente de la atención privada en
salud y que en nuestra comuna se instala como una buena práctica social, desde un enfoque territorial y
ampliamente validada por los CDLs.
En este contexto las acciones ejecutadas en el periodo 2017 apuntan principalmente a fortalecer los
eslabones y/o niveles de la participación entendiéndola como una propiedad emergente y funcional al sistema
social que permite la reproducción de políticas locales inclusivas respecto a la oferta programática en salud.
Consecuentemente la participación ciudadana cumple una función operativa, orientando la generación de
propuestas de inclusión de la población, integrando con ello los enfoques de derecho, equidad y determinantes
sociales en salud.
Es por ello que el principal objetivo estratégico contenido en el Plan de Salud del año 2017, alude
precisamente fortalecer un modelo de vinculación permanente con los Consejos de Desarrollo Local Comunal.
El objetivo específico de este énfasis estratégico apuntó a: “Contribuir al fortalecimiento de los principales
representantes de la comunidad usuaria, generando un vínculo permanente entre sí, manteniendo una estrecha
relación con el departamento de salud que propenda en ellos, al avance en sus niveles en participación”.
En el análisis de resultado de este proceso podemos constatar que a la fecha de redacción de este informe
se logró el 100% de las acciones indicadas en el plan.
Tabla 4-27 Estrategia del programa de participación social 2017

Acciones

Indicador

Meta

Resultado

Planificación anual de acciones comunales
propuestas por CDL y por el departamento

Programa de actividades

100% acciones
ejecutadas y
evaluadas.

100% de acciones
planificadas. 90% de
acciones ejecutadas según
plan. Solo faltan las acciones
de noviembre que dicen
relación con las mesas
territoriales.

Revisión de acciones conjuntas o buenas
prácticas.
Apoyo en la participación del CDL para la
postulación de proyectos.

Vigencia de PJ para
postulación a proyectos

1 proyecto
presentado

3 proyectos presentados. 2
seleccionados y en
ejecución.

Reunión comunal con territoriales y CDL
acorde a cada centro.

Reuniones bimensuales
mínimo 5

100% reuniones
realizadas

100% reuniones realizadas

Invitación a representantes de OOSS,
organismo externo o de la comunidad en la
elaboración de estrategias comunitarias.

Reuniones con difusión
comunitaria de actividades.
Mínimo 2

100% reuniones
realizadas. 1 acción
ejecutada

100% reuniones realizadas.
4 acciones comunales
ejecutadas.

Fuente: Subunidad de participación social

Más allá del cumplimiento de las metas asumidas, que siempre es importante, resulta importante también
poner un énfasis especial en el proceso de construcción de un modelo de participación que sale de su etapa
embrionaria y se instala como una buena práctica social, fundada y sostenida además por una población altamente
demandante en el plano de la opinión y decisión.
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Dichos resultados se relacionan obviamente con el hecho patente, que si no contáramos con
organizaciones sociales dialogantes difícilmente pudiéramos lograr los objetivos propuestos. Es por ello, que al
calor de este trabajo mancomunado con diversos actores, es de vital importancia resaltar la visión de territorialidad
que ha dado un sello a la política de salud comunal, ampliando el espectro de oportunidades a las organizaciones
para la instalación de sus legítimas demandas.
Este trabajo articulado, intra e itersectorial ha dejado de manifiesto articulaciones que se plantean como
posibles desafíos para el siguiente periodo.
Estos desafíos dicen relación con el trabajo iniciado con la Universidad de Las Américas para impulsar un
proceso que vincula la academia con la comunidad, cristalizado en la ejecución de un Programa de Intervención
Comunitaria. Dicho programa se sostiene en un fundamento teórico que combina teorías del aprendizaje situado
con el modelo de determinantes sociales en salud, el bienestar social y subjetivo y el desarrollo comunitario.
Y desde el punto de vista metodológico plantea una triangulación entre un componente pedagógico,
territorial y de investigación, enfatizando en el impacto multidimensional, superando la sola entrega de servicios
por una mirada y acción que genere y estimule la corresponsabilidad, el análisis crítico y la participación ciudadana.
Como segundo elemento de importancia dentro de esta misma línea estratégica de articulación territorial
se encuentra el trabajo desarrollado con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile con quienes hemos
iniciado un proceso de fortalecimiento de acciones apuntando a la intervención comunitaria, que ha consistido en
levantamiento de pequeños diagnósticos barriales, dentro del enfoque de determinantes sociales.
En la misma línea de trabajo cabe consignar el trabajo embrionario de visión territorial trabajado con el
equipo DIDECO para la difusión y ejecución de acciones comunitarias masivas, con alta convocatoria en todos los
territorios donde se llevaron a cabo los Diagnósticos Participativos en Salud. Lo que puso de manifiesto la
importancia y resultados que implica desarrollar un trabajo coordinado, superando mitos, medios y limitaciones.
El trabajo con los CDL tiene una dinámica propia y validada con las y los dirigentes que obviamente es
preciso fortalecer como un proceso continuo de enriquecimiento reciproco, en cada reunión de coordinación que
efectuamos periódicamente.
En el período ha quedado de manifiesto el compromiso del equipo de salud con el trabajo comunitario y
la importancia de ampliar y fortalecer la base social de los grupos y organizaciones de salud. Acciones que se
ejemplificaron en el reconocimiento realizado a los CDL por su contribución comunal en el mes de septiembre y el
apoyo como asociados en los proyectos diseñados e implementados por los CDL que se inician en el mes de
noviembre del presente año.
Todas estas acciones y otras, responden obviamente a las dinámicas propias de cada CESFAM presentes
en la comuna. Los cuales tienen un eje rector que son los Planes Colaborativos de Participación Social, que a la
fecha todos los CESFAM comunales cuentan con el 100% de cumplimiento respecto de esta meta vinculando
explícitamente el eje de Participación con el Modelo de Atención de Salud Integral y Comunitario.
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4.2.4.1. Síntesis FODA sobre diagnósticos participativos comunal
La síntesis construida con los aportes de los CDL y los equipos de salud de cada centro, permite obtener
una valoración de toda la gestión previa y post diagnóstica, de la organización interna de los equipos de trabajo,
reuniones previas con actores comunales. Identificar facilitadores y amenazas de todo el proceso, a fin de acentuar
en aquellos aspectos más débiles que potenciar para futuras acciones. La siguiente tabla condensa cada uno de los
aportes de los diversos actores protagonistas del proceso.
Ilustración 4-1 Análisis FODA de diagnósticos participativos 2017

Fortalezas
•Compromiso y participación de los equipos de salud.
Disposición de gran parte de funcionarios a participar en el
DP.
•Convocatorias en todos los centros con muy buen resultado
de participantes.
•Disposición de Agenda de equipo para participar en DP.
•Oportunidad de realizar propuesta local a la metodología de
DP de algunos de los centros.
•Compromiso del equipo con la entrega oportuna de
requerimientos a comunicaciones salud.
•Convocatoria presencial de asesores comunitarios, DEPSA e
intersector.
•Embrionario trabajo de coordinación con DIDECO y OOCC. En
algunos de los Centros se evidencia participación activa de los
dirigentes comunitarios.
•Diversidad de actores sociales en DP y grupos etáreo
diversos.
•Incorporación de los CDL y Dirigentes en procesos de diseño,
programación y ejecución del DP en algunos Centros, con
distintos énfasis e intensidad.

Debilidades
•Problemas de locación para encuentro D.P en algunos de los
centros.
•No se logra consensuar una Metodología de trabajo (matriz)
única que dé cuenta del proceso de intervención de cada
centro.
•Dificultades en la aplicación de la metodología en algunos
centros.
•Falta de horas para preparar e inducir ejecución
metodológica de los equipos.
•Falta de tiempo para coordinar acciones de comunicación y
convocatoria.
•Desigual nivel de incidencia en definiciones operativas, de
contenido y metodológicas de los actores involucrados.
(centros, CDL, comunidad)
•Material de difusión a veces escaso según necesidad de cada
centro.
•Tiempo para discutir escaso.
•Intencionalidad en dirigir más que facilitar la discusión en
temas sensibles.

FODA

Oportunidades
•Incorporación de los Determinantes sociales de la salud en la
metodología de priorización de problemas.
•Aprendizaje colectivo en facilitar, escuchar y conducir junto
con la comunidad.
•Comunidad valida los procesos de diagnóstico y genera un
buen clima de dialogo.
•Incorporación de comunidad migrante y niños en el DP.
•Devolución de los resultados.

Amenazas
•No existe aún un lineamiento comunal de participación activa
del Intersector en los procesos de Diagnostico de salud.
•Cambios reiterados de fecha de los encuentros.
•Problemas de coordinación entre DEPSA Centros y
Comunicaciones. (requerimientos, lineamientos generales)
•La resistencia e intereses contrapuestos de actores
•Estandarización de grafica institucional en ocasiones dificulta
claridad del mensaje (la fecha y hora), respecto de los
diagnósticos ya realizados.
•Presencia de autoridad comunal debe ser permanente en
todo el proceso.
•Alianza con el mundo juvenil escasa.
•Devolución de los resultados.

Fuente: Síntesis aportes CDL, equipos de salud. Informes de resultado DP 2017
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4.2.4.2. Análisis global sobre fuentes de información del diagnóstico
participativo comunal
El objetivo de la aplicación es determinar cómo se enteró la comunidad del proceso de diagnóstico.
Instrumento utilizado: ficha auto suministrada.

Análisis de las fuentes de información
Se recolectaron 155 fichas de evaluación sumando todos los diagnósticos realizados.
Un tema relevante y sensible en este tipo de actividades resulta ser el proceso de convocatoria y difusión.
En este sentido el diseño previo del diagnóstico significo una serie de reuniones de coordinación con el equipo de
salud comunal, cada uno de los centros de salud, el equipo territorial de DIDECO y OOCC, junto con la comunidad
para asegurar la mayor participación.
En este sentido es de relevancia para futuras acciones entender un poco desde donde se informa la
comunidad, y con las respuestas entregadas podemos constatar que la mayor fuente de información para este tipo
de actividades proviene desde los mismos centros de salud.
En una mirada global en el ámbito comunal podemos constatar que el 45% de nuestros vecinos y vecinas
se informaron desde los mismos CESFAM.
Y las JJVV contribuyeron en un 19%, mientras que las personas que recibieron información en sus
domicilios llegan al 17%.
Los porcentajes marginales en términos porcentuales merecen se detallan en la siguiente gráfica.
Lo relevante es que con estos datos podemos inferir que la asertividad del trabajo de comunicaciones y el
despliegue territorial con el equipo de OOCC fue de vital importancia.
Lo que reafirma una vez más las premisas que señalan la importancia de la relación cara a cara con la
comunidad, los vecinos y nuestros usuarios.
Gráfico 4-18 Fuente de información comunal respecto al diagnóstico

19%

7%

Facebook municipal
CESFAM

4%

Domicilio
8%

45%
17%

Colegio
Feria
JJVV

Fuente: resultado y análisis de las fichas aplicadas en cada DP.
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4.3. Desarrollo y gestión de las personas
Durante el año 2017, el departamento de Recursos Humanos, ha enfocado su quehacer en lograr concretar
los desafíos propuestos en el año 2016, para este año 2017, en lo que se refiere a:
•

Creación de manuales de procedimientos y protocolos, con el objeto de unificar criterios de
contenido, que permitan la realización de las funciones de la unidad de Recursos Humanos, tanto
de reclutamiento, selección, inducción, desvinculación, entre otros, de coordinación y evaluación
administrativa, a través de la sistematización de las actividades, identificando los procesos,
participantes, y la definición del método para efectuarlo, este desarrollo, comenzó a ser ejecutado,
desde el mes de septiembre de 2017, presupuestando su entrega para la primera quincena de
diciembre de este año.

•

Iniciar proceso de descripción de cargos, esto tanto por ser un insumo para la acreditación, como
también ser la base para obtener los siguientes beneficios para la gestión administrativa, al
respecto de esto, se encuentra ejecutándose de acuerdo a los plazos estipulados, comenzando a
desarrollarse desde el mes de agosto de 2017, teniendo como fecha probable de entrega, el
segundo semestre de 2018.

•

Durante este año, se ha procedido a automatizar el sistema de Carrera Funcionaria, este nuevo
sistema informático, reducirá a su mínima expresión, cualquier error que sea producido por mala
manipulación de datos o errores de digitación, y es un avance en transparencia para nuestros
funcionarios, quienes mediante una plataforma web, podrán ver su progresión en tiempo real,
pudiendo e esta manera acceder a toda la información de su carrera funcionaria, tanto de cursos
de capacitación realizados, experiencia reconocida, fecha próxima de cumplimiento de bienios, y
toda otra información relevante para él.

•

En el ámbito de la Higiene y seguridad, se ha logrado entregar a cada establecimiento el plan de
evacuación, y se trabaja con los comités paritarios el plan de emergencia, por otra parte se destaca
la realización durante el primer semestre de este año de ejercicios de simulacro de evacuación de
dos centros de salud, en el ámbito de la capacitación se destacan las siguientes capacitaciones
impartidas este año: Operación de Calderas y Autoclave, evacuación y Emergencia, Manejo de
Residuos Especiales (REAS), y en el último trimestre de este año, se procederá a capacitar en
ámbitos de Operación de Calderas y Autoclave y protección radiológica.

•

En el ámbito del bienestar, podemos destacar, la consolidación de esta unidad, promoviendo
beneficios y la solidaridad entre sus afiliados, con un aumento de un 15% con respecto al año
2016, llegando a un total de 337 funcionarios, que equivalen al 88% de nuestra dotación, además,
este año se han incorporado a los beneficios de bienestar, convenios con 5 nuevas instituciones,
trayendo a los afiliados, mayores beneficios, este año se han realizado eventos masivos para los
afiliados, como la celebración del día de la Madre y de Padre, y durante el mes de noviembre se
realizara la fiesta de navidad para los hijos y familia de los afiliados.
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4.3.1.

Análisis de la capacitación funcionaria

En las tablas que se describen a continuación, se mencionan las actividades de capacitación realizadas a

Noviembre y por realizar a Diciembre del 2017, correspondientes al Plan Anual de Capacitación 2017, con el total
de funcionarios capacitados de la dotación de salud y por categoría.
Tabla 4-28 Total de Capacitación año 2017

Dictada por

Número de
Participantes

Municipalidad de
Huechuraba

6

Acreditación de Atención abierta

SSMN

26

Atención integral de la mujer en edad de climaterio

SSMN

2

Incorpora

50

Capacitación para Facilitadores PRAIS

SSMN

14

Capacitación de monitores (Oficina OIRS)

SSMN

4

Capacitación de SUR VIH

SSMN

9

MINSAL

2

Capacitación en abordaje transversal e integral de salud mental

SSMN

12

Capacitación GES

SSMN

10

Capacitación OIRS

Municipalidad de
Huechuraba

15

Capacitación en aplicación de instrumentos de screening e intervenciones
breves y motivacionales

SSMN

13

Curso formación en intervenciones de cesación del consumo de tabaco

SSMN

1

Curso Nadie es Perfecto

SSMN

2

Evaluación de salud visual en niños y niñas, en la atención primaria

SSMN

9

Excel Avanzado

Universidad Mayor

12

Excel Intermedio

Universidad Mayor

18

Excel Básico

Universidad Mayor

41

II Jornada Campaña de Invierno 2017

H. Roberto del Río

4

Jornadas de Cuidados Paliativos

Hospital San José

9

SEREMI

1

Jornada Actualización en diabetes

SSMN

14

Jornada Actualización en temáticas del adulto mayor

SSMN

13

Jornada de Actualización en manejo IRAS bajas del adulto

SSMN

3

Nombre Capacitación
Abuso y Maltrato Infantil

Calidad y Acreditación en APS

Capacitación desconcentrada del personal de salud, con enfoque de la
diversidad sexual

Jornada REAS
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Jornada para reforzar la normativa, conceptos y procedimiento para
la Calificación de Carencia, Protocolo de atención para Per Cápita, Inmigrantes
y Servicios Web

FONASA

13

SSMN

8

Hospital San José

12

ASCH

27

Municipalidad de
Huechuraba

18

Jornada Programa de Acompañamiento a niños y niñas adolescentes con alto
riesgo psicosocial en APS
Jornadas de Medicina Interna 2017
Manejo Manual de Cargas
Normativa de Farmacia y Farmacología
Nueva norma de evaluación nutricional 5 a 19 años.

Municipalidad de
Huechuraba

22

Pautas de Evaluación del Desarrollo Infantil

Municipalidad de
Huechuraba

10

LW Capacitaciones

3

Programa de acompañamiento y abordaje transversal e integral
de salud mental

SSMN

7

Protocolo tapón de cerumen realizado por Otorrinolaringóloga

SSMN

10

Contraloría General de
la República

2

Municipalidad de
Huechuraba

88

Taller espacios amigables: "Prevención VIH/SIDA e ITS y conceptos básicos
diversidad sexual 2017"

SSMN

16

Taller para digitadores SIGGES en GES VIH

SSMN

4

Preparación prueba de acreditación

SIAPER registro electrónico Municipal
Soporte vital básico para adultos

TOTAL

530

Fuente: Unidad de RRHH
Tabla 4-29 Cupos de Capacitación por Categoría

Categoría

Nº cupos de
capacitación por
categoría

Porcentaje
del total
(%)

A

77

15%

B

276

52%

C

87

16%

D

27

5%

E

45

8%

F

18

3%

Total

530
Fuente: Unidad de RRHH
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Gráfico 4-19 Capacitación por categorías

3%
5%

9%

15%

A
B
C

16%

D
52%
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F

Fuente: Unidad de RRHH

Durante el presente año, se ha realizado y se encuentran en ejecución, cursos y diplomados que se ejecutan
a través de convenios con el Servicio de Salud Metropolitano Norte y las Municipalidades, a través de los Programas
de Capacitación y Formación de Atención Primaria en la Red Asistencial, y Programa de formación de especialistas
en el Nivel de Atención Primaria de Salud- FENAPS, cuyas actividades se mencionan a continuación:
Tabla 4-30 Capacitaciones en ejecución

N° de Participantes –
Categoría

Nombre Capacitación
Diplomado Semi-presencial Implementación del Modelo de Salud Familiar en APS

1-A
1-B

Diplomado en Salud Integral del Adolescente

1-A
1-B

Curso Gestión de RRHH APS

1-B

Curso Metodología Educación adultos (EPES)

2-B

Primera Infancia: Abordaje Multidisciplinario e integral desde el modelo de Salud Familiar

3-B

Curso Abordaje Personas con Dependencia

6-B

Curso Manejo y cuidado de heridas

3–B
5-C

Apoyo Vital Cardiovascular avanzado, ACLS

8-A

Curso Abordaje Intercultural Critico en Psiquiatría y Salud Mental

4–A
(Médicos)

Curso E-Learning, Gestión en farmacia en APS

2–A
(Químicos
Farmacéuticos)

Curso E-Learning, Gestión de Farmacia en APS

6–A
(Médicos)

Actualización en manejo odontológico del paciente con patologías sistémicas
Fuente: Unidad de RRHH
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4.4. Marco presupuestario
El Departamento de Salud cuenta con un marco presupuestario 2017 de M$ 11.848.141 para desarrollar
las acciones inherentes a las prestaciones de salud familiar y a las acciones de soporte para el funcionamiento de
la operación de los dispositivos de salud de la comuna de Huechuraba.
Los ingresos provienen principalmente del aporte del per-cápita, contando para el 2017 con una población
validada de 66.154 usuarios, lo que corresponde a un 37.29% del presupuesto total de ingresos, le sigue con un
25.88%, los ingresos que provienen del Aporte Municipal al área de Salud, y en tercer lugar los ingresos
provenientes de los Programas/Convenios de Salud, que son financiados a través del Servicio de Salud
Metropolitano Norte.
Gráfico 4-20 Ingresos y gastos de salud 2017

Ingresos
1,69%

Gastos

4,40%
0,01%

0,00%

0,16%

26,92%

37,29%

25,88%

0,35%

3,11%

69,45%

8,37%

22,37%
Personal

Per-cápita

Bienes y servicios de consumo

Programas

Integro al Fisco

Otros aportes

Otros gastos corrienes

Aporte municipal

Transferencias

Otros (recuperación de licencias)

Adq Activos

Saldo inicial de caja

Inversiones

Fuente: Elaboración a partir de balances y presupuestos año 2017

Los egresos se distribuyen principalmente entre los gastos vinculados a Personal representando un 69.45%
y a Bienes y Servicios con 26.92%, lo que asciende a 96.37% del total del presupuesto de gasto de operación de los
dispositivos de salud (CESFAM, SAPU SAR, CECOSF, COSAM y DEPSA).

162

Evaluación de la gestión de salud año 2017

Tabla 4-31 Presupuesto Vigente de Salud

Ingresos

M$

Porcentaje

Per-cápita

4.418.492

37,29 %

Programas

2.650.842

M$

Porcentaje

Personal

8.228.786

69,45 %

22,37 %

Bienes y servicios de
consumo

3.189.313

26,92 %

992.091

8,37 %

Transferencias

175

0,00 %

3.065.823

25,88 %

Ingreso al fisco

1.000

0,01 %

Otros (Recuperaciones
licencias)

199.866

1,69 %

Otros gastos
corrientes

41.085

0,35 %

Saldo inicial de caja

521.057

4,40 %

Adquisición de activos

368.608

3,11 %

Inversiones

19.174

0,16 %

11.848.141

100 %

Otros aportes
Aporte municipal

Total de ingresos

11.848.141

Gastos

100 %

Total de gastos

Fuente: Elaboración a partir de balances y presupuestos año 2017

4.4.1.

Implementación y gestión de convenios

Si tomamos como punto de referencia el año 2013, primer año con registro en la plataforma SISCOT

podemos ver como los recursos transferidos han ido en aumento, y la devolución por saldos no ejecutados en
disminución, lo cual evidencia mejoras significativas en términos de gestión.
Tabla 4-32 Saldos no ejecutados de convenios de salud en Huechuraba

2013

2014

2015

2016

Total Remesas

$ 983.505.575

$1.073.701.881

$ 1.182.449.232

$ 1.365.034.324

Gasto

$ 768.045.530

$ 943.986.144

$ 1.104.956.256

$ 1.294.205.428

Saldo

$ 215.460.045

$ 129.715.737

$ 77.492.976

$ 70.828.896

% Ejecución

78,09%

87,92%

93,45%

94,81%

% Devolución

21,91%

12,08%

6,55%

5,19%*

*Proyectada en base al gasto obligado ya que aún existen convenios vigentes a la fecha, de este período.
Fuente: SISCOT
Gráfico 4-21 Evolución ingreso gasto convenios
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Con respecto a la ejecución individual del año 2016, se definió aleatoriamente que sobre un 95% de
ejecución financiera, este estaría dentro de rango calificado “bien”, sobre 98% y menor a 110% “optimo” y sobre
esto “excedido”. Aquellos que presentaron menor a 95% de ejecución, se trató de determinar responsabilidades
entre el SSMN y la gestión local.
Gráfico 4-22 Ejecución financiera convenios 2016
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Fuente: SISCOT

En cuanto a la gestión externa de convenios 2017 por podemos observar que tenemos una expansión de
presupuesto del 49% respecto al año anterior llegando a $2,027,950,933 lo que está dado principalmente por la
expansión del convenio SAPU Pincoya a SAR Pincoya. A la fecha debiésemos tener $ 1.584.758.554 ingresados, sin
considerar 2° cuotas, y tenemos $ 1.461.539.722 lo que representa una brecha de 6.08% respecto del presupuesto
total y un 8% del esperado a la fecha.
Tenemos una brecha entre la fecha de resolución de convenio y la transferencia de recursos de 53.64 días,
sin considerar aquellos que aún no se han transferido
En relación a la gestión interna, tenemos un gasto a la fecha de $ 890.395.072 que representa el 60,92%
de lo ingresado y $ 782.758.255 de rendiciones en plataforma SISCOT siendo un 87,91% respecto el gasto.
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Gráfico 4-23 Ejecución de convenios 2017
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Gráfico 4-24 Rendiciones 2017
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4.5. Ejecución de proyectos 2017
A continuación se presentan el grado de avance de los proyectos comprometidos durante el año 2017, por
el Departamento de Salud de Huechuraba.

4.5.1.

CESFAM Sector Poniente

Durante el año 2017 se desarrollaron las coordinaciones con Ministerio de Salud y con el SSMN con el

objetivo de dar inicio a la etapa de construcción y puesta en marcha del proyecto, proyectados para el 2018 y 2019
respectivamente.

4.5.2.

Farmacia Popular de Huechuraba Sector Poniente

Se establecieron las definiciones con respecto al arsenal de farmacia, definición de las políticas de pago y

marco presupuestario para su funcionamiento. En este último semestre se están haciendo las definiciones para la
infraestructura.

4.5.3.

Programa “Huechuraba Comuna Cardio-protegida”

Se concretó la instalación de desfibriladores en todos los establecimientos educacionales de la comuna y

en el polideportivo Marichihueu, junto con plan de capacitación para la comunidad escolar (docentes, personal
de apoyo académico, padres, apoderados y alumnos) y para funcionarios del polideportivo.
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5. Plan de gestión año 2018
Los énfasis estratégicos de salud, se enmarcan en los objetivos estratégicos del PLADECO vigente, lo que
ordena y potencia el seguimiento de los programas, proyectos y acciones que se priorizan en un contexto de mayor
impacto.
•

Reducir brechas para el desarrollo del modelo de atención de salud Integral con enfoque familiar
y comunitario.

•

Desarrollar un modelo de vinculación con los Concejo de Desarrollo Local de Salud y otras
organizaciones comunitarias.

•

Incorporar la gestión de calidad en salud.

•

Revisar e implementar mejoras en los procesos técnicos y de soporte al funcionamiento de los
dispositivos de salud.

•

Fomentar el desarrollo de la promoción y prevención de la salud en la cartera de prestaciones de
la comuna.

•

Desarrollar proyectos emergentes en base a la demanda de la comunidad.

5.1. Plan de cuidados de salud de la población
El plan de cuidados de la población describe tanto la cartera de prestaciones de salud para el año 2018,
como las acciones que se trabajarán de forma priorizada sobre áreas que se consideran relevantes de acuerdo a la
realidad local.

5.1.1.

Programación de la cartera de prestaciones

A continuación se presenta un cuadro con la cartera de prestaciones de salud que se entregan en los

establecimientos de APS de la comuna, clasificados conforme al ciclo vital.
Tabla 5-1 Prestaciones de salud según ciclo vital

Etapa del ciclo vital

Salud sexual y
reproductiva

Prestaciones de salud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control Prenatal
Control Puerperio
Control de Regulación de Fecundidad
Consejería en Salud Sexual y Reproductiva
Control Ginecológico Preventivo, control de climaterio en mujeres de 45 a 64 años
Educación Grupal
Consulta Morbilidad Obstétrica
Consulta Morbilidad Ginecológica
Consulta nutricional
Programa Nacional de Alimentación Complementaria
Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre
Atención integral a mujeres mayores de 15 años que sufren violencia intrafamiliar
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•
•
•

Salud de la infancia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salud adolescente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta de morbilidad
Control de salud del niño sano
Control niños y adolescentes con necesidades especiales en Salud (NANEAS) de baja
complejidad
Control de salud de prematuros por edad corregida
Control por malnutrición
Consultas y clínicas de lactancia materna
Educación a grupos de riesgo
Talleres de diversas índoles
Control de enfermedades crónicas
Evaluación del desarrollo psicomotor
Consulta por déficit del desarrollo psicomotor
Consulta kinésica en sala IRA
Consulta y/o consejería de salud mental y/social
Programa ampliado de inmunizaciones
Programa nacional de alimentación complementaria
Atención a domicilio
Atención odontológica integral en atención primaria
Actividades comunitarias en salud mental con profesores de establecimientos
educacionales
Programa Vida Sana: intervención en factores de riego de enfermedades no
trasmisibles.
Consulta morbilidad
Control de salud
Control crónico
Control Prenatal
Control Puerperio
Control de Regulación de Fecundidad
Consejería en Salud Sexual y Reproductiva
Control Ginecológico Preventivo
Educación Grupal
Consulta Morbilidad Obstétrica
Consulta Morbilidad Ginecológica
Intervención Psicosocial
Consulta y/o Consejería en Salud Mental
Programa Nacional de Alimentación Complementaria
Atención a domicilio
Actividades comunitarias en salud mental con profesores de establecimientos
educacionales
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Salud del adulto y
adulto mayor

Trasversales al ciclo
vital

Prestaciones del adulto
•
Consulta Morbilidad
•
Consulta y Control de Enfermedades Crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las
salas de control de enfermedades respiratorias del adulto de 20 años y más
•
Consulta Nutricional
•
Control Salud
•
Intervención Psicosocial
•
Consulta y/o consejería en Salud Mental
•
Educación Grupal
•
Atención a domicilio
•
Atención podología a pacientes con diabetes mellitus
•
Curación de pie diabético
•
Intervención grupal de actividad física
•
Consulta Kinésica
Prestaciones del Adulto Mayor
•
Consulta Morbilidad
•
Consulta y Control de Enfermedades Crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las
salas de control de enfermedades respiratorias del adulto de 65 años y más.
•
Consulta Nutricional
•
Control Salud
•
Intervención Psicosocial
•
Consulta y/o consejería en Salud Mental
•
Educación Grupal
•
Consulta Kinésica
•
Vacunación antifluenza
•
Atención a domicilio
•
Programa de alimentación complementación del adulto mayor
•
Atención podología a pacientes con diabetes mellitus
•
Curación de pie diabético
Programa Odontológico:
•
Examen de salud
•
Educación grupal
•
Urgencias
•
Exodoncias
•
Destartraje y pulido coronario
•
Obturaciones temporales y definitivas
•
Aplicación sellantes
•
Pulpotomías
•
Barniz de flúor
•
Endodoncias
•
Rayos X dental
•
Actividades Generales asociadas a todos los Programas
•
Educación Grupal
•
Consejería Familiar
•
Visita Domiciliaria Integral
•
Consulta Social
•
Tratamiento y curaciones
•
Atención en Extensión Horaria de 17 a 20 hrs.
•
Intervención familiar psicosocial
•
Diagnóstico y control de la tuberculosis
•
Exámenes de Laboratorio con canasta básica y canasta GES
Fuente: Cartera de prestaciones de los establecimientos de APS de Huechuraba
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5.1.2.

Plan de acciones de salud año 2018

El plan de acciones de salud a desarrollar y ejecutar durante el año 2018 describe cada una de las tareas

que el departamento de salud se compromete a realizar, conforme a los problemas identificados en la comuna y
en su población, y sobre los cuales se ha decidido dar prioridad, estableciendo objetivos específicos, actividades y
metas a cumplir por cada área expresa.
Dichas acciones están divididas entre aquellas que se orientan a cada una de las etapas del ciclo vital y
aquellas que complementan la entrega de prestaciones de salud.

5.1.2.1. Acciones priorizadas por ciclo vital
Conforme a la situación actual de la salud de la población de Huechuraba y considerando tanto los factores
condicionantes como las acciones sanitarias realizadas durante el año 2017, además de los resultados obtenidos
de los diagnósticos participativos realizados en cada uno de los establecimientos de la comuna, se estructura el
plan de cuidados para las 4 etapas diferenciadas del ciclo vital.

Salud sexual y reproductiva
Con el objeto de fortalecer las estrategias establecidas durante el año 2017 y las acciones sobre la
población adolescente en el abordaje de temas relacionados con la salud sexual y reproductiva y sobre la educación
de métodos anticonceptivos y la prevención del embarazo adolescente, de ha decidido dar énfasis en el trabajo y
realización de consejerías, en las cuales se profundizará sobre estas temáticas.
Tabla 5-2 Acciones priorizadas de salud del adolescente

Área
Priorizada

Objetivos específicos

Actividades

Salud sexual y
reproductiva
en
adolescencia

Generar conocimiento
en temáticas de salud
sexual y reproductiva
en la población
adolescente

Consejerías en salud
sexual y reproductiva

Entregar herramientas
y conocimientos de
salud sexual en adultos
mayores de 60 años

Talleres de sexualidad en
agrupaciones de adultos
mayores participantes del
programa Más adultos
mayores autovalentes

Salud sexual
en el adulto
mayor

Indicadores
⎛ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶í𝑎𝑎𝑎𝑎 ⎞
⎜ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ⎟ × 100
⎜ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶í𝑎𝑎𝑎𝑎 ⎟
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
⎝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐⎠

⎛
⎞
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
⎜
⎟
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
⎜
⎟
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎜
⎟ × 100
⎜ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟
⎜ 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ⎟
⎜𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑀𝑀á𝑠𝑠⎟
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
⎝ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ⎠

Fuente: Registros Programa Adolescencia, Departamento de Salud, Huechuraba
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Salud mental en salud sexual reproductiva
La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un
enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener
experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Por otro lado, entre
los nuevos paradigmas de la salud reproductiva está el hecho de incrementar la participación de los hombres en el
entorno familiar y en la planificación familiar por los beneficios que ello representa para el funcionamiento de la
pareja, familia y comunidad. El propósito y desafío para el año 2018 es promover en los equipos de salud y
comunidad actividades grupales dirigidas a incrementar la motivación y los cambios de actitudes y conductas en el
abordaje de la salud sexual reproductiva y sus implicancias en la salud mental de hombres y mujeres, desde una
perspectiva de género y un enfoque intercultural.
Tabla 5-3 Acciones priorizadas de salud mental en salud sexual y reproductiva

Área
Priorizada

Objetivo Especifico

Actividad

Indicador

Metas

Enfoque de
género y de
derechos

Sensibilizar a la población en
relación a las problemáticas que
afectan a hombres y mujeres en el
ámbito de la salud sexual y
reproductiva, vinculada a la salud
mental

Construcción y difusión
de material educativo en
charlas a organizaciones
comunitarias

Material
construido
y difundido
en charlas

10 charlas en organizaciones
comunitarias por cada
establecimiento de APS

Prevención
del segundo
embarazo
adolescente

Generar conocimiento en la
población en relación a la
prevención del segundo embarazo
adolescente, como factor de
riesgo en la feminización de la
pobreza en la mujer

Charla educativa a
equipos de salud

Número de
charlas
realizadas

8 charlas comunales (1 por
cada equipo de sector en los
establecimientos de APS)

Charla educativa a
comunidad organizada y
no organizada

Número de
charlas
realizadas

10 charlas comunales

Fuente: Plan de acciones de salud sexual y reproductiva año 2018

Salud infantil
Las acciones priorizadas para abordar durante el 2018 serán, principalmente, del área del desarrollo
psicomotor infantil y malnutrición por exceso. Se reforzará en los equipos de trabajo la importancia de la evaluación
del desarrollo psicomotor a los 3 años (a través del TEPSI) y las posibles estrategias en pro de aumentar la cobertura
de esta evaluación para así detectar precoz y oportunamente alguna alteración del desarrollo psicomotor. Además,
se torna necesario mejorar la pesquisa de alteración o déficit en el desarrollo psicomotor en la totalidad de la
población infantil menor de 5 años, considerando que la realidad nacional es de un 20% de alteraciones del DSM,
y la comunal alcanza tan sólo el 5% a agosto del 2017. Para pesquisar oportuna y correctamente alguna alteración
del DSM, es importante la correcta aplicación de las pautas de evaluación. En relación a la malnutrición por exceso,
se trabajará con el Programa Vida Sana con el fin de abordar esta problemática desde una perspectiva integral y
haciendo partícipe a la comunidad escolar.
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5-4 Acciones priorizadas de salud infantil

Área Priorizada

Desarrollo psicomotor

Prevención de la
malnutrición por
exceso

Objetivos específicos

Actividades

Indicadores

Aumentar la cobertura
de aplicación de pauta
de desarrollo
psicomotor en la
población bajo control
de niños menores de 5
años

Controles de
salud a niños de
24 a 47 meses de
edad, con
aplicación de
TEPSI

Mejorar la pesquisa de
niños y niñas menores
de 5 años con algún
tipo de alteración o
déficit en su desarrollo
psicomotor

Auditoría de
fichas clínicas y
revisión de la
aplicación de la
evaluación del
desarrollo
psicomotor

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑
⎛
⎞
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
× 100
⎜
⎜ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ⎟
⎟
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑
⎝24 𝑎𝑎 47 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒⎠

Mejorar el perímetro
de cintura y la
capacidad motora de
niños de 2 a 5 años con
malnutrición por
exceso a través del
abordaje de estilos de
vida saludable
(actividad física y
alimentación
saludable)

Implementación
de la estrategia
Programa Vida
Sana en 8
jardines infantiles
de la comuna

Generar
conocimientos,
habilidades y
estrategias de hábitos
de vida saludable en la
comunidad escolar

Talleres de
hábitos y
alimentación
saludable a la
comunidad
escolar

Mejorar el perímetro
de cintura y la
capacidad motora de
niños de 6 a 9 años con
malnutrición por
exceso a través del
abordaje de estilos de
vida saludable
(actividad física y
alimentación
saludable)

Implementación
de la estrategia
Programa Vida
Sana en los
establecimientos
de la comuna
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Número de auditorías realizadas

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛ñ𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞
⎛
⎞
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
⎜
⎟
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎜
⎟ × 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛ñ𝑜𝑜𝑜𝑜
⎜
⎟
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎜
⎟
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎝
⎠
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛ñ𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞
⎛
⎞
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠
⎜
⎟
⎜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚⎟ × 100
⎜ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 ⎟
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎜
⎟
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎝
⎠
Número de talleres realizados

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛ñ𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞
⎛
⎞
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜
⎜
⎟
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎜
⎟ × 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛ñ𝑜𝑜𝑜𝑜
⎜
⎟
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎜
⎟
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎝
⎠
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛ñ𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞
⎛
⎞
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠
⎜
⎟
⎜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⎟ × 100
⎜ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 ⎟
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎜
⎟
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎝
⎠

Metas
50 % para cada
establecimiento
de APS de la
comuna*

3 auditorías a
cada CESFAM y
1 al CECOSF

50 % comunal

90 % comunal

2 talleres por
jardín infantil

50 % comunal

90 % comunal

Capítulo 5

Generar
conocimientos,
habilidades y
estrategias de hábitos
de vida saludable en los
usuarios del Programa
Vida Sana

Talleres de
“Círculos de Vida
Saludable” a los
usuarios del
Programa Vida
Sana

Número de talleres de “Círculos de
Vida Saludable” realizados

5 talleres por
establecimiento
de APS de la
comuna

*El indicador para cada establecimiento se calcula con los datos específicos del mismo.
Fuente: Plan de acciones de salud infantil año 2018

Las auditorías de fichas clínicas a los distintos CESFAM se efectuarán en los meses de abril, agosto y
diciembre del 2018; mientras que la auditoría al CECOSF Los Libertadores se efectuará en junio del mismo año.

Salud respiratoria en la infancia
Considerando que en Chile, al igual que en el resto del mundo, el asma del niño presenta una alta y
creciente prevalencia, y da cuenta de un importante número de consultas pediátricas en atención primaria y
servicios de urgencia, constituyendo un importante problema de salud pública y, sabiendo que en Huechuraba sólo
se tiene bajo control al 58,14 % de niños con diagnóstico de asma, correspondiente a una prevalencia del 5,81 % y,
considerando que la prevalencia esperada nacional es del 10 %, es que durante el 2018 el Programa IRA de la
comuna colocará el foco en acciones que permitan diagnosticar precozmente el asma, aumentando así su
cobertura. Otro de los temas relevantes para el 2018 en el Programa IRA es la prevención del hábito tabáquico, el
que se está presentando precozmente en la vida escolar, con edades cada vez más tempranas en la iniciación del
hábito.
Tabla 5-5 Acciones priorizadas de salud respiratoria infantil y adolescente

Área
priorizada

Objetivos
específicos

Actividades

Indicadores

Metas

Asma

Mejorar la
pesquisa precoz
de asma en la
población de 3 a
19 años

Aplicación de Encuesta ISAAC
a niños y adolescentes de 3 a
19 años, en colegios y salas de
espera

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
�
� × 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑑𝑑 3 𝑎𝑎 19 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜

3 % para cada
establecimiento
de APS de la
comuna*

Prevención
del consumo
de tabaco

Generar
conocimiento de
prevención del
inicio temprano
del tabaquismo
en la comuna

Talleres antitabaco en
jardines infantiles, colegios y
espacios de reunión de
adolescentes
Consejerías antitabaco en
padres de niños (as) de 3 años
y más y, adolescentes hasta
19 años

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
�
� × 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
�
� × 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

100 % para cada
establecimiento
de APS de la
comuna*
100 % para cada
establecimiento
de APS de la
comuna*

*El indicador para cada establecimiento se calcula con los datos específicos del mismo.

Fuente: Plan de acciones de salud infantil año 2018

La encuesta ISAAC se realizará por primera vez en la comuna y debe aplicarse a niños de 6 a 7 años y a
adolescentes de 13 a 14 años, por lo tanto, se tendrá que trabajar con los 1°, 2° y 8° Básicos y 1° Medios de los
colegios. También se podrá aplicar en las salas de espera de los centros de salud, una o dos veces a la semana al
inicio de la jornada matinal, cuando la presencia de ese grupo etario es mayor.
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Plan de gestión año 2018

Los talleres antitabaco tendrán que ser coordinados con los jardines infantiles para hacerlos coincidir con
las reuniones de apoderados y en los colegios se coordinará para realizarlos en los espacios que se hablar con todo
un curso. También se deberá identificar los puntos informales de reunión de adolescentes para poder desarrollar
los talleres en esos lugares.
Los tiempos para realizar las consejerías antitabaco en sala IRA serán destinados tanto a los padres de los
usuarios de la sala IRA, como a toda derivación que se realice al interior del centro de salud.

Salud mental infantil
Una de las prioridades en el quehacer de la salud mental de esta comuna es mejorar la pesquisa de
distintos trastornos mentales que se presentan en las diferentes etapas del ciclo vital. Uno de los desafíos
fundamentales hoy es la salud mental infantil es un tema de frecuencia, que implica costos personales, familiares
y sociales. Por tanto, es de primera importancia que los equipos que realizan la supervisión de salud y salud mental
puedan manejar algunos criterios de sospecha diagnóstica y herramientas de intervención ante problemas de salud
mental infantil. (Norma Técnica de Niños y Niñas de 0-9 años en APS).
Tabla 5-6 Acciones priorizadas de salud mental infantil

Área
Priorizada

Objetivo específicos

Prevención
en salud
mental
infantil

Sensibilizar a los equipos de
salud en la pesquisa y
manejo de los problemas en
salud mental más
frecuentes en la infancia (09 años)

Habilidades
parentales

Fortalecer, en padres,
madres o figuras
significativas, habilidades
parentales en el contexto de
vulneración sociocultural

Actividades

Indicador

Metas

Capsulas educativas
dirigidas a equipos de
salud vinculados y no
vinculados a SM.

Número de capsulas
realizadas

6 cápsulas por cada
establecimiento de
APS

Capsulas educativas
dirigidas a
organizaciones
comunitarias y no
comunitarias.

Número de capsulas
realizadas

6 cápsulas por cada
establecimiento de
APS

Capsulas educativas
dirigidas a padres y
madres, cuidadores de
niños entre 0-9 años en
jardines infantiles y
colegios

Número de capsulas
realizadas

6 cápsulas por cada
establecimiento de
APS

Fuente: Plan de acciones de salud infantil año 2018
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Capítulo 5

Control con enfoque de riesgo odontológico – CERO
Expansión de la cobertura de la estrategia 2018 para niños desde los 6 meses hasta los 6 años inclusive,
cobertura inicial 2017: desde 6 meses a 2 años.
Tabla 5-7 Acciones priorizadas de salud odontológica infantil

Objetivos
específicos

Actividades

Fomentar hábitos
saludables en
materia de salud oral
a la población
infantil y sus
cuidadores

Ingresos de la
población menor de
7 años inscrita
validada al programa
CERO

Pesquisar los
factores de riesgos
cariogénicos en la
población infantil
ingresada al
Programa CERO

Aplicación y registro
de índice de riesgo
cariogénico “ceod” a
los usuarios menores
de 7 años ingresados
al programa cero

Mantener a la
población infantil
menor de 3 años
libre de caries

Control de caries
mediante los
controles
odontológicos desde
los 6 meses en
población menor a 3
años

Área priorizada

Programa
CERO

Indicadores

Metas

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
�
� × 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 7 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜

40.1 % para cada
establecimiento
de APS de la
comuna*

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
�
� × 100
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

100 % para cada
establecimiento
de APS de la
comuna*

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
⎞
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0
⎟ × 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛
⎟
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
⎝ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ⎠
⎛
⎜
⎜

70% para cada
establecimiento
de APS de la
comuna*

*El indicador para cada establecimiento se calcula con los datos específicos del mismo.

Fuente: Plan de acciones de salud infantil año 2018

Salud adolescente
Las acciones priorizadas para abordar durante el 2018 serán vulnerabilidad psicosocial y malnutrición por
exceso en la población adolescente. El trabajo sobre ambas problemáticas es clave para abordar la salud del
adolescente desde un enfoque biopsicosocial.
Tabla 5-8 Acciones priorizadas de salud del adolescente

Área
Priorizada

Objetivos específicos

Actividades

Indicadores

Vulnerabilidad
psicosocial

Mejorar la cobertura
de atenciones de
salud de la población
adolescente de 10 a
19 años con factores
de riesgo psicosocial,
pesquisados
mediante la
aplicación de la ficha
CLAP

Evaluación de
ingreso al programa
de
acompañamiento
de adolescentes
evaluados mediante
la ficha CLAP y
derivados al
programa de
acompañamiento

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑑𝑑
⎛
⎞
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
⎜
⎟ × 100
⎜ 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
⎝ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎠
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Malnutrición
por exceso

Mejorar la eficacia de
las derivaciones al
programa vida sana
de adolescentes con
malnutrición por
exceso pesquisados
mediante la ficha
CLAP

Rescate de
adolescentes de 10
a 19 años
pesquisados con
malnutrición por
exceso mediante al
ficha CLAP y no
ingresados al
programa vida sana

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎛
⎞
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
⎜
⎟ × 100
⎜𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠⎟
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛
⎝ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ⎠
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
⎛
⎞
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
× 100
⎜
⎜ 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟
⎟
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
⎝ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎠

5 % para cada
establecimiento
de APS de la
comuna*

Establecer línea
base

*El indicador para cada establecimiento se calcula con los datos específicos del mismo.

Fuente: Plan de acciones de salud adolescente año 2018

Salud mental adolescente
Trabajar con adolescente requiere una constante evaluación y capacitación de los equipos y la comunidad;
los adolescentes van cambiando de una generación a otra, los espacios de autonomía, los códigos, las redes,
vínculos, exploración, conductas de riesgo, relación con el colegio, etc. Y la puesta de límites familiares. Todo ello
implica, revisar constantemente las problemáticas que afectan a los adolescentes, tanto en el espacio público como
privado, desde el nivel primario de salud y desde espacios de alta vulnerabilidad. Dado lo anterior, la proyección
para el 2018 en atención primaria de salud estará orientado a reforzar acciones preventivas para optimizar la
pesquisa en trastornos por uso de drogas, autolesión y suicidios desde un enfoque de género y derechos.
Tabla 5-9 Acciones priorizadas de salud mental del adolescente

Área Priorizada

Objetivo Especifico

Prevención en
trastornos por consumo
problemático de
alcohol y drogas,
autolesión y suicidio

Sensibilizar a los
equipos de salud en
el reconocimiento de
conductas de riesgo
en adolescentes.

Vulnerabilidad
vinculada a la salud
mental del adolescente

Educar a los equipos
de salud en el
reconocimiento de
los contextos de
vulnerabilidad del
adolescente de la
comuna de
Huechuraba.

Actividad

Indicador

Metas

Charlas de conductas de riesgo en
adolescentes a los equipos
vinculados en salud mental y los no
vinculados en salud mental.

Número de
charlas
realizadas

6 charlas por cada
CESFAM y 3 en
CECOSF

Capsulas educativas a la comunidad
en organizaciones comunitarias

Número de
cápsulas
realizadas

6 cápsulas por cada
CESFAM y 3 en
CECOSF

Charlas de educativas a los equipos
vinculados en salud mental y los no
vinculados en salud mental.

Número de
charlas
realizadas

6 cápsulas por cada
CESFAM y 3 en
CECOSF

Fuente: Plan de acciones de salud adolescente año 2018
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Salud del adulto y del adulto mayor
Según lo referido en la situación de salud de las personas adultas y adultas mayores, las patologías
cardiovasculares son la causa más importante de morbimortalidad de este grupo etario, por lo que es muy
relevante generar acciones que contribuyan a disminuir el riesgo de presentar estas patologías. Por esta razón se
ha desarrollado desde el tercer trimestre del 2017 un programa en la comuna, que apunta a favorecer la práctica
de la actividad física de las personas con patologías cardiovasculares, así como mejorar los hábitos alimenticios y
el estado nutricional, esperando aumentar para el 2018 la cobertura de personas participantes en este programa.
Tabla 5-10 Acciones priorizadas de salud del adulto y adulto mayor

Área Priorizada

Objetivos específicos

Actividades

Indicadores

Prevención en
salud
cardiovascular

Promover los factores
protectores de la salud a
través de la práctica de
actividad física de usuarios
del programa de salud
cardiovascular

Incorporación de
beneficiarios del PSCV
al Programa Nutrición y
Deportes, la mejor
combinación

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
⎛
⎞
𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
⎜
⎟ × 100
⎜ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ⎟
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
⎝
⎠

Metas
4 % cada
CESFAM y 2
% al
CECOSF

Fuente: Fuente: Plan de acciones de salud del adulto y adulto mayor año 2018

Salud respiratoria del adulto
Una acción prioritaria del programa ERA para el 2018 es el aumento en la cobertura del asma y EPOC.; éste
año logramos una cobertura del 2,88% que corresponde al 57,6% de la cobertura esperada para el 2020 definido
por la ENS.
Sin duda, otro de los temas en donde tendremos que concentrarnos es en el consumo de tabaco que
representa la principal causa prevenible de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo actualmente,
considerado un importante problema de salud pública, no sólo por su magnitud, sino también por las consecuencias
sanitarias que conlleva, así como por sus elevados costos sociales. La ENS espera para el 2020 la disminución de los
índices de prevalencia de consumo de tabaco en la población del país.
La Rehabilitación Pulmonar que comenzó a desarrollarse a partir del 2013 bajo el alero del Programa ERA
en las los Centros de Salud en Chile, dirigido a usuarios con EPOC y que mejora de manera significativa la tolerancia
al ejercicio, así como también la calidad de vida de los usuarios, al reducir las exacerbaciones y los ingresos
hospitalarios, es aún un tema pendiente en la comuna de Huechuraba.

178

Plan de gestión año 2018

Tabla 5-11 Acciones priorizadas de salud respiratoria del adulto y adulto mayor

Área priorizada

Objetivos
específicos

Actividades

Indicadores

Metas

Asma y EPOC

Aumentar la
cobertura de
atenciones de salud
en adultos y
adultos mayores
con asma y EPOC
de 20 años y más

Rescate de
usuarios crónicos
inasistentes al
Programa ERA

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎛
⎞
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
⎜
⎟ × 100
⎜𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢⎟
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
⎝ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ⎠

3 % para cada
establecimiento
de APS de la
comuna

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
�
� × 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

100 % para cada
establecimiento
de APS de la
comuna*

Tabaquismo

Rehabilitación
Pulmonar

Implementar
actividades de
sensibilización del
daño asociado al
consumo de tabaco
en adultos de 20
años y más

Talleres antitabaco
en los centros de
salud, juntas de
vecinos, clubes de
adulto mayor y
otros
Consejerías
antitabaco en
adultos de 20 años
y más.

Generar
conocimiento en
personas mayores
de 20 años con
EPOC, conforme a
su condición de
salud

Ingresos a talleres
educativos de
rehabilitación
pulmonar a
población mayor de
20 años con
diagnóstico de
EPOC

Mejorar la
condición física de
personas mayores
de 20 años con
EPOC

Ingresos a talleres
de actividad física
de rehabilitación
pulmonar a
población mayor de
20 años con
diagnóstico de
EPOC

Mejorar la
adherencia a los
talleres de
educativos de
rehabilitación
pulmonar

Manejo de la
asistencia al taller
de educativo de
rehabilitación
pulmonar y trabajo
motivacional en sus
participantes

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
�
� × 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
⎛
⎞
𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
× 100
⎜
⎜𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐⎟
⎟
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
⎝ 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ⎠
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
⎛
⎞
𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
× 100
⎜
⎜𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜⎟
⎟
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
⎝ 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ⎠

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑒𝑒𝑒𝑒
⎛
⎞
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎⎟
⎜
⎜ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎 90 % ⎟ × 100
⎜ 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ⎟
⎜ 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ⎟
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
⎝
⎠

*El indicador para cada establecimiento se calcula con los datos específicos del mismo.

Fuente: Plan de acciones de salud del adulto y adulto mayor año 2018

179

100 % para cada
establecimiento
de APS de la
comuna*

10 % para cada
establecimiento
de APS de la
comuna*

10 % para cada
establecimiento
de APS de la
comuna*

Establecer línea
base

Capítulo 5

Salud mental en el adulto y el adulto mayor
La proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. Según se calcula,
entre 2015 y 2050 dicha proporción casi se duplicará, pasando de 12 al 22 %. En números absolutos, el aumento
previsto es de 900 millones a 2.000 personas mayores de 60 años. Los adultos mayores pueden sufrir problemas
físicos y mentales que es preciso reconocer.
Más de un 20% de las personas que pasan de los 60 años de edad sufren algún trastorno mental o neural
(sin contar los que se manifiestan por cefaleas) y el 6,6% de las discapacidades en ese grupo etario se atribuye a
trastornos mentales y del sistema nervioso. Estos trastornos representan en la población anciana un 17,4% de los
años vividos con discapacidad. La demencia y la depresión son los trastornos neuropsiquiátrico más comunes en
ese grupo de edad, sumado a ello el maltrato.
Los trastornos de ansiedad afectan al 3,8% de la población de edad mayor y los problemas por abuso de
sustancias psicotrópicas, casi el 1%; asimismo, aproximadamente una cuarta parte de las muertes por daño auto
infligidos corresponden a personas de 60 años de edad o mayores. Es frecuente que los problemas por abuso de
sustancias psicotrópicas en los ancianos se pasen por alto o se diagnostiquen erróneamente (OMS – 2016).
Considerando los antecedentes y estudios emanados por la OMS que se expresan en menor escala en la
población de Huechuraba, la proyección / desafío 2018 frente a estas problemáticas estará orientado hacia el
ámbito preventivo desde un enfoque de género y derechos.
Tabla 5-12 Acciones priorizadas de salud mental del adulto y adulto mayor

Área Priorizada
Prevención en el
ámbito de la
depresión, la
demencia, el
maltrato y el
consumo de
sustancias
psicotrópicas

Objetivo Especifico

Actividad

Indicador

Metas

Fortalecer a los equipos de salud en el
reconocimiento problemáticas asociadas a salud
mental que se manifiestan en el adulto y adulto
mayor en contexto de alta complejidad.

Capsulas educativas
a los equipos de
salud

Número de
cápsulas
realizadas

6 cápsulas por
cada CESFAM y
3 en CECOSF

Fortalecer a la comunidad en el reconocimiento
problemáticas asociadas a salud mental que se
manifiestan en el adulto y adulto mayor en
contexto de alta complejidad.

Capsulas educativas
a los grupos
comunitarios.

Número de
cápsulas
realizadas

6 cápsulas por
cada CESFAM y
3 en CECOSF

*El indicador para cada establecimiento se calcula con los datos específicos del mismo.
Fuente: Plan de acciones de salud del adulto y adulto mayor año 2018

Salud de la mujer
En el contexto de las actuales necesidades y considerando el perfil epidemiológico con el envejecimiento
de la población, es relevante responder satisfactoriamente en el grupo de mujeres que se encuentran en etapa de
climaterio en el rango etario de 45 a 64 años de edad, y así mejorar la calidad de vida de las mujeres de este grupo.
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Tabla 5-13 Acciones priorizadas de salud de la mujer

Área
Priorizada

Objetivos
específicos

Actividades

Indicadores

Metas

Mujeres en
periodo de
climaterio

Aumentar
cobertura de
controles
climaterio en
mujeres de 45 a
64 años

Controles de
climaterio en
mujeres de 45 a 64
años de edad

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
�𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 � × 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑑𝑑 45 𝑎𝑎 64 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜

5 % para cada
establecimiento de
APS de la comuna*

*El indicador para cada establecimiento se calcula con los datos específicos del mismo.

Fuente: Plan de acciones de salud sexual y reproductiva año 2018

Los cambios que ha enfrentado nuestra sociedad nos impone reenfocar el quehacer en salud y es por eso
que durante el año 2018 se implementará la “Orientación Técnica de Climaterio”, para dar un mayor énfasis a esta
necesidad y de acuerdo a las realidades locales, se establecerán avances en el programa. Para la implementación
de dichas orientaciones, se considerarán las restricciones que se puedan presentar y se harán las modificaciones
correspondientes, según sea necesario.

Rehabilitación del adulto y adulto mayor
Con el objetivo de entregar atenciones integrales de salud en el contexto del desarrollo de la estrategia de
rehabilitación basada en la comunidad, se ha decidido fortalecer las acciones de salud sobre las personas en
situación de discapacidad, promoviendo las intervenciones en sus domicilios, comprendiendo que es el lugar donde
cada persona se desenvuelve en su ambiente familiar y cotidiano.
Además, se considera importante realizar trabajos de sensibilización de los equipos de salud en relación al
trato de los usuarios en situación de discapacidad, lo cual viene también a reforzar el manejo interdisciplinar e
integral de la salud de dichas personas.
Tabla 5-14 Acciones priorizadas de rehabilitación

Área priorizada

Rehabilitación
integral a personas
en situación de
discapacidad

Objetivo

Acciones a
Desarrollar

Mejorar la cobertura de visitas
domiciliarias integrales a los
usuarios ingresados a
rehabilitación.

Visitas
domiciliarias
integrales

Sensibilizar a los equipos de
salud en el trato a los usuarios
con discapacidad.

Educaciones a
los equipos de
salud.

Indicadores
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
⎛
⎞
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎜
⎟ × 100
⎜ 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎
⎝𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛⎠
Número de educaciones
realizadas

Metas

10% de los
ingresos a
rehabilitación.
2 charlas
educativas a
cada CESFAM y
1 al CECOSF

Fuente: Plan de acciones de rehabilitación año 2018

Para concretar las acciones comprometidas, la estrategia que se utilizará contemplará la programación de
horarios protegidos semanalmente para la realización de las VDI, además de gestionar móvil semanalmente.
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5.1.2.2. Otras acciones complementarias de salud
Con el objetivo de reforzar las acciones de salud en la comuna, el plan de cuidados de la población incluye
acciones que complementan a las presentadas anteriormente, y que son transversales a la comuna y al ciclo vital
de la población.

COSAM
El trabajo en red es una condición necesaria en este modelo de atención y exige que los distintos
componentes se articulen y coordinen de modo de asegurar la diversidad de las atenciones requeridas por el
usuario y su familia, la continuidad de los cuidados y existencia de distintos niveles de resolución.
Nuestra oferta para el próximo período se enmarcará en el Modelo de Salud Familiar, desarrollando un
enfoque comunitario de salud mental, desde una perspectiva de género y derechos humanos, cuya estrategia, en
el equipo de profesionales, se detalla como:
•

Integración del concepto biopsicosocial como fundamento de la multicausalidad sistémica en la
problemática de salud mental.

•

El campo de intervención del equipo aborda los ámbitos promocionales, preventivos, terapéuticos
y de rehabilitación de los trastornos mentales.

•

Prevención de problemas de salud mental: efectuando intervenciones con personas, familias y
grupos sociales para disminuir factores de riesgo. Todo ello, con la finalidad de evitar, retrasar la
aparición o atenuar la severidad y duración de los trastornos de salud mental en personas y grupos
con mayor riesgo.

•

Construcción del conocimiento en la integración del saber popular al saber científico. (Equipo
transdisciplinar), trabajo de la institución sumado a la comunidad (CDL, juntas de vecinos, etc.)

•

Basa su accionar en la defensa de los derechos humanos de toda la sociedad. En torno a ellos
establece un marco ético y doctrinario que posiciona al equipo en la tarea de contribuir a los
esfuerzos fundantes de una cultura nacional de respeto por la vida humana y de promoción de los
valores humanistas.

•

Es preocupación del equipo, no sólo la mejoría clínica de los usuarios, en el plano individual, sino
también su calidad de vida y el bienestar psicosocial de la población, especialmente de los más
vulnerables.

•

Las metas en salud del equipo van desde la detección y tratamiento oportuno de los trastornos
mentales hasta su rehabilitación integral con el propósito de facilitar reinserción social.

•

Las intervenciones especializadas del equipo se desarrollan con un concepto de
interdisciplinariedad, relaciones horizontales y elaboración colectiva de diagnósticos y planes
terapéuticos.

•

El equipo promueve la participación efectiva de los grupos de base; las familias y sectores de la
comunidad organizada en todas las fases del proceso, facilitando mecanismos trasparentes y
efectivos para el ejercicio de prácticas democráticas que signifiquen un compartir real del saberpoder entre todos los actores.
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•

Aplica un permanente criterio de intersectorialidad en el diseño de estrategias de intervención y
en la búsqueda de soluciones integrales para las personas que así lo requieran (educación, trabajo,
justicia, cultura, vivienda, deportes y recreación y previsión social).

•

El equipo se vincula estrechamente con el territorio y la comuna, involucrándose efectivamente
con sus modos de vida, patrones culturales, condiciones materiales de existencia y perfil
psicosocial. Se hace parte activa en la tarea de construir acciones que estimulen una vida sana,
con principios éticos y valóricos.
Tabla 5-15 Acciones priorizadas del COSAM año 2018

Área
Priorizada

Objetivos específicos

Cambiar
paulatinamente el
modelo de atención
bio-médico al Modelo
de Atención de Salud
Familiar

Salud
Mental

Actividades

Indicadores

Reuniones con los equipos
para incorporar
conocimientos del Modelo

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
�
� × 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

Modificar prácticas clínicas

Disminuir los casos NO
GES en lista de espera
de interconsultas
generadas hasta el año
2017

Egresos de personas
derivadas por causal 1 y
otras causales
administrativas

Promover y prevenir de
los problemas de salud
mental

Charlas, psicoeducación,
actividades comunitarias en
instituciones presentes de
la comuna

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞
⎛
⎞
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝á𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎜
⎟ × 100
⎜ 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ⎟
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
⎝
⎠
⎛ 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎞
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
⎜
⎟
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎜
⎟ × 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑
⎜
⎟
⎜ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ⎟
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒
⎝ 31/12/2017 ⎠

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
�
� × 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Metas

100 %

50 %

80 %

100 %

Fuente: Plan de acciones del COSAM año 2018

Modernización del COSAM
Para el año 2018, el COSAM contará con varias acciones que mejorarán la oferta desde una perspectiva de
forma y fondo en la atención, en lo referente a la forma; se proyecta una intervención en infraestructura y
equipamiento del Centro, asimismo en lo que respecta al fondo; se realizará un cambio paulatino de modelo de
atención, donde la integralidad sea una intervención realizable y concreta, con el objetivo de abarcar las
problemáticas de nuestros usuarios desde una visión más holística que englobe todas las variables intervinientes
en su proceso de sanación. Además, la creación de un anexo para el COSAM con el fin de atender a jóvenes con
consumo problemático de drogas y alcohol, de tal forma de entregar una atención especializada y que propenda
hacia una rehabilitación integral del usuario.

183

Capítulo 5

Resolutividad
Para el próximo período se proyecta trabajar dos ejes fundamentales para potenciar la Resolutividad Local:
Gestión de demanda y profundizar la integración de la red local de salud.
En la línea de gestión de demanda se pretende vincular procesos con ejes de calidad. Por lo demás, se
ordenarán las estrategias hacia los usuarios y hacia los equipos de salud que permitan optimizar la oferta disponible
y añadir valor a los procesos de referencia y contra-referencia.
Lo anterior, debe ir acompañado de mejoras desde la organización, por ello se crea la nueva sub-unidad
de gestión de demanda, dependiente de la Unidad Técnica del Departamento de Salud, que formaliza el trabajo
que se ha realizado en este ámbito y que tendrá como razón de ser propender al equilibrio entre la oferta y la
demanda por servicios de salud de la red local. Se plantean como objetivos prioritarios:

UAPO
La Unidad de Atención Primaria Oftalmológica proyecta el aumento de horas de Tecnóloga Médica
refuerzo a 44 horas semanales, con el fin de aumentar la disponibilidad de horas de Vicios de Refracción y de
Fondos de Ojos por telemedicina. A esta estrategia se sumaría la mantención del horario de extensión y de días
sábados de Tecnóloga Médica y TENS, con el objetivo de garantizar horarios de atención flexibles para los usuarios
que por motivos laborales, o de otra índole, no pueden acceder a las prestaciones de especialidad oftalmológica
de la red pública comunal de salud.
A su vez, se dispondrá de un nuevo lugar físico donde funcionará la unidad de atención primaria
oftalmológica, dentro del CESFAM El Barrero. Este lugar cuenta con un box de procedimientos, un box de consulta
de Tecnología Médica, un box de consulta médica para Oftalmólogo, una recepción y una sala de espera propia.
Esta nueva distribución permitirá la atención simultánea de los 3 profesionales del equipo y permitirá un mayor
abordaje de consultas oftalmológicas.
Además, se planea potenciar los operativos oftalmológicos en terreno dirigidos a la comunidad,
especialmente grupos de adultos mayores de 65 y más años, con el objetivo de pesquisar casos de presbicie pura
y entrega de lentes de +3.00 esf a aquellos que lo necesiten, como también pesquisa de otras patologías de baja
complejidad que pueden resolverse en la Unidad. También a través del mismo método se planea hacer screening
de Glaucoma mediante la toma de presión intraocular y la detección de anomalías en el campo visual con el equipo
FDT que posee la UAPO. Esta estrategia se realizaría en la semana mundial del Glaucoma a fines de marzo próximo.
Por último y con el fin de aumentar la educación, participación, promoción y prevención de patologías
oculares mediante el trabajo comunitario es que la UAPO se incorporará a los operativos en sedes vecinales que
realiza cada sector del CESFAM El Barrero con una frecuencia mensual. Se proyecta participar en base a las
necesidades que vaya planteando la comunidad y al mismo tiempo educar sobre la cartera de servicios que ofrece
la UAPO para todos los que requieran atención. Paulatinamente, se incorporará en el trabajo comunitario que
realizan los otros Establecimientos de la red comunal.
En relación a los ejes de evaluación de la actividad comprometida en UAPO, la gestión se centrará en
Cobertura, disminución de casos y tiempos de Espera NO GES:
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Tabla 5-16 Acciones priorizadas de resolutividad

Área
Priorizada

Objetivos específicos

Ampliar la cobertura
de atenciones de
especialidad
oftalmológica a la
población, con
enfoque en listas de
espera NO GES.

Oftalmología

Disminuir los casos
NO GES en Lista de
Espera de
interconsultas
generadas hasta el
año 2016

Disminuir los tiempos
de espera NO GES
UAPO

Disminuir los tiempos
de espera NO GES
UAPO

Actividades

Indicadores

Consultas de vicio de
refracción por
tecnólogo médico

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎛
⎞
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
× 100
⎜
⎜𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ⎟
⎟
⎝

Consultas de médico
oftalmólogo

Egresos por causal 16
y 17 de lista de
espera de personas
con interconsulta
vigente hasta el 3112-2016

Resolución de
interconsultas NO
GES de rango 5 y 6

Resolución de
interconsultas NO
GES de rango 4

𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

⎝

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

100 %

⎠

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎛
⎞
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
× 100
⎜
⎜𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ⎟
⎟

100 %

⎠

⎛
⎞
⎜𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒⎟
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎜
⎟ × 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑
⎜
⎟
⎜ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ⎟
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒
⎝
31/12/2016
⎠
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
⎛
⎞
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎜
⎟
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
5
𝑦𝑦
6
⎜
⎟ × 100
⎜ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟
⎜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖⎟
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎝
⎠
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
⎛
⎞
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎜
⎟
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
4
⎜
⎟ × 100
⎜ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟
⎜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖⎟
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎝
⎠

Fuente: Plan de acciones de resolutividad año 2018

185

Metas

80 %

Corte de
junio: < 25 %
Corte de
diciembre:
<1%
Corte de
junio: < 75 %
Corte de
diciembre:
< 10 %

Capítulo 5

La clasificación de las interconsultas se realiza seleccionando una fecha de corte de medición y utilizando
la fórmula y la tabla que se muestran a continuación:
(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 – 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑛𝑛)
Tabla 5-17 Clasificación de interconsultas según rango de tiempo

Clasificación

Rango de días

Rango 1

0 a 60 días.

Rango 2

61 a 120 días.

Rango 3

121 a 180 días.

Rango 4

181 a 364 días.

Rango 5

365 a 730 días.

Rango 6

Mayor a 730 días.
Fuente:

Telemedicina
En el ámbito de Telemedicina, nuestra comuna se incorporará a la estrategia de teledermatología que
permitirá a los usuarios de Huechuraba acceder a atención de especialista mediante una plataforma donde el
médico de APS se vincula con un Dermatólogo para orientar diagnósticos y tratamientos sin que el paciente deba
acudir al Hospital. La gestión se centrará en disminución de casos y tiempos de Espera NO GES, para luego hacer
énfasis en cobertura.
Tabla 5-18 Acciones priorizadas de telemedicina

Área
Priorizada

Telemedicina
de
dermatología

Objetivos específicos

Actividades

Indicadores

Disminuir los casos
NO GES en lista de
espera de
interconsultas
generadas hasta el
año 2016

Egresos por causal 17
de lista de espera de
personas con
interconsulta vigente
hasta el
31-12-2016

⎛ 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎞
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
⎜
⎟
⎜ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ⎟ × 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑
⎜
⎟
⎜ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ⎟
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒
⎝ 31/12/2016 ⎠

Disminuir los tiempos
de espera NO GES de
dermatología

Resolución de
interconsultas NO
GES de rango 5 y 6

186

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
⎛
⎞
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎜
⎟
⎜ 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 5 𝑦𝑦 6 ⎟ × 100
⎜ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟
⎜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖⎟
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎝
⎠

Metas

50 %

Corte de
junio: < 35 %
Corte de
diciembre:
< 10 %

Plan de gestión año 2018

Disminuir los tiempos
de espera NO GES de
dermatología

Resolución de
interconsultas NO
GES de rango 4

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
⎛
⎞
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎜
⎟
⎜ 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 4 ⎟ × 100
⎜ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟
⎜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖⎟
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎝
⎠

Corte de
junio: < 75 %
Corte de
diciembre:
< 50 %

Fuente: Plan de acciones de resolutividad año 2018

Integración de redes
En la línea de integración de la red, se pretende incorporar otras especialidades al trabajo coordinado con
el Hospital San José con el objetivo de gestionar nuestras Listas de Espera. También se proyecta continuar con las
visitas internivel de equipos de salud y videoconferencias que ha instalado el proyecto Equity LA II. Finalmente, se
fomentará la difusión de buenas prácticas locales y se fortalecerá las acciones de coordinación con el intersector.
Lo anterior, se centrará en garantizar el acceso a atención de Especialista y abordar la Lista de Espera comunal NO
GES.
Tabla 5-19 Acciones priorizadas de integración de redes

Área
Priorizada

Integración
de redes

Objetivos específicos

Actividades

Disminuir los casos
NO GES en lista de
Espera de
interconsultas
generadas hasta el
año 2015

Egresos por atención
realizada de lista de
espera de personas
con interconsulta
vigente hasta el 3112-2015

Disminuir los tiempos
de espera NO GES

Disminuir los tiempos
de espera NO GES

Resolución de
interconsultas NO
GES de rango 5 y 6

Resolución de
interconsultas NO
GES de rango 4

Indicadores

⎛
⎞
⎜𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒⎟
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎜
⎟ × 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑
⎜
⎟
⎜ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ⎟
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒
⎝
31/12/2015
⎠
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
⎛
⎞
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎜
⎟
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
5
𝑦𝑦
6
⎜
⎟ × 100
⎜ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟
⎜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖⎟
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎝
⎠
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
⎛
⎞
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎜
⎟
⎜ 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 4 ⎟ × 100
⎜ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟
⎜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖⎟
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎝
⎠

Fuente: Plan de acciones de resolutividad año 2018

187

Metas

50 %

Corte de
junio: < 50 %
Corte de
diciembre:
< 25 %
Corte de
junio: < 80 %
Corte de
diciembre:
< 50 %

Capítulo 5

Programa odontológico
Considerando los positivos resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos durante la ejecución la
estrategia: Programa de Resolución de Especialidades Odontológicas en APS: Cirugía bucal y endodoncia 2017, en
vista de la capacidad técnica y de los recursos humanos disponibles, se dará continuidad a la misma manteniendo
la cobertura de endodoncias con 110 tratamientos y se aumentará la cobertura de cirugía bucal incrementando el
número de prestaciones; de 178 cirugías a 220.
Tabla 5-20 Acciones priorizadas de salud odontológica

Área
priorizada

Objetivos específicos

Actividades

Indicadores

Metas

Cirugía bucal
y endodoncia
en APS

Mejorar el acceso a la
atención de consultas
de especialidad
odontológica en el
nivel primario

Cirugía bucal
intervención

Número de cirugías
realizadas

220 cirugías

Endodoncias a dientes
uni y bi radiculares

Número de endodoncias
realizadas

110 endodoncias

Fuente: Plan de acciones del programa odontológico año 2018

Programa Huechuraba Sonríe
Se continuará con el desarrollo de la estrategia Huechuraba Sonríe expandiendo el programa según los
lineamientos de éste con; la construcción e implementación de una unidad odontológica en la escuela Las Canteras
en el primer semestre del año 2018 y; con la construcción e implementación de una unidad odontológica nueva
en la escuela Adelaida la Fetra. Con esta expansión se busca, por medio de aumentar la cobertura, avanzar hacia la
concrescencia de los objetivos de la estrategia, los cuales son; disminuir el ausentismo escolar por problemas de
salud oral, mejorar el acceso a la atención odontológica de la comunidad escolar abordando la problemática
familiar que provoca la asistencia del usuario menor de edad a los centros de salud y mejorar la salud bucal de la
población escolar. Una vez concluída la implementación de la unidad dental en la escuela Adelaida La Fetra, se
trasladará la unidad dental móvil desde aquel establecimiento hacia la escuela Santiago de Guayaquil,
incorporándolo al programa de atención odontológica.
Tabla 5-21 Acciones priorizadas del programa Huechuraba Sonríe

Área
priorizada

Objetivos específicos

Salud
odontológica
intersectorial

Mejorar acceso a la
atención dental para los
alumnos y apoderados,
aumentando la cobertura
de atención odontológica
en establecimientos
educacionales

Actividades

Indicador

Implementación módulo
dental en Escuela Las
Canteras y Escuela
Adelaida La Fetra

Obras construidas

Acondicionamiento de
Escuela Santiago de
Guayaquil para Unidad
Dental Móvil

Acondicionamiento
realizado

Fuente: Plan de acciones del programa odontológico Huechuraba Sonríe año 2018
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Metas
Primer Semestre 2018:
Módulo dental Escuela Las
Canteras
Segundo Semestre 2018:
Módulo Dental Escuela
Adelaida La Fetra
Segundo Semestre 2018

Plan de gestión año 2018

El acondicionamiento de la Escuela Santiago de Guayaquil, para que pueda operar la Unidad Dental Móvil,
considera la construcción de un acceso vehicular y la habilitación de conexiones de agua, luz y desagüe.

Pesquisa de tuberculosis
La Tuberculosis es una enfermedad que genera problemas a los individuos que la padecen, por la alta
morbimortalidad que esta ocasiona, así como a su entorno cercano por la alta posibilidad de contagio Es por eso
que es un desafío poder aumentar el índice de pesquisa, sobre todo en los grupos de mayor vulnerabilidad, de
manera de poder intervenir de manera oportuna. En Huechuraba durante el primer semestre los resultados por
establecimientos, respecto índice de pesquisa de Tuberculosis, fueron los siguientes:
•

CESFAM La Pincoya:

13,6

•

CESFAM El Barrero :

19,7

•

CESFAM Dr. Salvador Allende G: 37,5

•

CECOSF Los Libertadores:

31,4

Tabla 5-22 Acciones priorizadas para la pesquisa de tuberculosis

Área Priorizada

Prevención de
problemas de
salud asociados
a la tuberculosis

Objetivos específicos

Aumentar la pesquisa de
tuberculosis en la
población de cada
establecimiento

Actividades

Examen de baciloscopía a
toda persona sospechosa
de Tuberculosis y de
grupos vulnerables

Indicadores

Metas

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
�
� × 100
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Aumentar el índice
de pesquisa de
tuberculosis en
relación al año
anterior en cada
establecimiento de
APS de la comuna*

*El indicador para cada establecimiento se calcula con los datos específicos del mismo.
Fuente: Plan de acciones de pesquisa de tuberculosis año 2018

Para el año 2018 se espera aumentar el índice de pesquisa, según los resultados obtenidos el segundo
semestre del 2017 en cada establecimiento, cuyos resultados estarán disponibles en enero de 2018.
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lñLuche-Mundo
A pesar de no contar con una evaluación objetiva del proyecto, lo percibido por los facilitadores de los
centros en donde se logró trabajar con las duplas inicialmente propuestas, fue positiva, ya que muchos padres al
enterarse de la existencia de Luche-Mundo solicitaban poder ingresar y esto debido a los comentarios favorables
de los adultos significativos que participaron del viaje.
Considerando que Luche-Mundo es una metodología novedosa y entretenida que permite un abordaje
integral donde se consideran prioritariamente las relaciones significativas de niñas y niños, se ha decido continuar
desarrollando Luche-Mundo el 2018, considerando los siguientes Indicadores:
Tabla 5-23 Acciones priorizadas de Luche-Mundo

Área priorizada

Objetivos específicos

Actividades

Mejorar la adherencia
comunal a la
intervención de LucheMundo.

Intervenciones del viaje
Luche-Mundo

Ampliar acciones hacia
colegios
municipalizados desde
Salud.

Desarrollo de LucheMundo en un colegio
municipal de la
comuna.

Cobertura de
Luche-Mundo

Indicadores
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
⎛
⎞
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
⎜
⎟ × 100
⎜𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑⎟
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
⎝
⎠
⎛
⎞
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎜
⎟
⎜ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ⎟ × 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎜
⎟
⎜ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ⎟
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
⎝ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ⎠

Metas
70 % para cada
establecimiento
de APS de la
comuna*

100 %

*El indicador para cada establecimiento se calcula con los datos específicos del mismo.

Fuente: Plan de acciones de Luche-Mundo año 2018

Terapia floral
El compromiso para el 2018 será mantener la oferta de terapia floral tanto para los cuidadores del PAD,
como en niños con TDAH y se optimizará éste recurso, incluyendo a las terapeutas florales en los talleres de
cuidados del cuidador.
Se evaluará la terapia floral no sólo a través de la cobertura obtenida, sino aplicando indicadores que
permitan conocer el impacto que éstas han tenido en los usuarios.
La tabla que a continuación se presenta muestra los indicadores que serán evaluados:

190

Plan de gestión año 2018

Tabla 5-24 Acciones priorizadas de terapias complementarias

Área priorizada

Objetivos específicos

Actividades

Cuidados del
cuidador

Entregar al cuidador
herramientas para el
autocuidado junto al equipo
multidisciplinario del
CESFAM.

Talleres de
información y de
autocuidado a
cuidadoras del PAD

Evaluar el impacto de las
terapias florales en los
beneficiarios

Aplicar encuesta de
satisfacción usuaria a
beneficiarios de
terapia floral.

Impacto de
terapias
complementarias

*El indicador para cada establecimiento se calcula con los datos específicos del mismo.

Indicadores
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
⎛ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ⎞
⎜ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ⎟ × 100
⎜ 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠
⎝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝⎠
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
⎛
⎞
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
× 100
⎜
⎜ 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟
⎟
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
⎝ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ⎠

Metas para cada
establecimiento
100 % para cada
establecimiento
de APS de la
comuna*

20 %

Fuente: Plan de acciones de Luche-Mundo año 2018

5.2. Modelo de atención integral de salud
La instauración del modelo de atención integral en salud considera 4 dimensiones fundamentales para su
desarrollo: el modelo de atención integral de salud propiamente tal, con enfoque familiar y comunitario; la gestión
de la calidad en salud y la seguridad asistencial; la promoción de la salud; y la participación social en salud.
Para cada una de estas dimensiones, se presenta un plan de desarrollo y ejecución de acciones, las que se
tratan en el mismo orden.

5.2.1.

Modelo de atención integral de salud con enfoque familiar y
comunitario

Con el objetivo de seguir avanzando en la implementación del MAIS y alineados con el objetivo de reducir
las inequidades planteados por distintas entidades mundiales y a nivel nacional como objetivo sanitario en la ENS
2011-2020, durante el año 2018 se realizará un trabajo de revisión de los programas de salud por ciclos vitales para
incorporar el enfoque de equidad en salud, determinantes sociales, género e interculturalidad a través de la
metodología planteada en la “Guía para Analizar Equidad en el Acceso y los Resultados de los Programas y su
Relación con los Determinantes Sociales de la Salud” elaborada por el Ministerio de Salud en el año 2008, que
establece 5 pasos para rediseñar un programa de salud con este enfoque. En el siguiente diagrama grafica la
adecuación de la metodología mencionada para desarrollar este rediseño.
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Ilustración 5-1 Metodología para rediseñar un programa de salud

Fuente: Guía para Analizar Equidad en el Acceso y los Resultados de los Programas y su Relación con los Determinantes Sociales de la Salud.
MINSAL 2008

Los compromisos adquiridos en pro de reducir brechas para el desarrollo del Modelo de Salud Integral con
enfoque Familiar y Comunitario se detallan en la siguiente tabla:
Tabla 5-25 Acciones para la instauración del modelo de atención integral de salud según énfasis estratégico

Énfasis
Estratégico

Reducción de
brechas para el
desarrollo del
modelo de
atención de
salud Integral
con enfoque
familiar y
comunitario

Objetivos específicos

Acciones

Fortalecer la consulta
permanente en relación
a la satisfacción usuaria,
dentro de la
participación social de
cada establecimiento

Generación y
aplicación de
protocolo de buen
trato al usuario (Ley
de deberes y
derechos)

Aumentar la cobertura
de los consejerías
familiares a familias con
integrantes en crisis no
normativas

Consejerías
familiares en
familias con
integrantes con
crisis no normativas

Aumentar la cobertura
de los estudios de
familias en las familias
con riesgo

Estudios de familias
en las familias con
riesgo
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Indicadores
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
⎞
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
⎟
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
⎝
⎠
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
⎛
⎜
⎜

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
⎛ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑎𝑎𝑎𝑎 ⎞
⎜
⎟
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
⎜
⎟ × 100
⎜𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎⎟
⎜ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ⎟
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎝ 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ⎠

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
⎛
⎞
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎜
⎟ × 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑
⎜
⎟
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⎝
⎠

Metas

100 %

30 % para cada
establecimiento
de APS de la
comuna*

Aumentar en un
20 % en
comparación con
el año anterior
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Fortalecer las
competencias de los
equipos de salud en el
manejo de la Salud
Familiar en APS

Mejorar continuamente
el ambiente laboral en
cada establecimiento de
APS

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
⎛
⎞
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎜
⎟ × 100
⎜ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛𝑛 ⎟
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙
⎝ 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ⎠

Capacitación básica
en Salud Familiar a
funcionarios de la
dotación comunal
de salud
Capacitación
avanzada en Salud
Familiar a
funcionarios de la
dotación comunal
de salud
Ingresar cada
establecimiento al
sistema de
reconocimiento
como Lugar de
Trabajo Promotor
de Salud (SEREMI)

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
⎛
⎞
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎜
⎟ × 100
⎜ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛𝑛 ⎟
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎝ 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ⎠

Fomentar el tránsito de
los usuarios de la red de
salud, desde el modelo
hospitalario hacia el
modelo de atención
integral de salud familiar
y comunitario

Revisión,
adecuación e
implementación de
la estructura
organizacional de
los CESFAM

Generación de un
plan de cuidados
para usuarios
inscritos dados de
alta hospitalaria por
causa de IAM y/o
AVE

50 %

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
⎛
⎞
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
⎜
⎟
⎜ 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ⎟
⎜ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒 ⎟
⎜ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ⎟
⎜ 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟ × 100
⎜ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ⎟
⎜
⎟
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
⎜
⎟
⎜
⎟

100 %

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
⎛ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜⎞
⎜
⎟
⎜ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟
⎜ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ⎟ × 100
⎜ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 ⎟
⎜ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ⎟
⎜ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜⎟

20 %

⎝

*El indicador para cada establecimiento se calcula con los datos específicos del mismo.

⎠

⎠

⎝

⎠

Fuente: Plan de acciones de la implementación del MAIS 2018, desarrollado conforme a la pauta de certificación
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10 %

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎛
⎞
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑛𝑛
⎜
⎟
⎜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑛𝑛⎟
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎜
⎟ × 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
⎜
⎟
⎜ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ⎟
⎜
⎟
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
⎝

Establecer la estructura
organizacional de cada
establecimiento de APS
de la comuna

90 %

Capítulo 5

5.2.1.

Gestión de calidad en salud

El énfasis de la gestión de calidad durante el año 2018, estará puesto en desarrollar e implementar el

Programa de Calidad con acento en la Gestión Clínica y Acreditación. En Gestión Clínica el interés de la comuna
esta puesta en la calidad de las prestaciones que otorgo y por tanto se desarrollará un modelo de trabajo posterior
a la elaboración de un diagnóstico, que en primera instancia apuntará a los nodos que se detecten. Dado que en el
año 2019 debiera comenzar a regir la exigencia de la acreditación del nivel primario de salud es que se establecen
los siguientes objetivos y acciones a desarrollar:
Tabla 5-26 Acciones para la gestión de la calidad según énfasis estratégico 2018

Énfasis
Estratégico

Objetivos específicos

Acciones

Indicadores

Diagnóstico de la
gestión clínica de los
establecimientos de
salud

Incorporación
de la gestión
de calidad en
salud

Contribuir al
mejoramiento de la
calidad y seguridad de
la atención de
atención que otorgan
los establecimientos
de salud de la comuna

Elaboración e
implementación de un
plan mejora de gestión
clínica en los
establecimientos de
salud
Aplicación de
autoevaluación en los
establecimientos de
salud, según pauta de
cotejo de manual de
atención abierta
Formulación de planes
de mejora en
establecimientos de
salud

Implementación de
estrategias
establecidas en plan de
mejora en cada centro
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𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
⎛
⎞
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
⎜
⎟
⎜𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ó𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛⎟ × 100
⎜ 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
⎟
⎜ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ⎟
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
⎝
⎠

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
⎛
⎞
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
⎜
⎟
⎜ 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ó𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ⎟ × 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
⎜
⎟
⎜ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ⎟
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
⎝
⎠
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛
⎛
⎞
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
⎜
⎟ × 100
⎜ 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
⎝
⎠
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
⎛
⎞
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
⎜
⎟ × 100
⎜ 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎟
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
⎝
⎠
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
⎛
⎞
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
⎜
⎟ × 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑
⎜
⎟
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
⎝ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ⎠

Metas

100% de los
establecimientos

100% de los
establecimientos

100 % de los
informes
presentados a
marzo de 2018

100 % de los planes
presentados
durante el segundo
trimestre 2018

60 % de las
estrategias
implementadas

Plan de gestión año 2018

Acreditación

Cumplir con las
características
obligatorias definidos
por el manual del
estándar general de
acreditación

Desarrollo de las
características
obligatorias en cada
establecimiento

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
⎛
⎞
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
⎜
⎟
⎜ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ⎟ × 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑
⎜
⎟
⎜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠⎟
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
⎝
⎠

100 % de
características
obligatorias
cumplidas

Fuente: Plan de acciones para la implementación de la calidad en salud 2018

5.2.2.

Promoción de la salud

El principal desafío para 2018 en materia de Promoción de Salud es desarrollar un Programa de Acción de

Ciudades Saludables en nuestra comuna, de acuerdo a lo planteado en la 9 Conferencia de Promoción de Salud del
año 2016, en el Consenso de Shangai de Ciudades Saludables. Este programa se instalará a través la Mesa de
Promoción de Salud en Todas las Políticas y la ordenanza saludable en que se basará su creación. En esta instancia,
se elaborará un plan de trabajo basado en los 10 ámbitos de actuación establecidos en el documento del consenso,
diseñando intervenciones para cada uno de ellos a corto y mediano plazo.
En este contexto, salud se va a comprometer a liderar esta nueva forma de abordaje de Promoción de
Salud en la comuna disponiendo de los recursos que sean necesarios para la coordinación del intersector.
Los establecimientos de salud van a elaborar planes de promoción en los que se debe incorporar la mirada
integral respecto al Plan de Salud 2018, PLADECO, Planes de trabajo comunitario en Participación Social, Modelo
de Atención Integral en Salud (MAIS) y mesas de trabajo intersectoriales como por ejemplo la participación en
acciones conjuntas en el Programa Aulas de Bienestar del Departamento de Educación Municipal. En el ámbito
familiar y comunitario, se deberá incentivar a las organizaciones funcionales o no funcionales en la postulación de
proyectos promotores de la salud que fomenten los estilos de vida saludable y los factores protectores con enfoque
de derecho, interculturalidad y salud mental.

Plan Trienal 2016 – 2018 (Continuidad)
•

Objetivos del Plan: Prevenir el aumento del sobrepeso y obesidad.

•

Fin: Mejorar los estilos de vida contribuyendo a avanzar hacia una comuna más saludable.

•

Propósito: Mejorar la educación sobre el impacto que tiene el sobrepeso y obesidad en la salud,
favoreciendo los factores protectores.
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Tabla 5-27 Actividades del Plan Trienal 2016 – 2018

Resultado esperado

Mayor y mejor
Información sobre
oferta de servicios,
Leyes, normativas y
acciones para el
fomento de estilos de
vida saludable

Aumento de acciones
que promuevan la
actividad física y estilos
de vida saludable.

Fomentar el consumo
de alimentación
saludable promoviendo
una mejor nutrición de
la comunidad.

Actividad (Intervención/bienes o servicios)

Descripción

Exposición Ley 20.606 a los directivos y
representantes comunidad escolar

Charlas en la comunidad escolar establecimientos
educacionales municipales sobre cómo seguimos con
la Ley 20.606

Ciclo de encuentros educativos sobre Ley
20.606 concesionarios kioscos escolares

Encuentros destinados a conversar sobre la Ley y cómo
seguimos en 2018.

Acompañamiento y supervisión de venta de
alimentos en los kioscos.

Visita (tipo fiscalización) en terreno de la
implementación de la Ley 20.606. 1 visita al año por
cada establecimiento educacional municipal. Apoyo
técnico para el mejoramiento de kioscos escolares.

Incorporación de Programa de Apoyo para
el autoconsumo para la producción familiar
en Huechuraba (Convenio municipal con
Seremi Desarrollo Social)

Acompañamiento y asesoría técnica en materias
nutricionales a familias de Huechuraba.

Talleres de Actividad física

Talleres de actividad física en la población infantil en
establecimientos educacionales

Compra material didáctico para talleres
actividad física para jardines infantiles

Mantención o renovación de equipamiento.

Jornada motivacional de cierre de año
talleres actividad física primera infancia

Reconocimiento a niños intervenidos.

Acciones de fomento de la buena nutrición
desde la primera infancia

Acciones de educación sobre lactancia materna
exclusiva promoviendo la buena nutrición del
embarazo y período de lactancia.

Stand informativo en ferias municipales
sobre etiquetado nutricional alimentos

Stand informativo y educacional en ferias de servicios y
establecimientos educacionales sobre alimentación
saludable e impacto en su organismo para el
rendimiento de sus diferentes actividades y vida
adulta.

Talleres de alimentación saludable con los
adultos mayores

Talleres de alimentación con la población adulto mayor
de la comuna

Talleres alimentación saludable para
profesionales que trabaja con primera
infancia

Talleres de alimentación saludable dirigida a
profesionales que trabajen con primera infancia.

Talleres de alimentación saludable para
alumnos y apoderados de escuelas

Talleres de alimentación saludable con apoderados y
alumnos de establecimientos educacionales

Diagnóstico nutricional de niñas/os de
escuelas municipales.

Acorde a resultados de diagnóstico, seguimiento y
derivación de niñas y niños para las atenciones en los
establecimientos de salud o incorporación de
programas.

Fomento de la alimentación saludable:
promoción del consumo de agua en niños.

Continuidad en la implementación de dispensadores
de agua para establecimientos educacionales
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Elaboración de una
propuesta participativa
de política Local de que
contribuya a una
comuna más saludable.

Compromiso edilicio

Ordenanza municipal saludable

Coordinación intersectorial para la
sensibilización de temáticas de promoción
de la salud, trabajo plan trienal.

Reuniones Intersectoriales y con representantes de la
comunidad para levantar acciones de trabajo
participativo y fortalecer mesa de trabajo que permita
avanzar en propuesta de elaboración de Ordenanza
Municipal participativa en 2018.

Diálogo participativo (Temática Seremi de
Salud) Sector Casco Antiguo

Conversatorio sobre la temática nacional y su impacto
con la comunidad, según indicación ministerial.

Diálogo participativo (Temática Seremi de
Salud). Sector Los Libertadores

Conversatorio sobre la temática nacional y su impacto
con la comunidad, según indicación ministerial.

Fuente: Plan trienal de promoción 2016 – 2018

5.2.3.

Participación social en salud

Comúnmente se describe la participación social como proceso colectivo, organizado, libre e incluyente en

el cual converge una multiplicidad de actores, cada uno con sus intereses, nivel de compromiso y determinados
por objetivos y valores socialmente compartidos, en cuyo devenir se espera producir las transformaciones
necesarias en el ámbito individual y colectivo.
Aunque muy amplia la definición, en ella están contenidos algunos elementos que dan sentido a las
acciones emprendidas a nivel comunal, toda vez que en se desprenden del párrafo dimensiones como: actividades,
intereses, valores, inclusión, transformación.
Es decir, la participación social incorpora la posibilidad de orientación a la transformación, la inclusión de
miembros, el ejercicio de actividades y la organización realizada a través de valores.
Pero a esto sumamos también la territorialidad, dada las diferencias socio-espaciales de la comuna en un
marco de creciente globalización, el territorio es un hecho objetivo que determina el devenir de la comunidad, toda
vez que el territorio se entiende como un espacio de dinámico, en permanente construcción que necesita del
esfuerzo local para impulsar los procesos de desarrollo.
En este sentido las acciones propuestas para el periodo 2018 dicen relación con articular estas dimensiones
en todo el proceso de ejecución de las acciones.
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Tabla 5-28 Acciones priorizadas del programa de participación social

Área
Priorizada

Participación
social

Objetivos
específicos

Fortalecer el
trabajo de los CDL
mediante la
articulación
territorial con el
intra e intersector
con el fin de
mejorar las
percepciones de
calidad, trato y
participación
social.

Actividades

Metas comunales
1 plan por cada CDL
elaborado a marzo de
2018

Planificación de trabajo
colectivo con los CDL

Planes de trabajo
elaborados,
ejecutados y
evaluados

Acciones de coordinación
intrasector e intersector para
el desarrollo de acciones
comunitarias con enfoque
territorial

Número de acciones
ejecutadas

2 acciones comunales
(1 por semestre)

Acciones de coordinación en
el ámbito del departamento
de salud para instalar
transversalmente la
participación en las acciones
de salud

Número de acciones
ejecutadas

2 acciones ejecutadas
donde convergen
unidades distintas del
DEPSA

Número de talleres
realizados

1 taller por cada CDL

Número de
asistentes a talleres
realizados

10 % de los socios por
cada taller realizado

Número de informes
de solicitudes
ciudadanas

30 informes comunales

Capacitación de socios de los
CDL para ampliación de
competencias y apoyo en la
toma de decisiones
Validar las OIRS
como un espacio
de Participación
Social

Indicadores

Informes mensuales de las
Solicitudes Ciudadanas por
establecimiento de salud

1 plan por cada CDL
ejecutado y evaluado a
diciembre de 2018

Fuente: Análisis del Plan de Salud 2017, más las brechas identificadas en los diagnósticos participativos 2017.

Ampliación de la base social de los CDL para la incidencia en salud: énfasis fundamentado en la necesidad
de ampliar la mirada a partir de los determinantes y avanzar en la profundización de los eslabones de la
participación generando decisiones convergentes dentro de una perspectiva de derecho.
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5.3. Desarrollo y gestión de las personas
Dentro de los objetivos planteados para el año 2018, el más importante dice relación, con el
encasillamiento que beneficiará a todos los funcionarios contratados a plazo fijo de la comuna (228), dando vida, a
un anhelo de tantos funcionarios que se desempeñan en nuestros establecimientos, de esta forma se hace un
esfuerzo en pos de otorgar justicia, a los quienes han visto estancada su progresión, a través de la carrera
funcionaria de nuestra comuna.
Se plantea para el segundo semestre de 2018, dar inicio a un manual de procedimientos de las diversas
unidades del Departamento de Salud, con el objeto de obtener una información detallada, ordenada, sistemática
e integral que contenga todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre funciones, sistemas y
procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en cada una de las unidades del
Departamento.
Existe un ámbito donde es necesario avanzar, y es el dotarnos, de un nuevo proceso de calificaciones, que
otorgue mayor justicia, y este basado en principios de equidad y objetividad, por este motivo, convocaremos a la
conformación de un comité bipartito que será el encargado de analizar, diagnosticar y elevar una propuesta de un
nuevo sistema de calificaciones para nuestra comuna.

5.3.1.

Dotación comunal

Con la finalidad de dar cuenta con los compromisos asumidos para el año 2018, la comuna de Huechuraba

ha propuesto la siguiente Dotación de Recursos Humanos.
Tabla 5-29 Dotación comunal 2018 por estamento

Categoría
funcionaria

Gestión directiva

Dotación 2018
(jornada de 44 horas)

Número de horas
semanales

Coordinador Red de Salud

1

44

Directoras CESFAM

3

132

Subdirectores

3

132

Coordinadores COSAM/CECOSF

2

88

Jefes de SOME

3

132

12

528

Médicos

31,5

1.386

Odontólogos

17,5

770

4

176

Estamento

Sub-total

Categoría A

Químicos farmacéuticos
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Enfermera

16

704

Nutricionista

11

484

Matrona

13

572

14,5

638

Administrador público

4

176

Psicólogo

17

748

Kinesiólogo

11

484

Terapeuta ocupacional

4

176

Fonoaudiólogo

1

44

12,,5

550

TENS

67

2.948

TANS

7

308

Categoría D

Paramédico

30

1.320

Categoría E

Administrativos

61

2.684

Conductores

7

308

Auxiliares de servicio

10

440

339

14.916

351

15.444

Asistente social
Categoría B

Otros profesionales
Categoría C

Categoría F
Sub-total
Dotación 2018

Fuente: Programación para la dotación comunal, dirección de salud y Unidad de RRHH
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5.3.2.

Plan de capacitación

Como medida fundamental para el desarrollo de la organización y el crecimiento personal de los

funcionarios de salud de la comuna, se establecen a continuación las acciones de capacitación programadas para
el año 2018, estructurado de acuerdo a las necesidades observadas y conforma a las acciones de capacitación ya
ejecutadas durante el año 2017 y así fomentar el continuo perfeccionamiento del capital humano.
Tabla 5-30 Actividades de capacitación para el año 2018 según lineamientos estratégicos
Lineamientos
estratégicos

Actividades de
capacitación

Objetivos educativos
•

Actualización en
gerontología y
geriatría para
funcionarios APS

•

•
Modelo de atención
integral en salud
familiar y
comunitaria
(principios básico,
medio y avanzados)

•

•
Fortalecer el
modelo de
atención en
salud, junto con
los valores y
principios que los
sustentan

Curso estrategias
participativas y
comunitarias en
salud

•
Reanimación cardio
pulmonar (RCP
básico y avanzado )

•

•
Curso manejo de
heridas

•

•
Promoción de salud
y determinantes
sociales

•

Número de participantes por categoría
A

B

C

Actualizar y profundizar habilidades en los equipos
en problemáticas de la vejez en geriatría y
gerontología.
Responder de manera eficaz, los nuevos desafíos
de la atención de la tercera edad, aplicando las
herramientas fundamentales respecto a la
situación de salud en adultos mayores.

2

5

5

Entregar conocimientos y desarrollar habilidades
del modelo de salud familiar en los equipos de
salud.
Entregar herramientas y habilidades sobre la
actualización del modelo de salud familiar, de
manera transversal, a todos los funcionarios que no
han sido capacitados en esta temática, con el fin
que puedan ejecutar sus funciones aplicando las
competencias técnicas adquiridas, respecto al
modelo de atención integral en salud familiar y
comunitaria.

6

10

8

5

5

20

5

5

5

20

5

Contribuir al proceso formativo de los funcionarios,
a través de un curso teórico práctico en salud
comunitaria, que les permita aproximarse desde la
educación popular y perspectiva de los
determinantes sociales, a las situaciones de salud
que afectan a la comunidad urbana en sectores
populares.
Actualizar los conceptos de RCP y el manejo de
patología cardiorespiratoria de urgencia en adultos
y niños.
Aplicar herramientas de RCP en el manejo de
patología cardiorrespiratoria de urgencia en
adultos y niños.

10

Entregar conocimientos actualizados de las
técnicas de manejo avanzado de heridas a
enfermeras pertenecientes al equipo de salud.
Desarrollar y aplicar técnicas en el manejo de
heridas, actualizando sus conocimientos en el
tratamiento, procedimiento y manejo avanzado de
heridas.
Contribuir al desarrollo de habilidades de los
equipos de salud, para el diseño de propuestas de
promoción que puedan ser implementadas
localmente.
Conocer los fundamentos de la promoción de salud
y analizar las estrategias utilizadas en la
implementación de programas de este tipo en APS.

201

5

D

E

F

Total

12

5

8

3

40

10

5

15

10

65

10

5

35
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•
Cuidado pacientes
crónicos (modelo
Wagner)

•
Gestión de la
demanda para
establecimientos de
la APS

Consolidar el
modelo de
gestión en red,
local, regional y
supra regional
(macro y micro
redes)

Estadísticas e
indicadores rem en
salud

•
Indicadores
sanitarios, uso y
aplicación
diagnóstico de
situación en salud

Fortalecer el
funcionamiento
del sistema de
garantías
explícitas en
salud (GES) en la
red del servicio
público de salud

•

•

•
Curso de digitación
en SIGGES para ges
VIH, perfil de
ingreso y monitoreo

•
•

•

Mejorar la
calidad de la
atención y trato
al usuario

Principios básicos
sobre la calidad y la
acreditación en APS

•
•

•
Curso control de la
presión arterial

Actualizar y crear estrategias de atención a
personas con enfermedades crónicas con el
objetivo de aspirar a que las personas cuenten con
una atención integral e integrada, con continuidad
de cuidados, con capacidad de innovación y
adaptación a las necesidades del entorno,
garantizando la calidad de la atención y la
eficiencia.

6

6

Contribuir a la mejoría de los conocimientos,
actitudes y habilidades de los equipos de APS para
el análisis crítico del acceso y oportunidad de la
atención de la población a cargo, implementando
proyectos de mejora con propuestas de soluciones
innovadoras interdisciplinarias para enfrentar las
necesidades de salud de personas, familia y
comunidad, considerando su realidad local.

2

18

20

Actualizar conocimientos sobre el registro
estadístico mensual, el correcto llenado,
consolidación de datos, envío de la información, en
los plazos establecidos.

15

40

55

Fortalecer las herramientas con que cuentan los
equipos de salud, en el levantamiento,
construcción y análisis de indicadores sanitarios en
el marco de un diagnóstico de situación de salud
comunal.
Fortalecer las herramientas con que cuentan los
equipos de salud, en el levantamiento,
construcción y análisis de indicadores sanitarios en
el marco de un diagnóstico de situación de salud
comunal.

2

4

Precisar aspectos técnicos y jurídicos relevantes
que incorpora el sistema GES.
Manejar los protocolos ges de las enfermedades
crónicas.
Utilizar de una manera eficiente la plataforma
SIGGES.

1

10

10

Fortalecer las bases teóricas de la gestión de
calidad, en los equipos comunales.
Conocer y estándares de acreditación vigente, para
prestadores de atención abierta y su aplicación.
Conocer y aplicar criterios asociados al diseño de
indicadores y su posterior evaluación.

5

10

10

5

Entregar herramientas prácticas, profundizando
aspectos teóricos que consoliden conductas
validadas y metodologías para la adopción y
evaluación del tratamiento antihipertensivo a fin
de que tales competencias sean aplicadas en la
función diaria de los funcionarios atingentes.

10

15

15

5
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5
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Consejería familiar y
visita domiciliaria
integral

Curso básico de
tratamiento de
urgencias

•

Contribuir a mejorar la calidad de la atención
clínica en los CESFAM, a través del aporte de
herramientas para la atención con familias.

•

Fortalecer y actualizar conocimientos y habilidades
en los funcionarios, para que puedan actuar en las
distintas situaciones de urgencia y desarrollen las
habilidades necesarias para poder auxiliar y
atender a los heridos y accidentados.
Conocer los distintos tipos de urgencias y
emergencias.
Aprender las técnicas de soporte vital básico y te
formarás en primeros auxilios.
Adquirir competencias para el reconocimiento y
tratamiento de accidentados, podrás realizar la
valoración primaria y aprenderás a tratar las
distintas patologías.

•
•
•

Principios para
fortalecer la
participación en las
organizaciones
comunitaria
Normas de
seguridad del
paciente y calidad
de atención
Manejo de residuos
especiales en
establecimientos de
salud

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

•

•

•

5

Elevar las capacidades y habilidades de los
referentes comunales de participación, para
fortalecer la comunicación y participación
ciudadana, a través del fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias de la comuna

20

•

Manejo manual de
cargas y técnicas de
movimiento de
pacientes
Sustancias
peligrosas en
establecimientos de
atención de salud
Supervisión y
responsabilidad
legal en prevención
de riesgos

•

•

•

5

10

10

35

10

Entregar habilidades para que el personal de salud
conozca, entienda y aplique la ley que regula los
derechos y deberes que tienen las personas en
relación con acciones vinculadas a su atención en la
salud (ley 20,584)
Aplicar procedimientos para el manejo seguro de
residuos peligrosos y especiales, conforme a la
normativa legal vigente.

Conocer los riesgos y efectos de las radiaciones
ionizantes, de manera que se promueva el uso
seguro de equipamiento y materiales radioactivos,
como a la vez, la legislación vigente y
procedimientos ante emergencias radiológicas

0

5

5

10

Aplicar el uso correcto de técnicas de manejo
manual de cargas y movilización pacientes,
previniendo lesiones musculo esqueléticas en
labores desarrolladas en establecimientos
sanitarios.
Aplicar prácticas seguras de manejo de sustancias
peligrosas en el almacenamiento y manipulación de
acuerdo a la normativa nacional e internacional
vigente.

10

Aplicar los conceptos básicos de supervisión y
liderazgo en el ambiente organizacional según las
conductas y estilos existentes.

3
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5

5

Fomentar en el funcionario de salud, la capacidad de:
•
Conocer los fundamentos del proceso físico de la
generación del vapor.
•
Asociar los conceptos termodinámicos, como la
Operación segura de
temperatura, presión con la generación de vapor.
caldera y generador
de vapor
•
Conocer e identificar la clasificación general de las
calderas y autoclaves y partes que la componen
•
Conocer los riesgos asociados a la operación de los
equipos, entre otros.

Protección
radiológica.

5

10

5

10

8

10

5

10

5

25

5

25

5

5

5

25

20

10

5

23

5

4

3

25
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Técnicas básicas
para la gestión del
comité paritario

Implementar un plan de trabajo efectivo, conforme
a las necesidades preventivas de las empresas y de
acuerdo a la estrategia de comité paritario de
higiene y seguridad ACHS.

3

5

5

5

4

3

25

Investigación y
análisis de
accidentes

•

Investigar un accidente laboral inmediatamente
ocurrido utilizando la técnica presentada en el
curso.

3

5

5

5

4

3

25

Ergonomía y
autocuidado en el
trabajo.

•

Aplicar medidas preventivas y de autocuidado,
durante su jornada laboral, conforme a los criterios
establecidos en este curso.

3

5

5

5

4

3

25

Norma técnicas
trastorno musculo
esquelético,

•

Aplicar el protocolo MINSAL en la identificación y
evaluación de las tareas con riesgos en las
extremidades superiores

3

5

5

5

4

3

25

Taller práctico de
uso de extintores.

•

Manipular un extintor ante un amago de incendio,
conforme a los criterios establecidos en el curso.

3

10

10

10

15

15

63

•

Aumentar la resiliencia y el bienestar psicológico de
los funcionarios de APS, mejorando la relación
entre funcionario y usuario de la comuna
Desarrollar habilidades blandas en los funcionarios
APS, repercutiendo en el mejoramiento de los
índices de calidad de la atención, a nivel usuario.

8

15

12

5

10

5

55

Curso de
autocuidado:
mindfulness y
autocompasión para
reducir el estrés y
prevenir el burnout
en funcionarios de
la atención primaria
Incorporar
tecnologías de
información y
comunicacionale
s (tics) y el uso de
tecnología
adecuada para
apoyar la gestión
técnico
asistencial en
salud

•

•

•
Uso de
herramientas de
Excel nivel básico

Desarrollar la
Contabilidad general
gestión
de la nación, nivel 1
administrativa,
y2
física y financiera

•

Manejar conceptos y herramientas básicas del
Microsoft Excel, a fin de crear, guardar e imprimir
planillas sencillas, dar formato apropiado, a los
distintos objetos dentro de la planilla, graficar
información correctamente y crear fórmulas para la
realización de cálculos elementales

8

7

15

Conocer y comprender el presupuesto y los
principios, normas y procedimientos contables
generales del sistema de contabilidad general de la
nación para el sector municipal

3

1

4
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•
Remuneraciones
sector público
Mejorar la
gestión y
desarrollo de las
personas

Declaración de
intereses y
patrimonio
SIAPER registro
electrónico
municipal

Mejorar la
prevención y
manejo de las
contingencias,
emergencias y
catástrofes

Emergencia y
evacuación.

Aplicar en el ámbito laboral los aspectos teóricos y
prácticos de los componentes fundamentales de
las remuneraciones correspondientes al personal
regido por la escala única de sueldos del decreto
ley n° 249, de 1973

2

1

3

Identificar los principales aspectos normativos de la
ley 20.880, los cambios en la regulación existentes
y sus mecanismos de control, además de los
contenidos y metodología de la nueva plataforma
de declaración

2

2

2

6

•

Fortalecer conocimientos, comprensión, aplicación
y operación de los contenidos de SIAPER registro
electrónico municipal

1

1

3

5

•

Aplicar los procedimientos de respuesta ante una
emergencia y ayudar en la evacuación de los
trabajadores hacia las zonas de seguridad
establecidas, de acuerdo a lo establecido en el
curso.

5

5

•

3

5

4

3

Otros, que corresponden a actividades relacionadas a programas del MINSAL, servicio de salud,
SEREMI, SUBDERE, universidades y otras actividades emergentes internas o externas
Totales

0
116

Fuente: Plan de capacitación Departamento de Salud, 2018
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5.4. Estrategia presupuestaria
Para el proceso de diseño del presupuesto 2018 se establecieron los siguientes lineamientos:
•

Se consideró el PLADECO como la carta de navegación de las acciones de servicio de salud a la
comunidad, de manera de establecer un proceso secuencial de seguimiento y evaluación de los
programas, proyectos y acciones que están definidos para el período 2014-2018.

•

Para la estimación de los Ingresos por concepto de Percápita se consideró el mismo número de
usuarios del año 2017, durante el 2018 se continuará con la revisión de inscritos en nuestra
comuna, con la finalidad de mantener un registro efectivo que nos permita minimizar la pérdida
de éstos, fortaleciendo los sistemas y procesos en los SOME y en atención en SAPU.

•

Se consideraron los mismos Programas/Convenios que se desarrollaron durante el año 2017, dado
que son prestaciones complementarias y de continuidad que apuntan a potenciar y complementar
la cartera de prestaciones y al financiamiento de la operación de los dispositivos.

•

Se consideraron recursos especiales para la implementación de proyectos específicos, producto
de la demanda de la comunidad y de los usuarios, tales como: Fortalecimiento de los Módulos
Dentales en Establecimientos Educacionales, Fortalecimiento de Farmacia Popular en su canasta
de medicamento e insumos, implementación de anexo para el sector poniente de la comuna,
desarrollo de droguería y dispensación de medicamentos a pacientes vulnerables; Inicio de los
estudios para la factibilidad del Centro de Diálisis; Incorporación de terapias complementarias
vinculadas a los tratamientos normales de pacientes; Implementación de Sistema de Calidad en
los Centros de Salud, entre otras. Los recursos que financiarán estas iniciativas son provenientes
del aporte presupuestario del Municipio.

•

Se consideraron recursos para el mejoramiento de la gestión interna, se destaca para el año 2018:
La Implementación proyecto Carrera Funcionaria; Fortalecimiento de los procesos de capacitación
y entrenamiento de las personas; Mejoramiento de la dotación tecnológica y de los sistemas
informáticos; Mejoramiento en la contratación y supervisión de los servicios generales.

El presupuesto disponible para el año 2018 se espera que ascienda al monto de M$ 12.074.399, lo que
establece el normal funcionamiento de los dispositivos y da cuenta de los desafíos PLADECO y de las nuevas
demanda de la comunidad.
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Gráfico 5-1 Proyección de ingresos y gastos 2018
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Fuente: Elaborado por la Unidad de Finanzas, DEPSA.
Gráfico 5-2 Proyección presupuesto 2018
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Finalmente, en relación a la gestión de convenios, los desafíos para el 2018 están en trabajar en conjunto
para disminuir las brechas mejorando la oportunidad de las tramitaciones de las resoluciones como las
transferencias de recursos desde el SSMN y para poder acotar los tiempos de ejecución local para así aumentar el
gasto en relación a los ingresos lo que debiera representar una ejecución técnica más oportuna con una
consiguiente optimización de los recursos disponibles, manteniendo la tendencia al alza en ejecución.
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5.5. Proyectos año 2018
Los proyectos para el año 2018 se alinean los énfasis estratégicos del departamento de salud y se plantean
no solo como desafíos, si no como compromisos para realizar durante el año.

5.5.1.

Programa de rehabilitación protésica para adultos

Este programa es complementario al programa de reforzamiento de APS existente, con el fin de mejorar

la cobertura de rehabilitación protésica en la población adulta.

5.5.2.

Programa de atención fonoaudiológica para el adulto y adulto
mayor

La instalación de este programa viene a cubrir una brecha de atención que no existe en la comuna y se va
a priorizar según las necesidades de la población.

5.5.3.

Nueva sala de rehabilitación con base en la comunidad

La construcción, implementación y puesta en marcha de esta sala quiere avanzar en mejorar la cobertura

de la atención de los problemas osteomusculares que tiene una alta prevalencia en nuestra población.

5.5.4.

Centro de salud integral de adolescentes

Este nuevo dispositivo pretende abordar en forma integral a este grupo etario con la oferta existente y el

establecimientos de las coordinaciones con las entidades municipales con el fin de abordar las problemas con un
modelo de atención holística e intersectorial. En el año 2018 inicia su funcionamiento con la oferta de tratamientos
de problemáticas de alcohol y drogas para usuarios menores de 19 años inscritos en el COSAM.

5.5.5.

Farmacia

En relación a la entrega de medicamentos a la población de la comuna y al funcionamiento de la farmacia,

se realizará un trabajo estratégico desde varios puntos, los cuales se tratan a continuación:

5.5.5.1. Implementación de salas de fraccionamiento a nivel comunal
La comuna implementará una sala de fraccionamiento y zonas de dispensación en cada centro de salud,
con el objetivo de entregar a nuestros vecinos los medicamentos claramente rotulados y con la información médica
lo más completa y clara posible, según lo que exige la ley.

5.5.5.2. Ampliación de la canasta y servicios de Farmacia Popular
Se incorporarán pañales de adulto y Alimentos dietarios especiales, con el objetivo de satisfacer un sentido
requerimiento de los vecinos, alcanzado precios muy por debajo del promedio, entendiendo la salud como un
derecho, al cual todos deben tener acceso. En relación a los servicios, la Farmacia Popular ofrecerá gratuitamente
medición de Presión Arterial, Glicemia y Colesterol, a cualquier vecino de la comuna, independiente de su previsión
de salud.
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5.5.5.3. Talleres y charlas mensuales de buen uso de medicamentos
Según publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 50% no se toman de forma correcta, por lo
que tanto Farmacia Popular como los Centros de Salud de la comuna, brindarán charlas y talleres a la comunidad,
todos los meses del año, con el objetivo de fortalecer el buen uso de los medicamentos, la correcta administración,
almacenamiento y eliminación de estos.

5.5.5.4. Eliminación de medicamentos en todas las farmacias de la comuna
Se implementará en cada Farmacia de la comuna, recipientes de eliminación de medicamentos, los que el
municipio se encargará de eliminar, esto con el objetivo de reducir el riesgo de intoxicaciones de niños por la toma
de medicamentos en el hogar, evitar la eliminación inadecuada en desagüe o basura.
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