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SIGLAS UTILIZADAS 

 

ACV o AVE  – Accidente Cerebro Vascular, Accidente Vascular Encefálico 

APS   – Atención Primaria en Salud 

CCR   – Centro comunitario de rehabilitación 

CECOSF   – Centro comunitario de Salud Familiar 

CESFAM  – Centro de Salud Familiar 

ChCC   – Chile Crece Contigo 

COSAM   – Centro Comunal de Salud Mental 

CSSR   – Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva 

DEIS   – Departamento de estadística e información de salud 

DIDECO   – Dirección de Desarrollo Comunitario 

DLP  – Dislipidemia  

DSM   – Desarrollo psicomotor 

ECV  – Evento Cardiovascular 

ELEAM  – Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores 

EMPA  – Examen Médico Preventivo del Adulto 

EMPAM  – Examen Médico Preventivo del Adulto Mayor 

ENS   – Estrategia Nacional de Salud 

ERA   – Enfermedad Respiratoria del Adulto 

GES  – Garantía Explícita de Salud 

HTA  – Hipertensión Arterial 

IAM  – Infarto Agudo al Miocardio 

IRA   – Infección Respiratoria Aguda 

IVADEC   – Instrumento de valoración de desempeño en comunidad 

MAIS   – Modelo de Atención Integral de Salud 

OIRS   – Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias 

OMIL   – Oficina Municipal de Información Laboral 

OMS   – Organización Mundial de la Salud 

PLADECO  – Plan de Desarrollo Comunal 

PNI   – Plan Nacional de Inmunizaciones 

PSCV   – Programa de Salud Cardiovascular 

RdU  – Red de Urgencias 

RBC   – Rehabilitación basada en la comunidad 

SAPU   – Servicio de Atención Primaria de Urgencia 

SAR   – Servicio de Alta Resolutividad. 

SBO   – Síndrome Bronquial Obstructivo 

SBOR   – Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente 

SEREMI   – Secretaría Regional Ministerial 

SIC  – Solicitud de Inter Consulta 

SOME  – Servicio de Orientación Médico Estadístico 

SSMN   – Servicio de Salud Metropolitano Norte 

TDAH   – Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

UAPO  – Unidad de atención primaria oftalmológica 

UAPORRINO – Unidad de atención primaria de otorrinolaringología 

UGRL  – Unidad de gestión de redes locales 

 

 





 

1 
 

PRESENTACIÓN 
 

 

La comuna de Huechuraba, entendiendo la salud como un derecho y reconociendo el rol garante 

de la salud que tiene el Estado de Chile, ha venido desarrollando durante los últimos años una serie de 

acciones que han permitido mejorar la oferta de salud comunal en calidad, cobertura, acceso, 

resolutividad, participación social, promoción y prevención, entre otros.  Sumado a lo anterior, se han 

implementado a nivel local acciones y/o estrategias sanitarias que han tenido importante impacto no 

sólo a nivel local, sino también nacional, como son la vacunación contra el Virus Papiloma Humano, el 

programa “Huechuraba Sonríe”, la “Farmacia Popular La Pincoya”, la puesta en marcha del SAPU de 

Alta Resolución “SAR La Pincoya” y la recepción, habilitación y entrada en funcionamiento del 

Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor “ELEAM de Huechuraba”.  

A lo largo del año 2018 hemos implementado e iniciado atenciones en nuestro “Centro de 

Atención Integral de Salud para Adolescentes”, la nueva Sala de Rehabilitación en el CESFAM El Barrero 

y la nueva sala oftalmológica “UAP-Otorrinolaringología” en ese mismo centro de salud.  De igual forma 

se han sentado las bases para la pronta puesta en marcha de la “Farmacia Popular” sector Pedro 

Fontova y construcción del nuevo CESFAM Poniente. Este es el compromiso con nuestras vecinas, 

vecinos y con la Salud Pública de nuestro país, y el Plan de Salud Comunal de Salud 2019-2020 nos 

impone el desafío de seguir avanzando en esta senda de desarrollo.   

Como ha sido una constante en estos años de gestión municipal, no podemos dejar de afirmar 

que, aquellos que formamos parte de los equipos de atención de salud en la comuna de Huechuraba, 

tenemos el imperativo ético de estar constantemente mejorando nuestras prácticas, sustentando 

nuestro quehacer 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 y de una mejor calidad de vida para nuestras vecinas y vecinos.  

En Huechuraba, con mejor salud, vivir mejor es posible. 

 

 

 

 

Sergio A. Flores Vásquez 

Coordinador de la Red Comunal de Salud de Huechuraba 
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Capítulo 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. 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. 

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”. 

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. 
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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. 

2.1. Misión y visión 
Los objetivos más amplios y generales del Departamento de Salud, en conjunto con 

establecimientos de entrega de servicios de salud, se plasman en la misión y visión de la organización, 

objetivos desde los cuales surgen los énfasis estratégicos y la construcción de todos los objetivos y 

metas sanitarias comunales. 

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”. 

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. 

2.2. Modelo de Atención Integral 
Nuestro quehacer se sustenta en el modelo de atención integral con enfoque familiar y 

comunitario, el cual se basa en tres principios irrenunciables: centrado en las personas, la integralidad 

de la atención y continuidad del cuidado. 

2.3. Énfasis Estratégicos 
Los énfasis estratégicos corresponden a los ejes centras hacia los cuales se dirigen los principales 

objetivos que persigue la institución. Se reconocen 5 énfasis, a partir de los cuales se construyen las 

estrategias para dar cumplimiento a la misión y visión de la organización. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Proceso habilitante de las personas para decidir e incidir en una determinada realidad, o la 

posibilidad de influir en las decisiones respecto de la salud, ya sea que se relacionen con el diseño, 

implementación, evaluación de políticas, planes, programas y proyectos vinculados con la 

recuperación, rehabilitación, prevención de enfermedades y promoción de la salud, como también, en 

aquellas decisiones vinculadas al uso e inversión de recursos públicos.  
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PROMOCIÓN DE SALUD 
Es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud, fortaleciendo 

habilidades y capacidades, incentivando cambios en el entorno que ayudan a promover y proteger la 

salud. Estos cambios incluyen modificaciones en las comunidades y los sistemas, por ejemplo, 

programas que garanticen el acceso a los servicios de salud o políticas que establezcan parques 

públicos para la actividad física de las personas y su convivencia. La promoción de la salud implica una 

manera particular de colaborar: se basa en la población, es participativa, es intersectorial, es sensible 

al contexto y opera en múltiples niveles. 

CALIDAD 
Pilar fundamental de los sistemas sanitarios modernos que permite garantizar a las personas un 

conjunto de condiciones mínimas y comunes con relación a las prestaciones de salud que reciben 

cuando son atendidos en el sistema sanitario nacional, tanto para el ámbito público como para el 

privado. 

RESOLUTIVIDAD 
Busca mejorar la capacidad resolutiva de la atención primaria hacia el sector secundario, dando 

solución o manejo de las necesidades de salud a la población a la que presta servicios, utilizando la 

estructura y procesos para mejorar el desempeño de las redes integradas de servicios. 

PREVENCIÓN 
Aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales, enfocadas a que la población, 

como individuos y familias, para mejorar las condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable. 
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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

Unidad Modelo de 
Atención Integral de 

Salud

Unidad de Control 
de Gestión e 
Innovación

Unidad Técnica Unidad de RRHH
Unidad de 

Administración y 
Finanzas

Red de 
establecimientos de 
entrega de servicios 

de salud

Sub-unidad de 
gestión de la 

demanda

Sub-unidad
Ciclo Vital

Sub-unidad
Programas

Sub-unidad de 
estadística y  
gestión de la 
información

Droguería

Asesoría legal

Sub-unidad de 
modelo de salud 

familiar

Sub-unidad de 
cal idad y seguridad 

asistencial

Sub-unidad de 
promoción de 

salud

Programa 
migrantes

Sub-unidad de 
participación 

social

Sub-unidad de 
control 

estratégico

Sub-unidad de 
innovación y 

mejoramiento de 
procesos

Sub-unidad de 
administración 

del personal

Sub-unidad de 
remuneraciones

Sub-unidad de 
desarrollo y 
capacitación

Servicio de 
bienestar

Sub-unidad de 
higiene y 
seguridad

Sub-unidad de 
presupuesto

Sub-unidad de 
infraestructura y 

equipamiento

Sub-unidad de 
adquisiciones

Sub-unidad de 
pago a 

proveedores

Sub-unidad de 
soporte técnico de 

redes y equipos 
computacionales

Sub-unidad de 
gestión de 
convenios

Sub-unidad de 
inventario y 

bodega

CESFAM
La Pincoya

CECOSF
Los 

Libertadores

SAPU Los 
Libertadores

SAR La Pincoya

CESFAM
El Barrero

Farmacia 
Popular

CCR

CESFAM
Dr. Salvador 
Allende G.

Sala de cirugía 
menor

COSAM

UAPO

UAPORRINO

Establecimiento de APS con población asignada

Huechuraba 
Sonríe

Establecimientos y módulos de entrega de servicios transversales a la comuna

Sub-unidad de 
servicios 
generales
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3.1. Red de 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. 

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 SAR La Pincoya y el SAPU Los 

Libertadores, los cuales dependen del CESFAM La Pincoya. 

3.1.1. CESFAM La Pincoya 
Centro de salud familiar ubicado en Avenida Recoleta N° 5680, en el centro histórico de la 

comuna, físicamente en la unidad vecinal N° 10, junto a alcaldía y frente a la plaza cívica. Entrega 

servicios de atención primaria a una población inscrita de aproximadamente 26.600 beneficiarios. En 

dicha locación funciona desde el año 2012 tras su reposición. Cuenta con establecimientos 

complementarios, los cuales son: el CECOSF Los Libertadores, junto al SAPU Los Libertadores, y el SAR 

La Pincoya. Tanto el CECOSF como el SAPU Los Libertadores se encuentran situados en la zona poniente 

de la comuna, permitiendo así acercar la atención de salud a la comunidad. Además de los 

mencionados establecimientos, este CESFAM cuenta con 2 dispositivos complementarios que entregan 

servicios de salud de forma transversal a la población de toda la comuna: La Farmacia Popular y el 

Centro Comunitario de Rehabilitación. 

TABLA 1-1 UNIDADES VECINALES CORRESPONDIENTES AL CESFAM LA PINCOYA Y SUS DELIMITACIONES 

Unidad vecinal Sector Delimitación geográfica 

N° 1 
Villa Futuro 

Azul 

Av. Recoleta 
Santa Clara 

Juan Cristóbal 
J.J Aguirre Luco 

N°2 
Santa Victoria 

Azul 

Guillermo Subiabre  
Pedro Aguirre Cerda 

El Pincoy 
Sector siete canchas 

N°3 
Pincoya 1 

Rojo 

Guillermo Subiabre  
Pedro Aguirre Cerda 

El Pincoy 
Av. Recoleta 
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N°8 
Pincoya 3 

Verde 

Del Pincoy 
Av. Recoleta 

Premio Nobel 
Canal El Carmen 

N°16 
El Rosal 

Azul 

Américo Vespucio 
Juan Cristóbal 
Av. Recoleta 

Canal El Carmen 
Camino Punta Mocha 

FUENTE: DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE UNIDADES VECINALES DE HUECHURABA 

CECOSF LOS LIBERTADORES 
Centro comunitario de salud familiar 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 N° 1925. Actualmente mantiene una población inscrita de aproximadamente 8.150 

habitantes. 

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. 

TABLA 1-2 UNIDADES VECINALES CORRESPONDIENTES AL CECOSF LOS LIBERTADORES* Y SUS DELIMITACIONES 

Unidad vecinal Sector Delimitación geográfica 

N°22 
El Parroquial 

- 

Santa Elena Sur 
Américo Vespucio 
Los Libertadores 

El Sauce 

N°23 
Valle Verde 

- 

El Sauce 
Santa Marta 

Av. El Guanaco Norte 
Los Libertadores 

N°24 
Las Bandurrias 

- 

Los Libertadores 
Av. El Guanaco Norte 
Carretera San Martín 

Flamencos 

N°25 
Los Libertadores 

- 

Flamencos 
Los Libertadores 

Américo Vespucio 
Carretera San Martín 

N°17 
Punta Nogales 

- 

Guanaco Norte 
Américo Vespucio 

Pedro Fontova 
El Sauce 

N°18 
Santa Rosa de Huechuraba 

- 

Pedro Fontova 
Av. El Guanaco Norte 

Guanaco Norte 
El Sauce 
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N°19 
El Carmen de Huechuraba 

- 

Pedro Fontova 
Canal El Carmen 

Av. El Guanaco Norte 
Av. El Carmen 

N°20 
Altos del Carmen 

- 

Av. El Carmen 
Canal El Carmen 

Sector Carretera San Martín 
Pedro Fontova 

Av. El Guanaco Norte 

N°21 
Villa Esperanza 

- 

Av. El Guanaco Norte 
Pedro Fontova 

Santa Marta de Huechuraba 
Santa Elena Sur 

FUENTE: DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE UNIDADES VECINALES DE HUECHURABA 

 A PARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA DEL CESFAM HUECHURABA PONIENTE LAS UV 17,18.19.20 Y 21 SERÁN ASIGNADAS AL NUEVO ESTABLECIMIENTO. 

SAPU LOS LIBERTADORES 

El Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Los Libertadores, ubicado en el mismo 

emplazamiento que el CECOSF Los Libertadores, 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. 

El horario de funcionamiento es de lunes a viernes, desde las 17:00 hasta las 24:00 horas (7 

horas); y los días sábados, domingos y festivos, desde las 8:00 a las 24:00 horas (16 horas). 

La cartera de servicios considera: 

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

 Procedimientos terapéuticos y de apoyo diagnóstico. 

 Imagenología con coordinación y derivación a SAR La Pincoya. 

 Telemedicina: Tele-electrocardiografía 

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

SAR LA PINCOYA 
El Servicio de Alta Resolutividad La Pincoya está ubicada en Av. Recoleta N° 5690 y 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. 

Al igual el SAPU Los Libertadores, el horario de funcionamiento de este establecimiento es de 

lunes a viernes, desde las 17:00 hasta las 24:00 horas (7 horas); y los días sábados, domingos y festivos, 

desde las 8:00 a las 24:00 horas (16 horas). 
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La 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). 

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. 

CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN 
Según 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, habiendo sido esta la única 

unidad de rehabilitación de la comuna integrada a la red de salud (al menos hasta el año 2017), además 

de entregar prestaciones a la población inscrita del CESFAM, esta sala entrega servicios a los demás 

establecimientos de APS de la comuna, funcionando como un centro comunitario de rehabilitación 

(CCR). 

Por otra parte, con el objetivo de ampliar la cobertura de rehabilitación de la red de salud, el año 

2018 el departamento de salud asumió la administración de la sala de rehabilitación comunal (que 

anteriormente dependía de la DIDECO) y con esta, el compromiso de entregar prestaciones de 

rehabilitación en la sede municipal poniente, la cual cuenta con un box de atención destinada para ese 

fin. Con la integración de estos dos módulos, el CCR mejora la oferta de atenciones de rehabilitación y 

el acceso a beneficiarios que tienen dificultad en su movilización hacia el CESFAM La Pincoya. 
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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. 

3.1.2. CESFAM El Barrero 
El CESFAM El Barrero fue inaugurado el día 3 de abril de 1996 como Consultorio General Urbano 

y a partir del día 13 de marzo de año 2006 se transformó en CESFAM. Se encuentra ubicado en Avenida 

Las Petunias N° 305 y cuenta con una población a cargo de 12.850 usuarios inscritos validados a 

septiembre del año en curso. 

Este establecimiento cuenta con 2 dispositivos de entrega de servicios de salud transversales a 

la población de toda la comuna: La Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) y la 

recientemente implementada Unidad de Atención Primaria de Otorrinolaringología. 

TABLA 1-3 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 

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 

Camino La Pirámide 
La Rinconada  
El Almendral  

Radial Nor - Oriente 
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N° 14 
Ciudad Empresarial 

Azul 
Rinconada El salto 

Av. El salto 
Américo Vespucio 

N° 15 
Sector Cementerios 

Verde 

Av. El Bosque Santiago 
Av. El Salto 

Av. Américo Vespucio 
Av. Recoleta 

FUENTE: DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE UNIDADES VECINALES DE HUECHURABA 

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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UAPORRINO 
La Unidad de Atención Primaria Otorrinolaringológica (UAPORRINO) corresponde a una 

estrategia que busca aumentar y potenciar la capacidad resolutiva de la red comunal de salud, 

brindando un mayor acceso y oportunidad en la atención a los Usuarios y Usuarias de 15 a 64 años, 

potenciando a la atención primaria en sus aspectos, preventivos, asistenciales, pertinencia diagnóstica 

y de derivación, enmarcado en el Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar.  

Los principales objetivos de la UAPORRINO son: 

 Disminuir los tiempos de espera de consulta nueva de especialidad.  

 Mejorar la oportunidad de acceso a la especialidad de Otorrinolaringología.  

 Mejorar la pertinencia en la referencia a la especialidad de Otorrinolaringología.  

 Definir la capacidad resolutiva de cada uno de los componentes de la Red Asistencial.  

 Mejorar la adherencia de uso de audífonos a través de rehabilitación auditiva.  

 Garantizar continuidad de atención, definiendo cartera de servicios, componentes de la Red, 

reglas de relación, lenguaje común y formas de registro, monitoreo y seguimiento de las 

actividades realizadas.  

La Cartera de Servicios de este dispositivo de referencia comunal, comprende la atención integral 

de personas, entre 15 y 64 años, en las siguientes patologías y procedimientos: 

 Extracción te tapón de cerumen y cuerpo extraño 

 Detección, diagnóstico y tratamiento de síndromes vertiginosos periféricos 

 Detección, diagnóstico y tratamiento de patología nasal 

 Detección, diagnóstico y tratamiento de Rinitis, sinusitis 

 Detección, diagnóstico y derivación a Nivel Secundario de casos que requieran continuidad 

de atención. 

 Detección, diagnóstico y tratamiento de Hipoacusia, considerando entrega de audífonos, 

educación sobre su uso, calibración, toma de molde y prueba. 

3.1.3. CESFAM Dr. Salvador Allende G. 
Establecimiento de atención primaria que, inaugurado el 14 de febrero del año 2011, 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. Está ubicado en avenida Recoleta N° 6160.  

Este CESFAM, cuenta con una sala de cirugía menor que entrega prestaciones de forma 

transversal a todos los beneficiarios de la comuna. 
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TABLA 1-4 UNIDADES VECINALES CORRESPONDIENTES AL CESFAM DR. SALVADOR ALLENDE Y SUS DELIMITACIONES 

Unidad vecinal Sector Delimitación geográfica 

N°4 
Pincoya 2 

Rojo 

El Pincoy 
Av. Recoleta 

Canal El Carmen 
Los Paltos 

N°5 
Pincoya 2-A 

Rojo 
Los Paltos 

Av. Recoleta 
Canal El Carmen 

N°6 
Pincoya 4-A 

 
Verde 

Canal El Carmen 
Av. Recoleta 

Jacarandá 
Jorge Inostroza 

N°7 
Pincoya 4 

Verde 

Av. Recoleta 
Los Arrayanes 

Del Pincoy 
Sector Cerro (Vista Hermosa) 

FUENTE: DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE UNIDADES VECINALES DE HUECHURABA 

SALA DE CIRUGÍA MENOR 
Inserta dentro del CESFAM, la Sala de procedimiento de Cirugía Menor resuelve interconsultas 

de todos los establecimientos de la comuna. Funciona con equipo médico y técnicos capacitados y 

certificados.  

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.  

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, médico 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 



Líneas generales institucionales 

17 
 

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, 

bio-danza 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. 

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 la 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. 

3.2.1. Subunidad de gestión de la demanda 
Esta Subunidad 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. 

3.2.2. Subunidad ciclo vital 
Esta Subunidad se define como el organismo técnico responsable de la organización, regulación, 

consolidación y evaluación de todas las acciones, metas y planes asociados a un ciclo vital 

correspondiente, velando por la correcta implementación de los programas de salud en cada ciclo, 

como lo son el Ciclo Vital Gestante, Infantil, Adolescente, Adulto y Adulto Mayor. 

3.2.3. Subunidad de programas de salud 
Esta Subunidad se define como el organismo técnico que tiene como objetivo el liderazgo, 

coordinación, monitoreo y la correcta ejecución de los programas al interior de Centros de Salud de la 

comuna, gestionando articulación de acciones con las diferentes entidades intra e intersectoriales. 
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3.2.4. Subunidad de estadística y gestión de la información 
Esta Subunidad tiene como objetivo resguardar la calidad y consistencia de los diversos registros 

que realiza la red de salud con el objetivo de disponer información para la toma de decisiones. 

3.2.5. 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. 

3.2.6. 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. 

Se destaca el trabajo con el intersector, la relación y constante comunicación multidireccional 

entre los departamentos de obras, educación y salud. 

3.3. Unidad modelo de atención integral de salud 
Esta unidad gestiona y organiza 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. 

3.3.1. Subunidad de Modelo de Salud Familiar 
Esta Sub-unidad se sustenta en el enfoque de salud familiar y comunitaria, siendo la piedra 

angular que establece los principios que orientan el quehacer de los equipos de salud, en la cual se 

pone al usuario y su salud al centro del quehacer con énfasis en los principios irrenunciables que son:  

 Modelo Centrado en las personas 

 Modelo que asegura la Integralidad de la atención 

 Modelo que procura la Continuidad del cuidado 
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3.3.2. Subunidad de Calidad y Seguridad Asistencial 
Sub-unidad que trabaja en resguardar la calidad y seguridad asistencial permitiendo garantizar a 

las personas un conjunto de condiciones mínimas y comunes con relación a las prestaciones de salud 

que reciben cuando son atendidos en los centros de salud de la comuna. Además, realiza actividades 

relacionadas con la gestión clínica en los ciclos vitales, viéndose reflejada a través de auditorías tanto 

médicas como en los procesos clínicos. 

3.3.3. Subunidad de Promoción 
Esta se encarga de cumplir con estrategias relacionadas con los principios de la promoción de la 

salud en base a las normativas nacionales e internacionales que está centrada en el usuario, sus familias 

y el contexto a través de ciclo vital. 

3.3.4. Subunidad de participación social 
Encargada de la articulación entre los centros de salud y las comunidades en las que están 

insertas, a través del empoderamiento de las personas como entes individuales y colectivos, 

levantando las necesidades y trabajándolas en conjunto con los actores involucrados, centrándose en 

la participación ciudadana. 

3.4. Unidad de control de gestión e innovación 
 La Unidad de Control de Gestión e Innovación comenzó a funcionar durante el año 2018, 

teniendo 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) verificando que las acciones programadas estén en conformidad con el 

plan estratégico, informando de manera oportuna a los equipos técnicos sobre el estado de sus 

cumplimientos. Se organiza en dos sub unidades dependientes del jefe de control de gestión 

3.4.1. Sub unidad de control estratégico 
Esta sub unidad está a cargo de realizar el monitoreo y velar por la correcta aplicación de los 

conceptos con el objeto de lograr asegurarse de que las actividades se realicen de la manera más 

adecuada, estableciendo mecanismos de control que faciliten que las actividades internas sean 

coherentes con los fines del plan de comunal y las exigencias del Sistema de Salud. 

3.4.2. Subunidad de innovación y mejoramiento de procesos 
Esta Sub unidad tiene por función, poner a disposición sistemas de información que posibiliten 

la evaluación de la gestión de forma local y permitiendo la anticipación de acciones correctivas   en 

aquellas variables que se encuentren por debajo de lo esperado. Por otra parte, participar en la 

evaluación y diagnóstico de los procesos, con el fin de encontrar oportunidades de mejoras de manera 

sistemática que permitan rediseñar en términos de eficiencia la mejora continua. 
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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: 

3.5.1. Subunidad 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.  

3.5.2. Subunidad de remuneraciones 
Gestionar adecuada y oportunamente el pago de Remuneraciones a los funcionarios y 

prestadores de servicios a honorarios del Área de salud Municipal. 

3.5.3. Subunidad 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. 

3.5.4. 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. 

3.5.5. Subunidad 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. 
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3.6. Unidad de administración y finanzas 
Depende directamente del Coordinador Comunal de la Red de Salud, sus funciones abarcan la 

elaboración, uso y control del presupuesto del área, así como también, realiza el control de activos del 

Departamento de Salud. 

 Esta unidad cuenta con un Jefe de Finanzas, del cual dependen las siguientes Subunidades que 

se describen. 

3.6.1. Subunidad de presupuesto 
Sus funciones principales son 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 y realizar modificaciones presupuestarias según las 

necesidades que surjan durante el año. 

3.6.2. Subunidad de infraestructura y equipamiento  
Sus funciones principales son diseñar especificaciones técnicas para la contratación de servicios 

de mantención y/o mejoramiento de las dependencias de Salud, realizar especificaciones del mobiliario 

o equipamiento que se requiera para la implementación de cada uno de los recintos habilitados y ser 

inspector técnico de las obras que se contraten. 

3.6.3. Subunidad de adquisiciones 
Sus funciones principales son elaborar y ejecutar el Plan Anual de Compras del Departamento 

de Salud Municipal, liderando los procesos de licitación para la compra de bienes o contratación de 

servicios, gestionando las solicitudes de compra, elaborando órdenes de compra para finalmente 

coordinar y supervisar los bienes y servicios contratados. 

3.6.4. Subunidad de pago a proveedores 
En esta unidad se gestionan la tramitación de documentación de respaldo para pago, mediante 

la verificación del contenido y respaldos de los pagos y su ruta para logar un adecuado seguimiento a 

los egresos que permita una adecuada relación con los proveedores respecto al estado de avance de 

sus pagos 

3.6.5. Subunidad de soporte técnico de redes y equipos 

computacionales 
Sus funciones principales son la mantención de redes y equipos computacionales, dar soporte 

informático a usuarios. Realizar Integración de nuevas tecnologías, configuración de Servidores. Y 

asesoría técnica respecto a compras y contrataciones de servicios. 

3.6.6. Subunidad de gestión de convenios 
Esta sub unidad   tiene por objetivo ajustar  el uso de los recursos de acuerdo al presupuesto 

disponible y  las orientaciones técnicas de los  convenios que se firman con otras entidades de salud 

para satisfacer a las demandas sanitarias de nuestra población, su pilar fundamental está basado en el 

trabajo colaborativo interno (unidades técnica y financiera) y externo con el SSMN y otras entidades 

financiadoras a quienes finalmente se da cuenta de los resultados de las acciones sanitarias y de 

utilización de los recursos mediante rendiciones financieras mensuales. 
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3.6.7. Subunidad de inventario y bodega 
Esta Subunidad está a cargo de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades encaminadas 

a identificar, registrar y actualizar los bienes muebles del Departamento de Salud Municipal, para lo 

cual propone , diseña y confecciona las planillas de altas y bajas de las especies, que son recibidas  de 

acuerdo a las órdenes de compra emitidas para luego mantener  el catastro del estado y tenencia 

efectiva de los bienes entregados a los establecimientos, llevando a su vez un registro actualizado de 

bienes por cada unidad. 

3.6.8. Subunidad de servicios generales 
Esta sub unidad se encarga de licitar, coordinar, gestionar y controlar los contratos de servicios 

que requieren los establecimientos de salud, tales como aseo, retiro de residuos especiales, 

mantención equipos médicos dentales, calderas bombas de agua, vehículos, ascensores, entre otros. 
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4. Coordinación con el nivel secundario de atención 
en salud 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha hecho un llamado a disminuir el alto grado 

de fragmentación y segmentación de los sistemas de salud, por ello, nuestra comuna colabora 

activamente en diversas instancias que propenden lograr un acceso más equitativo de nuestros 

usuarios a la atención en Salud. Entre ellas, destacan: Unidades de gestión de redes locales. 

4.1. 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. 

4.1.1. 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. 

4.1.2. 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.   

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. 

4.1.3. 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”. 
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4.1.4. 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”. 

4.2. Proyecto EQUITY LA II 
Desde el año 2016, nuestra comuna es parte activa del Proyecto Equity LA II “Impacto de las 

estrategias de integración de la atención en el desempeño de las redes de servicios de salud de América 

Latina”, 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 países con diferentes tipos de sistemas de salud: Argentina, Brasil, Colombia, México, 

Chile y Uruguay. 

Mediante este proyecto, donde participa la subred conformada por el Complejo Hospitalario San 

José, el Hospital Roberto del Río, Instituto Nacional del Cáncer, representantes del Servicio de Salud y 

las comunas de Recoleta, Independencia y Huechuraba. A la fecha, 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. 

Videoconferencias: Se trata de las instancias de coordinación que se programan desde inicio de 

año, para la comunicación entre médicos y equipos de ambos niveles. La actividad consiste en la 

presentación virtual de temas que han sido consensuados previamente entre niveles. APS participa con 

la presentación de casos relacionados al tema abordado, intercambiando a través de la plataforma 

(chat, video y audio) sus inquietudes y visiones desde APS, debatiéndose en cada oportunidad aspectos 

de la coordinación de la gestión clínica entre niveles.  A partir de esta actividad se han proyectado 

coordinaciones específicas, como visitas en terreno, mejoras a procesos de coordinación y necesidades 

de ajuste a ciertos protocolos de derivación, que son canalizados luego a instancias formales de la red 

como las UGRL (Unidades de Gestión de Red Local). Desde marzo a agosto 2018, se han realizado 12 

videoconferencias con la participación de 10 especialidades.  

Consultorías Virtuales: A partir de este año, se introdujo esta metodología que conecta al equipo 

de la especialidad con sólo dos comunas de la Red. Su objetivo es la resolución de dudas y/o casos 

específicos, que son preparados y presentados desde APS. Desde abril a agosto se han realizado 20 

consultorías virtuales con la participación periódica de 7 especialidades (Broncopulmonar, Diabetes, 

Cirugía, Cardiología, Neurología, Urología, Geriatría). Actualmente, se realizan consultorías con el 

Hospital San José, Hospital Roberto del Río y el Instituto Nacional del Cáncer. 

Visitas Internivel: Durante el año 2017 se realizaron Visitas Internivel con los equipos de APS y 

Hospital San José. La finalidad es propiciar el diálogo entre equipos técnicos y profesionales de ambos 

niveles en el lugar de trabajo concretando un reconocimiento de los equipos que participan. 
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5. Coordinación intersectorial 
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. 

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. 

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. 
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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. 

MESAS INTERSECTORIALES 
Las mesas intersectoriales son espacios de trabajo en los que participan actores de diferentes 

sectores, además del de salud, con el objetivo de discutir y reflexionar acerca de las necesidades de la 

comunidad y abordar las problemáticas en forma general y multidisciplinar, en pos de generar acciones 

que permitan establecer políticas públicas orientadas a actuar sobre los determinantes de la salud. 

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. 

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”. 

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. 
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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. 

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. 

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). 

  



Capítulo 1 

28 
 

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.  
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TABLA 1-5 ACCIONES INTERSECTORIALES 

Objetivo Acción Participantes 

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

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

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. 

Formulario comunal de derivación.  
 

Todos los participantes de la Mesa. 

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

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

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

Obtener la asesoría externa en materias de 
migración. 

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

Todos los participantes de la mesa. 

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. 

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. 

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. 

Festival Migrafest Todos los participantes de la Mesa. 

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

Traducción de material y 
acompañamiento a personas 
haitianas. 

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

FUENTE: SUB UNIDAD DE PROMOCIÓN DE SALUD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
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Capítulo 2. Plan de gestión de la salud comunal 
y acciones sanitarias 

El presente capítulo aborda por completo el contexto sanitario de Huechuraba, desde los 

factores generales que condicionan la salud de la comuna, como la situación actual de la salud de sus 

habitantes a través de distintos indicadores y los diagnósticos realizados. A partir de esta información, 

se generan los objetivos específicos de acciones sanitarias para los años próximos, alineadas con los 

énfasis estratégicos planteados en el capítulo 1, y desarrollados considerando cada una de las etapas 

del ciclo vital. 

1. 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. 

1.1. Contexto Histórico 
La comuna de Huechuraba fue creada en marzo del 1981, como parte de la división de la comuna 

de Conchalí y en 1991 se constituye la Municipalidad de Huechuraba, formando parte de la provincia 

de Santiago de la Región Metropolitana y también de las 34 comunas que hoy componen el Gran 

Santiago. Se ubica en la frontera Norte de la Región 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. Por su 

localización ha sido identificada como parte de territorios del “bloque metropolitano norte” junto a las 

comunas de Conchalí, Independencia y Recoleta, y también pertenece a una zona identificada en 

estudios urbanos como “periferia consolidada”. 
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IMAGEN 2-1 DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN, COMUNAS ZONA NORTE 

 
FUENTE: CARTOGRAFÍA DIGITAL DEL CENSO 2017, INE. 

1.2. Implicancias geomorfológicas 
Huechuraba cuenta con una superficie de 4.480 hectáreas, donde más del 50% corresponde a 

cerros de mediana altitud y la mayor parte de este porcentaje lo constituyen suelos con potencial de 

urbanización, es decir, transables en el mercado inmobiliario, alrededor del 52%.  

En una escala mayor la comuna de Huechuraba, forma parte de la zona de Chile central, en la 

que se presentan tres grandes unidades geomorfológicas: Cordillera de la Costa, Depresión Central y 

Cordillera Principal. Estas unidades se encuentran orientadas en dirección Norte–Sur y van de Oeste a 

Este, que condicionan al territorio y su desarrollo, especialmente urbano. 

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".  

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.  
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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. 

Este fenómeno 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. 

En este contexto y como mencionan algunos instrumentos sectoriales de planificación comunal, 

la segregación de la comuna se produciría tanto por factores de su ambiente natural (cerros), como de 

su ambiente construido (infraestructura vial), estos son elementos que condicionan la integración de 

la comuna, representa un desafío, la posibilidad de revertir estos procesos de “aislamiento” a procesos 

de “integración”, a partir de los propios territorios y de su planificación. 

1.3. 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 2-2 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. 

1.4. 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 
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otros. A su vez, dispone de suelo para un parque urbano y ha demostrado capacidad de 

mantener las condiciones de estos espacios.  

 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. 

1.5. Transporte Público y otras alternativas de accesibilidad 
Como ya se ha establecido, la comuna de Huechuraba presenta una fuerte segregación 

territorial, tanto con el resto de la ciudad como con su interior. 

La segregación con el resto de la ciudad de Santiago está generada por condiciones geográficas 

y de infraestructura. Por el norte, queda limitada por una cadena de cerros con la comuna de Colina, 

por el sur por la presencia del eje de la autopista Vespucio Norte, que la separa de las comunas de 

Conchalí y Recoleta, por el poniente, queda delimitada por la Ruta 57 Los Libertadores, que la separa 

de la comuna de Quilicura y por el oriente, por el cordón cordillerano Manquehue, que la separa de la 

comuna de Vitacura y Lo Barrenechea. 

La accesibilidad vial de Huechuraba está determinada fundamentalmente por sus autopistas, y 

los ejes Pedro Fontova, Recoleta y El Salto desde donde se accede transversalmente a las principales 

zonas de la comuna. Los ejes antes mencionados que permiten la conexión desde/hacia el interior de 

la comuna y definen desde el punto de vista de la conectividad, los sectores poniente, centro y oriente 

de la comuna. Todas estas vías convergen con la autopista Vespucio Norte que constituye una fuerte 

barrera que confina a la comuna y limita fuertemente la conectividad con las comunas presentes al sur 

de Huechuraba: Conchalí ý Recoleta. 

IMAGEN 2-3 VÍAS ESTRUCTURANTES DE HUECHURABA 

 
FUENTE: PLADECO 2013-2016 



Capítulo 2 

38 
 

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 las 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.   

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. 
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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). 

1.7. 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: 

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. 
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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.   

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.  
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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. 

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. 

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.   

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.  
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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 Pública, 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. 

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.  

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. 

1.8. Contexto Socioeconómico 
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. 

1.8.1. 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. 

  



Plan de gestión de la salud comunal y acciones sanitarias 

43 
 

TABLA 2-1 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE HOGARES, SSMN, REGIONAL Y PAÍS 2011. 

Nivel territorial 
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 

Región Metropolitana 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 

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.  

1.8.2. 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. 

Nivel territorial 

Porcentaje según CASEN 2009 Porcentaje según CASEN 2011 

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 % 

Región Metropolitana 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. 
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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. 

1.8.3. 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 

Región Metropolitana 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. 

GRÁFICO 2-1 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN SEGÚN NIVEL EDUCACIONAL POR PAÍS, RM, SSMN Y COMUNAS,  AÑO 

2011. 

 
FUENTE: ENCUESTA CASEN 2011. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.  
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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. 

1.8.4. 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. 

GRÁFICO 2-2 CALIDAD DE LA VIVIENDA SEGÚN PAÍS, RM, SSMN Y COMUNAS,  VIVIENDAS SEGÚN PAÍS, RM, SSMN Y 

COMUNAS, 2011 

 
FUENTE: ENCUESTA CASEN 2011. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. 
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1.8.5. 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 un 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 

 
FUENTE: ENCUESTA CASEN 2006-2011. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. 
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GRÁFICO 2-4 POBLACIÓN SEGÚN SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD, PAÍS, RM, SSMN Y COMUNAS  2011. 

 
FUENTE: ENCUESTA CASEN 2011. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

1.9. Caracterización de la red asistencial 
 La comuna de Huechuraba está adscrita al Servicio de Salud Metropolitano Norte, la 

componen: Quilicura, Colina, Recoleta, Independencia, Huechuraba, Lampa y Tiltil. Todas ellas suman 

a un total de población que alcanza a 961.721 habitantes, se trata de un territorio heterogéneo en 

tanto agrupa a comunas eminentemente urbanas y rurales. La población rural alcanza a 56.310 

habitantes. 

TABLA 2-4 POBLACIÓN URBANA Y RURAL, COMUNAS DEL SSMN 

Comuna 
Población 

Total 
Población 

Urbana 
Población 

Rural 
Número de 
Viviendas 

Recoleta 157.851 157.851 0 50.178 

Conchalí 126.955 126.955 0 37.759 

Huechuraba 98.671 98.671 0 29.945 

Independencia 100.281 100.281 0 36.666 

Quilicura 210.410 209.779 631 62.470 

Colina 146.207 117.989 28.218 43.028 

Lampa 102.034 80.811 21.223 33.342 

Tiltil 19.312 13.074 6.238 6.934 

Totales 961.721 905.411 56.310 300.322 

FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A LA POBLACIÓN PROYECTADA INE, CENSO 2002. PROYECCIÓN 2002 – 2020. 
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1.10. 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. 

1.10.1. Estructura poblacional de la comuna 
Respecto de la población, la comuna de Huechuraba ha presentado un crecimiento sostenido el 

año 1992 alcanzo a 61.784 habitantes, aumentando en el 2002 a 74.070, finalmente según cifras del 

último censo 2017, hoy alcanza una población de 98.671 habitantes, por debajo del número de 

habitantes presentes en las comunas aledañas del bloque norte; Recoleta (157.851 habitantes), 

Conchalí (126.851 habitantes), Independencia (100.281 habitantes). Por otra parte, su extensión (4.480 

ha.)3, está muy por sobre las superficies de las comunas vecinas; Recoleta (1.577 ha.), Conchalí (1.114 

ha.), Independencia (721 ha.), cuestión que la diferencia significativamente de los territorios 

circundantes y le confiere características particulares. 

1.10.2. Población migrante 
Los inmigrantes internacionales alcanzan en el país a un 4,25% de la población (746.465 

personas), según censo 2017, el 66,7% (497.897 personas), del total de la población inmigrante se 

concentra en la Región Metropolitana, lo que representa un 7% de su población. Para Huechuraba los 

residentes nacidos en el extranjero alcanzan a un 5% (4.934 personas), teniendo una mayor presencia 

inmigrantes de procedencia peruana con un 18,6% (918 personas). 

TABLA 2-5 POBLACIÓN INMIGRANTES INTERNACIONALES 

 País Procedencia Porcentaje 

 

 País Procedencia Porcentaje 

 
Perú 18.6  Ecuador 5,0 

 
Venezuela 14,6  Bolivia 2,6 

 
Colombia 14,5  Otro 23,1 

 
Argentina 13,1  Ignorado 0,4 

 Haití 8,1    

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN 2017, INE. 

1.10.3. Población inscrita y validada por FONASA 
Al momento de la elaboración del presente plan de salud, aún no se cuenta con la información 

oficial de la población de beneficiarios autorizados a la comuna, por lo tanto, para el análisis poblacional 

se utilizaron los datos preliminares entregados por el SSMN, los cuales dan cuenta de una población 

validada de 66.860 beneficiarios para el año 2019, resultados obtenidos tras el corte de agosto del 

proceso de validación de población per-cápita año 2018 por FONASA.  
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Con respecto al acceso a la salud pública, específicamente nivel primario (APS), un 83,1% de la 

población de Huechuraba es beneficiaria de FONASA, siendo más del 50% que se encuentra en los 

tramos A y B (Encuesta Casen 2011), presentando un alto número de personas en la comuna que utiliza 

los servicios de atención primaria. 

GRÁFICO 2-5 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA PER-CÁPITA EN HUECHURABA AÑO 2019 

 
FUENTE: FONASA (RESULTADOS PROCESO PER-CÁPITA, CORTE DECRETO AGOSTO 2018) 

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 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: 
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GRÁFICO 2-6 POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA PER-CÁPITA DE HUECHURABA Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR 

ESTABLECIMIENTO DE APS 

 
FUENTE FONASA (RESULTADOS PROCESO PER-CÁPITA, CORTE DECRETO AGOSTO 2018) 

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. 

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. 

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). 

26.578
40%

12.848
19%

19.291
29%

8.143
12%

 CESFAM La Pincoya

 CESFAM El Barrero

 CESFAM Dr. Salvador Allende G.

 CECOSF Los Libertadores



Plan de gestión de la salud comunal y acciones sanitarias 

51 
 

GRÁFICO 2-7 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA PER-CÁPITA EN EL CESFAM LA PINCOYA AÑO 2019 

 
FUENTE: FONASA (RESULTADOS PROCESO PER-CÁPITA, CORTE DECRETO AGOSTO 2018) 

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. 

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 2-8 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA PER-CÁPITA EN EL CESFAM EL BARRERO AÑO 2019 

 
FUENTE: FONASA (RESULTADOS PROCESO PER-CÁPITA, CORTE DECRETO AGOSTO 2018) 
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Se puede apreciar tanto una cima como una base muy angosta, 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. 

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 2-9 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA PER-CÁPITA EN EL CESFAM DR. SALVADOR ALLENDE G. AÑO 

2019 

 
FUENTE: FONASA (RESULTADOS PROCESO PER-CÁPITA, CORTE DECRETO AGOSTO 2018) 

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. 

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. 
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GRÁFICO 2-10 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA PER-CÁPITA EN EL CECOSF LOS LIBERTADORES AÑO 2019 

 
FUENTE: FONASA (RESULTADOS PROCESO PER-CÁPITA, CORTE DECRETO AGOSTO 2018) 

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. 

1.10.4. Perfil de familia de la comuna 
La familia es el componente social primario para la promoción de salud y el tratamiento de la 

enfermedad, por lo que el éxito de las intervenciones depende en gran medida de cómo la familia 

adopte y experimente acciones orientadas a estilos de vida más saludables. La familia que se 

compromete y cumple adecuadamente las funciones de protección y cuidado, fomenta el desarrollo 

de sus miembros, lo que contribuye a prevenir o enfrentar las diversas problemáticas de salud. 

(Orientaciones para la implementación del modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria, 

Subsecretaría de Redes Asistenciales División de Atención Primaria). 

De acuerdo con esto la familia es un componente relevante que puede influir de manera positiva 

o negativa en el desarrollo de la persona y en los factores de salud, por lo que es necesario evaluar 

diversos aspectos de esta red social primaria que podemos agrupar en la evaluación de riesgo familiar, 

el cual es una condición o característica que posibilitan un proceso patológico en un grupo familiar o 

uno de sus miembros, afectando su relación entre ellos y  con la comunidad, siendo un proceso 

dinámico multifactorial que puede afectar a un integrante y de ahí a todo el sistema familiar y su 

funcionamiento minimizando este riesgo al contar con factores protectores. 

Para ello, se elabora un perfil de familias de la comuna de Huechuraba que permite representar 

un resumen de la evaluación de riesgo familiar y otros componentes que son relevantes para los 

equipos. 

Los siguientes datos presentados son realizados con el corte de junio de 2018 con respecto a las 

evaluaciones de riesgo familiar realizados en los centros de salud de la comuna: 

Se realizan un total comunal de 3.298 evaluaciones de riesgo familiar, siendo el CESFAM La 

Pincoya el que concentra el mayor número de evaluaciones de riesgo familiar seguido por el CESFAM 

El Barrero y CECOSF Los libertadores y finalmente CESFAM Dr. Salvador Allende. 
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GRÁFICO 2-11 NÚMERO DE FAMILIAS CON EVALUACIÓN DE RIESGO FAMILIAR 

 
FUENTE: EVALUACIONES DE RIESGO FAMILIAR, TARJETÓN FAMILIAR, CENTROS DE SALUD COMUNA DE HUECHURABA, CORTE JUNIO 2018. 

En el siguiente gráfico se puede observar que, del total de familias con evaluación de riesgo 

familiar, el mayor tipo de familia que presenta la comuna de Huechuraba es nuclear, seguido por la 

familia de tipo extensa y luego la monoparental. 

GRÁFICO 2-12 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE FAMILIAS SEGÚN TIPO 

 
FUENTE: EVALUACIONES DE RIESGO FAMILIAR, TARJETÓN FAMILIAR, CENTROS DE SALUD COMUNA DE HUECHURABA, CORTE JUNIO 2018. 

Si desglosamos por centro las familias de tipo nuclear el CESFAM que presenta más este tipo de 

familia es La Pincoya, seguido CECOSF Los Libertadores, luego el CESFAM El Barrero y finalmente el 

CESFAM Dr. Salvador Allende. En relación al tipo de familia extensa el CESFAM La Pincoya presenta más 

número de familias, seguido por el CESFAM El Barrero, luego el CECOSF Los Libertadores y 

posteriormente el CESFAM Dr. Salvador Allende. En lo que respecta al tipo de familia monoparental el 

CESFAM El Barrero ocupa el primer lugar, seguido por el CECOSF Los Libertadores, luego el CESFAM La 

Pincoya y finalmente el CESFAM Dr. Salvador Allende. En lo referente al tipo de familia unipersonal sólo 

el CESFAM La Pincoya presenta este registro. En el tipo de familia mixta el CECOSF Los Libertadores 

ocupa el primer lugar, seguido por el CESFAM El Barrero y luego el CESFAM La Pincoya. Mientras que 

en la familia homoparental el CESFAM La Pincoya y El Barrero presentan este tipo de familia. 
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TABLA 2-6 CANTIDAD DE FAMILIAS POR ESTABLECIMIENTO DE APS Y CLASIFICADAS POR TIPO 

FUENTE: EVALUACIONES DE RIESGO FAMILIAR, TARJETÓN FAMILIAR, CENTROS DE SALUD COMUNA DE HUECHURABA, CORTE JUNIO 2018. 

En relación a la evaluación del riesgo familiar la comuna de Huechuraba presenta más familias 

con riesgo medio, seguido por las familias de riesgo bajo y luego las familias con riesgo alto.  

GRÁFICO 2-13 DISTRIBUCIÓN DE FAMILIAS POR RIESGO FAMILIAR 

 
FUENTE: EVALUACIONES DE RIESGO FAMILIAR, TARJETÓN FAMILIAR, CENTROS DE SALUD COMUNA DE HUECHURABA, CORTE JUNIO 2018. 

Con respecto a la evaluación de riesgo familiar por centro en el riesgo familiar bajo el CESFAM El 

Barrero presenta más familias, seguido por el CECOSF Los Libertadores, luego CESFAM La Pincoya y 

finalmente el CESFAM Dr. Salvador Allende. En el riesgo familiar medio el CESFAM que presenta mayor 

número de familias es La Pincoya, luego el CESFAM El Barrero, CECOSF Los Libertadores y 

posteriormente CESFAM Dr. Salvador Allende. En relación al riesgo familiar alto el CESFAM La Pincoya 

ocupa el primer lugar, luego el CECOSF Los libertadores, seguido por el CESFAM El Barrero y Salvador 

Allende. 
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TABLA 2-7 CANTIDAD DE FAMILIAS POR ESTABLECIMIENTO DE APS Y CLASIFICADAS SEGÚN RIESGO 

Centro de Salud 
Tipos de Riesgo Familia 

Riesgo Familiar Bajo Riesgo Familiar Medio Riesgo Familiar Alto 

CECOSF Los Libertadores 300 220 182 

CESFAM El Barrero 456 249 103 

CESFAM La Pincoya 298 605 538 

CESFAM Salvador Allende 31 52 33 

FUENTE: EVALUACIONES DE RIESGO FAMILIAR, TARJETÓN FAMILIAR, CENTROS DE SALUD COMUNA DE HUECHURABA, CORTE JUNIO 2018. 

A continuación, se especifican los tipos de riesgos familiares detectados en las evaluaciones 

realizadas:  

GRÁFICO 2-14 RIESGO FAMILIAR BAJO 

 
FUENTE: EVALUACIONES DE RIESGO FAMILIAR, TARJETÓN FAMILIAR, CENTROS DE SALUD COMUNA DE HUECHURABA, CORTE JUNIO 2018. 

En el gráfico se aprecia que dentro de los 3 primeros riesgos familiares bajo el que presenta 

mayor número es el que algún miembro de la familia presenta patología crónica (HTA, DM, EPI, 

SBO,EPOC, otra), luego la crisis familia normativa y trastorno emocional de algún integrante de la 

familia bajo control. 
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GRÁFICO 2-15 RIESGO FAMILIAR MEDIO 

 
 FUENTE: EVALUACIONES DE RIESGO FAMILIAR, TARJETÓN FAMILIAR, CENTROS DE SALUD COMUNA DE HUECHURABA, CORTE JUNIO 2018. 

En relación al riesgo familiar medio el que presenta mayor porcentaje es la crisis no normativa, 

seguido por la familia en situación de allegamiento y hacinamiento medio, siendo estos 3 los principales 

riesgos en esta categoría. 

GRÁFICO 2-16 RIESGO FAMILIAR ALTO 

 
 FUENTE: EVALUACIONES DE RIESGO FAMILIAR, TARJETÓN FAMILIAR, CENTROS DE SALUD COMUNA DE HUECHURABA, CORTE JUNIO 2018. 

Con respecto al riesgo familiar alto el que presenta mayor porcentaje es el consumo 

problemático de alcohol/drogas, seguido por la familia con algún integrante postrado, terminal o con 

alguna enfermedad grave y luego VIF/vulneración derechos/maltrato infantil. 

Los datos arrojados nos permiten establecer las directrices para los años 2019-2020 con 

respecto a las acciones en las cuales se deben orientar las acciones con las familias dentro de los 

equipos de salud, con el fin de trabajar y aminorar los riesgos que presentan las familias de la comuna 

de Huechuraba.  
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2. Situación general de la salud comunal 
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. 

2.1. Indicadores de salud 
Los indicadores básicos de salud incluyen los índices de natalidad, mortalidad, morbilidad, años 

de vida potenciales perdidos, egresos hospitalarios. A continuación, se describen de acuerdo a la 

realidad en la que se encuentra la comuna. 

2.1.1. Natalidad 
En la siguiente tabla y gráfico se muestra la tasa de natalidad del país y la región, las cuales son 

similares, y en cuanto a la comuna se presenta una mayor tasa presentando desde el 2010 una 

diferencia de 4 puntos y en 2015 de 2, que, si bien la tendencia general es la disminución, la realidad 

de la comuna es que nacen más niños que a nivel regional y país. 

GRÁFICO 2-17 TASA DE NATALIDAD DE LA COMUNA DE HUECHURABA, REGIÓN METROPOLITANA Y CHILE. AÑOS 2010- 

2015 

 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES DE DATOS 

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

mortalidad fetal, infantil y general. 

TASA DE MORTALIDAD GENERAL E ÍNDICE DE SWAROOP 
La tasa de mortalidad general es un indicador que determina la proporción de defunciones de 

una población por una causa en un período determinado por cada mil habitantes. Mientras que el 
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Índice de Swaroop expresa el porcentaje de muertes ocurridas en mayores de 50 años, sobre el total 

de defunciones. 

Se observa que la tasa de mortalidad general es menor en comparación a nivel de la región y al 

nivel país, siendo la mortalidad del sexo masculino mayor que en el sexo femenino, tanto a nivel de la 

comuna como en la región y el país. 

Con respecto al índice de Swaroop en la comuna de Huechuraba es menor a lo observado a nivel 

regional y de país, en donde de cada 100 defunciones 74 ocurren en personas de 50 años o más.     

TABLA 2-8 TASA DE MORTALIDAD GENERAL E ÍNDICE DE SWAROOP SEGÚN SEXO, COMUNA DE HUECHURABA, REGIÓN 

METROPOLITANA Y CHILE. AÑO 2014 

Lugar 
Tasa de mortalidad general Índice de Swaroop 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Huechuraba 4,8 5,2 4,5 74,0 68,0 80,6 

Región Metropolitana 5,4 5,6 5,2 78,2 71,9 84,6 

Chile 5,7 6,1 5,3 77,9 72,7 83,7 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES DE DATOS 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 
La tendencia de la Mortalidad Infantil va en disminución en el país, en la región y en Huechuraba. 

Esto se debe al énfasis de las políticas públicas locales para el cuidado de la niñez y de la infancia como 

de la calidad de los servicios de atención. 

GRÁFICO 2-18 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, COMUNA DE HUECHURABA, REGIÓN METROPOLITANA Y CHILE. AÑOS 

2010-2014 

 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES DE DATOS 
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TASA DE MORTALIDAD INFANTIL Y SUS COMPONENTES 
En relación a la tasa de mortalidad neonatal y postneonatal se observa una tendencia a la 

disminución en la comuna, mientras que en los otros niveles analizados la tasa se mantiene o aumenta 

levemente. Con respecto a la tasa de mortalidad postneonatal se aprecia que la tasa es menor con 

respecto a la región y el país, identificado que las acciones impulsadas desde las políticas públicas y a 

nivel local se encuentran fortalecidas en esta población. 

GRÁFICO 2-19 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL NEONATAL Y SUS COMPONENTES, COMUNA DE HUECHURABA, REGIÓN 

METROPOLITANA Y CHILE. AÑOS 2010- 2014 

 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES DE DATOS 

GRÁFICO 2-20 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POSTNEONATAL Y SUS COMPONENTES, COMUNA DE HUECHURABA, 
REGIÓN METROPOLITANA Y CHILE. AÑOS 2010- 2014 

 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES DE DATOS 
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COMPARACIÓN DE LAS TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD GENERAL E 

INFANTIL: 
A continuación, se presenta el gráfico que compara las tasas de natalidad, mortalidad general e 

infantil del año 2014, de la comuna de Huechuraba, la región Metropolitana y del país, que permite 

entregar una visión global de estos indicadores, demostrando las tendencias anteriormente explicadas. 

GRÁFICO 2-21 TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD GENERAL E INFANTIL AÑO 2014 

 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES DE DATOS 

TASAS DE MORTALIDAD POR CICLO VITAL 
A continuación, se describen las tasas de mortalidad en cada una de las etapas del ciclo vital. 

TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (1 A 9 AÑOS) 

Con respecto a la tasa de mortalidad de la niñez entre los 1 a 4 años se aprecia que existe un 

aumento en la comuna de Huechuraba que, con respecto al nivel de la región y país, presentando un 

mayor número en la mortalidad del grupo de sexo femenino que con respecto al sexo masculino. 

Mientras que en grupo de 5 a 9 años la comuna presenta tendencia a la baja que, con respecto a los 

niveles analizados, no presentado casos en el año estudiado (2014). 

TABLA 2-9 TASA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ (1 A 9 AÑOS) SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, COMUNA DE HUECHURABA, 
REGIÓN METROPOLITANA Y CHILE. AÑO 2014 

Lugar 
1-4 años 5-9 años 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Comuna 3,2 3,1 3,3 0 0 0 

Región 2,3 2,4 2,3 1,2 1,4 1,0 

Chile 2,9 3,2 2,5 1,4 1,6 1,2 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES DE DATOS 
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TASA DE MORTALIDAD ADOLESCENTE (10 A 19 AÑOS):  

En la tasa de mortalidad adolescente en el grupo de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, se observa 

que es mayor que con respecto al nivel regional y país, siendo la mortalidad adolescente de sexo 

masculino mayor que la mortalidad de sexo femenino en todos los niveles analizados, lo que nos indica 

la necesidad de realizar seguimiento a este indicador verificando causas de mortalidad e 

implementando estrategias para su abordaje. 

TABLA 2-10 TASA DE MORTALIDAD ADOLESCENTE SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, COMUNA DE HUECHURABA, REGIÓN 

METROPOLITANA Y CHILE. AÑO 2014 

Lugar 
10 a 14 años 15 a 19 años 

Total Hombres Total Hombres Total Hombres 

Huechuraba 4,6 6,0 4,6 6,0 4,6 6,0 

Región Metropolitana 1,6 2,1 1,6 2,1 1,6 2,1 

Chile 1,6 1,9 1,6 1,9 1,6 1,9 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES 

TASA DE MORTALIDAD ADULTO (20 A 64 AÑOS):  

En la siguiente tabla se aprecia que en el grupo de adultos de 20 a 44 años la comuna de 

Huechuraba presenta similar tasa que el nivel país, siendo la mortalidad en adulto de sexo masculino 

mayor que la mortalidad de adulto en el sexo femenino en todos los niveles analizados. Mientras que 

la tasa en el grupo de 45 a 65 años es menor en la comuna con respecto a los niveles analizados, siendo 

mayor los hombres que las mujeres. 

TABLA 2-11 TASA DE MORTALIDAD ADULTO (20-64 AÑOS) SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, COMUNA DE HUECHURABA, 
REGIÓN METROPOLITANA Y CHILE. AÑO 2014 

Nivel territorial 
20 a 44 años 45 a 65 años 

Total Hombres Total Hombres Total Hombres 

Huechuraba 9,8 13,8 9,8 13,8 9,8 13,8 

Región Metropolitana 8,7 12,8 8,7 12,8 8,7 12,8 

Chile 9,7 13,7 9,7 13,7 9,7 13,7 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES 

TASA DE MORTALIDAD ADULTO MAYOR (65 A 80 Y MÁS AÑOS): 

En referencia a la tasa de mortalidad en el adulto mayor en la comuna de Huechuraba es mayor 

comparada a nivel de región metropolitana y nivel país. La mortalidad es mayor en el sexo masculino 

que en el sexo femenino tanto a nivel de comuna como región metropolitana y país. 
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TABLA 2-12 TASA DE MORTALIDAD ADULTO MAYOR (65-80 Y MÁS) SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, COMUNA DE 

HUECHURABA, REGIÓN METROPOLITANA Y CHILE. AÑO 2014 

Nivel territorial 
65 a 79 años 80 y más años 

Total Hombres Total Hombres Total Hombres 

Huechuraba 32,2 37,4 32,2 37,4 32,2 37,4 

Región Metropolitana 212,2 27,0 212,2 27,0 212,2 27,0 

Chile 22,6 28,7 22,6 28,7 22,6 28,7 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES 

2.1.3. Índice años de vida potencialmente perdidos (AVPP) 
Al observar la tendencia de las tasas de AVPP de ambos sexos entre los años 2012 y 2014, 

encontramos que tanto a nivel país, de la región como comunal la tendencia es a la disminución, sin 

embargo, en comparación con los niveles analizados la comuna presenta mayor tasa de ambos sexos 

en los años estudiados. En cuento a los AVPP por sexo se evidencia que es mayor en hombres que en 

mujeres en todos los niveles estudiados. En el caso de los hombres de Huechuraba en 2012 el índice 

llegaba a 101,9 a diferencia del año 2014 que llegó a 90,7 y en el caso de las mujeres de la comuna el 

año 2012 correspondió a 51,9 y en 2014 a 51,5 es decir el aumento de los AVPP se debe a la mortalidad 

en varones. 

TABLA 2-13 TASA DE AVPP POR CADA 1.000 HABITANTES DE AMBOS SEXOS, COMUNA DE HUECHURABA, REGIÓN 

METROPOLITANA Y CHILE, 2012 A 2014 

Nivel territorial 
2012 2013 2014 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Huechuraba 76,3 101,9 51,9 77,6 111,3 44,5 70,9 90,7 51,5 

Región Metropolitana 66,0 83,5 49,2 64,2 81,8 47,1 64,7 83,5 46,6 

Chile 71,6 90,6 52,7 70,0 89,8 50,4 69,8 89,5 50,3 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES 

2.1.4. Egresos Hospitalarios 
A continuación, se presenta tabla de los egresos hospitalarios por causa, de usuarios de la 

comuna por establecimiento de nivel secundario del año 2017: 

TABLA 2-14 EGRESOS HOSPITALARIOS POR CAUSA, HOSPITAL SAN JOSÉ, COMUNA DE HUECHURABA. AÑO 2017 

Causas Número 

Enfermedades del Sistema digestivo 305 

Embarazo, parto y puerperio 261 

Enfermedades del Sistema circulatorio 229 

Enfermedades del Sistema genitourinario 164 
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Traumatismos, envenenamientos y algunas otra consecuencias de  causas externas 160 

Enfermedades del Sistema osteomuscular y tejido conjuntivo 132 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 72 

Enfermedades del Sistema respiratorio 70 

Tumores 55 

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos 
que afectan el mecanismo de inmunidad 

48 

Enfermedades del Sistema nervioso central 22 

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 17 

Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 12 

Trastorno mentales y del comportamiento 2 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES 

De acuerdo con los datos presentados las principales causas de egresos hospitalarios son 

patologías del sistema digestivo, embarazo, parto y puerperio y enfermedades del sistema circulatorio, 

mientras que las causas con menor egresos hospitalarios son de patologías de ciertas enfermedades 

infecciosas y parasitarias, enfermedades de la piel y tejido subcutáneo y trastornos mentales y del 

comportamiento. 

TABLA 2-15 EGRESOS HOSPITALARIOS POR CAUSA, HOSPITAL CLÍNICO DE NIÑOS DR. ROBERTO DEL RÍO, COMUNA DE 

HUECHURABA. AÑO 2017 

Causas Cantidad 

Enfermedades del Sistema respiratorio 193 

Enfermedades del Sistema digestivo 71 

Traumatismos, envenenamientos y algunas otra consecuencias de  causas 
externas 

54 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 41 

Enfermedades endocrinas, metabólicas y nutricionales 33 

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos 
trastornos que afectan el mecanismo de inmunidad 

30 

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 29 

Enfermedades del Sistema genitourinario 28 

Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 21 

Enfermedades del Sistema osteomuscular y tejido conjuntivo 19 

Enfermedades del Sistema nervioso central 18 

Tumores 3 

Enfermedades del Sistema circulatorio 3 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES 
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Con respecto a la población infantil de la comuna de Huechuraba las principales causas de 

egresos hospitalarios son patologías del sistema respiratorio y enfermedades del sistema digestivo, 

mientras que las causas con menor egresos hospitalarios son patologías de tumores y enfermedades 

del sistema circulatorio. 

TABLA 2-16 EGRESOS HOSPITALARIOS POR CAUSA, INSTITUTO PSIQUIÁTRICO DR JOSÉ HORWITZ BARAK, COMUNA DE 

HUECHURABA. AÑO 2017 

Causa Cantidad 

Trastorno mentales y del comportamiento 84 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES 

2.1.5. Índices Demográficos 
Los indicadores demográficos nos permiten conocer aspectos del desarrollo, comportamiento, 

dimensiones, ubicación o evolución de una población, entre los que se encuentran el índice de 

dependencia, masculinidad y vejez. En la tabla se observan estos índices y permite realizar una 

comparación entre la comuna de Huechuraba, la región metropolitana y el país. 

Con respecto al índice de masculinidad, nos permite establecer la relación entre el número de 

hombres y el número de mujeres que conforman una población. Se expresa como el número de 

hombres por cada 100 mujeres de todas las edades en el año estudiado. En la comuna de Huechuraba, 

Región Metropolitana y el país esta relación se encuentra equiparada, siendo para toda la razón de 1 

hombre por 1 mujer que conforman la población en la comuna. 

En lo referente al índice de vejez corresponde a la relación entre la población mayor de 65 

(adultos mayores) y la población menor de 15 (niños y jóvenes), siendo una medida demográfica del 

envejecimiento y ella, representando el número de adultos mayores (65 años y más) por cada 100 

niños (0-14 años). Estos datos dan cuenta de un proceso de envejecimiento de la población que deriva 

de la transición demográfica avanzada en la que se encuentra el país, proceso que se agudizará en las 

próximas décadas tal como puede apreciarse en las pirámides de población (fuente: Diagnósticos 

regionales con enfoque DSS. Informe nacional). La comuna de Huechuraba presenta 28,4 adultos 

mayores por cada 100 niños, situando a ésta por debajo del nivel regional y país y así teniendo 

aproximadamente la mitad de la población de personas mayores de 65 y más años que con respecto a 

los niveles analizados. 

En relación al índice de dependencia corresponde a la relación entre dependiente o que no 

genera actividad como las personas menores de 15 años y mayores de 64 versus aquella que 

posiblemente de mayor productividad que son las personas de entre 15 y 64 años, también conocido 

como relación de dependencia (demográfica). Se expresa como la carga de la parte productiva de la 

población para mantener a la parte económicamente dependiente. Según los datos recopilados se 

presentan datos similares con los niveles analizados presentando Huechuraba un índice de 

dependencia de 43,4. 
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TABLA 2-17 ÍNDICE DE DEPENDENCIA, ÍNDICE DE MASCULINIDAD E ÍNDICE DE VEJEZ DELA COMUNA DE HUECHURABA, 
REGIÓN METROPOLITANA Y CHILE. AÑO 2012 

Indicador Comuna Región Chile 

Índice de Dependencia 43,4 42,6 44,2 

Índice de Masculinidad 1 1 1 

Índice de Vejez 28,4 44,5 45,1 

FUENTE: DIAGNÓSTICO EN SALUD CON ENFOQUE EN DETERMINANTES SOCIALES, DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA, MINSAL, 2016. 

2.1.6. Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) 
El Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) son un conjunto de 26 indicadores que 

evalúan áreas específicas de la atención sanitaria: cobertura de acciones preventivas, oportunidad, 

accesibilidad y equidad de atención, actividades con enfoque multidisciplinario y de salud familiar, 

continuidad de la atención y cumplimiento de garantías GES. Permiten evaluar el progreso y 

funcionamiento integral de los centros de salud desde la perspectiva de redes integradas, que incluyen 

estrategias de modelo asistencia, gobernanza, organización y gestión y de no cumplirse implica una 

rebaja en los recursos presupuestarios. 

Según se detalla en la siguiente tabla, se ve el cumplimiento de IAAPS al corte de junio del 

2018: 

TABLA 2-18 ÍNDICES DE ACTIVIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, COMUNA DE HUECHURABA CORTE JUNIO 2018 

Metas IAAPS 

Meta 
comunal al 

corte de 
junio 

Indicador por establecimiento al 30 de junio 

Resultado 
comunal CESFAM La 

Pincoya 
CESFAM El 

Barrero 

CESFAM Dr. 
Salvador 

Allende G. 

CECOSF Los 
Libertadores 

1 
Mantener vigente el 

número de centros de 
salud autoevaluados 

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

2 

Alcanzar al menos el 
22,57 % de familias 

evaluadas según riesgo 
familiar 

11.28% 17.3%  23.1% 26.1% 28.0% 22.3% 

3.1 

Responder al menos el 
98,5 % de reclamos 

dándoles solución dentro 
de los plazos legales 

establecidos 

98,5% 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  
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3.2 

Incluir el análisis de 
reclamos en la tabla 

temática de las reuniones 
de consejo de salud de 
los establecimientos de 

APS, la mesa territorial u 
otra organización 

comunitaria conjunta al 
equipo de salud 

dos 
reuniones 
por cada 
CESFAM 

100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  

4.1 

Mantener los 
establecimientos 

funcionando de lunes a 
viernes de 8:00 a 20:00 y 
sábados de 9:00 a 13:00* 

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

4.2 
Mantener el 100% de los 
fármacos trazadores con 

disponibilidad* 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 

Alcanzar una tasa de 
consultas de morbilidad y 
de controles médicos por 

habitante año igual o 
mayor a 1,57 

0,79 0,82  0,89  0,76  0,71  0,80  

6 

Mantener un porcentaje 
de interconsultas 

derivadas a medicina de 
especialidad en el nivel 

secundario menor al 8 % 

<= 8 % 7 %  6,8 %  7,5 %  5 %  7 %  

7 
Alcanzar una tasa de 

visita domiciliaria integral 
igual o mayor a 0,26 

0,13 0,13  0,13  0,11  0,11  0,12  

8.1 

Alcanzar al menos un 
16,5 % de cobertura del 

examen de medicina 
preventiva aplicado a 

hombres 
de 20 a 64 años 

8.25% 8.22 %  6.87 %  8.44 %  18.05 %  9.03 %  

8.2 

Alcanzar al menos un 
25,3 % de cobertura en el 

examen de medicina 
preventiva aplicado a 

mujeres de 45 a 64 años 

12.65 % 13.5 %  14.0 %  13.9 %  23.5 %  15.3 %  

8.3 

Alcanzar al menos un 
47,5 % de cobertura en el 

examen de medicina 
preventiva aplicado a 

adultos mayores de 65 y 
más años 

23.75 % 19,3 %  27.1 %  34.9 %  31,2 %  26,0 %  
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9 

Conseguir un 98,52 % de 
cobertura en la 

evaluación del desarrollo 
psicomotor en niños bajo 
control de 12 a 23 meses 

49.26% 46.1%  64 %  46.7 %  45.3 %  48.3 %  

10 

Alcanzar al menos un 
17,76 % de cobertura en 

el control de salud 
integral de adolescentes 

de 10 a 14 años 

8.88 % 10.2 %  11 %  11,6 %  2,3 %  9.9 %  

11 

Conseguir que al menos 
un 21 % de la población 
de 7 a 14 años obtenga 

un alta odontológica total 

10.5 % 9.4 %  11.5 %  15.7 %  16.2 %  12.8 %  

12 

Mantener al 24 % la 
cobertura de atención 
integral de trastornos 

mentales en personas de 
5 y más años 

25.25 % 25,7 %  38 %  27,8 %  28,4 %  29.1%  

13 

Mantener un 27,75 % de 
cobertura en la atención 
a población general con 
asma y a personas de 40 

y más años con EPOC 

27,71% 24.8 %  36.3 %  36.6 %  23,3 %  30 %  

14 

Mantener capacitados al 
menos al 95.95 % de los 
cuidadores de personas 
con dependencia severa 

47,98% 45.2 %  65.1 %  42.4 %  36.7%  47.89%  

15 

Cumplir el 100 % de las 
garantías explicitas en 

salud, cuyas acciones son 
de ejecución en atención 

primaria 

100% 100% 100% 99.85% 100% 99.97% 

16 

Alcanzar al menos un 90 
% de cobertura de 

vacunación anti influenza 
en población objetivo 

definida para el año en 
curso 

90% 37.31%  20.49% 28.88% 13.33% 81.02% 

17 

Conseguir que al menos 
el 89.57 % de las mujeres 
embarazadas realice un 

ingreso precoz 

89,57% 91.4 %  87.3 %  87.7 %  93,5 %  89,9 %  

18 

Mantener al menos al 
20.31 % de la población 
adolescente de 15 a 19 

años con regulación de la 
fertilidad mediante 

métodos anticonceptivos 

10.17% 18.68 %  18.50 %  11.65 %  17.21 %  15.92 %  



Plan de gestión de la salud comunal y acciones sanitarias 

69 
 

19 

Conseguir una cobertura 
efectiva de tratamiento 
en personas de 15 y más 

años con diabetes 
mellitus 2, igual o mayor 

al 28,7 % 

28.7% 36,65%  27,91 %  25,56 %  28,87 %  31.39 %  

20 

Conseguir una cobertura 
efectiva de tratamiento 
en personas de 15 y más 

años con hipertensión 
arterial, igual o mayor al 

51.98% 

51.98% 53 %  37.9 %  40%  45.5 %  45.8 %  

21 

Conseguir que al menos 
el 40 % de la población de 
niños menores de 3 años 

se encuentre libre de 
caries 

20% 24.5% 35.8% 17.2% 27% 24.2%  

FUENTE: INFORME DE SEGUIMIENTO DE METAS IAAPS CORTE DE JUNIO, UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN E INNOVACIÓN 

Dentro de los indicadores, debe ponerse especial énfasis en los siguientes:  

 Alcanzar una tasa de visita domiciliaria integral igual o mayor a 0,26 

 Conseguir un 98,52% de cobertura en la evaluación del desarrollo psicomotor en niños bajo 

control de 12 a 23 meses 

 Mantener al 24 % la cobertura de atención integral de trastornos mentales en personas de 

5 y más años 

 Mantener capacitados al menos al 95,95% de los cuidadores de personas con dependencia 

severa 

 Conseguir una cobertura efectiva de tratamiento en personas de 15 y más años con 

hipertensión arterial igual o mayor al 51,98% 

Para alcanzar un mayor cumplimiento de estos indicadores es necesario revisar las estrategias, 

complementando las acciones relacionadas con el mejoramiento de la oferta e intervenciones de 

carácter grupal y comunitaria que favorezcan un mayor impacto. 

2.1.7. Metas sanitarias 
De acuerdo con el Ministerio de Salud de Chile, los equipos multidisciplinarios que se 

desempeñan en los Centros de Salud deben brindar los servicios de forma integral, continua y 

equitativa para satisfacer expectativas de servicio para la creciente demanda por salud, utilizar 

eficientemente los recursos y reducir la demanda de otros niveles mediante estrategias de prevención 

y promoción de salud.  

Las Metas Sanitarias están orientadas a: 

 La necesidad de promover el incremento de la calidad y oportunidad de la atención de 

salud en los establecimientos de nivel primario 

 Dar cumplimiento a estas y dar mejoramiento a la atención de salud  
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En la siguiente tabla se muestra un esquema resumido de los resultados comunales, por meta y 

CESFAM al corte de junio 2018: 

TABLA 2-19 RESULTADOS DE METAS SANITARIAS AL CORTE JUNIO DE 2018 

 
Metas Sanitarias 

CESFAM La Pincoya CESFAM El Barrero 
CESFAM Dr. Salvador 

Allende G. 

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado 

1 
Recuperación del desarrollo 

psicomotor 
90% 25%  90% 18%  90% 56%  

2 
Detección precoz del cáncer de cuello 

uterino 
64% 55%  57% 55%  57% 45%  

3a 
Cobertura de alta odontológica total 

en adolescentes de 12 años 
78,0% 48%  74,0% 51%  74,2% 50%  

3b 
Cobertura de alta odontológica total 

en embarazadas 
68,0% 68%  68,2% 75% 68,1% 73%  

3c 
Cobertura alta odontológica total en 

niños y niñas de 6 años 
83,0% 35%  79,0% 35%  79,0% 48%  

4a 
Cobertura efectiva de diabetes tipo 2 

en personas de 15 años y más 
30,36% 17%  25,02% 8%  28,00% 11%  

4b 
Evaluación anual de los pies en 

personas con diabetes bajo control de 
15 y más años 

90% 76%  90% 89%  90% 80%  

5 
Cobertura efectiva de hipertensión 

arterial en personas de 15 años y más 
54,00% 57%  40,08% 38%  49,09% 40%  

6 
Lactancia materna exclusiva en 

menores de 6 meses de vida 
45% 54%  44% 60%  53% 58%  

7 
Establecimientos con plan de 

participación social elaborado y 
funcionando participativamente 

100% 33%  100% 30%  100% 
37% 

 

FUENTE: INFORME DE SEGUIMIENTO DE METAS SANITARIAS CORTE DE JUNIO, UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN E INNOVACIÓN 

Dentro de las metas sanitarias, debe ponerse especial énfasis en los siguientes:   

 Recuperación del desarrollo psicomotor 

 Cobertura alta odontológica total en niños y niñas de 6 años 

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

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

 Cobertura efectiva de hipertensión arterial en personas de 15 años y más 

Al igual que con los IAAPS, para lograr un mayor cumplimiento de estos indicadores es necesario 

realizar acciones para mejorar la cobertura de las prestaciones y elaborar estrategias efectivas para el 

cumplimiento de dichas metas. 
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2.2. Morbilidad 
A continuación, se describe la morbilidad en el contexto socio-sanitario de Huechuraba. 

2.2.1. 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 2-20 CONSULTAS MÉDICAS DE MORBILIDAD Y DE NIVEL PRIMARIO A NIVEL DEL SSMN Y DE LA COMUNA DE 

HUECHURABA, COMPARADOS CON LA POBLACIÓN PER-CÁPITA AUTORIZADA. AÑOS 2009 AL 2018 

Nivel  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ago-2018 

Población autorizada percápita 

SSMN 561.140 581.850 596.092 610.845 589.776 613.361 613.361 632.528 623.425  

Huechuraba 56.257 56.186 56.562 58.986 59.790 64.943 64.943 69.957 66.154 66.341 

 

Consultas de morbilidad 

SSMN 812.712 759.269 803.573 641.105 603.917 589.522 589.522 602.957 439.853 489.256 

Huechuraba 103.517 71.949 72.852 85.014 84.765 77.354 77.354 76.467 48.177 56.304 

 

Consultas médicas de nivel primario 

SSMN 650.148 607.145 641.841 681.586 642.887 625.203 623.590 633.417 439.853 489.256 

Huechuraba 84.766 69.655 72.958 91.057 91.477 83.019 83.019 80.511 48.177 56.304 

FUENTE: DATADEIS - SUBDEIS  -  SSMN 

GRÁFICO 2-22 EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS MÉDICAS NIVEL PRIMARIO DEL SSMN Y HUECHURABA. 

 
FUENTE: DATADEIS - SUBDEIS  -  SSMN 
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GRÁFICO 2-23 EVOLUCIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS NIVEL PRIMARIO, POR CENTRO DE SALUD. 2009-AGOSTO 2017. 

 
FUENTE: DATADEIS - SUBDEIS  -  SSMN 

2.2.2. Caracterización de las consultas de morbilidad 
Con relación a tablas y gráficos siguientes, 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 2-21 CONSULTAS DE MORBILIDAD AÑO 2017 EN SSMN Y HUECHURABA 

Tipo de consulta 

SSMN 2017 Huechuraba 2017 

Hombres Mujeres 
Ambos 
Sexos 

Hombres Mujeres 
Ambos 
Sexos 

IRA alta 32.522 42.486 75.008 3.469 4.473 7.942 

Síndrome bronquial obstructivo  9.040 7.629 16.669 1.276 967 2.243 

Neumonía 2.312 3.576 5.888 419 790 1.209 

Asma 1.621 2.320 3.941 112 242 354 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 821 1.028 1.849 81 88 169 

Otras respiratorias 16.153 22.851 39.004 798 1.381 2.179 

Obstétrica   1.033 1.033   21 21 

Ginecológica   10.124 10.124   1.813 1.813 

Ginecológica  por infertilidad 0 21 21 0 2 2 

Infección transmisión sexual 52 62 114 1 0 1 

VIH-SIDA 10 7 17 2 1 3 

Salud mental 2.038 5.045 7.083 36 193 229 

Otras morbilidades 155.402 263.906 419.308 20.484 34.286 54.770 

Total 219.971 360.088 580.059 26.678 44.257 70.935 

FUENTE: SUBDEIS  -  SSMN 
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GRÁFICO 2-24 CONSULTAS DE MORBILIDAD POR CAUSAS. HUECHURABA 2017 

 
FUENTE: SUBDEIS  -  SSMN 

TABLA 2-22 CONSULTAS DE MORBILIDAD AÑO 2018 EN SSMN Y HUECHURABA, AL CORTE DE AGOSTO 

Tipo de consulta 

SSMN Huechuraba 

Hombres Mujeres 
Ambos 
Sexos 

Hombres Mujeres 
Ambos 
Sexos 

IRA alta 22.757 30.548 53.305 2.662 3.489 6.151 

Síndrome bronquial obstructivo  5.644 4.980 10.624 818 623 1.441 

Neumonía 1.409 2.206 3.615 274 532 806 

Asma 1.138 1.676 2.814 90 174 264 

Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica 

562 772 1.334 49 57 106 

Otras respiratorias 7.985 12.504 20.489 677 1.215 1.892 

Obstétrica 0 602 602 0 7 7 

Ginecológica 0 6.554 6.554 0 1.214 1.214 

Ginecológica  por infertilidad 0 32 32 0 0 0 

Infección transmisión sexual 30 62 92 1 0 1 

VIH-SIDA 7 11 18 0 0 0 

Salud mental 1.764 4.062 5.826 24 90 114 

Otras morbilidades 1.863 2.761 4.624 162 243 405 

Total 111.903 189.561 301.464 14.788 25.160 39.948 

FUENTE: SUBDEIS  -  SSMN 
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GRÁFICO 2-25 CONSULTAS DE MORBILIDAD POR CAUSAS. HUECHURABA CORTE AGOSTO 2018 

 
FUENTE: SUBDEIS  -  SSMN 

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 2-26 CONSULTAS MÉDICAS AGRUPADAS POR EDAD 

 
FUENTE: SUBDEIS  -  SSMN 
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2.2.3. 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 2-23 ATENCIÓN DE MORBILIDAD POR CESFAM Y COCOSF DESDE EL AÑO 2009 A AGOSTO 2018 

CESFAM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ago-2018 

CESFAM La Pincoya 56.518 43.747 28.337 35.904 38.434 35.621 36.120 32.531 20.894 21.361 

CESFAM El Barrero 16.352 15.713 13.782 14.970 14.010 14.847 14.264 14.655 11.329 14.025 

CESFAM Dr. Salvador 
Allende G. 

0 0 20.010 28.655 28.747 24.740 2.3721 26.567 15.573 15.896 

CECOF Los 
Libertadores 

11.896 10.195 10.829 115.28 10.286 7.811 6.875 6.758 381 5.022 

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 2-27 CONSULTAS DE MORBILIDAD CESFAM HUECHURABA 2009 A AGOSTO 2018 

 
FUENTE: DEIS –MINSAL, DATADEIS – SSMN 
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2.3. 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, lo que a su vez es un factor 

condicionante para padecer enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión, 

dislipidemia, artrosis, entre otras. Es por esto, que es de suma importancia llevar un registro que 

plasme la información del estado nutricional de la población de Huechuraba por ciclo vital, para saber 

en qué clasificación se encuentra cada uno de ellos y de forma general, dado que en los últimos años 

se ha visto un elevado aumento del sobrepeso y la obesidad a nivel nacional.   

En los siguientes recuadros, se presenta el estado nutricional de la población de Huechuraba 

ciclo vital, el cual se encuentra representado en porcentajes. 

TABLA 2-24 ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN DE HUECHURABA POR GRUPO OBJETIVO 

Grupo objetivo Desnutrición 
Riesgo de 

desnutrición 
Bajo 
Peso 

Normal 
Malnutrición por Exceso 

Sobrepeso Obesidad Ob. Severa Total 

Gestantes - - 2,9% 33,7% 28,1% 35,4% - 63,5% 

Gestantes 8° Mes Post 
Parto Adultas. 

- - 2,9% 27,1% 34,4% 35,5% - 69,9% 

Gestantes 8° Mes Post 
Parto Adolescentes. 

- - - 37,1% 42,9% 20% - 62,9% 

Adolescente 1,1% - 7,7% 43,7% 24,2% 18,2% 4,8% 47,5% 

Adultos - - 1,8% 14,6% 33,3% 26,1 2,7% 62,1% 

Adulto Mayor - - 7,3% 32,7% 32,5% 27,5% - 60% 

Niños  de 0 años a 4 años 
11 meses 

0,5% 3,4% - 64% 23,2% 8,9% - 32,1% 

Niños de 5 años a 9 años 
11 meses 

0,3% 4% - 57,5% 22,3% 13,8% 2% 15,8% 

FUENTE: SSMN DEIS JUNIO 2018, REM P (GESTANTES, ADULTO MAYOR, ADOLESCENTES, NIÑOS); SSMN DEIS SEPTIEMBRE 2018, REM A04 (ADULTOS). 

En Huechuraba el 54,5% de la población padece malnutrición por exceso, donde, el 30,1 % 

corresponde a sobrepeso y el 23,2 % a obesidad, siendo la población adulta (20-64 años), incluidas las 

gestantes adultas al 8° mes post parto, la que presenta una mayor prevalencia con un 66% de 

prevalencia promedio. Es importante destacar que la obesidad severa dentro de la comuna bordea el 

1,2% de prevalencia, alcanzando cifras elevadas del 4,8% en el ciclo vital adolescente. En esta 

oportunidad, las prevalencias del ciclo vital adulto fueron calculadas en base a la población bajo control, 

a diferencia de años anteriores que era calculada en base al Examen de Medicina Preventiva (EMPA), 

es por esto que la prevalencia general de malnutrición por exceso no es comparable con el año 2017.  
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2.4. 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. 

2.4.1. 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 2-28 GRÁFICO POR CONGLOMERADOS CODIFICADOS. NVIVO 11.  

 
FUENTE: REFERENCIAS RECOGIDAS DE DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS COMUNALES. AÑO 2017 
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GRÁFICO 2-29 DIMENSIONES DE PRINCIPALES PROBLEMAS 

 
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 2-1 CODIFICACIÓN MARCA DE NUBE. NVIVO 11.  

 
FUENTE: REFERENCIAS RECOGIDAS DE DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS COMUNALES. AÑO 2017 
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TABLA 2-25 PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS POR LA COMUNIDAD. 

Ciclo vital Problemas detectados 
Marca de nube de problemas 

Plan de Salud 2018 Plan de Salud 2019 - 2020 

Gestante* 

Baja cobertura métodos 
anticonceptivos en 

adolescentes de 15 a 19 años, 
Sobrecarga de trabajo 

doméstico y laboral, Vacunación 
influenza embarazadas. Salud 
oral. Falta de visitas integrales 
del equipo de salud "embarazo 

adolescente y con riesgo 
psicosocial". Embarazos  no son  
planificados y  con alto  riesgo 
psicosocial. Baja  participación 

de gestantes primigestas y 
gestantes adolescentes en 

talleres 

 

 

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. 
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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 

 
 

FUENTE: SÍNTESIS DE PROBLEMÁTICAS DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS COMUNALES. AÑO 2017 

 PARA EL PLAN 2018, SE CONSIDERÓ LA MUJER POR SEPARADO, MIENTRAS QUE PARA EL PLAN 2019-2020, LAS PROBLEMÁTICAS DE LA MUJER FUERON 

ABORDADAS EN CADA UNO DE LOS CICLOS, POR SEPARADO. 

 PARA EL PLAN 2019 – 2020, SE INCLUYÓ EL CICLO GESTANTES. 

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 2-2 CODIFICACIÓN MARCA DE NUBE. NVIVO 11.  

 
FUENTE: REFERENCIAS RECOGIDAS DE DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS COMUNALES. AÑO 2017. 
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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. 

2.4.2. 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. 

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 2-26 SÍNTESIS DE PROBLEMAS Y PRIORIZACIÓN CESFAM LA PINCOYA 

Ciclo Problema Prioridad 

Niñez (0 A 9 
años) 

 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 

Adolescente 
 Conductas sexuales de riesgo, los problemas de salud mental adolecente y el 

consumo de OH y drogas 

 Deserción escolar y Obesidad 

Alta 

Adulto 
 

 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 
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Adulto mayor 

 Salud mental (depresión, ansiedad, VIF, abandono), seguido de la automedicación 
y la gestión de horas médicas.  

 Sobrecarga de la familia en los cuidados a los AM  

 Falta de especialistas en patologías crónicas  

Alta 
 

Mujer 

 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 

Trato y 
participación  

 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. 

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 2-27 SÍNTESIS DE PROBLEMAS Y PRIORIZACIÓN CESFAM EL BARRERO 

Dimensión Problema Prioridad 

Información y 
comunicación 

 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 

Entorno y 
acceso  

 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 

Trato y gestión 

 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 

Calidad 
atención 

 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 

Infraestructura 
 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 

FUENTE: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO. 12 DE OCTUBRE 2017.  
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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. 

TABLA 2-28 SÍNTESIS DE PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES CESFAM DR. SALVADOR ALLENDE G. 

Dimensión Problema Soluciones 

Información y 
comunicación 

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

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. 

Calidad en la 
atención 

 

 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. 

Respetar el acuerdo establecido.  
 

Pensar modelos de gestión 
 

Visitas itinerantes de oftalmología. 

Resolutividad 
 

 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. 

Trato usuario 
 Mejorar el trato en la atención  

 Atención incompleta 

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

control social. 

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. 
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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 2-29 SÍNTESIS DE PROBLEMAS Y PRIORIZACIÓN CECOSF LOS LIBERTADORES 

Dimensión Problema Prioridad 

Juventud 
 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 

Adulto 
mayor 

 Aislamiento del adulto mayor 

 Pérdida de beneficio PACAM por parte de usuarios 

 Obesidad en el adulto mayor 

Alta 

Adulto 
 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 

FUENTE: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO. 07 DE SEPTIEMBRE 2017. 
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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 2-30 SÍNTESIS DE PROBLEMAS Y PRIORIZACIÓN COSAM 

Ciclo Problema Prioridad 

Adolescente  Juventud 

 No se visualiza la institucionalidad como un ente donde se 
pueda incidir  

 Falta de profesionales específicos en el ámbito infanto-
adolecente   

 Uso y abuso de Nuevas tecnologías  

 Un lugar poco amable para los jóvenes  

Alta 

Adulto Mayor  

 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  

Alta 
 

Adulto 

 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 

Infancia 
 Uso de psicofármacos, Respecto de la salud pública, 

Delincuencia, Medio ambiente. 
Alta 

FUENTE: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO. 29 DE SEPTIEMBRE 2017. 

 

 

  



Capítulo 2 

86 
 

3. Modelo de atención integral en salud 
El Modelo de Salud Integral Familiar y Comunitaria, ha sido definido como “El conjunto de 

acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige más que al 

paciente o la enfermedad como hechos aislados, a las personas consideradas en su integralidad física 

y mental, como seres sociales pertenecientes a distintas familias y comunidades, que están en 

permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente”.  

El modelo, en lo esencial, describe las condiciones que permitan satisfacer las necesidades y 

expectativas del usuario respecto a mantenerse sano o saludable, mejorar su estado de salud actual 

(en caso de enfermedad), ello mediante el logro de los objetivos nacionales de salud y el 

fortalecimiento de la eficiencia, efectividad y eficacia de las intervenciones, en un contexto de políticas 

públicas de fomento y promoción de la salud de las personas y comunidades, acorde al mejoramiento 

de determinantes sociales de la salud, como las condiciones laborales, el desempleo, el apoyo social, 

la calidad de la vivienda, la buena alimentación y política de transporte, que actúan fuertemente sobre 

las personas desde la primera infancia. 

Bajo el modelo, se vuelve inevitable entonces, integrar varios sistemas y miradas, que se deben 

sustentar en los principios básicos que se despliegan del modelo. Se habla en efecto, de tres principios 

irrenunciables en el Sistema de Salud basado en Atención Primaria, que son los siguientes: 

 Modelo centrado en las personas 

 Modelo que asegura la integralidad de la atención  

 Modelo que procura la continuidad del cuidado 

A continuación, se presentan las estrategias locales que han permitido seguir consolidando la 

implementación del Modelo de Salud Familiar en la comuna. 

3.1. Política de salud y ámbitos estratégicos de acción 
Teniendo lo anterior como base, es que los equipos de salud tenemos el tremendo desafío de 

encontrar las estrategias, las metodologías, los planteamientos y la planificación adecuada para dar 

forma y fondo a nivel local a dicho modelo acoplándose a lo planteado a nivel nacional.   

Para ello es necesario, dentro de otros puntos, crear estrategias que permitan en su conjunto 

dar cuenta de los principios del sistema, como al mismo tiempo el logro de los objetivos declarados por 

MINSAL. Las miradas nacional y local deben converger hacia un criterio común buscando alcanzar una 

congruencia y sincronía entre los procesos independientes que se desarrollan. Esto con la finalidad de 

se cumpla con los objetivos propuestos, se optimice rendimiento y se mantengan las metas en el largo 

plazo.  

 Los Objetivos Sanitarios a nivel nacional (2011 – 2020) que guían el accionar son: 

 Mejorar la salud de la población  

 Disminuir las desigualdades en salud  

 Aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud  

 Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias 
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Para el logro de estos cuatro objetivos sanitarios existen nueve ejes estratégicos, desde los 

cuales se establecen metas de impacto y resultados esperados, las que se miden a través de 

indicadores, correspondiendo a su vez la selección de actividades, intervenciones clínicas o procesos 

organizacionales, que son los siguientes: 

 OE 1. Reducir la carga sanitaria de las enfermedades transmisibles y contribuir a disminuir 

su impacto social y económico 

 OE2. Reducir la morbilidad, la discapacidad y mortalidad prematura por afecciones crónicas 

no transmisibles, trastornos mentales, violencia y traumatismos 

 OE3. Reducir los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad, a través del 

desarrollo de hábitos y estilos de vida saludables 

 OE4.Reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas, a lo largo del ciclo 

vital 

 OE5. Reducir las inequidades en salud de la población a través de la mitigación de los efectos 

que producen los determinantes sociales y económicos en la salud 

 OE6. Proteger la salud de la población a través del mejoramiento de las condiciones 

ambientales y de la inocuidad de los alimentos 

 OE7.Fortalecer la institucionalidad del sector salud 

 OE8.Mejorar la calidad de la atención de salud en un marco de respeto de los derechos de 

las personas 

 OE9. Fortalecer la respuesta adecuada del sector salud ante emergencias, desastres y 

epidemias 

En la misión de acoplarse a los principios del sistema y hacer que nuestro equipo de salud aporte 

en el cumplimiento de los objetivos sanitarios, es que se necesita alinear las estrategias, las visiones e 

integrar los procesos, teniendo como marco una visión amplia de la salud.  

En este contexto - sustentarse en los principios, orientarse al logro de objetivos y metas 

sanitarias – es que para el 2019 se espera como base aunar el enfoque de determinantes sociales en 

salud y el enfoque de ciclo vital, además de integrar la visión nacional con la local como se ha 

mencionado. Con dicho planteamiento, tenemos la convicción que seguiremos en la línea de lo 

trabajado en años anteriores, aportando y desarrollando en la gestión de salud comunal, que tiene 

como prioridad, mejorar la calidad de la atención en salud. 

Al hablar de enfoque de determinantes sociales en salud entenderemos que son las condiciones 

sociales en que las personas viven y trabajan, y que impactan sobre la salud. También se ha fraseado 

como “las características sociales en que la vida se desarrolla”. Son las circunstancias en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias 

son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, 

que depende a su vez de las políticas adoptadas. Teniendo la equidad, un enfoque intersectorial (salud 

en todas las políticas) y participación social como ejes, construyendo y dando valor social al Modelo de 

atención. 

Desde una mirada local, en la comuna de Huechuraba el valor social es un pilar en la mirada y en 

el quehacer en Salud, teniendo la convicción que la Participación social puede provocar un cambio real 
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en el bienestar de las usuarias y usuarios de la comuna, ya que lo entendemos como un proceso 

habilitante de las personas para decidir e incidir en una determinada realidad, o la posibilidad de incidir 

en las decisiones respecto de la salud, ya sea que se relacionen con el diseño, implementación, 

evaluación de políticas, planes, programas y proyectos vinculados con la recuperación, rehabilitación, 

prevención de enfermedades y promoción de la salud, como también, en aquellas decisiones 

vinculadas al uso e inversión de recursos públicos.  

Los CDL, Consejos Consultivos, presupuestos, diagnósticos participativos y Mesas Territoriales 

en Salud se han consolidado por tanto como una muy buena práctica social, incorporando a la 

comunidad en la toma de decisiones e información respecto a los avances de Salud, permitiendo 

regular el ejercicio de ciertos deberes y derechos.  

Por último, entenderemos enfoque de ciclo vital,  como el enfoque que aborda los momentos 

del continuo de la vida y reconoce que el desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la 

interacción de diferentes factores a lo largo del curso de la vida, de experiencias acumulativas y 

situaciones presentes de cada individuo influenciadas por el contexto familiar, social, económico, 

ambiental y cultural; entendiendo que invertir en atenciones oportunas en cada generación repercutirá 

en las siguientes y que el mayor beneficio de un momento vital puede derivarse de intervenciones 

hechas en un período anterior. 

Al percibir la vida como un proceso continuo, se concibe que requiere un continuo cuidado en 

salud, siendo un desafío identificar, reconocer y dar atención a los cuidados de la salud que son propios 

de cada etapa. Además éste enfoque reconoce la existencia de períodos críticos de crecimiento y 

desarrollo en todas las etapas de la vida, “en los cuales la exposición a ciertos factores ambientales 

puede ser más nociva para la salud y afectar más al potencial de salud a largo plazo que en otros 

momentos de la vida” (Barker, 1998; citado por Schutz en www.MINSAL.cl), lo que genera un tremendo 

desafío para el desarrollo de investigación y estudios epidemiológicos para abrir paso a la prevención 

y promoción en salud que el Modelo de salud fomenta. 

3.2. Metodología de la planificación de acciones en salud 
Con el fin de plasmar en nuestra planificación lo anteriormente descrito es que se establecieron 

mecanismos y procedimientos, para el logro de esta serie de objetivos que se reúnen en lo que se llama 

Plan Operativo Anual (POA).  

El Plan Operativo Anual es la herramienta que facilitará la concreción de iniciativas propuestas, 

es un instrumento de gestión que permite realizar un diseño programático a las actividades priorizadas, 

facilitando el seguimiento, monitoreo y evaluación para la administración eficaz de los recursos y la 

adecuada ejecución de los recursos por año calendario. En él se formularán las actividades que 

propicien el cumplimiento progresivo y oportuno de las metas establecidas en los distintos niveles del 

sector, lo cual permitirá vincular los procesos operacionales del sector, con la planificación estratégica 

definida por MINSAL. 

El Plan operativo anual, como parte de la planificación en salud y de la nueva gestión pública en 

salud, debe contener el enfoque de determinantes sociales y enfoque de curso de vida, por lo que se 

ha propuesta un modelo de gestión con “énfasis estratégico y ciclo vital”. 
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En la comuna de Huechuraba, el Plan Operativo Anual se estructuró sobre la base de un 

diagnóstico del territorio de los Centros de Salud, tomando en cuenta las características sociales y 

epidemiológicas de la comunidad, la priorización de acciones, objetivos, metas e indicadores que dan 

cuenta de la demanda de la comunidad, de la gestión interna de los Centros de Salud, las necesidades 

de las personas que trabajan y a la Programación. 

En un trabajo en conjunto de los equipos de salud con la comunidad, con el principio de 

Participación social como vector, es que se realizaron mesas barriales y jornadas de trabajo con los 

equipos que insumaron la información para el plan.  

El trabajo de las Mesas Barriales (MB) se entiende como el espacio de validación de la propia 

comunidad que tendrá el nuevo Plan de Salud 2019-2020. Entendiendo, que la validación de los 

procesos viene sustentada sobre la base de CO – CONSTRUCION, en el ámbito de las decisiones, 

responsabilidades, negociación, etc. Es decir, son los equipos y la propia comunidad los que sentaron 

las bases para el Plan operativo y este Plan de Salud, que por tanto también se convierte en su plan, ya 

que han incidido e incidirán, a través de la participación, directamente en las condiciones de salud de 

su familia y la comunidad. 

La idea es que al programar acciones de salud integrales e integradas para la población de los 

territorios y comunidades sectorizadas se abran oportunidades, como ofrecer prestaciones de salud 

coherentes a cada realidad territorial. Así como también al tener y programar a través del enfoque de 

curso de vida, desde la mirada de ciclo vital, se otorguen prestaciones de salud coherentes a la realidad 

de cada persona y su ciclo. 

Vale decir que la oferta de los establecimientos de Atención Primaria permite a las personas 

recibir recomendaciones para tomar las mejores decisiones en los cuidados de su salud para ella/os y 

su grupo familiar; ser examinadas para detectar condiciones de riesgo de enfermar y enfermedades en 

una etapa temprana; para recibir tratamiento en Atención Primaria y ser derivadas a atención 

especializada y/o a rehabilitación cuando esto es necesario. 

Desde el énfasis estratégico y ciclo vital entonces, se definieron en eje por ciclo, 5 ciclos vitales, 

ciclo vital gestantes, ciclo vital niñas y niños, ciclo vital adolescentes, ciclo vital adulto y ciclo vital adulto 

mayor, con la siguiente priorización de las acciones a comprometer durante el año 2019:  

 
  

Problema o 
necesidad

Objetivo

Actividad(es)

Indicadores

Meta 

Recursos

Verificador

Fecha de 
medición
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4. Plan de cuidados de la población en atención 
primaria 

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 2018, 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 2019-2020. 

4.1. Plan de cuidados por ciclo vital 
A continuación, se presenta la evaluación de las acciones de salud comprometidas para el año 

2018, 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. Ciclo gestante 
El ciclo vital gestante es aquel que considera a todas las mujeres que están cursando una 

gestación en su periodo de edad fértil. 

DIAGNÓSTICO 
El Ciclo vital Gestantes fue considerado dentro del Plan de salud de manera estratégica en 

términos de realzar, evaluar y mirar los procesos y resultados dentro del ciclo. 

Es necesario relevar este ciclo, dado que el período reproductivo presenta como objetivo central, 

permitir que padres saludables, puedan tener hijos/as sanos/as, fruto de una decisión responsable y 

compartida, sin comprometer su propio estado de salud. Las acciones son concentradas en la Atención 

Primaria de salud y deben orientarse a lograr un embarazo deseado. 

En este sentido, existen muchos factores biopsicosociales que pueden influir en el resultado de 

la gestación y que, al ser abordados de manera sistemática, con visión estratégica, con perspectiva 

preventiva y promocional, será posible lograr mejores resultados. 

La siguiente tabla muestra la población de mujeres en la comuna de Huechuraba, válidamente 

inscritas en FONASA, la cual corresponde a un 69% de la población de mujeres en edad fértil de la 

comuna de Huechuraba. 
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TABLA 2-31 POBLACIÓN MUJERES EN EDAD FÉRTIL 15-49 AÑOS HUECHURABA 

Establecimiento Población mujeres en edad fértil 15-49 años 

CESFAM La Pincoya 6.528 

CECOSF Los Libertadores 2.233 

CESFAM El Barrero 3.838 

CESFAM Dr. Salvador Allende 5.111 

Huechuraba 17.710 

FUENTE: FONASA. 

TASA DE NATALIDAD 

En relación a la tasa de natalidad por 1000 habitantes, se observa que la comuna de Huechuraba 

tiene una tendencia a la baja de la natalidad en los años observados, sin embargo, esta es más alta que 

la región Metropolitana y el país. El año 2015, la tasa de natalidad es de 15,5 por 1000 habitantes en 

Huechuraba. 

GRÁFICO 2-30 TASA DE NATALIDAD 

 
FUENTE: DEIS, MINSAL. 

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 

Respecto de la tasa global de fecundidad, en el año 2015 las mujeres de Huechuraba tienen en 

promedio 1,9 hijos, lo cual es muy similar a la región Metropolitana y el país. Cabe destacar que la tasa 

global de fecundidad se encuentra bajo el nivel de reemplazo de la población. 

TABLA 2-32 EVOLUCIÓN DE LA TASA DE FECUNDIDAD 2013 – 2015 SEGÚN NIVEL 

Nivel 2013 2014 2015 

País 1,8 1,8 1,8 

Región Metropolitana 1,8 1,8 1,8 

SSMN 2,2 2 2,1 

Huechuraba 2,3 2 1,9 

FUENTE: DEIS, MINSAL. 
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MORTALIDAD MATERNA EN CHILE 

A continuación, se muestra el gráfico con datos de mortalidad materna en frecuencia absoluta 

(azul) y tasa por 100.000 nacidos vivos (naranjo). En el país mueren aproximadamente 50 mujeres a 

causa del embarazo, parto o puerperio, con una tasa de 22,2 por 100.000 nacidos en el año 2014. 

GRÁFICO 2-31 MORTALIDAD MATERNA EN CHILE 

 
FUENTE: DEIS, MINSAL. 

MORTALIDAD PERINATAL 

La tasa de mortalidad perinatal en el año 2014, muestra una tasa de 6,3 por 1000 nacidos vivos 

+ fallecidos. Esta tasa es más baja que la región Metropolitana y el país. 

TABLA 2-33 TASA DE MORTALIDAD FETAL POR NIVEL TERRITORIAL 

Mortalidad fetal Tasa por 1000 nacidos vivos + fallecidos 

Chile 9,1 (2299 casos) 

Región Metropolitana 8,8 (918 casos) 

Huechuraba 6,3 (10 casos) 

FUENTE: DEIS, MINSAL. 

NACIDOS VIVOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE 2015  

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de nacimientos, de acuerdo a la edad de la madre. 

Esto demuestra que el embarazo adolescente representa un 8,5% en la comuna de Huechuraba en el 

año 2015, menor que en el SSMN y el país y muy similar a la región Metropolitana. El 65% de los 

nacimientos ocurren en madres de 20 a 34 años, más bajo que en el SSMN, la región Metropolitana y 

el país. Llama la atención que el grupo etario de 35 años y más es mayor proporcionalmente en la 

comuna de Huechuraba, representando un 26%, mucho más alto que el SSMN, la región Metropolitana 

y el país. 
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GRÁFICO 2-32 NACIDOS VIVOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE AÑO 2015   

 
FUENTE: DEIS, MINSAL. 

A continuación, se muestra la tendencia de nacidos vivos, de acuerdo a la edad de la madre 

desde el año 2010 al 2015, donde se detecta una disminución de nacidos vivos de madres adolescentes, 

una tendencia a la estabilidad en el grupo de 20 a 34 años y una leve tendencia al aumento en las 

mujeres mayores de 35 años. 

GRÁFICO 2-33 MADRES MENORES DE 15 AÑOS 

 
FUENTE: DEIS, MINSAL. 
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GRÁFICO 2-34 MADRES DE 15 A 19 AÑOS 

 
FUENTE: DEIS, MINSAL. 

GRÁFICO 2-35 MADRES DE 20 A 34 AÑOS 

 
FUENTE: DEIS, MINSAL. 

GRÁFICO 2-36 MADRES DE 35 Y MÁS AÑOS 

 
FUENTE: DEIS, MINSAL. 
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CONTROLES PRECONCEPCIONALES 

En relación a los controles preconcepcionales en las mujeres, estos son considerados muy 

necesarios, para disminuir la morbimortalidad materna y perinatal y el estándar establecido por el 

MINSAL, es de un 5%. El gráfico siguiente muestra el porcentaje de controles preconcepcionales en la 

comuna de Huechuraba en los años 2016 al 2018, donde se observa a nivel comunal un porcentaje 

menor al 5% de controles preconcepcionales, en relación a la población en edad fértil de 15 a 44 años. 

Existen algunas diferencias en los establecimientos de salud, donde se refleja que el CECOSF Los 

Libertadores presenta una mayor estabilidad en el porcentaje de atenciones a lo largo de los años, con 

un 4% de controles preconcepcionales. El CESFAM Dr. Salvador Allende presenta un menor porcentaje 

de controles preconcepcionales respecto de su población femenina en edad fértil, representando un 

2% de estas atenciones sanitarias. 

GRÁFICO 2-37 PORCENTAJE DE CONTROLES PRECONCEPCIONALES 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS EXTRAÍDOS DE REM 2016, 2017 Y 2018. 

GESTANTES INGRESADAS A CONTROL PRENATAL HUECHURABA 

La siguiente tabla y gráfico muestran los números absolutos de ingresos a control prenatal de la 

comuna de Huechuraba del año 2017 y al 31 de agosto del año 2018. 

TABLA 2-34 GESTANTES INGRESADAS A CONTROL PRENATAL POR ESTABLECIMIENTO 

Establecimiento 2017 2018 

CESFAM La Pincoya 368 234 

CESFAM El Barrero 135 99 

CESFAM Los Libertadores 95 64 

CECOSF Dr. Salvador Allende 265 176 

Total Huechuraba 863 573 

FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE DATOS EXTRAÍDOS DE REM 2017 Y 2018. 
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El gráfico siguiente muestra el desglose de los ingresos a control prenatal por establecimiento 

de salud. La mayor concentración de gestantes se encuentra en el CESFAM La Pincoya y le sigue el 

CESFAM Dr. Salvador Allende, acorde a la población inscrita. 

GRÁFICO 2-38 NÚMERO DE INGRESOS A CONTROL PRENATAL 2017-2018 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS EXTRAÍDOS DE REM 2017 Y 2018. 

De acuerdo al análisis realizado por grupo de edad en las gestantes ingresadas a control prenatal, 

se puede mencionar que, a nivel comunal, un 12,2% corresponden a gestantes adolescentes de 10 a 

19 años, un 75,2% a gestantes de 20 a 34 años y un 12,6% y ninguna gestante de 50 años o más. 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de los ingresos precoces a control prenatal, es decir, 

antes de las 14 semanas, el cual demuestra un alto porcentaje de cumplimiento de acuerdo a lo 

comprometido en el IAAPS. El mayor porcentaje de cumplimiento está en el CECOSF Los Libertadores 

(95%) sobre la meta nacional, seguido del CESFAM La Pincoya. Al corte de agosto 2018, se logró 

alcanzar un 89,7% de ingreso precoz de embarazo a nivel comunal. 

GRÁFICO 2-39 PORCENTAJE DE INGRESO PRECOZ DE EMBARAZO POR 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 2017-2018 (IAAPS 17). 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS EXTRAÍDOS DE REM 2017 Y 2018. 
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EMBARAZO NO PLANIFICADO  

El último reporte publicado del año 2016 en el DEIS MINSAL, correspondiente al embarazo no 

planificado, reporta que a nivel país es de un 51,2%, en la RM de un 53,9% y en el SSMN, un 56,9%. 

El siguiente gráfico da cuenta del porcentaje de embarazo no planificado respecto del total de 

ingresos de gestantes en la comuna de Huechuraba, diferenciado por establecimiento de salud. Esto 

demuestra algunas diferencias importantes entre los establecimientos del sector poniente de la 

comuna, con mayores proporciones de embarazo no planificado, bordeando el 60%, llegando casi llega 

a un 70% en el CESFAM El Barrero (mayor al país, RM y SSMN), versus solo un 30% de embarazo no 

planificado en el CECOSF Los Libertadores. Lo anterior podría ser explicado por las diferencias 

socioeconómicas entre ambos sectores. 

GRÁFICO 2-40 EMBARAZO NO PLANIFICADO EN HUECHURABA, DISTRIBUIDO POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE DATOS EXTRAÍDOS DE REM 2017 Y 2018. 

En el gráfico siguiente se evalúa el porcentaje de embarazo no planificado por grupo de edad y 

por establecimiento, donde se puede visualizar que existe un alto porcentaje de embarazo no 

planificado en las gestantes adolescentes. El 100% de las menores de 15 años corresponde a un 

embarazo no planificado. Y en las gestantes de 15 a 19 años, más del 80% corresponden a embarazos 

no planificados. En el año 2018 se observa una tendencia de un menor porcentaje de embarazo no 

planificado, a medida que avanza la edad, así es como en el grupo de 20 a 34 años, existe a nivel 

comunal un 53% de embarazo no planificado, versus un 39% en el grupo de gestantes de 35 años y 

más. 

GRÁFICO 2-41 PORCENTAJE DE GESTANTES CON EMBARAZO NO PLANIFICADO DESGLOSADO POR GRUPO ETARIO 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS EXTRAÍDOS DE REM 2017 Y 2018. 
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MALNUTRICIÓN POR EXCESO EN GESTANTES (CORTE 30 DE JUNIO 2018) 

Los siguientes gráficos muestran el estado nutricional de las gestantes por establecimiento de 

salud. Los centros con mayor porcentaje de malnutrición por exceso corresponden al CESFAM Dr 

Salvador Allende con un 74% (sobrepeso + obesidad) y un 69% en el CESFAM El Barrero. Luego sigue el 

CESFAM La Pincoya con 59% de malnutrición por exceso y por último el CECOSF Los Libertadores, un 

44%. 

Esto da cuenta de una problemática real en la comuna, la cual urge ser abordada de manera 

integral y enfocada en las gestantes, para prevenir riesgos asociados a la aparición de patologías en la 

gestante y repercusiones en el recién nacido/a, así como en patologías cardiovasculares después del 

parto. 

GESTANTES MIGRANTES EN HUECHURABA, 2018. 

La siguiente tabla muestra un 14% de ingresos a control prenatal de mujeres migrantes, 

destacando el mayor porcentaje de acuerdo al total de ingresos, en el CECOSF Los Libertadores, con 

un 27%, seguido de un 15% en el CESFAM Dr. Salvador Allende. 

TABLA 2-35 GESTANTES MIGRANTES EN HUECHURABA 

Establecimiento N° migrantes ingreso control prenatal Porcentaje 

La Pincoya 23 9% 

El Barrero 12 12% 

Dr Salvador Allende 27 15% 

Los Libertadores 17 27% 

TOTAL HUECHURABA 79 14% 

FUENTE: ELABORACIÓN CON DATOS EXTRAÍDOS DE REM 2018. 

Distribución porcentual de gestantes pertenecientes a pueblos originarios y migrantes en la 

comuna de Huechuraba. 

En el gráfico a continuación, se observa la distribución de pueblos originarios y migrantes por 

establecimientos, comparado por los años 2017 y 2018, donde se observa que la mayor concentración 

de pueblos originarios en la comuna, se encuentra en el CESFAM El Barrero, con un 11% en el año 2018. 

GRÁFICO 2-42 DISTRIBUCIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y MIGRANTES POR ESTABLECIMIENTO DE APS 

 
FUENTE: ELABORACIÓN CON DATOS EXTRAÍDOS DE REM 2017 Y 2018. 
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En el siguiente gráfico, se observa la distribución porcentual de gestantes ingresadas víctimas de 

violencia de género. Se logra visualizar que los mayores registros por violencia de género se encuentran 

en CESFAM La Pincoya y CECOSF Los Libertadores en el año 2017 (más de un 5%) y en el año 2018, el 

mayor porcentaje se concentra en el CESFAM El Barrero con un 6%. 

GRÁFICO 2-43 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE GESTANTES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO, COMUNA DE HUECHURABA. 2017 Y 2018. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN CON DATOS EXTRAÍDOS DE REM 2017 Y 2018. 
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GRÁFICO 2-44 INDICADORES PABD – CHCC GESTANTES 

 
FUENTE: ELABORACIÓN CON DATOS EXTRAÍDOS DE REM 2016, 2017 Y 2018. 

El siguiente gráfico muestra el indicador: Promedio de visitas domiciliarias integrales realizadas 

a familias con gestantes en situación de riesgo psicosocial según EPSA y el motivo del bajo 

cumplimiento a través de los años de este indicador se debe a que el registro y su cálculo en el año 

2016 se realizaba a través de la plataforma DEIS MINSAL (registro REM), a partir del año 2017 el 

monitoreo del indicador se realiza a través de la plataforma Sistema de derivación registro y monitoreo 

(SDRM – CHCC) del Ministerio de Desarrollo social, lo que significó un traspaso de la responsabilidad 

de la digitación de las prestaciones desde el Municipio a los Centros de Salud, proceso de registro que 

se ha establecido paulatinamente en los centros.  

El análisis del bajo cumplimiento llevado a la fecha, se debe a que los equipos deben realizar un 

doble registro de la información (REM- SDRM), en donde los centros de salud siempre han priorizado 

el registro REM por sobre el SDRM, por lo cual parte de las estrategias para mejorar el registro de estas 

prestaciones es la incorporación de un digitador a cargo del SDRM en cada centro de salud para poder 

visualizar las visitas reales realizadas por los equipos, para así mejorar la brecha de registro existente y 

priorizar las visitas a aquellas gestantes con mayor vulnerabilidad psicosocial. 

GRÁFICO 2-45 PROMEDIO DE VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES REALIZADAS A FAMILIAS CON GESTANTES EN SITUACIÓN 

DE RIESGO PSICOSOCIAL SEGÚN EPSA POR CENTRO DE SALUD 

 
FUENTE: ELABORACIÓN CON DATOS EXTRAÍDOS DE REM 2016, 2017 Y 2018. 
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El siguiente gráfico demuestra el cumplimiento del % de gestantes que ingresan a educación 

grupal, donde cabe destacar el aumento de su cumplimiento de 2 centros de salud en el año 2018 que 

son el CESFAM El Barrero y el CECOSF Los Libertadores, en donde se ha establecido la estrategia de 

control de salud grupal de la gestante, para mejorar la asistencia y adherencia a los Talleres, estrategia 

que se pretende replicar a los centros con bajo cumplimiento del indicador para el año 2019. 

GRÁFICO 2-46 PORCENTAJE DE GESTANTES QUE INGRESAN A EDUCACIÓN GRUPAL: TEMÁTICAS DE AUTOCUIDADO, 
PREPARACIÓN PARA EL PARTO Y APOYO A LA CRIANZA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA 

 
FUENTE: ELABORACIÓN CON DATOS EXTRAÍDOS DE REM 2016, 2017 Y 2018. 

En lo que respecta al indicador: porcentaje de control de salud entregados a díadas dentro de 

los 10 días de vida del recién nacido/a, la mayoría de los centros cumple con lo comprometido en el 

convenio, sin embargo, cabe mencionar que el CESFAM Dr. Salvador Allende durante el año 2018 

presentó una baja en el cumplimiento, este se debe a razones de tipo administrativo como lo fue la 

falta de horas de profesional Matrona. 

GRÁFICO 2-47 PORCENTAJE DE CONTROL DE SALUD ENTREGADOS A DIADAS DENTRO DE LOS 10 DÍAS DE VIDA DEL RECIEN 

NACIDO O NACIDA. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN CON DATOS EXTRAÍDOS DE REM 2016, 2017 Y 2018. 
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Como conclusión, los indicadores del ciclo vital gestante pertenecientes al PADB han presentado 

un alza desde el año 2016 a la fecha, esto se debe a un ordenamiento tanto en el intrasector como con 

el intersecto que trabaja con el Programa Chile Crece Contigo trabajando de manera articulada, esto 

se suma el compromiso de los equipos de salud en mejorar en el acceso y atención de estas 

prestaciones en este ciclo vital. 

De acuerdo al EPSA (Evaluación Psicosocial abreviada), que se aplica en el control de ingreso de 

gestantes y cuyos indicadores fueron extraídos de la plataforma SDRM del Programa Chile Crece 

Contigo por establecimiento de salud, los principales riesgos detectados se desglosan en la siguiente 

tabla, donde se pueden observar con mayor porcentaje, a las gestantes que pertenecen al 60% más 

vulnerables y no reciben asignación familiar, posteriormente los riesgos más prevalentes son las 

gestantes que no tienen registro social de hogares aplicado, síntomas depresivos, educación media 

incompleta, condiciones de habitabilidad precarias, cesantía, etc. En verde se destacan los centros de 

salud, con mayor concentración de riesgo a nivel comunal, por indicador. 

TABLA 2-36 PORCENTAJES DE RIESGOS PSICOSOCIALES PRESENTADOS EN PAUTA EPSA 

Indicadores CECOSF EB LP SAG Comuna 

Gestante pertenece al 60% más vulnerable según RSH y no 
recibe SUF o asignación familiar 

22% 20% 24% 16% 22% 

Gestante no tiene Registro Social de Hogares aplicado 19% 9% 12% 12% 13% 

Riesgo Psicosocial: síntomas depresivos 11% 16% 13% 7% 12% 

Gestante con educación media incompleta 4% 16% 8% 8% 9% 

Gestante en condiciones de habitabilidad precarias 2% 6% 5% 7% 6% 

Gestante presenta bajos ingresos o cesantía en el entorno 
familiar 

4% 6% 4% 7% 6% 

Riesgo Psicosocial: abuso de sustancias 2% 4% 5% 5% 5% 

Riesgo Psicosocial: otros riesgos 5% 5% 2% 7% 5% 

Gestante ingresa tardíamente a control prenatal 12% 1% 7% 2% 5% 

Riesgo Psicosocial: conflictos con la maternidad  4% 6% 4% 3% 5% 

Riesgo Psicosocial: insuficiente apoyo social familiar 5% 5% 4% 2% 4% 

Gestante presenta embarazo de alto riesgo 5% 2% 6% 1% 3% 

Gestante es menor de 18 años de edad 2% 2% 3% 2% 2% 

Riesgo Psicosocial: violencia de genero 3% 3% 2% 1% 2% 

Gestante presenta una discapacidad permanente 0% 0% 1% 0% 1% 

FUENTE: ELABORACIÓN CON DATOS EXTRAÍDOS DE SDRM-CHILE CRECE CONTIGO 2015-2018. 
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PSICOPATOLOGÍA EN GESTANTES 

La salud materna es una condición particularmente importante durante el embarazo, en tanto 

las problemáticas sociales, económicas, físicas o mentales pueden impactar significativamente al feto, 

y posteriormente al recién nacido. Es así que, por ejemplo, los hijos de madres deprimidas, tienen 

mayor riesgo de presentar bajo peso, retraso en el crecimiento, problemas vinculares, de conducta y 

cognitivos (MINSAL, 2018). 

En Huechuraba, en la población gestante bajo control, existe una importante brecha en la 

pesquisa, diagnóstico y tratamiento de psicopatologías. En este contexto, a pesar de que la literatura 

señala que se espera que un 16% de ellas padezca trastornos ansiosos, la realidad local da cuenta de 

prevalencias que se mueven entre un 0% y un 2% en los últimos 3 años. 

En cuanto al diagnóstico de depresión, cuya prevalencia en gestantes y puérperas está definida 

a nivel nacional como cercana al 10%, Huechuraba muestra una prevalencia del 9% a junio del 2018, 

duplicando la pesquisa de los años 2016 y 2017. 

El desafío de mejorar las brechas de cobertura en salud mental para este ciclo vital, se torna 

ineludible.  

PROGRAMA ODONTOLÓGICO EN GESTANTES 

Las patologías bucales, específicamente las enfermedades periodontales constituyen un 

importante problema de salud durante el proceso de gestación, por su alta prevalencia, efectos 

negativos en el feto, además del impacto en los individuos y en la sociedad, el costo de su tratamiento. 

En este escenario, el programa de salud bucal GES: Salud Oral Integral de la Embarazada, se focaliza en 

la promoción, prevención y rehabilitación oral de las usuarias ingresadas al programa pre-natal. Por 

ello, está programada la atención y alta integral al 68% de dichas usuarias ingresadas. 

Durante el año 2018, al corte de agosto, han ingresado 576 usuarias al programa pre natal. El 

trabajo coordinado del equipo de salud odontológica junto con el equipo de salud sexual reproductiva 

ha logrado concretar el alta integral para 412 embarazadas, lo que corresponde al 105% de la meta 

programada. 

DERIVACIONES AL NIVEL SECUNDARIO (COPAR) 

Del análisis realizado a través de la lista de espera en SIDRA, se puede mencionar que, del total 

de derivaciones a la especialidad de Obstetricia, un 68% corresponden a derivaciones por patología 

obstétrica, un 16% por patología médica (HTA, Diabetes pregestacional, Hipotiroidismo, etc). Un 20% 

del total de derivaciones corresponden a diagnóstico de Diabetes gestacional y/o macrosomía fetal y 

un 5% alto riesgo social. Esto da cuenta de una probable asociación de la alta carga de malnutrición por 

exceso en el embarazo y el alto porcentaje de derivaciones por Diabetes gestacional y macrosomía 

fetal, situación necesaria de ser abordada con mecanismo de prevención, a través de los controles 

prenatales, educaciones grupales e intervención de nutricionistas.  
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PLANIFICACIÓN 2019-2020. 
Para los años 2019-2020 se definieron los siguientes objetivos estratégicos, en base a las 

problemáticas detectadas en consenso con la participación de mesas barriales con la comunidad y con 

el trabajo con los equipos técnicos de salud representantes de los CESFAM y el CECOSF, para el ciclo 

vital de Gestantes. 

TABLA 2-37 PLANIFICACIÓN CICLO VITAL GESTANTE 2019-2020   

Énfasis 
Estratégico 

Objetivo Actividad Indicador 
META 

2019 2020 

Salud Familiar 

Abordar de manera 
integral gestantes con 
derivación por riesgo 

psicosocial 

Abordaje integral 
de mujeres 

embarazadas con 
riesgo psicosocial 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒
𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑝𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 

𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑝𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

 
80% 100% 

Participación 
Social 

Avanzar en el nivel de 
participación de la 
población gestante 

desde el informativo 
hacia el consultivo 

Rediseño de la 
oferta 

programática 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎
𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑙𝑎
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

 

100%   

Calidad 

Asegurar la 
continuidad del 

cuidado de acuerdo al 
plan de intervención 

Auditorías a 
planes de 

intervención 
gestantes con 

riesgo psicosocial 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑎
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛
𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜

𝑝𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒

𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑝𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

 
10% 20% 

Promoción 

Instalar de manera 
permanente una 

oferta programática 
de  acciones 

promocionales  en 
temáticas de área 

sexual y reproductiva 

Actividades 
promocionales 

para 
establecimientos 

educacionales 

Número de actividades 
semestrales por 
establecimiento 

educacional 

2 actividades 
semestrales por 
establecimiento 

educacional 

2 actividades 
semestrales por 
establecimiento 

educacional 

Prevención 

Prevenir que  las 
mujeres que ingresan 

a control prenatal   
cursen con 

malnutrición por 
exceso 

Programa de 
actividad física 

para mujeres con 
regulación de la 

fecundidad 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛
𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎
𝑓𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒

𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑

 

15% 25% 

FUENTE: TRABAJO DE ESTRUCTURACIÓN DE METAS. UNIDAD TÉCNICA, UNIDAD MODELO Y UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN. 
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ÉNFASIS ESTRATÉGICO: SALUD FAMILIAR 

Este eje estratégico fue definido para resolver el objetivo de abordar de manera integral la 

derivación de gestantes con riesgo psicosocial, dado el alto porcentaje de factores de riesgo 

psicosociales detectados en el diagnóstico de salud, en acuerdo con la comunidad a través de las mesas 

barriales y que se han ido visualizando a través del análisis del registro de la plataforma de CHCC 

(SDRM). 

ÉNFASIS ESTRATÉGICO: PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Este eje ha ido retomando importancia en todos los ciclos vitales y ha sido considerado 

especialmente una estrategia necesaria de abordar para el ciclo de gestantes, para lograr visibilizar las 

necesidades que las propias gestantes consideran dentro de su proceso en curso. 

ÉNFASIS ESTRATÉGICO: CALIDAD 

La Calidad como énfasis estratégico constituye un pilar fundamental en todos los procesos en 

salud y para poder incorporarlo dentro del ciclo de gestantes, se consideró el objetivo de asegurar la 

continuidad del cuidado de acuerdo al plan de intervención, lo que dará cuenta de la relevancia que 

como comuna establecemos, para mejorar y contribuir a aumentar la seguridad de la atención. 

ÉNFASIS ESTRATÉGICO: PROMOCIÓN 

Este eje estratégico como pilar de la atención primaria, apunta a instalar una oferta programática 

de acciones promocionales en temáticas de salud sexual y reproductiva en adolescentes y adultas en 

edad fértil, con el fin de considerar la problemática del alto porcentaje de embarazos no planificados, 

especialmente en mujeres adolescentes. Se considerará en conjunto con el eje de Participación, a partir 

de la evaluación del reporte de la o las causas de embarazos no planificados. 

ÉNFASIS ESTRATÉGICO: PREVENCIÓN 

En relación al énfasis de Prevención, se consideró contribuir a la disminución de gestantes con 

malnutrición por exceso, idealmente antes de que se produzca el embarazo, por tanto, el objetivo 

planteado apunta a prevenir que las mujeres ingresen a control prenatal con sobrepeso u obesidad, a 

través del ingreso y la participación a un programa de actividad física, ya sea a través del Programa de 

Vida Sana, la oferta programática de Deporte Municipal u otras actividades. 
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4.1.2. Ciclo infantil 
La infancia, también llamada niñez, es el término que se utiliza para designar la etapa vital que 

transcurre entre el nacimiento y la adolescencia. La infancia es una etapa decisiva en el desarrollo del 

ser humano en todos los niveles, tanto biológico como psicosocial. En este período es cuando ocurre 

el mayor crecimiento físico que se puede experimentar en la vida, con una rápida progresión de las 

estructuras esqueléticas y musculares, en donde una adecuada nutrición se torna de gran importancia. 

Por otra parte, es en la infancia donde se construyen las primeras relaciones con otras personas, 

generando vínculos y afectos. 

Es así como, la infancia debe ser una etapa vital que merezca la protección y atención adecuadas. 

En consideración a lo anteriormente mencionado, es que existe el Programa Nacional de 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, 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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SITUACIÓN DE LA SALUD COMUNAL Y ACCIONES 2018 
A continuación, se detalla situación de salud de los niños y niñas de la comuna de Huechuraba y 

las acciones realizadas en el año 2018, mostrando perfil demográfico, características de los distintos 

temas y programas en salud involucrados. 

PERFIL DEMOGRÁFICO DEL CICLO VITAL INFANTIL DE HUECHURABA 

La población infantil de Huechuraba, es decir, aquellos entre 0 y 9 años, alcanzan los 8.828 niños 

y niñas. Al dividir esta cifra por sexo, se puede afirmar que la población infantil masculina es levemente 

superior, con 4.487 niños, a la femenina, la cual llega a 4.341 niñas (50,8% versus 49,2%, 

respectivamente). 

TABLA 2-38 PERFIL DEMOGRÁFICO HUECHURABA, CICLO INFANTIL FONASA 

Edad Masculino Femenino Suma 

< 1 año 307 272 579 

1 370 380 750 

2 435 425 860 

3 460 423 883 

4 437 464 901 

5 458 434 892 

6 431 431 862 

7 503 427 930 

8 497 460 957 

9 466 479 945 

TOTAL 4.364 4.195 8.559 

FUENTE: FONASA (RESULTADOS PROCESO PER-CÁPITA, CORTE DECRETO AGOSTO 2018 

A continuación, se presentan las características demográficas de la población infantil fraccionada 

por centro de salud de la comuna Huechuraba, población validada por FONASA. Destacando El CESFAM 

La Pincoya con la mayor cantidad de población infantil en comparación con los otros centros de salud. 
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TABLA 2-39 PERFIL DEMOGRÁFICO POR CENTRO DE SALUD 

Edad 
CESFAM La 

Pincoya 
CECOSF Los 
libertadores 

CESFAM El Barrero 
CESFAM Dr. 

Salvador Allende 
Total 

< 1 año 215 8 130 226 579 

1 314 63 111 262 750 

2 363 103 146 248 860 

3 359 103 138 283 883 

4 380 124 126 271 901 

5 359 97 150 286 892 

6 337 91 148 286 862 

7 381 96 158 295 930 

8 363 122 160 312 957 

9 328 103 167 347 945 

TOTAL 3.399 910 1.434 2.816 8.559 

FUENTE: FONASA (RESULTADOS PROCESO PER-CÁPITA, CORTE DECRETO AGOSTO 2018) 

CARACTERIZACIÓN POR TEMAS Y PROGRAMAS DE SALUD 

A continuación, se presentan la caracterización de las principales temáticas de salud del ciclo 

vital infantil. 

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 2018 ya 

se llevaba un 100% de la cobertura de controles de salud en <1 año y destacando una menor cobertura 

en los niños y niñas de 6 a 9 años con 15,11%. 

Factores de riesgo  

 Existen diversos factores de riesgos que condicionan el tipo de salud del niño o niña. Los 

factores de riesgo que se pueden intervenir son los modificables, a través de acciones de promoción y 

prevención, pues tienen directa relación con los estilos de vida que experimenta este grupo específico. 

La mala alimentación y el sedentarismo pueden llevar a un estado nutricional de malnutrición por 

exceso: sobrepeso y obesidad. Estos están asociados a una amplia gama de complicaciones graves en 

salud y a un creciente riesgo de contraer enfermedades prematuramente, entre ellas, diabetes e 

hipertensión arterial. 
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TABLA 2-40 COBERTURAS EFECTIVAS: PBC/POBLACIÓN INSCRITA X 100. SEGÚN CENTRO DE SALUD (JUNIO 2018) 

Edad 
CESFAM La 

Pincoya  
CECOSF Los 
Libertadores 

CESFAM El 
Barrero 

CESFAM Dr. 
SAG 

Total Comunal: Cobertura 
Efectiva por Grupo Etario 

< 1 año 100% 100% 100% 100% 100% 

1 año 93,08% 100% 63,57% 100% 93% 

2 años 100% 100% 89% 78,54% 91,55% 

3 años 84,86% 72,22% 72,85% 82,31% 80,50% 

4 años 79,32% 77,31% 58,66% 70,54% 73% 

5 años 70,72% 100% 57,43% 50,68% 70% 

6 - 9 años 12,8% 17,4% 21,72% 13,63% 15,11% 

FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JUNIO 2018 

Malnutrición por Exceso 

Según el Informe de Vigilancia del Estado Nutricional de la Población Bajo Control y de la 

Lactancia Materna en el Sistema Público de Salud de Chile, año 2016 (MINSAL, 2017), se da cuenta del 

estado nutricional de los niños y niñas menores de 6 años y el estado de la lactancia materna al primer, 

tercer y sexto mes de vida de los niños y niñas que se atienden en los establecimientos del sistema 

público de salud.  

De acuerdo a este informe, se puede destacar lo siguiente: 

La obesidad infantil presenta un alza de un 10,05% en el año 2015 a un 11,40% en el año 2016, 

concordante con la tendencia al aumento de la última década. 

34,67% de los niños y niñas menores de 6 años bajo control en el sistema público de salud 

presentan malnutrición por exceso (obesidad y sobrepeso). 

Además, según datos de JUNAEB, la malnutrición por exceso aumenta en la edad escolar: La 

malnutrición por exceso en el sistema escolar, asciende a 50,3% en Pre-kínder, un 52% en Kínder, un 

51,2% en 1º año básico y un 45,2% en 1º año de Enseñanza Media. (JUNAEB, 2017). 

TABLA 2-41 MALNUTRICIÓN POR EXCESO AÑO 2018 

Establecimiento 0 a 5 años 11 meses  29 días 

CESFAM La Pincoya 32,43% 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. 41,01% 

CESFAM El Barrero 47,60% 

CECOSF Los Libertadores 29,91% 

Total 38,37% 

FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JUNIO 2018 
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TABLA 2-42 MALNUTRICIÓN POR EXCESO AÑO 2017 

Malnutrición por exceso 
2017 

0 a 4 años 11 meses  
29 días 

5 años a 9 años 11 
meses 

Total malnutrición por exceso 
(0 a 9 años 11 meses 29 días) 

CESFAM La Pincoya 30,80% 37,04% 32% 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. 33,64% 31,21% 33,1% 

CESFAM El Barrero 37,79% 43,88% 39,64% 

CECOSF Los Libertadores 30,22% 39,58% 32,5% 

Total: 32,61% 36,93% 33,6% 

FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JUNIO 2018 

En la tabla a continuación se muestra el diagnostico nutricional con malnutrición por exceso 

(sobrepeso y obesidad) en rango etario 0 a 4 años 11 meses según establecimiento de salud, 

destacando el CESFAM El Barrero con un mayor porcentaje de población infantil en estado de 

malnutrición por exceso. 

TABLA 2-43 NÚMEROS Y PORCENTAJES MALNUTRICIÓN POR EXCESO  EN NIÑOS Y NIÑAS SEGÚN SOBREPESO Y OBESIDAD 

Malnutrición por exceso 
(2018) 

Sobrepeso en 
grupo de 0 a 4 
años 11 meses 

Obesidad en 
grupo de 0 a 4 
años 11 meses 

Total malnutrición 
por exceso en 
grupo de 0 a 4 
años 11 meses 

Porcentaje en 
relación a población 

bajo control en 
grupo de 0 a 4 años 

11 meses 

CESFAM La Pincoya 352 118 470 29,26% 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. 275 114 389 33,33% 

CESFAM El Barrero 142 56 198 38,6% 

CECOSF Los Libertadores 91 40 131 29,24% 

Total 860 328 1188 31,81% 

FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JUNIO 2018 (REM P) 

En la tabla a continuación se muestra el diagnostico nutricional con malnutrición por exceso 

(sobrepeso y obesidad) en rango etario 5 a 9 años 11 meses según establecimiento de salud, 

destacando el CESFAM El Barrero con un mayor porcentaje de población infantil en estado de 

malnutrición por exceso mismo escenario en la tabla anterior. 
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TABLA 2-44 NÚMERO Y PORCENTAJE MALNUTRICIÓN POR EXCESO EN NIÑOS Y NIÑAS  SEGÚN SOBREPESO, OBESIDAD Y 

OBESIDAD SEVERA 

Malnutrición por 
exceso 

Sobrepeso en 
grupo de 5 a 

9 años 

Obesidad en 
grupo de 5 a 

9 años 

Obesidad 
severa en 

grupo de 5 a 
9 años 

Total malnutrición 
por exceso en 
grupo de 5 a 9 

años 

Porcentaje en 
relación a población 

bajo control en 
grupo de 5 a 9 años 

CESFAM La Pincoya 83 59 12 154 36,23% 

CESFAM Dr. Salvador 
Allende G. 

85 37 3 125 38% 

CESFAM El Barrero 50 40 6 96 42,5% 

CECOSF Los 
Libertadores 

47 28 3 78 37,7% 

Total 265 164 24 453 38,16% 

FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JUNIO 2018 (REM P) 

El diagnostico nutricional de malnutrición por exceso incorpora el diagnostico sobrepeso y 

obesidad. Destacar muestra el total de niños y niñas 0 a 9 años con diagnostico nutricional malnutrición 

por exceso según establecimiento de salud, destacando del total de la población infantil el 33.34% se 

encuentra con clasificado con este diagnóstico. 

TABLA 2-45 TOTAL MALNUTRICIÓN POR EXCESO EN NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS 11 MESES Y 29 DÍAS 

Total malnutrición por exceso 
(0 a 9 años 11 meses 29 días) 

Porcentaje 

La Pincoya 30,72 

Dr. SAG 34,35 

El Barrero 39,78 

Los Libertadores 31,90 

Huechuraba 33,34 

FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JUNIO 2018 (REM P) 

ALTERACIONES DEL DSM (REZAGO, RIESGO, RETRASO) 

El objetivo de la atención primaria está enfocada en otorgar una atención equitativa y de calidad, 

centrada en las personas y sus familias, con un enfoque preventivo y promocional, bajo el modelo de 

salud integral con enfoque familiar y comunitario; bajo este contexto existen los controles de salud 

para los niños y niñas de 0 a 9 años,  el cual tiene como objetivo evaluar el crecimiento y desarrollo de 

acuerdo a la edad, dando seguimiento y continuidad en la atención, y  en el caso de observar alguna 

alteración realizar derivación para tratamiento o rehabilitación según corresponda.  

Así mismo existen dentro de los controles sanos instrumentos para evaluar el desarrollo 

psicomotor (DSM) llamado EEDP, TEPSI y pauta breve el que busca medir el desarrollo evaluando las 

áreas lenguaje, social, coordinación y motricidad. 
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A continuación, en la tabla se observa las alteraciones de las evaluaciones de desarrollo 

psicomotor pesquisadas en los controles sanos según centro de salud; esta destaca un leve aumento 

en la pesquisa de alteraciones a julio 2018 con un 7% a nivel comunal, sin embargo, nos encontramos 

bajos en la pesquisa en comparación a los datos nacionales estimados en 20%. 

TABLA 2-46 ALTERACIONES DEL DSM SEGÚN CENTRO DE SALUD 

Centro de Salud 2016 2017 2018 ( a julio) 

CESFAM La Pincoya 5,06% 5,7% 6,9% 

CESFAM El Barrero 5,44% 14,4% 11,04% 

CESFAM Dr. Salvador Allende 3,19% 3,5% 5,26% 

CECOSF Los Libertadores 4,2% 3,06% 5,35% 

Comunal: 4,3% 5% 7% 

FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JUNIO 2018, (REM P) 

La cobertura de desarrollo psicomotor de la población infantil de 12 a 23 meses en los años 2016 

y 2017 ha sido favorable según los requerimientos de metas IAAPS. 

TABLA 2-47 COBERTURA EVALUACIÓN DSM EN NIÑOS(AS) DE 12 A 23 MESES 

Cobertura de evaluación de desarrollo psicomotor 2016 2017 

Niños y Niñas de 12 a 23 meses con Evaluación del Desarrollo Psicomotor 794 805 

Niños y Niñas de 12 a 23 meses Bajo Control 841 810 

Esperado 93,0% 94,0% 

Resultado 94,41% 99,38% 

FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JUNIO 2018 (REM P) 

Al observar las coberturas de desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 meses a julio 

2018 se observa un porcentaje de cumplimiento de 56,69% y según lo esperado para diciembre 2018 

es alcanzar 98.52%. 
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TABLA 2-48 COBERTURA EVALUACIÓN DSM EN NIÑOS DE 12 A 23 MESES.  CORTE JUNIO 2018 

CENTRO 
 

Niños de 12 a 23 meses con 
Evaluación del Desarrollo Psicomotor  

Niños de 12 a 23 meses 
Bajo Control  

Resultados 
preliminares 

CESFAM La Pincoya 168 323 52,01 % 

CECOSF Los Libertadores 60 95 63,16 % 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. 135 255 52,94 % 

CESFAM El Barrero 69 89 77,53 % 

Total 432 762 56,69 

FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JUNIO 2018 (REM P) 

Dentro de las evaluaciones DSM en los niños y niñas de 12 a 23 meses se aplica el instrumento 

EEDP el que diagnostica como normal y alterado; los diagnósticos alterados son rezago, riesgo y retraso. 

Bajo este contexto existe la meta sanitaria correspondiente a la recuperación del desarrollo psicomotor 

con diagnóstico de riesgo. 

La recuperación de los diagnósticos alterados DSM en riesgo en los años 2016 y 2017 dan como 

resultado un cumplimiento favorable, esto representa del total de niños y niñas con diagnósticos de 

riesgos un cumplimiento del 90%. 

Para el año 2018 la meta sanitaria esperada es 90%, observando al corte de julio un 34% de los 

niños y niñas con diagnóstico de DSM con riesgo recuperados; esto ha llevado a realizar distintas 

estrategias en los centros de salud para dar cumplimiento efectivo a diciembre 2018. 

TABLA 2-49 RECUPERACIÓN DEL DSM EN NIÑOS DE 12 A 23 MESES CON DIAGNÓSTICO DE RIESGO SEGÚN EL AÑO 2018 

Establecimiento 
 Número de niños de 12 a 23 
meses, diagnosticados con 

riesgo del DSM recuperados 

 Número de niños de 12 a 23 
meses, diagnosticados con 

riesgo del DSM en su primera 
evaluación  

Resultados 
preliminares 

CESFAM La Pincoya 9 35 25,71 % 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. 6 10 60,00 % 

CESFAM El Barrero 4 12 33,33 % 

Comunal 19 57 33,33 % 

FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JUNIO 2018 
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PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL (PADB): CHILE CRECE 

CONTIGO 

El programa Chile Crece Contigo en el sector de salud se incorpora mediante el convenio 

“Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial”, en el ciclo vital infantil entrega sus prestaciones desde 

los controles de salud de niño sano, desde el control de la diada hasta el control de salud de los 9 años, 

en conjunto con las atenciones de la sala de estimulación, talleres de promoción del desarrollo 

psicomotor y del lenguaje y los talleres de habilidades parentales Nadie es Perfecto (NEP). 

Es importante destacar que el cumplimiento del convenio al corte de agosto del año 2018 se 

cumple el 100% a nivel comunal en todos los indicadores que corresponden al área infantil. Si se analiza 

el comportamiento del cumplimiento de los indicadores desde el año 2016 a la fecha se ve reflejado 

un aumento significativo del cumplimiento del Indicador de realización de talleres Nadie es Perfecto 

de un 47,4% a un 100%, estrategia que en el año 2018 se implementa en el inter-sector municipio y 

educación. Se suma además la mejora de la recuperación de alteraciones DSM de en niños y niñas de 

7 a 11 meses subiendo desde un 85% de cumplimiento el año 2016 a un 100% en el corte del mes de 

agosto 2018.  

TABLA 2-50 CUMPLIMIENTO DE INDICADORES INFANTILES PABD- CHCC CORTE AGOSTO 2018 POR CENTRO DE SALUD 

 Indicador 
CESFAM  

La Pincoya 
CESFAM El 

Barrero 

CESFAM Dr. 
Salvador 
Allende 

CECOSF Los 
Libertadores 

Comunal 

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

100% 47,10% 100% 46,20% 69,6% 

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

100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de niños de 7 a 11 meses con 
alteraciones en el DSM recuperados 

100% 72,90% 100% 62,50% 100% 

FUENTE: INFORMACIÓN DEIS-SSMN AGOSTO 2018 

El aumento del cumplimiento de los indicadores antes expuestos tiene directa relación con la 

sensibilización a los equipos sobre la importancia de las estrategias y las atenciones tempranas en 

conjunto con la realización de planes de trabajo con los equipos de salud, con el intersector municipio 

y educación para integrar las prestaciones del PADB como los Programas Chile Crece desde el área 

social. 

PROGRAMA VIDA SANA   

El Programa Vida Sana, interviene actualmente en niños y niñas entre los 2 y 9 años de edad, en 

donde se ha dado un énfasis en la intervención de primera infancia en niños menores de 5 años.  

En lo que respecta a los ingresos al Programa Vida Sana desde el año 2016 al año 2018 se ha 

observado un aumento en los ingresos en el rango etario de 2 a 5 años debido a la implementación de 

la estrategia realizada en el territorio en conjunto con el inter-sector educación, teniendo un aumento 

de un 55,7% llegando a 212 ingresos el presente año. 
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En cuanto al cumplimiento de los indicadores, cabe mencionar un aumento desde el año 2016 a 

la fecha, como lo muestra la siguiente tabla. 

TABLA 2-51 CUMPLIMIENTO DE INDICADORES PROGRAMA VIDA SANA 2016-2018 CICLO VITAL INFANTIL 

Variable 2016 2017 2018 

Porcentaje de niños de 2 a 5 años que mejora el perímetro de cintura 22% 60% 16%* 

Porcentaje de niños de 2 a 5 años que mejora  su Capacidad Motora 76% 87% 81%* 

Porcentaje de niños de 6 a 9 años que mejora el perímetro de cintura 53% 36% 0%* 

Porcentaje de niños de 6 a 9 años que mejora  su Capacidad física 84% 57% 0%* 

FUENTE: PLATAFORMA WEB ESTRATEGIAS DE APS HTTP://VIDASANA-MINSAL.CL 

En lo que respecta al cumplimiento histórico del Convenio desde el año 2016 al 2018 se ha 

visualizado un aumento del cumplimiento de un 82% a un 95%. 

GRÁFICO 2-48 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO VIDA SANA 

 
FUENTE: PLATAFORMA WEB ESTRATEGIAS DE APS HTTP://VIDASANA-MINSAL.CL 

Los porcentajes antes presentados visualizan una buena gestión comunal del convenio en el 

territorio, privilegiando la atención de niños y niñas en primera infancia en donde se puede realizar 

intervenciones significativas, ya que es en esta etapa del ciclo vital en donde se forman los hábitos. 

Estrategia “Jardines infantiles activos y saludables de Huechuraba” 

Para contextualizar, esta estrategia comienza el año 2015 como necesidad de articulación del 

Programa Vida Sana y Promoción de salud para el cumplimiento de los indicadores de ambos 

convenios, por lo cual se plantea la idea de poder trasladar las prestaciones al territorio en los jardines 

infantiles pertenecientes a cada centro de salud.  
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De esta manera se comenzó a trabajar con 4 jardines de la comuna, la intervención del programa 

consiste en la realización de talleres de estimulación psicomotriz, talleres de fomento a la alimentación 

saludable, realización de intervenciones individuales con Nutricionista y Psicóloga a las familias de los 

niños con mal nutrición por exceso y talleres de fomento a los hábitos de vida saludable con las 

educadores, técnicos y apoderados en el Jardín infantil, las intervenciones se desarrollan de durante el 

periodo escolar. 

El año 2016 la estrategia se expande a 5 jardines infantiles, generando una necesidad de trabajo 

colaborativo preventivo al interior de los establecimientos con el sector salud. Ya en el año 2017 la 

estrategia se fortalece ya que el programa vida sana se hace acreedor de financiamiento para la 

estrategia mediante el Convenio Programa de Apoyo a Buenas Prácticas de Promoción de la Salud en 

el Modelo de Atención de Salud Integral, Familiar y Comunitaria, en donde se duplica el número de 

jardines intervenidos con un número total de niños y niñas intervenidos de 690. Para el año 2018 

nuevamente la Comuna se ve beneficiada con este convenio pudiendo dar continuidad de la 

intervención y aumentando la cobertura de niveles intervenidos a 30 con una cantidad de 720 niños 

abordados por la estrategia.  

En el siguiente gráfico se puede visualizar el aumento de la cobertura de la intervención de la 

estrategia desde el año 2015 al año 2018. 

GRÁFICO 2-49 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES INTERVENIDOS POR VIDA SANA 

 
FUENTE: PLANILLA DE MONITOREO LOCAL DEL CONVENIO. AGOSTO 2018 

Es importante mencionar que esta estrategia nace para dar respuesta a una problemática 

nacional y comunal, como es el sobrepeso y obesidad infantil. El objetivo es abordar la mal nutrición 

por exceso 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. 
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LACTANCIA MATERNA 

La cobertura de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses de vida para el año 2016 se 

esperaba cumplir con 40,8% cumpliendo favorablemente 59,42%, por tanto al año siguiente 2017 

aumento la meta a un 57% logrando para fines de ese año una cobertura 51,88%. Para este año las 

metas son diferenciadas para cada centro de salud, sin embargo, al corte de julio las cifras son 

favorables en todos los centros logrando alcanzar las coberturas esperadas. 

TABLA 2-52 COBERTURA DE LME EN MENORES DE 6 MESES DE VIDA, AÑO 2018 

Establecimiento 
Nº de niños que al 

control de salud del 6to 
mes recibieron LME 

Nº de niños con 
control de salud del 
6to mes realizado 

Porcentaje de niños < 
a 6 meses con LME 
(Preliminares Julio) 

Meta (Actual 
por Centro) 

CESFAM La Pincoya 101 196 51,53% 45% 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. 78 134 58,21% 53% 

CESFAM El Barrero 37 58 63,79% 44% 

FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JULIO 2018 

 META Nº 6: 

SALUD RESPIRATORIA 

Se puede observar que desde el 2016 a la fecha el diagnóstico de SBOR, ha aumentado, 

principalmente, en los grados de “Moderado” y “Severo” a pesar que la población en ese grupo etario 

ha disminuido, lo que nos obliga a enfatizar en acciones de prevención y promoción de enfermedades 

respiratorias en menores de 2 años, considerando los determinantes sociales y factores ambientales 

que pudieran estar influyendo. 

TABLA 2-53 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONTROL POR 
SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO RECURRENTE 2016 A 2018 

Gravedad 2016 2017 Jun 2018 

Leve 64 58 65 

Moderado 290 332 370 

Severo 4 7 8 

TOTAL 358 397 443 

FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JUNIO 2018 

Se observa que desde el 2016 a la fecha se ha aumentado la pesquisa de Asma en forma poco 

significativa, por lo que se deben desarrollar nuevas estrategias para aumentar la cobertura de la 

prevalencia de Asma, evitando de este modo las consultas en los Servicios de Urgencia y 

hospitalizaciones por la población susceptible bajo control en nuestros Centros de Salud. 
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TABLA 2-54 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONTROL POR ASMA SEGÚN GRAVEDAD 2016 A 2018 

Gravedad 2016 2017 Jun 2018 

Leve 170 111 125 

Moderada 422 490 477 

Severa 5 8 5 

Total 597 609 607 

FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JUNIO 2018 

TABLA 2-55 EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE ASMA SEGÚN PREVALENCIA ESPERADA 2016 A 2018 

Dimensión 2016 2017 Jun 2018 

Población infantil bajo control por ASMA (A) 597 609 607 

Población  infantil validada a Huechuraba (B) 8.031 7.446 7.402 

Prevalencia esperada (según datos nacionales GINA) (C) 15 % 15 % 15 % 

Casos de ASMA estimados según prevalencia (C*B) = (D) 1.205 1.117 1.110 

Cobertura de la población con ASMA esperada según prevalencia (A/D) 50% 55% 55% 

FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JUNIO 2018 

En relación al nivel de control del asma en el mismo período, también ha ido en aumento de un 

68% a un 79%. 

GRÁFICO 2-50 CAMPAÑAS INFLUENZA POR GRUPO OBJETIVO (2017 - 2018) 

 
FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JUNIO 2018 
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En relación a los ingresos a kinesiterapia respiratoria (KTR), el problema respiratorio que ha 

presentado un significativo aumento desde el 2016 a la fecha es la Bronquitis Obstructiva Aguda, la que 

representa el 73% del total de problemas respiratorios que ingresan a KTR, aumento que se repite en 

las Hospitalizaciones Abreviadas (H.A), procedimiento que se realizan al interior de la Sala IRA.   

La prevalencia nacional esperada de Asma es de 10%, y en el ciclo infantil desde el 2016 a la 

fecha la cobertura ha aumentado de 8% a un 9%, considerando los datos hasta junio 2018 (Tabla N°33). 

En relación al nivel de control del asma en el mismo período, también ha ido en aumento de un 68% a 

un 79%, lo que es reafirmado por la disminución de los ingresos de   exacerbaciones de asma a 

kinesiterapia respiratoria (KTR), cómo también la disminución de hospitalizaciones abreviadas (H.A) 

En relación a los otros problemas de salud, tanto en la neumonía, como en el SBOR no se ha 

producido un cambio significativo en los ingresos a kinesiterapia respiratoria (KTR), ni tampoco a H.A., 

no así en la bronquitis obstructiva, que desde el 2016 a la fecha ha ido en aumento, sin ser significativo, 

tanto en el ingreso a KTR de 50 a 73, como a H.A. de 106 a 164. 

Las visitas domiciliarias a familia con niño menor o igual a 7 meses con riesgo moderado y grave 

de morir por neumonía del 2016 a la fecha han ido en disminución, aunque siempre la cobertura ha 

sido baja.   

 Si analizamos las educaciones en el período 2016 al 2018, observamos que las educaciones 

individuales han disminuido desde el año pasado a la fecha, lo mismo ocurre con la educación integral 

en salud respiratoria grupal; no así las educaciones grupales en temas como las de antitabaco, que 

aumentaron de 73 a 138 participantes y las de prevención de IRA, que aumentaron de 62 a 273 

participantes  

Con lo anterior, se puede concluir que las educaciones grupales tienen mayor impacto que las 

educaciones individuales, y que en los próximos años deberemos poner énfasis en la educación integral 

de salud respiratoria, manteniendo en aumento las educaciones antitabaco, como las de prevención 

de IRA. Otro desafío será aumentar las visitas domiciliarias en menores de 7 meses con riesgo 

moderado y grave de morir por neumonía con el objeto de determinar factores de riesgo para volver 

a relevar tanto los cuadros agudos como crónicos. 

SALUD MENTAL 

De la población ingresada al programa de salud mental, se observa un 0% correspondiente a 

población infantil, lo que podría explicarse por el protocolo de referencia y contra referencia infanto-

juvenil, que indica derivación a secundaria o terciaria, según gravedad. 

De la población infantil ingresada al programa de salud mental, entre un 3% y un 5% ha sido 

ingresada por trastornos del espectro ansioso entre los años 2016 y julio de 2018. 

Respecto de las niñas y niños bajo control en el programa de salud mental, ingresados por el 

diagnóstico de TDAH, se observa una prevalencia homogénea entre los años 2016, 2017 y 2018, 

correspondiente al 27% en los dos últimos años, cuestión que podría vincularse a la caracterología 

crónica de este. 
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GRÁFICO 2-51 PREVALENCIA TDAH EN POBLACIÓN CONSULTANTE EN P.S.M 

 
FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JUNIO 2018 

Las prevalencias comunales al corte de junio 2018, respecto de las nacionales (16%) en las niñas, 

niños y adolescentes bajo control en el programa de salud mental, se aprecia que un 41% de los 

usuarios de estos ciclos vitales se encuentran ingresados por el diagnóstico de trastornos hipercinéticos 

en cualquiera de sus formas, cuestión que excede de manera importante a lo esperado a nivel nacional. 

No obstante, la estrategia Nacional de Salud 2011-2020, menciona en uno de sus apartados, cifras 

cercanas al 43% para la prevalencia de este diagnóstico en la Provincia de Santiago. 

SALUD ORAL INFANTIL 

La salud oral en el ciclo infantil se aborda principalmente desde 3 programas específicos: el 

control con enfoque de riesgo odontológico, el programa Huechuraba Sonríe y el programa GES 

odontológico para niños de 6 años. Cada uno de los programas mencionados se explican a 

continuación. 

Control con enfoque de riesgo odontológico – CERO 

La misión del programa CERO es fomentar hábitos saludables en materia de salud oral a la 

población infantil y sus cuidadores, pesquisar y abordar los factores de riesgo cariogénico, todo lo 

anterior tiene como objetivo de mantener la población libre de caries. 

Con una población objetivo de 2.326 usuarios, se propone mantener al 45% de los niños de 0 a 

3 años libres de caries: 1.047 niños sanos a diciembre 2018. 

A agosto del presente año contamos con 761 niños sanos, sin historial de caries dental, lo cual 

corresponde al 72.7% del cumplimiento de la estrategia. 

Para pesquisar los factores de riesgos criogénicos en la población infantil ingresada al Programa 

CERO, se ha programado que el 100% de los ingresos al programa se les realice el índice ceod. 

Finalmente, para fomentar hábitos saludables en materia de salud oral a la población infantil y sus 

cuidadores desde los 0 a los 6 años, se planifica el ingreso del 40.1% de la población de este rango 

etario al programa CERO. A agosto del presente año, se han ingresado 2.034 de usuarios, 

correspondiente al 85.7%. A diciembre del año 2018 se han programado ingresar a 2.371 usuarios. 
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El control con enfoque de riesgo odontológico termina con el GES Salud Oral 6 años. 

De una población total de 5.915 niños de 0 a 6 años, 2.034 ingresos comunales al programa 

CERO, 34.17% de cobertura hasta agosto, se estima que podremos lograr una cobertura superior al 

40% a fin de 2018. 

Programa Huechuraba sonríe – atención odontológica en escuelas municipales 

El programa Huechuraba Sonríe, atención odontológica en los centros de educación municipal, 

ha implementado módulos de atención dental en los establecimientos educacionales, proyectando una 

cobertura progresiva desde el 2016 al 2020 para la construcción y ejecución del programa en las 7 

escuelas dependientes de la administración del municipio 

Durante 2018 ha realizado 3913 controles odontológicos, registrando una inasistencia de 9.5 % 

dada principalmente por adultos, si se aplica solamente a menores de 20 años, los controles son 3415 

y la inasistencia de 6.6% (242), más baja en comparación a los programas odontológicos de los centros 

de salud. 

Programa odontológico 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.   

PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA CICLO VITAL INFANTIL 

El programa de dependencia severa corresponde a una estrategia de atención de salud que 

incorpora los ámbitos promocional, preventivo y curativo de la salud, así como también los ámbitos de 

seguimiento y acompañamiento, centrado en la persona con dependencia severa y su cuidadora/or.  

En el caso del ciclo vital infantil hasta septiembre de 2018 se encuentran 4 usuarios ingresados 

a este programa, los cuales son usuarios del CESFAM La Pincoya, esta cifra representa un 2% de la 

población bajo control del programa. 

La principal estrategia para entregar una atención completa a las personas que pertenecen a 

este programa, son las visitas domiciliarias integrales, las cuales son realizadas por todos los 

profesionales de los Centros de Salud, en estas además de dar cumplimiento al plan de cuidados 

individual para los usuarios y cuidadores se realizan las capacitaciones. 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PROGRAMA DE ACCESO A LA SALUD DE PERSONAS 

MIGRANTES 

La malnutrición por exceso es un antecedente importante y relevante para los niños y niñas de 

la comuna de Huechuraba, a continuación, la tabla muestra por establecimiento de educación 

municipal el porcentaje de los niños y niñas en sobrepeso y obesidad.  

Según antecedentes en prevalencia de sobrepeso y obesidad arroja El % de niños y niñas de 

kínder 27,5%, Primero Básico 22,5% y segundo Básico 24,9%; siendo la obesidad mayor que el 

sobrepeso. 
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TABLA 2-56 RESULTADOS EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE ESCUELAS MUNICIPALES DE HUECHURABA  

ESCUELA MUNICIPALES DE 
HUECHURABA 

POBRE PESO OBESIDAD 

Adelaida La fetra 28,4% 25,8% 

Ernesto Yáñez 26,6% 25% 

Carlos Prats 25,6% 19,5% 

Las Canteras 24,6% 24% 

Centro Educacional Huechuraba 21,3% 12,3% 

Santiago de Guayaquil 20% 25,7% 

Santa Victoria 18,2% 37,1% 

FUENTE: EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE HUECHURABA 2015-2017. REGISTRO LOCAL. 

Evaluación Proceso de Promoción 

En relación a la promoción en salud, se han realizado a nivel nacional distintos lineamientos con 

respecto a la malnutrición por exceso; una ley que ha sido transcendental para generar un cambio 

sustancial en los niños y niñas en el año 2016 fue la creación de la ley 20.606 “Composición nutricional 

de los alimentos y su publicidad”. Posteriormente, el equipo de promoción trabajó en sensibilizar y 

acompañar a los kioscos escolares de la comuna frente a esta nueva ley. 

Siguiendo con los lineamientos de construir en la comuna un cambio en el tipo de alimentación, 

en el año 2017 se realizaron trabajos en la ordenanza saludable, existencia de mesas de promoción en 

todas las políticas, instrucciones de prohibición de alimentos “ALTO EN” en actividades masivas con la 

comunidad, y con los funcionarios en los centros de salud. 

Asimismo, se ha trabajado siguiendo acciones estratégicas de acuerdo al diagnóstico nutricional 

del ciclo infantil. Para el año 2018 se da cumplimiento según ordenanza saludable en los kioscos 

ubicados en los establecimientos escolares y en los centros de salud.  Además, estos últimos planifican 

y ejecutan acciones para cumplir con lo requerido y así identificarse como centros promotores en salud. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ATENCIONES EN URGENCIA: POBLACIÓN INFANTIL 

Total de consultas por año y semana estadística, donde se evidencia según registros de atención 

el alza de las consulta en niños y niñas de 0 a 9 años, sobre todo en los meses invernales. Esto se puede 

atribuir la apertura del SAR 24 horas en campaña invernal correspondiente a los meses de junio a la 

quincena de septiembre. 
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GRÁFICO 2-52 Nº DE ATENCIONES DE URGENCIAS RESPIRATORIA POR SEMANA (2014 A 2018) 

 
FUENTE INFORMACIÓN DEIS-SSMN JUNIO 2018 

Se evidencia en esta tabla que la realidad hospitalaria del área norte se comporta de una forma 

similar a la de Huechuraba. 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2018 
Acorde a lo programado en el plan de salud 2018 a continuación se presenta la evaluación de las 

acciones priorizadas y ámbitos de intervención. 

EVALUACIÓN PLAN DE SALUD 2018 
Para el año 2018 se plantearon y priorizaron acciones y objetivos para trabajar en el marco del 

Programa Infantil y Chile Crece Contigo. Las áreas son área del desarrollo psicomotor infantil y 

malnutrición por exceso. Sobre la base de esto, es posible evaluar estas acciones según grado de 

cumplimiento:  

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Aumentar la cobertura de aplicación de pauta de desarrollo psicomotor en la población bajo 

control en los niños menores de 4 años: este objetivo se planteó como una meta 50% para el año 2018. 

A junio del 2018, se había alcanzado 39.18% de este 50% propuesto. Estas cifras son positivas 

considerando que son evaluaciones hechas a junio del 2018. 

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

su desarrollo psicomotor, para esto la acción a realizar son 3 auditorías de fichas clínicas por centro de 

salud y revisión de la aplicación de la evaluación del desarrollo psicomotor: A junio 2018, no se tienen 

resultados porque esta acción fue programada para el segundo semestre del año en curso. 
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MALNUTRICIÓN POR EXCESO 

Mejorar el perímetro de cintura de niños y niñas de 2 a 5 años con malnutrición por exceso a 

través del abordaje de estilos de vida saludable: el objetivo planteado para el año 2018 es que todos 

aquellos niños y niñas intervenidos por el programa vida sana que estuvieran con mal nutrición por 

exceso es que el 50%de ellos mejorara su perímetro de cintura luego de una intervención de 8 meses. 

Actualmente este indicador se calculó con la evaluación preliminar de los 6 meses de intervención, en 

donde el 19% de los niños y niñas mejoraron su perímetro de cintura, Es decir que de 174 niños 

evaluados sólo 33 mejoraron su perímetro de cintura. Si bien el indicador aun esta con bajo 

cumplimiento con la meta planteada hay que seguir interviniendo y para posteriormente evaluar en el 

mes de diciembre para ver los resultados de los 8 meses de intervención.  

Mejorar la capacidad motora de niños y niñas de 2 a 5 años con malnutrición por exceso a través 

del abordaje de estilos de vida saludable: otro objetivo planteado para el año 2018 es que todos 

aquellos niños y niñas intervenidos por el programa vida sana que estuvieran con mal nutrición por 

exceso es que el 90% de ellos mejorara su capacidad motora luego de una intervención de 8 meses. 

Actualmente este indicador se calculó con la evaluación preliminar de los 6 meses de intervención, en 

donde el 91% de los niños y niñas mejoraron su capacidad motora con la intervención de actividad 

física y estimulación psicomotriz recibida por los profesionales del programa vida sana. Es decir que de 

191 niños evaluados 174 mejoraron. Si bien el indicador esta cumplido al corte preliminar de los 6 

meses es importante mantener o mejorar estos números para la evaluación final de los 8 meses de 

intervención.  

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

escolar: dentro de las actividades planteadas para el cumplimiento de estos objetivos. A la fecha está 

la realización de 2 talleres por jardín infantil, a la fecha se han realizado 3 en cada uno de los jardines 

intervenidos (9) uno para los niños y niñas, otro para padres y apoderados y finalmente para las 

educadoras, técnicos y auxiliares de los jardines infantiles, a la fecha con los niños se han realizado 35 

sesiones, con apoderados 12 y con los equipos educativos 11. Lo cual a la fecha nos da un cumplimiento 

de 100% de lo comprometido a realizar el año 2018. 

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: Este indicador no pudo ser evaluado a la 

fecha debido a que los niños de este rango etario no contaban con la evaluación de los 6 meses, sumado 

a esto hay que hacer mención a la baja derivación en este grupo etario, a la fecha sólo han ingresados 

11 niños. Esto se puede relacionar con el bajo número de controles de niño sano realizado en este 

rango etario en los centros de salud. 

Generar conocimientos, habilidades y estrategias de hábitos de vida saludable en los usuarios 

del Programa Vida Sana: dentro de las actividades planteadas para el cumplimiento de estos objetivos 

está la realización de 5 talleres por establecimiento de salud de la comuna, a la fecha se han realizado 

3 de los 5 comprometidos para el año 2018, con un total de 35 sesiones realizadas, dando un 

cumplimiento de un 60%. 
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OTRAS ACCIONES REALIZADAS  

Además de las acciones mencionadas, durante el año 2018 se realizaron otras actividades, 

respondiendo a las necesidades de la población, sobre las cuales se trabajó.  

 Adjudicación de Programa de Buenas Prácticas “Jardines Infantiles Activos y Saludables de 

Huechuraba” por segundo año consecutivo. 

o Trabajo coordinado del Ciclo Vital Infantil con los Programas Apoyo al Desarrollo 

Biopsicosocial Chile Crece Contigo, Vida Sana y Promoción de salud. 

o Realización de talleres de estimulación motriz 9 jardines de la comuna. (740 niños) 

o Realización de actividades de fomento a los hábitos de vida saludables (ferias, rutas, 

talleres) 

 Habilitación de puntos de hidratación en salas y patios de los jardines infantiles 

 Compra de material de actividad física para jardines infantiles 

 Celebración Comunal del Día de la Actividad Mundial de la Actividad Física. Caminata 

intergeneracional al Parque Las Moras de Huechuraba. 

IMAGEN 2-6 FOTOS  

         
FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO, SUBUNIDAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA SALUD ORAL 
La evaluación de las acciones realizadas el año 2018 en salud oral, se desglosa en los 3 

componentes que se trabajan principalmente en la comuna. 

EVALUACIÓN 2018: CONTROL CON ENFOQUE DE RIESGO ODONTOLÓGICO – CERO 

Con una población objetivo de 2.326 usuarios, se propone mantener al 45% de los niños de 0 a 

3 años libres de caries: 1.047 niños sanos a diciembre 2018. A agosto del año 2018 contamos con 761 

niños sanos, sin historial de caries dental, lo cual corresponde al 72.7% del cumplimiento de la 

estrategia. 

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

desde los 0 a los 6 años, se planifica el ingreso del 40.1% de la población de este rango etario al 

programa CERO. A agosto del presente año, se han ingresado 2.034 de usuarios, correspondiente al 

85.7%. A diciembre del año 2018 se han programado ingresar a 2.371 usuarios. 



Capítulo 2 

126 
 

EVALUACIÓN 2018: PROGRAMA ODONTOLÓGICO GES SALUD ORAL 6 AÑOS 

El programa de salud oral de los 6 años, con una población de 923 usuarios, y un objetivo de 748 

altas integrales, a agosto del año 2018 482 altas, correspondiente al 64% de la meta comprometida. 

De esta forma se 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. 

EVALUACIÓN 2018: PROGRAMA ODONTOLÓGICO HUECHURABA SONRÍE 

El programa Huechuraba Sonríe, atención odontológica en los centros de educación municipal, 

ha implementado módulos de atención dental en los establecimientos educacionales, proyectando una 

cobertura progresiva desde el 2016 al 2020 para la construcción, implementación y ejecución del 

programa en las 7 escuelas dependientes de la administración del municipio, con un total de 2916 

alumnos matriculados. Actualmente, 5 de las 7 escuelas cuentan con un módulo dental construido, y a 

agosto del presente año se han atendido y dado de alta a 1005 alumnos, correspondiendo al 47.1% de 

la matrícula. 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL 
Área priorizada: Prevención en Salud Mental Infantil. Con el objetivo de proveer a los equipos de 

salud mental de APS, herramientas de pesquisa y manejo de los problemas de salud mental más 

frecuentes en la infancia, en el rango de 5 a 9 años, se realizó una instrucción al 50% de los funcionarios 

del programa, en “Atención Integral de Salud Mental a niños y niñas de 5 a 9 años”, por medio de la 

cápsula educativa autogestionada de la U virtual de MINSAL, que lleva el mismo nombre.  

Área Priorizada: Habilidades Parentales. Con el objetivo de entregar herramientas relativas a 

habilidades parentales a madres, padres y cuidadores de niños entre 5 y 9 años bajo control en el 

programa de salud mental, se efectuó una coordinación con el equipo de profesionales del programa 

Infanto-Juvenil de COSAM, considerando la experticia en el área, con la finalidad de que llevaran a cabo 

la realización de una sesión educativa en ésta temática, por centro. Cada CESFAM y CECOSF realizó la 

difusión de esta actividad, convocando al 10% de los núcleos parentales de los NN bajo control en el 

programa de salud mental.  

PROGRAMA DE SALUD RESPIRATORIA Y MEDICINA INTEGRATIVA 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de los Indicadores 

propuestos en el Programa IRA y en Luche Mundo hasta agosto 2018 del Plan de Salud 2018. 

Cabe recordar, que Luche Mundo es un Proyecto desarrollado localmente desde el 2017, con 

una metodología novedosa y entretenida que permite un abordaje integral, en donde se consideran 

prioritariamente las relaciones significativas de niñas y niños.  

En relación a la pesquisa precoz de Asma en niños de 6 y 7 años y adolescentes de 12 y 13 años, 

aplicando la Encuesta ISAAC, logramos un total de 312 Encuestas aplicadas de 293 propuestas, es decir, 

se logró un 106% de cumplimiento.  

Respecto a la Prevención del Tabaquismo, se plantearon dos grupos objetivos, con los que 

tuvimos los siguientes resultados:  
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Los niños y adolescentes asistentes a Talleres Antitabaco fueron 287 de los 1.370 propuestos, ya 

que sólo se trabajó con los niños en Jardines Infantiles poniendo en escena una Obra de Teatro 

interpretada por profesionales de los Centros de Salud. Hasta agosto no se ha realizado ninguna 

intervención con adolescentes, por lo que el cumplimiento es sólo de un 21%.  

Los padres de usuarios con diagnóstico de Asma de 3 a 19 años con educación en relación al 

inicio temprano de tabaquismo fueron 354 de los 484 propuestos, es decir, el cumplimiento fue de un 

73%.  

Por último, en Luche Mundo nos propusimos una meta de 49 duplas madre o padre – hijo; hasta 

agosto nos encontrábamos trabajando con 29 duplas, correspondiente a un 59%.    
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PLANIFICACIÓN  2019 - 2020 
El plan de acciones confeccionado para los años 2019 y 2020 en el ciclo vital infantil se 

confecciono de manera participativa, tomando en cuenta los diagnósticos epidemiológicos comunales, 

mesas barriales de los centros de salud y equipos de referentes técnicos de las distintas áreas del 

departamento de salud. 

TABLA 2-57 ACCIONES PRIORIZADAS DE SALUD DE CICLO VITAL INFANTIL 

Énfasis 
Estratégico 

Objetivo Actividad Indicador 2019 2020 

Salud Familiar 
Aumentar  la Cobertura de 
control de niño sano de 5 a 

9 años 

Control de niños 
sano a niños de 5 a 

9 años 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒
5 𝑎 9 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒
5 𝑎 9 𝑎ñ𝑜𝑠

 30% 40% 

Participación 
Social 

Avanzar  desde el nivel 
informativo a el nivel 

consultivo del ciclo infantil 
mediante la articulación 

con el intersector 

Consultas 
infantiles  a niños 

de centros 
educacionales 
públicos  de la 

comuna 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠
𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑒𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑒𝑛

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎

 
35% 50% 

Recopilar las problemáticas 
de salud detectadas por los 

niños en distintas 
instancias 

Abordaje de 
problemáticas de 

niños 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑎𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

 20% 50% 

Calidad 

Mejorar la calidad de 
respuesta de los equipos 

de atención primaria ante 
las problemáticas más 
prevalentes de salud 

mental infantil 

Ingresos con Plan 
de tratamiento 
Integral (PTI) de 
niños en Salud 

Mental 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠
𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑙𝑎𝑛
𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 (𝑃𝑇𝐼)

𝑒𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑀𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑
𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 2019

 
100% 100% 

Promoción 

Generar instancias 
Promocionales  en donde 

se fomenten los hábitos de 
vida saludable en 
establecimientos 

educacionales Públicos de 
Huechuraba 

N° de 
establecimiento 

intervenidos 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠
𝑑𝑒 2 𝑎 9 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

 
50% 75% 

Prevención 

Mantener la condición 
nutricional eutrófica en 

niños y niñas menores de 6 
años 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠
𝑒𝑢𝑡𝑟ó𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 6 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠
𝑑𝑒 6 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

 
mantener 

o 
aumentar 

mantener 
o 

aumentar 
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Aumentar la aplicación de 
pauta de DSM TEPSI en 

niños y niñas menores de 5 
años 

Evaluaciones del 
DSM a niños de 36 

a 59 meses 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑑𝑒 𝐷𝑆𝑀 𝑑𝑒

36 𝐴 59 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜
𝑠𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒

36 𝑎 59 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

 55% 65% 

FUENTE: PLAN DE ACCIÓN DE SALUD DE CICLO VITAL INFANTIL. 

EJE SALUD FAMILIAR 

Acorde a lo expuesto en el diagnostico en el área de factores protectores, nuestra comuna 

actualmente presenta una baja cobertura de controles sanos de 5 a 9 años, por lo cual se establece el 

objetivo de Aumentar la Cobertura de control de niño sano de 5 a 9 años en un 30% en el año 2019 y 

a un 40% el año 2020, objetivo cuyo propósito es lograr visualizar la real condición de salud de nuestros 

niños y niñas. 

EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

En lo que respecta a participación social, se plantearon objetivos relacionados a la vinculación 

con el intersector educación y municipio, debido a que la población infantil que se atiende con 

nosotros, se encuentra cautiva en estos espacios pudiendo establecer trabajos de levantamiento de 

información para la cartera de prestaciones de salud del ciclo vital infantil. Los Objetivos planteados 

son avanzar desde el nivel informativo al nivel consultivo del ciclo infantil mediante la articulación con 

el intersector y recopilar las problemáticas de salud detectadas por los niños en distintas instancias. 

Cuyas metas para el año 2019 son de un 35% y 20% y para el año 2020 un 50% para ambos objetivos. 

EJE CALIDAD 

En cuanto a este eje se estableció optimizar los procesos de intervención en el área de salud 

mental infantil, con el objetivo de Mejorar la calidad de respuesta de los equipos de atención primaria 

ante las problemáticas más prevalentes de salud mental infantil cuya meta es que un 100% de los niños 

ingresados cuenten con un plan de intervención integral.  

EJE PROMOCIÓN 

En el área de promoción de la salud, se establece fortalecer el trabajo intersectorial ya realizado 

con el departamento educación, en donde se plantea el objetivo de Generar instancias Promocionales 

en donde se fomenten los hábitos de vida saludable en establecimientos educacionales Públicos de 

Huechuraba, cuyas metas es intervenir al 50% del establecimiento en el año 2019 y un 75% el año 

2020. 

EJE PREVENCIÓN 

En este eje se establece trabajar con dos objetivos, el primero es mantener la condición 

nutricional eutrófica en niños y niñas menores de 6 años, cuya meta es mantener o aumentar el 

porcentaje de niños y niñas con condición nutricional normal estableciendo una línea de base el año 

2019 y 2020, el segundo objetivo es aumentar la aplicación de pauta de DSM TEPSI en niños y niñas 

menores de 5 años cuya meta de cobertura es llegar a un 55% el año 2019 y a un 65% el año 2020.  
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4.1.3. Ciclo adolescente 
La adolescencia es un período transicional entre la niñez y la vida adulta, pero también es un 

proceso de maduración en el desarrollo, que involucra cambios físicos, psicológicos, cognoscitivos y 

sociales. Esta etapa comprende tres momentos: Adolescencia Temprana o inicial (entre 10 a 13 años), 

en la que se suelen intensificar las conductas de rebeldía e inestabilidad en el desempeño escolar; 

Adolescencia Media (entre 14 a 16 años), donde se establecen las primeras relaciones de pareja y la 

formación de grupos de pares y por último la tercera etapa denominada la Adolescencia Tardía (entre 

17 a 19 años), que es el tiempo de resolución de las problemáticas que conducirán al adolescente hacia 

la adultez . 

El proceso por el que experimentan los adolescentes para definirse a sí mismos, está relacionado 

con el intento de integrar su personalidad y construir su identidad, considerando sus propias 

emociones, pensamientos y conductas. En consecuencia, los efectos que tienen estos cambios en el 

adolescente, pueden adquirir un carácter estresante y tener diversos efectos psicológicos, sociales y/o 

físicos. Tales factores son evidencia del período de vulnerabilidad que viven los adolescentes, en donde 

la influencia de la familia, los amigos y el entorno social es fundamental, puesto que las redes de apoyo 

existentes que se generan de estas interacciones, generan un impacto positivo o negativo en el 

adolescente  

De acuerdo a lo dictaminado por el MINSAL, nos habla sobre la finalidad de este programa como: 

“El propósito de mejorar el acceso y la oferta de servicios, diferenciados, integrados e integrales, en los 

distintos niveles de atención del sistema de salud, articulados entre sí, que respondan a las necesidades 

de salud actuales de  adolescentes y jóvenes, con enfoque de género y pertinencia cultural, en el 

ámbito de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, incorporando a sus familias y la 

comunidad”  . 

La población beneficiaria a este programa son todos los adolescentes que tengan entre 10 a 19 

años de edad, que vivan en Chile y que se encuentren inscritos en algún servicio de Atención Primaria 

en Salud. De forma paralela los Jóvenes que tengan entre 20 y 24 años, se realizarán actividades tanto 

de promoción de salud y prevención de enfermedades. 

El Ministerio de Salud otorgó en el año 2016, un documento para los Profesionales de Salud 

llamado, Orientaciones Técnicas para el Control de Salud Integral de Adolescente, el cual trata las 

siguientes temáticas que ayudarán al Profesional a realizar el control de la forma correcta e incluyendo 

todos los aspectos que rodean a este grupo etario: 

 Enfoques integradores 

 Objetivos del control de salud integral de adolescentes 

 Instrumentos y equipamiento para realizar el control de salud integral 

 Entrevista Clínica 

 Anamnesis Completa 

 Examen Físico 

 Programa de vida sana, intervención en factores de riesgo de enfermedades no transmisibles 

 Programa de atención odontológica 

 Guías Anticipatorias para la adolescencia temprana 
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 Guías Anticipatorias para la adolescencia media 

 Guías Anticipatorias para la adolescencia tardía 

Dado lo anterior es importante otorgar un abordaje integral en esta etapa de desarrollo con un 

enfoque biopsicosocial y espiritual, incorporando los determinantes sociales. Es por esta razón que 

resulta indispensable dado las características de este ciclo vital, incorporar los distintos agentes 

formales como la red de salud y el inter-sector y en el caso de los agentes informales, las organizaciones 

sociales. 

SITUACIÓN DE LA SALUD COMUNAL Y ACCIONES 2018 
A continuación, se detalla situación de salud de las y los adolescentes de la comuna de 

Huechuraba y las acciones realizadas en el año 2018, definiendo perfil demográfico, características de 

los distintos temas y los programas de salud involucrados. 

PERFIL DEMOGRÁFICO DEL CICLO VITAL INFANTIL DE HUECHURABA 

La población adolescente de Huechuraba, es decir, aquellos entre 10 y 19 años, alcanzan los 

9.599 adolescentes. Al dividir esta cifra por sexo, se puede afirmar que la población adolescente 

masculina es levemente superior con 4.827   en relación a la femenina, la cual llega a 4.772 (50,2% 

versus 49,8%, respectivamente). 

TABLA 2-58 PERFIL DEMOGRÁFICO HUECHURABA, CICLO ADOLESCENTE FONASA 

Edad Masculino Femenino Suma 

10 años 513 490 1.003 

11 años 447 467 914 

12 años 468 491 959 

13 años 446 434 880 

14 años 483 443 926 

15 años 488 467 955 

16 años 473 482 955 

17 años 513 467 980 

18 años 514 487 1.001 

19 años 486 523 1.009 

TOTAL 4.831 4.751 9.582 

FUENTE: FONASA (RESULTADOS PROCESO PER-CÁPITA, CORTE DECRETO AGOSTO 2018) 

A continuación, se presentan las características demográficas de la población adolescente 

fraccionada por centro de salud de la comuna Huechuraba, población validada por FONASA. 

Destacando El CESFAM La Pincoya con la mayor cantidad de población adolescente en comparación 

con los otros centros de salud. 
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TABLA 2-59 PERFIL DEMOGRÁFICO HUECHURABA, CICLO ADOLESCENTE FONASA 

Edad 
CESFAM La 

Pincoya 
CECOSF Los 
Libertadores 

CESFAM El 
Barrero 

CESFAM Dr. 
Salvador Allende 

10 años  356   101   174   372  

11 años  342   97   160   315  

12 años  340   109   160   350  

13 años  316   91   147   326  

14 años  356   106   154   310  

15 años  356   100   160   339  

16 años  330   108   158   359  

17 años  375   92   161   352  

18 años  348   118   177   358  

19 años  355   88   187   379  

TOTAL 3.474 1.010 1.638 3.460 

FUENTE: FONASA (RESULTADOS PROCESO PER-CÁPITA, CORTE DECRETO AGOSTO 2018) 

La población inscrita y que se atiende en los establecimientos de salud de Huechuraba 

experimenta un proceso de envejecimiento de la población, tal como lo hace nuestro país en general. 

Este proceso es llamado transición demográfica. 

En relación a los adolescentes, es posible afirmar que representan un segmento de la población 

levemente superior a la infantil, y muy similar a la población laboralmente activa. En este escenario, la 

comuna tiene un “bono demográfico” de población, que implica que aún existe población laboralmente 

activa. 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL CICLO VITAL ADOLESCENTE DE HUECHURABA 

A continuación, se expondrán los datos epidemiológicos importantes a analizar en el ciclo vital 

Adolescente. 

Morbilidad Adolescente 

Las enfermedades de este grupo están ligadas a las conductas de riesgo y al daño producido por 

las lesiones auto infligidas. Además, en la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009-2010 y 2016-2017, 

se evidencia una elevada existencia de conductas poco saludables, tales como, insuficiente práctica de 

actividad física, malos hábitos de alimentación, consumo de alcohol, tabaco y drogas. Estas conductas 

iniciadas, principalmente, en la adolescencia, se relacionan con alta prevalencia de enfermedades 

crónicas no transmisibles en la edad adulta. 
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TABLA 2-60 MORBILIDAD ADOLESCENTE SEGÚN CONSULTAS MÉDICAS Y EDAD 

Consultas Médicas 2015 2016 2017 2018 (julio) 

10 - 14 años 3739 3668 3215 1831 

15 - 19 años 3880 3650 3365 2021 

Total: 7619 7318 6580 3852 

% de morbilidades pediátricas en relación a morbilidades totales 10% 9,44% 9,27% 8,74% 

FUENTE: DEIS, MINSAL, DATA DEIS, SSMN, REM A HUECHURABA 

Mortalidad Adolescente 

Gran parte de las conductas de riesgo que generan enfermedades crónicas no transmisibles, se 

inician durante la adolescencia, generando un gran impacto en el estado de salud y en la calidad de 

vida, tanto en el futuro como en el presente de este grupo etario. Dos de cada tres muertes precoces 

y un tercio de la carga total de enfermedades en los adultos se vinculan con conductas que empiezan 

en la adolescencia (MINSAL). 

Entre las principales causas de muerte en la adolescencia se presentan: las causas externas (60% 

app), como accidentes, suicidios, y violencia interpersonal; y tumores malignos (12% app).    Las tasas 

de mortalidad adolescentes son bajas comparadas con las de la población general, existiendo una 

discreta diferencia entre las tasas de defunción de mujeres y hombres adolescentes, manteniéndose 

estable los últimos años. 

GRÁFICO 2-53 MORTALIDAD ADOLESCENTE: PAÍS, RM, HUECHURABA (2012 - 2014) 

 
FUENTE: DEIS, MINSAL, DATA DEIS, SSMN  

La tendencia de la Mortalidad Adolescente es a estabilizarse y a disminuir levemente en el país 

y RM, sin embargo, en Huechuraba presenta una tendencia mayor al promedio nacional. 
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CARACTERÍSTICAS POR TEMAS Y PROGRAMAS DE SALUD 

A continuación, se presentan la caracterización de las principales temáticas de salud del ciclo 

vital Adolescente. 

Malnutrición por Exceso 

Según el Informe de Vigilancia del Estado Nutricional de la Población Bajo Control y de la 

Lactancia Materna en el Sistema Público de Salud de Chile, año 2016 (MINSAL, 2017), y JUNAEB: 

 La malnutrición por exceso aumenta a partir de la edad escolar. 

 Los adolescentes son el nivel que tiene el mayor sobrepeso con 30%, a lo que se suma que 

es el grupo que más ha aumentado su prevalencia tanto de sobrepeso como de obesidad 

durante los últimos siete años, pasando de un 36,1% en el 2011 para llegar al 46,1% (a 1° 

año de enseñanza media) en 2017, lo que equivale a un aumento de diez puntos 

porcentuales. 

 Según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, el grupo de adolescentes de 15 a 19 años 

tiene un porcentaje de malnutrición por exceso de 40,8% 

TABLA 2-61 MALNUTRICIÓN POR EXCESO, HUECHURABA DESGLOSE AÑO 2017 (REM P) 

Malnutrición 
por exceso 

2017 

Sobrepeso en 
grupo de 10 a 

19 años 

Obesidad en 
grupo de 10 a 

19 años 

Obesidad 
severa de 10 

a 19 años 

Total malnutrición por 
exceso en 

adolescentes bajo 
control 

Porcentaje en relación a 
población bajo control en 
adolescentes bajo control 

La Pincoya 78 79 9 166 46,36 

Dr. SAG 66 51 14 131 45,80 

El Barrero 57 27 4 88 48,88 

Los 
Libertadores 

34 31 9 74 46,54 

Total 235 188 36 459 46,69 

FUENTE: DEIS, MINSAL, DATA DEIS, SSMN, REM A HUECHURABA 2017 

TABLA 2-62 MALNUTRICIÓN POR EXCESO, HUECHURABA DESGLOSE AÑO 2018 (REM P JUNIO) 

Malnutrición por 
exceso 
2018 

Sobrepeso en 
grupo de 10 a 

19 años 

Obesidad en 
grupo de 10 a 

19 años 

Obesidad 
severa de 10 

a 19 años 

Total malnutrición por 
exceso en 

adolescentes bajo 
control 

Porcentaje en relación a 
población bajo control 

en adolescentes 

La Pincoya 71 51 19 141 48,45 

Dr. SAG 136 107 18 261 46,94 

El Barrero 33 15 7 55 49,54 

Los Libertadores 9 17 5 31 44,92 

Total 249 190 49 488 47,51 

FUENTE: DEIS, MINSAL, DATA DEIS, SSMN, REM A HUECHURABA 
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Los adolescentes con sobrepeso y obesidad tienen cinco veces más riesgo de desarrollar HTA y 

si se consideran sólo sujetos con obesidad el riesgo aumenta a 8,5 veces. La obesidad, intolerancia a la 

glucosa e HTA en la niñez se asocian con mayor riesgo de mortalidad antes de los 55 años. 

Salud Respiratoria 

Cómo ya fue definida el Asma en el Ciclo Infantil, sólo se recordará los aspectos más relevantes 

de éste problema de salud ahora, éstos son: 

 Es una enfermedad crónica que presenta inflamación de la vía aérea. 

 Existe hiperreactividad bronquial. 

 La obstrucción bronquial es parcial o totalmente reversible. 

 Su prevalencia en éste grupo etario es de 15 a 18%.  

Tanto la prevalencia alcanzada de Asma en éste ciclo, cómo la cobertura de ésta se encuentra 

muy por debajo de lo esperado a nivel nacional, como también en comparación con el ciclo infantil, 

aunque ha ido en aumento desde el 2016 a la fecha. El grado de Asma que presenta la mayor 

concentración es el moderado, seguido por el leve (Tabla N° 8).    

TABLA 2-63 EXISTENCIA DE POBLACIÓN EN CONTROL DE ASMA 

  2016 2017 2018 

Leve 85 92 116 

Moderada 212 251 251 

Severa 39 14 14 

Total 336 357 381 

Población  validada 11.020 9.722 9.599 

Prevalencia  3% 4% 4% 

Cobertura 
prevalencia 

20% 24% 26% 

FUENTE: DATA DEIS, JUNIO 2018 

En relación al grado de control, también ha ido en aumento desde el 2016, logrando mantener 

controlada el Asma en el 77% de los adolescentes en bajo control en las Salas IRA de nuestra comuna. 
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TABLA 2-64 NIVEL DE CONTROL DE ASMA 

Diagnóstico Nivel de control 2016 2017 2018 

 Asma bronquial 

CONTROLADO 239 270 294 

COBERTURA 71% 76% 77% 

PARCIALMENTE CONTROLADO 30 24 27 

COBERTURA 9% 7% 7% 

NO CONTROLADO 46 52 54 

COBERTURA 14% 15% 14% 

NO EVALUADA 0 8 6 

COBERTURA 0% 2% 2% 

FUENTE: DATA DEIS, JUNIO 2018 

Nuestra tarea en los próximos años será aumentar la pesquisa de Asma en adolescentes, 

desarrollando estrategias tanto en colegios, como en el Centro de Adolescente y lugares donde éstos 

suelen reunirse. En la medida que aumentemos la pesquisa y los tengamos controlados, podemos 

evitar no sólo las consultas recurrentes en los Servicios de Urgencia, sino además evitar futuras 

complicaciones respiratorias como adultos.  

TABLA 2-65 PORCENTAJE DE INGRESOS A KTR EN RELACIÓN AL TOTAL DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS 

Diagnósticos 2016 2017 2018 

Neumonía 6% 12% 3% 

Bronquitis obstructiva aguda 20% 40% 31% 

Exacerbación asma 18% 48% 62% 

FUENTE: DATA DEIS, JULIO 2018  

En la Tabla N° 10 podemos observar que la Exacerbación de Asma en adolescentes es el 

problema de salud que, además de concentrar el mayor porcentaje de ingresos a kinesiterapia 

respiratoria en relación al total de problemas respiratorios, es el que ha experimentado el mayor 

aumento desde el 2016 a la fecha, aumento que también se observa en el número de Hospitalizaciones 

Abreviadas (H.A.) que se realizan al interior de las Salas IRA (Tabla N° 11). Lo anterior se explicaría por 

la baja cobertura de la prevalencia de Asma en éste grupo etario. 
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TABLA 2-66 N° H.A, SEGÚN DIAGNÓSTICO 

DIAGNÓSTICOS 2016 2017 2018 

BRONQUITIS OBSTRUCTIVA 0 4 2 

REAGUDIZACIÓN DE ASMA  8 4 26 

NEUMONÍA  0 1 0 

FUENTE: DATA DEIS, JULIO 2018 

La Exacerbación de Asma en adolescentes es el problema de salud que, además de concentrar 

el mayor porcentaje de ingresos a kinesiterapia respiratoria en relación al total de problemas 

respiratorios, ha experimentado el mayor aumento desde el 2016 a la fecha, aumento que también se 

observa en el número de Hospitalizaciones Abreviadas (H.A.) que se realizan al interior de las Salas IRA. 

Lo anterior se explicaría por la baja cobertura de la prevalencia de Asma en este grupo etario.  

TABLA 2-67 NIVEL DE POBLACIÓN EN CONTROL DE ASMA 

Asma bronquial  

Nivel de control 2016 2017 2018 

Controlado 239 270 294 

Cobertura 71% 76% 77% 

Parcialmente controlado 30 24 27 

Cobertura 9% 7% 7% 

No controlado 46 52 54 

Cobertura 14% 15% 14% 

No evaluada 0 8 6 

Cobertura 0% 2% 2% 

FUENTE: DATA DEIS, JULIO 2018 

Salud Mental 

Respecto de la prevalencia de depresión en población adolescente, se aprecia un aumento 

paulatino en los años que, no obstante, se encuentra por debajo de la prevalencia nacional, podría dar 

luces de una mejora en la pesquisa de este trastorno, cuestión que se torna tremendamente relevante, 

toda vez que nuestro país se encuentra entre los que lideran las cifras de esta patología en el ciclo vital 

adolescente. 
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GRÁFICO 2-54 PREVALENCIA DEPRESIÓN EN POBLACIÓN CONSULTANTE EN P.S.M 

 
FUENTE: DATA DEIS, JULIO 2018 

En el caso de los adolescentes, en los últimos dos años, un 20% de los que se encuentran bajo 

control en el programa, han sido ingresados por este tipo de psicopatología. Respecto del corte hecho 

a junio de 2018, el 14% de ellos se encuentra con diagnóstico de trastorno ansioso, lo que se equipara 

a las prevalencias nacionales para estos trastornos, en esta etapa del curso de vida.  

GRÁFICO 2-55 PREVALENCIA ANSIEDAD EN POBLACIÓN CONSULTANTE EN P.S.M 

 
FUENTE: DATA DEIS, JULIO 2018 

Respecto de los adolescentes bajo control en el programa de salud mental, ingresados por el 

diagnóstico de TDAH, se observa una prevalencia relativamente homogénea entre los años 2016, 2017 

y 2018, correspondiente al 14% en los dos últimos años, cuestión que podría vincularse a la 

caracterología crónica de este. 

GRÁFICO 2-56 PREVALENCIAS TDAH EN POBLACIÓN CONSULTANTE EN P.S.M 

 
FUENTE: DATA DEIS, JULIO 2018 
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Por su parte, un 14% de los casos ingresados al programa de salud mental de APS, entre el 2016 

y agosto de 2018, corresponden a usuarias/os del ciclo vital adolescente. De los casos ingresados en 

etapa, el porcentaje de alta clínica alcanza el 46%. 

TABLA 2-68 APLICACIÓN DE LA ESCALA CRAFFT EN FICHAS CLAP (ADOLESCENTES 10 - 19 AÑOS), HUECHURABA (2018) 

Fichas Clap Aplicadas (Enero - Agosto) % Fichas Clap con Aplicación de Crafft Crafft Nivel Bajo Crafft Nivel Alto 

1097 55,15% 
47,03% 

(516 
Adolescentes) 

8,11% 
(89 

Adolescentes) 

FUENTE: DATA DEIS, JULIO 2018 

Salud Sexual y Reproductiva 

Según encuestas nacionales, aproximadamente el 50% de los y las adolescentes entre 15 y 19 

años han iniciado actividad sexual, así como un 15% del grupo etario entre los 13 y 15 años (INJUV, 

2016). 

En la comuna de Huechuraba según los resultados del control del joven sano muestra una mayor 

conducta sexual postergadora en los adolescentes 10 a 19 años. 

TABLA 2-69 ADOLESCENTE BAJO CONTROL SEGÚN CONDUCTA POSTERGADORA  

Centro Conducta Postergadora Conducta Anticipadora Conducta Activa 

La Pincoya 74,57% 11,34% 14,1% 

El Barrero 86,36% 0% 13,63% 

Dr. SAG 21,22% 8% 9% 

Los Libertadores 53,6% 4,34% 29% 

Total 45,5% 7,8% 12,5% 

FUENTE: DATA DEIS, JULIO 2018 

TABLA 2-70 IAAPS 18, COBERTURA DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS INSCRITOS QUE 

USAN MÉTODO DE REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD 

Centro 
2017 

Meta: 19% 
2018 (enero- junio) 

Meta: 20,31% 

La Pincoya 22,42% 18,7% 

El Barrero 25,47% 18,5% 

Dr. SAG 15,19% 11,7% 

Los Libertadores 16,81% 17,2% 

TOTAL COMUNAL 19,63% 15,9% 

FUENTE: DATA DEIS, JULIO 2018 
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TABLA 2-71 EMBARAZO ADOLESCENTES 

Año 
Menor de 15 

años 
15 a 19 años 

Total embarazos en 
adolescente 

% equivalente del total de 
embarazadas en todas las edades 

2015 2 131 133 14,91% 

2016 6 118 124 15,17% 

2017 4 90 94 11,01% 

2018 (enero-
agosto) 

4 66 70 12,21% 

FUENTE: DATA DEIS, JULIO 2018 

Salud Oral Adolescente 

Como parte de las políticas de salud bucal de nuestra comuna, conociendo la prevalencia de las 

patologías orales; caries, enfermedad gingival y periodontal, se ha potenciado el tratamiento 

preventivo y rehabilitador para grupos de alto riesgo y vulnerables, aplicando estrategias 

promocionales y de abordaje desde el ambiente comunitario escolar. Es así, como se ha priorizado a la 

población entre los 7 a los menores de 20 años para la atención dental. En este grupo se espera lograr 

y mantener un porcentaje de 21%, atendiendo usuarios tanto en nuestros centros de salud como en 

los dispositivos instalados en las escuelas municipales. 

Adicionalmente, siguiendo los lineamientos de las estrategias nacionales, como grupo 

prioritario, se busca entregar salud oral para adolescentes de 12 años (meta sanitaria) abordando el 

74.8% de la población inscrita y validada en nuestros centros de salud. Para potenciar y facilitar la 

ejecución de esta estrategia, se obtendrá apoyo de los módulos dentales instalados en las escuelas 

municipales. 

Finalmente, se ha implementado la atención odontológica integral para los jóvenes de 3º y 4° 

año de enseñanza media de colegios municipales de Huechuraba, en donde se busca beneficiar a este 

grupo con el objetivo de incorporarlo a la vida adulta en excelentes condiciones de salud bucal. De 

acuerdo al convenio sostenido, se espera poder atender a 140 estudiantes durante el 2018. Esta 

estrategia se ejecuta en horario vespertino en el módulo dental emplazado dentro del liceo Centro 

Educacional Huechuraba. 

Programa Vida Sana  

El Programa Vida Sana en el ciclo vital adolescente interviene a jóvenes derivados de los centros 

de salud de la comuna. Actualmente el programa se desarrolla al interior de los centros de salud y en 

espacios comunitarios como lo son las juntas de vecinos Valle Verde en el sector de los libertadores, 

Diego Portales en el sector de La Pincoya y el Centro Cultural La Pincoya, abordando la población 

adolescente entre los 10 a 19 años, que presentan malnutrición por exceso y/o factores de riesgo de 

enfermedad cardiometabólica. 

En lo que respecta a los ingresos del programa en este rango etario hay que mencionar que en 

el siguiente grafico se observa una leve alza en los ingresos del año 2016 al 2017. En relación al año 

2018, al mes de agosto hay un total de 33 ingresos lo cual corresponde al 50% de los ingresos logrados 

el año anterior, por lo cual es importante seguir monitoreando los ingresos del año 2018 para poder 

cumplir al mes de diciembre lo programado. 
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TABLA 2-72 INGRESOS DE LOS ADOLESCENTES AL PROGRAMA VIDA SANA 

 
FUENTE: DATOS EXTRAÍDOS DE PLATAFORMA WEB ESTRATEGIAS DE APS HTTP://VIDASANA-MINSAL.CL 

En cuanto al cumplimiento de los indicadores del programa lo primero que se debe señalar es 

que, al corte de agosto del año 2018, la población que cumple con los 6 meses de intervención son sólo 

4 usuarios de los 33 ingresados, lo que corresponde al 12% del total de ingresos.  

La evaluación de los indicadores el programa es importante mencionar que, debido al bajo 

número de personas con los 6 meses de intervención, algunos indicadores se encuentran con un bajo 

cumplimiento, como lo son el porcentaje de usuarios que mejora el peso inicial con un 3% de 

cumplimiento, porcentaje de usuarios que mejora el perímetro de cintura (PC) inicial 1% y Porcentaje 

de usuarios que Mejora de la condición física un 25%, sin embargo de los 4 usuarios bajo control el 

100% mejoró su IMC. 

TABLA 2-73 INDICADORES PROGRAMA VIDA SANA ADOLESCENTES 10 A 19 AÑOS 

 
FUENTE: DATOS EXTRAÍDOS DE PLATAFORMA WEB ESTRATEGIAS DE APS HTTP://VIDASANA-MINSAL.CL 

Como análisis de la intervención del programa en este ciclo vital, hay que decir que se encuentra 

en deuda con los ingresos realizados, si bien, comunalmente se trabaja con la estrategia de derivación 

directa desde el espacio amigable y de ficha CLAP en los centros de salud, la asistencia a los ingresos 

vida sana no se concreta, por lo cual es necesario evaluar una estrategia de abordaje similar a la de la 

población infantil con intervención directa en los establecimientos educacionales para evitar la falta de 

asistencia a controles y abandonos. 
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Programa Dependencia severa ciclo vital adolescente 

Este programa pretende mejorar la oportunidad de atención de las personas con dependencia 

severa y su cuidador(a), realizando la atención de salud correspondiente a la Atención Primaria de Salud 

en el domicilio familiar, resguardando la continuidad de la atención con los otros niveles de salud y el 

acceso a servicios locales y nacionales disponibles, mediante una adecuada articulación de la red 

intersectorial de servicios para personas con dependencia y sus familias. 

En el caso del ciclo vital adolescente hasta septiembre de 2018 se encuentra 1 usuario ingresado 

a este programa, el cual es usuario del CESFAM La Pincoya. 

La principal estrategia para entregar una atención completa a las personas que pertenecen a 

este programa, son las visitas domiciliarias integrales, las cuales son realizadas por todos los 

profesionales de los Centros de Salud, en estas además de dar cumplimiento al plan de cuidados 

individual para los usuarios y cuidadores se realizan las capacitaciones. 

CONVENIO ESPACIO AMIGABLE PARA ADOLESCENTES 

Espacio Amigable tiene como objetivo mejorar el acceso de los y las adolescentes a la atención 

de salud integral, principalmente en los ámbitos de salud sexual y reproductiva y salud mental, para 

intervenir oportunamente factores y conductas de riesgo, fortalecer conductas protectoras y potenciar 

un desarrollo y crecimiento saludable. 

TABLA 2-74 INDICADORES SEGÚN META SSMN Y PESO RELATIVO (AGOSTO) 

Indicadores Meta SSMN Peso relativo Realizado a Agosto 

Número de actividades promocionales en EAA 20  30% 11 / 55% 

Número de adolescentes de 15 a 19 años con CSJ (Ficha Clap) 1242  30% 468 / 37,68% 

de CSSR a adolescentes de 10 a 19 años con entrega de preservativos 120  25% 90 / 75% 

Número de casos con pesquisa y derivación de Ideación Suicida Línea base   30  

Conformación de CDL Adolescente 1  15%  1 / 100% 

TOTAL    100% 61,55%  

FUENTE: DATA DEIS, JULIO 2018 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ATENCIONES EN URGENCIA EN POBLACIÓN 

ADOLESCENTE. 

Total de consultas por año y semana estadística, donde se evidencia el alza de las consultas en 

niños/as de 5 a 14 años, sobre todo en los meses invernales, pero de menor impacto que en los niños/as 

de menor edad 

GRÁFICO 2-57 ATENCIONES POR URGENCIA POR CAUSA Y SEMANAS ESTADÍSTICAS, EN NIÑOS DE 5 A 14 AÑOS 

  
FUENTE: DATA DEIS, JULIO 2018 

Total de consultas respiratorias por año y semana estadística, donde se evidencia el alza de las 

consultas por esta causa en meses invernales y comportamiento de este grupo etario, donde si bien 

impresionan oscilaciones más altas que en grupos anteriores hay que hacer notar que las escalas son 

completamente distintas (no es manejable la escala con sistema ministerial de reportes de consultas 

de urgencia). 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2018 

Conforme a las acciones priorizadas programadas y expuestas en el plan de salud del año 2018, 

a continuación, se muestran los resultados obtenidos por cada área según sus objetivos planteados. 

Los objetivos específicos de esta área priorizada son:  

 Aumentar cobertura de controles de salud integral en adolescentes de 10-19 años. según 

programación en cada CESFAM y colegios correspondientes. 

 Pesquisar oportunamente factores de riesgo relacionados con el embarazo, ITS/VIH y 

suicidio, así mismo detectar factores protectores que promuevan conductas saludables a 

través de la aplicación de los controles de salud integral según programación en cada 

CESFAM.  

  



Capítulo 2 

144 
 

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

Las tablas siguientes describen la cobertura de controles de salud integral del adolescente por 

grupos de edad y luego, por establecimientos de APS. 

TABLA 2-75 COBERTURA CONTROLES DE SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE, COBERTURAS EFECTIVAS. 

2018 
(REM P JUNIO) 

CESFAM La 
Pincoya 

CESFAM El 
Barrero 

CESFAM Dr. SAG 
CECOSF Los 
Libertadores 

Total comunal 
cobertura efectiva 
por grupo etario 

10-14 años 11,2% 11% 20,2% 2,3% 13,32% 

15-19 años 6% 3,5% 12,3% 11,03% 8,2% 

TOTAL 8,4% 7% 16,03% 6,6% 11% 

FUENTE: DATA DEIS, JULIO 2018 

TABLA 2-76 COBERTURA EFECTIVA DE CONTROLES DE SALUD EN ADOLESCENTES 10 A 14 AÑOS. 

Centro Meta 
Nº de controles de salud integral realizados 

a adolescentes de 10 a 14 años 
Población de 10 a 
14 años inscrita 

Resultado 

La Pincoya 301 212 1696 12,5% 

El Barrero 137 118 776 15,20% 

Dr. SAG 298 285 1657 17,2% 

Los Libertadores 94 14 532 2,63% 

TOTAL COMUNAL 830 629 4661 13,5% 

FUENTE: DATA DEIS, JULIO 2018 

 2018 (ENERO- JUNIO) 

 META: 17,76% 

EVALUACIÓN PLAN DE SALUD 2018 
Acorde a lo programado en el plan de salud 2018 a continuación se presenta la evaluación de las 

acciones priorizadas y ámbitos de intervención para el ciclo vital Adolescente. 

VULNERABILIDAD PSICOSOCIAL  

Esta área priorizada tiene como objetivo específico asegurar la atención de ingreso de 

adolescentes con factores de riesgo psicosocial al programa salud mental. Para esto se realizaron 

atenciones psicosociales pesquisados con factores de riesgo en los controles de joven sano. El indicador 

se estableció alcanzar 25%, a julio 2018 se obtuvo un resultado favorable con un 39%. 

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. Para 

lograr cumplir con la meta esperada se realizaron distintas estrategias, sin embargo, a agosto 2018 se 

obtuvo 2,7% de un 10%. La respuesta al resultado obtenido va dirigida a la participación e interés de 

los adolescentes, pues estás se encuentran en otras áreas programáticas de la comuna. 
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Dentro de las áreas programadas es pesquisar oportunamente los factores de riesgo 

relacionadas con el área de salud sexual y reproductiva, para esto se definió el indicador respecto a N° 

de consejerías CSSR a los adolescentes con conductas sexuales de riesgo por el total de adolescentes 

detectados en control de joven sano, como resultado se obtuvo a agosto 2018 el 100% de este 

indicador. 

PROGRAMA DE SALUD ORAL 

Evaluación 2018: Programa Odontológico: Salud Oral 12 años. Estrategia de salud odontológica 

en la población adolescente incluye la meta sanitaria “Salud Oral 12 años”, con una población total de 

895, a agosto 2018 se ha logrado una cobertura del 59%, correspondiente a 528 altas integrales. 

Evaluación 2018: Programa Odontológico integral para alumnos de 3° y 4° medio. Estrategia de 

salud odontológica integral: Alumnos de 3º y 4º medio. Atendidos en el módulo dental del Centro 

Educacional Huechuraba. Con una población objetivo de 140 beneficiarios, a agosto del año 2018 se 

han realizado 96 altas integrales, correspondiente al 68% de la meta comprometida.  

PROGRAMA DE SALUD MENTAL  

Área Priorizada: Psicopatología en Segundo Embarazo Adolescente. Con el objetivo de mejorar 

la pesquisa de psicopatología en adolescentes cursando 2° embarazo, se planificó asegurar la 

evaluación de salud mental del 100% de ellas, por parte del equipo biopsicosocial de cada centro de 

salud, registrando un cumplimiento total de lo comprometido. 

Área Priorizada: Prevención en Suicidio Adolescente. Con el objetivo de proveer a los equipos de 

salud mental, herramientas de pesquisa y reconocimiento de conductas de riesgo suicida en 

adolescentes, se gestionó un espacio de capacitación para el 100% de las/os funcionarias/os de los 

equipos de salud mental de APS, y las/os psicólogas/os de COSAM, con una docente de la Universidad 

de Chile experta en el área. 

Área Priorizada: Salud Mental del Adolescente LGBTI. Con el objetivo de proveer a los equipos 

de salud, herramientas relativas a las vulnerabilidades de salud mental de los/as adolescentes LGBTI, 

se gestionó un espacio de capacitación para el 30% de los equipos de los centros, vinculados y no 

vinculados a salud mental, con el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del 

Adolescente de la Facultad de Medicina Universidad de Chile (CEMERA), en el contexto de la “Guía de 

orientaciones y recomendaciones para la atención de adolescentes y jóvenes gays, lesbianas y 

bisexuales en el nivel primario de salud”, creada por ellos. 
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PLANIFICACIÓN 2019 – 2020 
En la planificación 2019-2020 se establece trabajar por ciclos de manera colaborativa 

incorporando la participación de la comunidad a través de las mesas barriales, los equipos de salud (3 

CESFAM, CECOSF, SAR y COSAM), y finalmente con los referentes de los distintos programas existentes 

en el departamento de salud. Mediante ejes estratégicos se priorizan objetivos para cada uno de estos 

ejes determinando indicadores y acciones para los años 2019-2020. 

TABLA 2-77 ACCIONES PRIORIZADAS DE SALUD DEL ADOLESCENTE 

Énfasis 
Estratégico 

Objetivo Actividad Indicador 2019 2020 

Participación 
Social 

Afianzar el consejo 
consultivo 

adolescente 
mediante la 

formación de 
promotores de 

salud adolescentes 

Inclusión de 
promotores de 

salud en los 
establecimientos 

educacionales 
públicos de la 

comuna 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒

𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙
𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜

 100% 100% 

Calidad 
Asegurar la calidad 

de la ficha CLAP 
Auditorías de 

ficha CLAP 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒
𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙
𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 75%
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑑𝑒 𝐶𝐿𝐴𝑃 
𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

 
50% 75% 

Promoción 

Aumentar la 
participación de los 

adolescentes en 
actividades 

promocionales 

Actividades 
promocionales 

para adolescentes 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑟𝑢𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑁𝐸
𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 
5% Aumentar 

Prevención 

Aumentar la 
cobertura de 

controles de joven 
sano de 15 a 19 

años con aplicación 
de Crafft 

Controles de 
joven sano con 
aplicación de 

Crafft 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛

𝑠𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛
𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒
𝐶𝑟𝑎𝑓𝑓𝑡

15 𝑎 19 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒
15 𝑎 19 𝑎ñ𝑜𝑠

 
25,15% Aumentar 

FUENTE: PLAN DE ACCIONES DE SALUD ADOLESCENTE AÑOS 2019-2020 
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EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Se define como problemática de este ciclo la poca participación de los adolescentes en temas de 

salud, por tanto, se considera en este eje como objetivo fortalecer el consejo consultivo adolescente 

mediante la formación de promotores de salud en los establecimientos educacionales municipales. La 

meta establecida es 100% para los años 2019-2020. 

EJE CALIDAD 

Esta estrategia busca asegurar la calidad del control de joven sano mediante auditorias en las 

fichas CLAP realizadas por los profesionales, para esto se definió alcanzar 50% para el año 2019 y 75% 

al año 2020. 

EJE PROMOCIÓN 

En las actividades promocionales en la comuna se observa poca presencia de adolescentes, por 

tanto, como estrategia se estable aumentar la participación de los adolescentes en actividades 

promocionales, para esto la meta establecida es 5% para el año 2018 y aumentar para el 2020. 

EJE PREVENCIÓN 

La baja cobertura de controles joven sano (Ficha CLAP) dificulta la detección de los factores de 

riesgos, por consiguiente, el objetivo es aumentar la cobertura de controles de joven sano de 15 a 19 

años con aplicación de Crafft, se establece para el año 2019 cumplir con el indicador 25.15% y el 2020 

aumentar esta cifra. 

  



Capítulo 2 

148 
 

4.1.4. Adulto 
Se puede definir este ciclo vital como todas aquellas personas comprendida entre las edades de 

20 a los 65 años. El modelo de atención de salud para este grupo etario debe estar enfocado en la 

entrega de una atención integral para mujeres y hombres que responda a sus necesidades específicas 

mediante estrategias de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación que cuenten con la mejor 

evidencia disponible y de forma oportuna, expedita y de calidad, considerando el principio de equidad 

a lo largo del curso de vida 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y EPIDEMIOLÓGICA 
El fenómeno demográfico en Chile, se ha caracterizado en las últimas décadas por una 

disminución de la fecundidad, el descenso de la mortalidad infantil y un menor riesgo de muerte a toda 

edad, contribuyendo con esto al cambio en la estructura poblacional, aumentando considerablemente 

la cantidad de personas adultas y adultas mayores. Este nuevo panorama demográfico y 

epidemiológico obliga a buscar estrategias diferentes para satisfacer las necesidades de salud de las 

personas adultas, justificando el desarrollo de acciones que permitan disminuir en el tiempo las 

inequidades, brechas y barreras asociadas a la mayor morbilidad y mortalidad de este grupo. La 

mortalidad prematura trae consecuencias significativas no sólo por la muerte y pérdida de un individuo, 

sino porque la población adulta, es la población laboralmente activa del país, la que potencia la 

economía, da soporte a los menores y contribuye al bienestar de los adultos mayores. El modelo de 

atención de salud para este grupo etario entonces, debe estar enfocado en la entrega de una atención 

integral para mujeres y hombres, que responda a sus necesidades específicas mediante estrategias de 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación que cuenten con la mejor evidencia disponible y 

de forma oportuna, expedita y de calidad, considerando el principio de equidad a lo largo de la vida. 

El curso de la vida por su parte demanda en los seres humanos un proceso de adaptación 

gradual, que comienza al nacer y termina con la muerte.  

La etapa de la adultez, que para efectos sanitarios es considerada entre los 20 y los 64 años, no 

está exenta de este proceso de adaptación, debiendo afrontar múltiples cambios en los ámbitos físicos, 

psicológicos y sociales. 

En el ámbito físico las enfermedades crónicas no transmisibles ocupan parte importante de las 

condiciones de riesgo que se van a presentar en esta etapa. La presentación de ellas estará 

condicionadas por los cuidados de la salud y los estilos de vida, presentados en las etapas anteriores. 

En esta condición la familia juega un rol preponderante, considerando que los estilos de vida son 

adquiridos y aprendidos en este núcleo.  

En el ámbito psicológico y social, en la edad adulta se presenta una mayor susceptibilidad a la 

aparición de trastornos emocionales asociados a la mayor carga y responsabilidad individual y/o 

familiar que debe ser asumida en esta etapa. Los cambios de roles, dentro de ellos los roles laborales, 

en los ámbitos de pareja, la llegada de los hijos, la aparición de problemas de salud, entre muchos otros 

aspectos, son algunas de principales condiciones que debe afrontar la persona adulta.  

Si no se dispone de las herramientas personales para afrontar estos múltiples cambios, pero 

además un soporte familiar y social adecuado, es muy posible que se genere en la persona adulta 

frustración, ansiedad, estrés, depresión, riesgo de suicidio, entre otras muchas condiciones 

emocionales y/o psicológicas. La presentación de estas problemáticas en el ámbito de la salud mental, 
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a su vez condicionan un mayor riesgo de vulnerabilidad individual, familiar y social, considerando las 

consecuencias a nivel de los sistemas sanitarios, debido al alto costo de los problemas de salud mental 

y sus consecuencias en el ámbito laboral, las que repercuten de manera directa en la calidad de vida 

del individuo, sus familias y/o sus entornos más cercanos.  

INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LAS PERSONAS ADULTAS DE 20 A 64 AÑOS  

Los indicadores demográficos, permiten caracterizar a la población y por lo tanto poder 

establecer las estrategias para que permitan resolver las necesidades de la misma. Por esta razón, son 

muy importantes para la generación de políticas públicas, nacionales y/o locales que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de un determinado territorio. 

En las siguientes tablas, se muestran algunos indicadores demográficos de las personas adultas 

de 20 a 64 años, inscritas en los centros de salud de la comuna y en algunos casos comparados además 

con la población total de la comuna de Huechuraba.  

TABLA 2-78 PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS DE 20 A 64 AÑOS, INSCRITAS EN LOS CENTROS DE SALUD DE 

HUECHURABA, RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL DE INSCRITOS LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018.  

Centros de Salud  2016 2017 2018 

CESFAM La Pincoya  58,7 % (*) 58,8 % 58,8 % 

CECOSF Los Libertadores  Sin datos  58,7 % 59,8 % 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. 50,5 % 53,5 % 54,4 % 

CESFAM El Barrero 68,4 % 67 % 66,1 % 

Huechuraba  58,4 % 59 % 59,1 % 

FUENTE: FONASA (RESULTADOS PROCESO PER-CÁPITA, CORTE DECRETO AGOSTO DE CADA AÑO QUE SE INDICA) 

En la tabla anterior se observa que las personas de 20 a 64 años, representan más de la mitad 

de la población del total de inscritos en cada centro de salud, condición que se mantiene entre los años 

2016 y 2017.  

El CESFAM El Barrero concentra a la mayor cantidad de personas de estas edades y el CESFAM 

Dr. Salvador Allende tiene una proporción menor que los otros centros de la comuna. 

TASA DE MORTALIDAD GENERAL  
La tasa de mortalidad es un índice creado para reflejar la cantidad de defunciones por cada mil 

ciudadanos de una determinada comunidad, en un período de tiempo determinado (por lo general 

doce meses). La tasa de mortalidad, está vinculada de manera inversa a la esperanza de vida al 

momento de nacer. En la siguiente tabla, se muestran los datos de la mortalidad general según sexo, 

para la Comuna de Huechuraba, durante el año 2014.  
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TABLA 2-79 TASA DE MORTALIDAD GENERAL SEGÚN SEXO, COMUNA DE HUECHURABA, REGIÓN METROPOLITANA Y CHILE. 
AÑO 2014 

Nivel territorial Total Hombres Mujeres 

Huechuraba 4,8 5,2 4,5 

Región Metropolitana 5,4 5,6 5,2 

Chile  5,7 6,1 5,3 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES DE DATOS 

En la tabla anterior, se observa que la tasa de mortalidad general es menor en comparación a 

nivel de la región y al nivel país, siendo la mortalidad del sexo masculino mayor que en el sexo femenino. 

Al año 2014, para la comuna de Huechuraba la tasa de mortalidad general alcanzó a 4,8 

defunciones por cada 1.000 habitantes, situándola en un nivel inferior al promedio regional y nacional. 

Respecto al ciclo vital del adulto de 20 a 64 años hay diferencias significativas en la tasa de 

mortalidad según grupos de edad, lo que es posible de observar en la siguiente tabla. 

TABLA 2-80 TASA DE MORTALIDAD ADULTO (20-64 AÑOS) SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, COMUNA DE HUECHURABA, 
REGIÓN METROPOLITANA Y CHILE. AÑO 2014 

Nivel territorial 
20 a 44 años 45 a 64 años 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Huechuraba 9,8 13,8 5,9 42,0 53,8 30,7 

Región Metropolitana 8,7 12,8 4,7 43,8 57,4 31,3 

Chile  9,7 13,7 5,6 46,6 60,0 33,8 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES 

El grupo de adultos de 20 a 44 años de Huechuraba presenta similar tasa que el nivel país, siendo 

la mortalidad en adulto de sexo masculino mayor que en el sexo femenino en todos los niveles 

analizados. Por otra parte, la tasa de mortalidad en el grupo de 45 a 65 años es menor en la comuna 

con respecto a los niveles analizados, siendo mayor en los hombres que las mujeres.  

Al analizar estos datos, es importante destacar las diferencias existentes entre las tasas de 

mortalidad de ambos grupos de edad, lo que implica que las estrategias a utilizar necesariamente 

deben ser diferenciadas entre estos dos grupos etarios.  

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS PERSONAS ADULTAS DE 20 A 64 

AÑOS DE LA COMUNA DE HUECHURABA 
Para generar estrategias en salud, como ya se ha mencionado anteriormente, es muy importante 

que estás den respuesta a las necesidades de las personas de acuerdo al ciclo vital en el que se 

encuentran y los determinantes sociales a los que se encuentran expuestos. Por esta razón que a 

continuación se entregan algunos antecedentes de salud de las personas adultas que son atendidas en 

los centros de salud de la comuna. 
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SALUD CARDIOVASCULAR 

Los problemas cardiovasculares ocupan parte importante de los recursos de salud dirigidos a la 

atención de las personas adultas. Dentro de ellas la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus, son las 

más prevalentes alcanzando un 15,7 y 10 % respectivamente en las personas de 15 a 64 años a nivel 

nacional. El impacto producido por la presencia de estas patologías radica fundamentalmente en las 

consecuencias que pueden asociarse al mal control de ellas, lo que fundamentalmente se relaciona a 

inadecuados estilos de vida, a la posibilidad de un control profesional periódico que además debe 

asociarse a la adherencia de la terapia farmacológica indicada. De no presentarse estas condiciones, es 

muy probable que el individuo pueda manifestar temprana o tardíamente, consecuencias tan graves 

como accidente cerebrovascular e infartos en el caso de la Hipertensión Arterial y de problemas de tipo 

renal, ceguera y pie diabético en el caso de la Diabetes Mellitus. Cuando una persona logra controlar 

estos factores se produce la “compensación” de la condición crónica, la que disminuye los riesgos 

descritos. En el caso de la Hipertensión Arterial la compensación en las personas adultas, es 

considerada cuando se presentan cifran tensionales inferiores a 140/90 mmHg y en el caso de la 

Diabetes Mellitus, con el resultado de la Hemoglobina Glicosilada (examen sanguíneo), inferior a 7 %. 

En las tablas siguientes se muestran los datos de compensación de las personas con HTA y DM2 de los 

centros de salud de la comuna.  

TABLA 2-81 COBERTURA EFECTIVA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN PERSONAS DE 20 A 64 AÑOS. 

Centro de salud 
Porcentaje de compensación efectiva de 
DM2 en personas de 20 a 64 años, según 

la prevalencia esperada.  

Porcentaje de compensación efectiva de 
DM2 en personas de 20 a 64 años, según 

la población bajo control.  

CESFAM La Pincoya 27 % 43 % 

CECOSF Los Libertadores 26 % 51 % 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. 43 % 31 % 

CESFAM El Barrero  21 % 44 % 

Comunal  29 % 56 % 

FUENTE: DEIS SSMN, REM P JUNO 2018 

TABLA 2-82 COBERTURA EFECTIVA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PERSONAS DE 20 A 64 AÑOS. 

Centro de salud 
Porcentaje de compensación efectiva de 
HTA en personas de 20 a 64 años, según 

la prevalencia esperada.  

Porcentaje de compensación efectiva de 
HTA en personas de 20 a 64 años, según 

la población bajo control  

 CESFAM La Pincoya 49 % 63 % 

CECOSF Los Libertadores 40 % 80 % 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. 27 % 60 % 

CESFAM El Barrero  29 % 48 % 

Comunal  38 % 61 % 

FUENTE: DEIS SSMN, REM P JUNO 2018 
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Para las dos tablas anteriores, es importante precisar que los datos de compensación 

relacionados a la prevalencia esperada, se entienden como la cantidad de personas que presentan la 

patología y que se encuentran compensadas, en relación a la cantidad de personas que se esperaría 

que tengan la patología según las prevalencias nacionales, mientras que la compensación  respecto al 

bajo control da cuenta de la cantidad de personas que se encuentran compensadas en relación al total 

de personas que presentan la patología y que se encuentran siendo atendidas en los respectivos 

centros de salud.  

Como se mencionó anteriormente, el inadecuado control de las patologías crónicas condiciona 

el riesgo de presentar condiciones de salud graves e irreversibles. En el caso de la DM2, una de las 

complicaciones que se presentan con mayor frecuencia es el “Píe Diabético”, lo que se define según la 

OMS, como la ulceración, infección y/o gangrena del pie asociados a neuropatía diabética y diferentes 

grados de enfermedad arterial periférica, siendo el resultado de la interacción de diferentes factores 

metabólicos. Esta condición de salud genera grandes consecuencias a nivel personal, familiar y social, 

considerando que en muchos de los casos de no ser pesquisada a tiempo termina con la amputación 

del miembro afectado.  

En la tabla siguiente, se muestra la cobertura de las evaluaciones del Pie de las personas DM 

realizadas por los profesionales de los centros de salud a las personas con DM, lo que permite una 

detección oportuna de esta problemática.  

TABLA 2-83 EVALUACIÓN ANUAL DEL PIE EN PERSONAS CON DM BAJO CONTROL DE 15 Y MÁS AÑOS, 2016 AL 2018.  

Centro de Salud  2016 2017 2018 

CESFAM La Pincoya 60 % 58,6 % 69 % 

CECOSF Los Libertadores 94 % 75 % 84 % 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. 88 % 87 % 81 % 

CESFAM El Barrero  71 % 78 % 87 % 

Comunal  72 % 70 % 76 % 

FUENTE: DEIS SSMN 

Los datos de la tabla anterior, muestran que en todos los períodos observados las evaluaciones 

de pie diabético, se han realizado a un 58,6 % (la más baja) y un 94 % (la más alta) de todas las personas 

con DM atendidas en cada centro de salud. El objetivo es lograr un 90 % de cobertura en esta 

prestación, de manera de evitar la mayor cantidad de personas con daños asociadas a esta condición.  

Es importante mencionar, además que, para contribuir en la prevención de las enfermedades 

cardiovasculares, en todos los centros de salud de la comuna se encuentra implementado el Programa 

“Vida sana”, el que además funciona en espacios comunitarios. Este programa contempla una serie de 

acciones multidisciplinarias dirigidas a personas adultas, sin patología crónica, que presentan 

malnutrición por exceso y/o factores de riesgo de enfermedad cardiometabólica. El acceso de los 

usuarios a este programa es a través de la derivación de los profesionales de los centros de salud que 

atienden a las personas adultas, ya sea en el contexto del examen de medicina preventiva del adulto 
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(EMP), las atenciones por diferentes morbilidades o desde actividades de difusión en espacio 

comunitario.  

SALUD MENTAL 

En los centros de Salud de Huechuraba el porcentaje de personas adultas diagnosticadas con 

depresión respecto de la población general es de un 2%, mientras que a nivel nacional las prevalencias 

hablan de porcentajes cercanos al 20%, sin embargo, de todas las personas adultas bajo control en el 

programa de salud mental de los centros de salud de la comuna, más de un 30% se encuentra siendo 

atendido por diagnóstico de depresión.   

Por otra parte, entre un 20% y un 25% de las personas adultas, se encuentra en tratamiento por 

trastorno ansioso, lo que es concordante con las prevalencias nacionales (20%), que lo posicionan como 

el diagnóstico más prevalente para este ciclo vital.  

De acuerdo a Vicente, Saldivia y Pihán (2016), los trastornos mentales asociados al consumo de 

alcohol, ocupan el segundo lugar en las discapacidades atribuidas a adultos. En la comuna de 

Huechuraba, el porcentaje de adultos que se encuentran bajo control en el programa de salud mental 

por diagnóstico de dependencia al alcohol, es cercano al 2%, mientras que la prevalencia nacional para 

esta patología corresponde al 15%. 

Entre los años 2016, 2017 y 2018, cerca de un 2% de las mujeres inscritas en los centros de salud 

de Huechuraba reportaron ser víctimas de violencia intrafamiliar. Cuando este análisis se realiza 

respecto de las mujeres bajo control en el programa de salud mental, las cifras se mueven entre un 

24% (junio 2018) y un 31% los años anteriores, prevalencias que se asemejan a la nacional de un 32%. 

Finalmente del total de casos ingresados al programa de salud mental en los últimos 3 años, cerca del 

55% corresponde a personas que se encuentran en esta etapa de la vida, de los cuales un 44% ha sido 

egresado por alta clínica. 

SALUD ODONTOLÓGICA 

la población adulta con un daño oral de larga data, presenta el mayor historial de caries. Este 

daño requiere de un enfoque terapéutico reparativo con líneas de trabajo enfocadas a la rehabilitación 

oral, prestaciones de odontología general reconstructivas, derivación a especialidades odontológicas 

de prótesis removible. 

Los programas de resolutividad apoyan sustancialmente a la atención odontológica para estos 

usuarios no considerados en los grupos de riesgo anteriormente mencionados. A continuación, se 

mencionan os programas dirigidos a las personas adultas y las personas intervenidas en cada uno de 

ellos. 
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Programa de Resolutividad, Prótesis Removible: 66 prótesis dentales, más reforzamiento con 

estrategia local. 

 Programa de Resolutividad de Endodoncia: 82 endodoncias 

 Programa Más Sonrisas para Chile: 412 altas integrales 

 Programa Hombres de Escasos Recursos: 30 altas integrales 

 Programa GES Salud Oral 60 años: 150 altas integrales 

 Mejoramiento del acceso a la atención odontológica: 7.680 actividades recuperativas en 

extensión horaria a usuarios >20 años. 

SALUD RESPIRATORIA 

Las enfermedades respiratorias crónicas, tales como el Asma y la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC), son responsables en Chile de una elevada carga de enfermedad, por 

muerte prematura o discapacidad según las estimaciones del estudio de carga de enfermedad 

realizado en 2007 (2,9% del total de la carga). En el mismo estudio, las enfermedades respiratorias 

crónicas se ubicaron en el quinto lugar de las causas de muertes (5,7% del total) (MINSAL, 2008). 

Las patologías respiratorias crónicas determinan, además en sus etapas avanzadas un notable 

deterioro en la calidad de vida, limitando la autovalencia y requiriendo de apoyo interdisciplinario 

permanente (Staven, 2006), por lo que se hace necesario un diagnóstico oportuno para mantenerlas 

bajo control y compensadas.  Los principales factores de riesgo para las enfermedades respiratorias 

crónicas son el consumo de tabaco y la contaminación del aire (laboral, intra y extradomiciliario), 

además de la inactividad física y la malnutrición por exceso (Salvi et al, 2009; Vonk, 2003). De 

mantenerse las prevalencias actuales de consumo de tabaco (CONACE 1994-2008), y la temprana edad 

de inicio del hábito observada en el medio chileno, se espera además un aumento de la carga sanitaria 

asociada a las enfermedades crónicas, en especial en mujeres (Menezes et al., 2005).  

En los centros de Salud de Huechuraba, la prevalencia de Asma en las personas adultas, se ha 

mantenido en 1%, desde el año 2016 a la fecha. Esta cifra es inferior a la prevalencia Nacional de esta 

patología para el mismo grupo etario, la que alcanza a un 10%. Esta condición puede ser atribuida a 

una sub notificación de casos, los que, según las estadísticas del servicio de urgencias locales, podrían 

consultar de manera frecuente en estos dispositivos de salud, sin la posibilidad de obtener un 

tratamiento permanente y un seguimiento adecuado de la patología. Al igual que en los otros grupos 

etarios. Respecto a esta misma patología, es importante destacar que en las personas adultas el asma 

moderada es la afecta a una mayor cantidad de personas, por lo que es muy importante generar 

acciones que permitan aumentar su pesquisa y de ese modo evitar daños permanentes a nivel 

respiratorio, lo que afecta directamente la calidad de vida de las personas.  

Otro de los problemas de salud que afectan al sistema respiratorio de manera crónica, es la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la que se presenta en personas sobre los 40 años y 

que se caracteriza por un fenómeno inflamatorio de la vía aérea, la cual es responsable del aumento 

de la resistencia al paso del aire y que se acompaña de importantes síntomas cómo tos, expectoración 

y disnea, además de antecedentes de exposición a sustancias inhaladas irritantes como el humo del 

tabaco, agentes ocupacionales y humo de combustibles de manera prolongada. Se considera como un 

proceso mórbido prevenible y tratable, responsable de una pesada carga sanitaria e impacto 

económico social. A medida que ella progresa, se compromete la musculatura esquelética, el sistema 
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cardiovascular, sistema hematológico, el sistema neurológico, impactando la calidad de vida de quienes 

la padecen. Por ello la relevancia de la pesquisa temprana y oportuna, de manera de generar 

estrategias de control y rehabilitación. En los centros de salud de Huechuraba los datos relacionados a 

las personas con EPOC, dicen relación con una baja pesquisa y control. 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS Y COMPROMETIDAS DEL 

AÑO 2018 
A continuación, se detallan las acciones que fueron priorizadas en el Plan de Salud 2018 para el 

ciclo vital del adulto de 20 a 64 años, dándose a conocer además los resultados obtenidos, en cada una 

de ellas.  

ÁREA PRIORIZADA, PREVENCIÓN EN SALUD CARDIOVASCULAR  

El año 2017 se comienza la implementación del programa “Deporte y Nutrición, la mejor 

combinación”, con el objetivo de poder mejorar la condición nutricional y la práctica de actividad física 

de los adultos con patologías crónicas. Dado la buena aceptación y resultados obtenidos por los 

usuarios asistentes, se planteó aumentar la cobertura para el 2018. 

TABLA 2-84 ÁREA PRIORIZADA, PREVENCIÓN EN SALUD CARDIOVASCULAR 

Objetivos específicos Actividades  Indicador/es  Meta/s por establecimiento 
Resultado/s por 
establecimiento 

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 
Deporte y 

Nutrición, la 
mejor 

combinación 

N° de personas 
incorporadas al 

programa 
Deporte y 

Nutrición, la 
mejor 

combinación/Ben
eficiarios bajo 
control en el 

PSCV 

La Pincoya 
4% Población 
Bajo Control 

(165) 
81 (49,1%) 

Dr. Salvador 
Allende 
Gossens 

4% Población 
Bajo Control 

(77) 
28 (36,4%) 

El Barrero 
4% Población 
Bajo Control 

(66) 
34 (51,5%) 

Los 
Libertadores 

2% Población 
Bajo Control 

(27) 
5 (18,5%) 

FUENTE: PLAN DE ACCIONES DE SALUD ADULTO AÑO 2018 

El año 2017 se comienza la implementación del programa “Deporte y Nutrición, la mejor 

combinación”, con el objetivo de poder mejorar la condición nutricional y la práctica de actividad física 

de los adultos con patologías crónicas. Dado la buena aceptación y resultados obtenidos por los 

usuarios asistentes, se planteó aumentar la cobertura para el 2018.  

ÁREA PRIORIZADA, MUJERES EN PERÍODO DE CLIMATERIO  

Este indicador presenta un cumplimiento que oscila entre el 9,5% en el CESFAM La Pincoya, hasta 

un 27% en el CESFAM Dr. Salvador Allende, en relación a la atención integral en las mujeres en etapa 

de Climaterio programada a un 5% de la población. 
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La puesta en marcha de la implementación de la atención integral, incluyendo las 3 sesiones 

educativas, no ha estado exenta de dificultades, puesto que requirió de una importante coordinación 

a nivel comunal, para acordar lineamientos e inicio de los procesos. 

Al corte del mes de agosto de 2018, todos los establecimientos de salud habían iniciado las 

atenciones programadas con el nivel de cumplimiento ya mencionado. Se espera que al corte de 

diciembre del mismo año se logre un cumplimiento de al menos en un 80% de lo programado. 

TABLA 2-85 ÁREA PRIORIZADA, MUJERES EN PERÍODO DE CLIMATERIO 

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicador/es Meta/s por establecimiento 
Resultado/s por 
establecimiento 

Aumentar 
cobertura de 

controles 
climaterio en 

mujeres de 45 
a 64 años 

Controles de 
climaterio en 
mujeres de 

45 a 64 años 
de edad 

N° de controles 
de climaterio 
realizados / 
población 

validada de 45 
a 64 años 

5% 190 La Pincoya: 18 (9,5%) 

5% 63 Los Libertadores: 12 (19%) 

5% 96 SAG: 26 (27%) 

5% 70 El Barrero: 8 (11%) 

FUENTE: PLAN DE ACCIONES DE SALUD ADULTO AÑO 2018 

Este indicador presenta un cumplimiento que oscila entre el 9,5% en el CESFAM La Pincoya, hasta 

un 27% en el CESFAM Dr. Salvador Allende, en relación a la atención integral en las mujeres en etapa 

de Climaterio programada a un 5% de la población. 

La puesta en marcha de la implementación de la atención integral, incluyendo las 3 sesiones 

educativas, no ha estado exenta de dificultades, puesto que requirió de una importante coordinación 

a nivel comunal, para acordar lineamientos e inicio de los procesos. 

Al corte del mes de agosto de 2018, todos los establecimientos de salud habían iniciado las 

atenciones programadas con el nivel de cumplimiento ya mencionado. Se espera que al corte de 

diciembre del mismo año se logre un cumplimiento de al menos en un 80% de lo programado.  

ÁREA PRIORIZADA, ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS 

Se concretó la creación del material educativo gráfico (díptico), respecto de derechos sexuales y 

reproductivos. Posteriormente, se realizó en forma satisfactoria la difusión del material educativo, al 

15% comprometido por centro de salud, en el contexto de atención de usuarias/os por EMPA. 

TABLA 2-86 ÁREA PRIORIZADA, ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS 

Objetivos específicos Actividades Indicador Meta/s por establecimiento 

Informar y sensibilizar a la 
población atendida en 

controles preventivos de 
salud (EMPA), respecto de 

derechos sexuales y 
reproductivos, con 

perspectiva de género. 

Difusión e 
instrucción por 

medio de material 
educativo gráfico, 

en contexto de 
EMPA. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑀𝑃𝐴

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎
𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜

𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑋 100

 

CESFAM La Pincoya 15% 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. 15% 

CESFAM El Barrero 15% 

CECOSF Los Libertadores 15% 

FUENTE: PLAN DE ACCIONES DE SALUD ADULTO AÑO 2018 
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Se concretó la creación del material educativo gráfico (díptico), respecto de derechos sexuales y 

reproductivos. Posteriormente, se realizó en forma satisfactoria la difusión del material educativo, al 

15% comprometido por centro de salud, en el contexto de atención de usuarias por EMPA. 

ÁREA PRIORIZADA, PESQUISA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN 

EL ADULTO DE 20 A 64 AÑOS.  

Se dio cumplimiento a la aplicación del instrumento de pesquisa ASSIST, al 10% de las usuarias 

atendidos en contexto de los EMPA. 

TABLA 2-87 ÁREA PRIORIZADA, PESQUISA DEL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN EL ADULTO DE 20 A 64 AÑOS. 

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicador/es Meta/s por establecimiento 

Mejorar la 
pesquisa del 

consumo 
problemático de 

sustancias 
psicotrópicas en 

adultos. 

Aplicación del 
instrumento "Alcohol, 

Smoking and Substance 
Involvement Screening 

Test" (ASSIST) a 
usuarios atendidos en 
controles preventivos 

de salud (EMPA). 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛
𝐴𝑆𝑆𝐼𝑆𝑇 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑀𝑃𝐴
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 

 × 100 % 

CESFAM La Pincoya 10 % 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. 10 % 

CESFAM El Barrero 10 % 

CECOSF Los Libertadores 10 % 

FUENTE: PLAN DE ACCIONES DE SALUD ADULTO AÑO 2018 

Se dio cumplimiento a la aplicación del instrumento de pesquisa ASSIST, al 10% de las usuarias 

atendidos en contexto de los EMPA.  

ÁREA PRIORIZADA PROGRAMA ODONTOLÓGICO  

La estrategia tiene como objetivo mejorar el acceso a la atención de consultas de especialidad 

odontológica en el nivel primario, en las especialidades de cirugía bucal y endodoncia. 

Cirugía bucal: Para el 2018 se programaron 180 cirugías bucales. En agosto del mismo año, se 

realizaron 178 solicitudes de interconsulta a la especialidad. La estrategia ha ejecutado 110 cirugías 

bucales constituyendo 61.1% de cobertura de la demanda a la especialidad. Esto corresponde al 61% 

de avance anual de la estrategia. 

Endodoncia: Esta es una estrategia implementada a nivel local y que funciona sinérgicamente 

con las estrategias del Servicio de Salud Metropolitano Norte; “Convenio odontológico mejoramiento 

del acceso, “Endodoncia en APS, potenciando la integración de las redes”.  

La estrategia local de endodoncia permitió la ejecución de 110 tratamientos, superando a los 

por otros 85 tratamientos financiados desde el SSMN, sumando 195 tratamientos. 

Al corte del mes de agosto, se realizaron 185 solicitudes de interconsulta a endodoncia. En 

conjunto ambas estrategias (convenio SSMN y estrategia local) han permitido la ejecución de 146 

tratamientos endodónticos, 62 y 84 respectivamente, lo que corresponde al 78% de cobertura de la 

demanda a dicha especialidad. 
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En relación a la estrategia local, de las 110 endodoncias programadas durante el año, se proyecta 

alcanzar el 30% de cobertura de la demanda a especialidad, para diciembre de 2018.  

TABLA 2-88 ÁREA PRIORIZADA PROGRAMA ODONTOLÓGICO 

Objetivos específicos Actividades Indicador/es 
Meta/s por 

establecimiento 

Mejorar el acceso a la 
atención de consultas de 

especialidad odontológica 
en el nivel primario 

Cirugía bucal 
intervención 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝐼𝐶

𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔í𝑎
𝑏𝑢𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 

 × 100 % 60 % 

Cirugía bucal 
intervención 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑜𝑑𝑜𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝐼𝐶

𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑑𝑜𝑑𝑜𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 

 × 100% 
30 % 

FUENTE: PLAN DE ACCIONES DE SALUD ADULTO AÑO 2018 

ÁREAS PRIORIZADAS PROGRAMAS RESPIRATORIOS  

Los resultados de la evaluación del Plan de Salud 2018 hasta agosto 2018 en relación a los 

Indicadores propuestos en el Programa ERA y Medicina Integrativa son los siguientes:  

El número de adultos y adultos mayores asistentes a talleres de sensibilización del daño asociado 

al consumo de tabaco, realizado en los Centros de Salud, Juntas de Vecinos y Clubes del adulto mayor 

fue de 193 personas; lo propuesto fue la asistencia de 2.392 personas, por lo tanto, el cumplimiento 

fue sólo del 8%.   

El número de Consejerías Antitabaco Programadas en adultos de 20 años y más Bajo Control en 

Sala ERA con diagnóstico de Asma y EPOC fue de 263; la propuesta fue realizar 144, por lo tanto, el 

cumplimiento fue de 183%.  

En relación a la Rehabilitación Pulmonar, los resultados están en proceso, ya que el Programa 

termina en diciembre 2018, fecha que tendremos claridad de los egresados del Programa.   

ÁREA PRIORIZADAS PROGRAMAS MEDICINA INTEGRATIVA 

Con respecto a la asistencia de Cuidadores de usuarios postrados a los Talleres de información y 

autocuidado que realizan las Terapeutas Complementarias, la información está aún en proceso porque 

se definió realizar los Talleres en el último trimestre de éste año.   
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PLANIFICACIÓN 2019 – 2020 

TABLA 2-89 PLANIFICACIÓN CICLO VITAL ADULTO 2019-2020   

Énfasis estratégico Objetivo Actividad Indicador 2019 2020 

Salud Familiar 

Avanzar en la 
integralidad de la 

atención de los adultos 
de 20 a 64 años con 
múltiples patologías 

crónicas,  para mejorar 
la atención al usuario 

Controles 
multimorbilidad en 

adultos 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠
𝑑𝑒 20 𝑎 64 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑡𝑖𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠
𝑑𝑒 20 𝑎 64 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

 
3% 5% 

Participación 

Avanzar en la 
conformación de una 

agrupación de usuarios 
y/o familiares de 

usuarios con 
problemáticas de salud 

mental 

Conformación de 
agrupaciones de 
beneficiarios con 

problemáticas de salud 
mental 

𝐴𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒
𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2019
𝐴𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑒𝑛 𝐴𝑃𝑆

 
1  

Avanzar en el nivel de 
participación de la 

población adulto desde 
el informativo hacia el 
consultivo mediante el 

aumento de la 
participación en las 

mesas barriales 

Mesas barriales con 
participación de adultos 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠  𝑞𝑢𝑒

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠  𝑞𝑢𝑒

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

 
30% 50% 

Calidad 
Asegurar la calidad del 

EMPA 
Auditorías a EMPA 

realizados 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛
𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 75%
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑑𝑒 𝐸𝑀𝑃𝐴 
𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

 50% 75% 

Promoción 

Crear instancias de 
promoción en horario 
vespertino lideradas 

por equipo de cabecera 

Actividades de 
promoción en horario 

vespertino liderados por 
equipo de cabecera 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠

 3 % 6 %  

Prevención 

Aumentar la cobertura 
del autocontrol de 

usuarios/as con 
diabetes mellitus tipo II 

insulino requirentes 

Autocontrol de usuarios 
con DM2 insulino 

requirentes 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛 𝐷𝑀2 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑜
𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒
𝑙𝑎 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑚𝑖𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛 𝐷𝑀2 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑜
𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

 
75% 85% 

FUENTE: PLAN DE ACCIONES DE SALUD ADULTO AÑOS 2019-2020 



Capítulo 2 

160 
 

ÉNFASIS ESTRATÉGICO: SALUD FAMILIAR  

El envejecimiento poblacional constituye la transformación demográfica más importante de la 

sociedad actual, hecho que incide a su vez en el incremento de las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT).  En el contexto del Modelo de atención integral con enfoque familiar y 

comunitario, desde el nivel primario de atención de salud, de la comuna de Huechuraba, se pretende 

avanzar y profundizar el nivel de atención en el tratamiento, promoción y prevención de la salud del 

adulto mayor incentivando en visibilizar las múltiples problemáticas de salud que afrontan, cubrir las 

exigencias que les impone el medio y enfrentar con funcionabilidad el proceso de salud enfermedad. 

El envejecimiento poblacional constituye la transformación demográfica más importante de la 

sociedad actual, hecho que incide a su vez en el incremento de las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT).  En el contexto del Modelo de atención integral con enfoque familiar y 

comunitario, desde el nivel primario de atención de salud, de la comuna de Huechuraba, se pretende 

avanzar y profundizar el nivel de atención en el tratamiento, promoción y prevención de la salud del 

adulto mayor incentivando en visibilizar las múltiples problemáticas de salud que afrontan, cubrir las 

exigencias que les impone el medio y enfrentar con funcionabilidad el proceso de salud enfermedad. 

ÉNFASIS ESTRATÉGICO: PARTICIPACIÓN SOCIAL   

Las temáticas relativas a salud mental han sido relevadas permanentemente, en los espacios de 

diálogos participativos, mesas barriales, diagnósticos por ciclo vital y consejos consultivos en los últimos 

2 años. Es así que emerge la necesidad de generar plataformas formales de participación social en salud 

mental, con la intención de incidir en políticas públicas locales, regionales y nacionales en ésta área.   

Son diversas las acciones que se pueden desarrollar desde el nivel primario de atención para el 

control de salud del adulto, como incentivar una adecuada dieta, práctica de ejercicios físicos y el 

control sistemático de sus indicadores preventivos de salud.  Pero sin lugar a dudas, cuando el adulto 

ejerce un rol activo respecto a su salud y su comunidad y en paralelo va adquiriendo elementos 

educativos, incorpora mecanismos eficientes y efectivos de participación en el cuidado de su salud, se 

integra y coordina efectivamente con la atención de salud en la red asistencial y con la comunidad. Por 

esta razón es que pretende aumentar la participación de las personas adultas de 20 a 64 años en las 

mesas barriales organizadas por cada centro de salud.  

ÉNFASIS ESTRATÉGICO: CALIDAD 

El Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA), pretende detectar situaciones de riesgo 

para la salud de manera de oportuna e iniciar las acciones correspondientes de manera precoz para 

disminuir el riesgo de morbi mortalidad.  

Las auditorías no solo buscan evaluar que en el proceso de ejecución del examen se revisen 

algunos aspectos críticos para asegurar su éxito, sino que también evaluar la disponibilidad de horas 

para su realización y las actividades de seguimiento que se desprenden de este. 

ÉNFASIS ESTRATÉGICO: PROMOCIÓN DE LA SALUD 

En la actualidad la oferta disponible para la realización de exámenes preventivos e instancias de 

promoción dirigida a la población adulta de 20 a 64 años, en los centros de salud coincide con el horario 

laboral de la mayoría de las personas (horario hábil). Por esta razón a partir del 2019, se ha planteado 

poder aumentar la oferta a un horario más accesible para esta población (inhábil), integrando y 

comprometiendo a los equipos locales de los centros de salud.  
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ÉNFASIS ESTRATÉGICO: PREVENCIÓN DE LA SALUD 

La compensación de las enfermedades crónicas, depende en gran medida de los cuidados que 

la propia persona tenga sobre su salud. Por esta razón el posibilitar que las personas con Diabetes 

Mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina, puedan lograr un control metabólico respecto a su 

enfermedad, a través del automonitoreo de la glicemia es un aporte relevante para el cumplimiento 

de este objetivo.  
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4.1.5. Ciclo adulto mayor 
El Ciclo vital Adulto Mayor aborda a las personas desde los 65 años y más,  el abordaje de la salud 

de las personas adultas mayores, en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud 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 transmisibles y no 

transmisibles y mantención de la funcionalidad, con miras a prevenir discapacidad y dependencia, esto 

último es base fundamental para construir una vida satisfactoria en la vejez. 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y EPIDEMIOLÓGICA 
Debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la 

proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier otro 

grupo de edad en casi todos los países. El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito 

de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para 

la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las 

personas mayores, así como su participación social y su seguridad, de manera de propender a un 

envejecimiento activo (OMS).  Para ello es relevante que el adulto mayor pueda disfrutar de un estado 

de salud física y mental que les permita desarrollar de manera independiente las actividades de la vida 

diaria básicas, como alimentarse, vestirse, asearse, entre otras, pero además es importante que pueda 

conectarse con su entorno para gestionar acciones que son necesarias para la obtención de un nivel 

de desarrollo personal que les permita emprender nuevas actividades, lograr la adquisición de nuevas 

habilidades, disfrutar del tiempo libre, retomar antiguas aficciones y/o realizar cualquier tipo de 

actividad que le signifique un aporte a la sociedad.   

INDICADORES DEMOGRÁFICOS  

Las personas adultas mayores han aumentado considerablemente en número respecto a la 

población general desde hace algunas décadas. Esta condición obedece al mejoramiento de las 

condiciones de vida, que han condicionado un aumento la expectativa de vida al nacer. Para dar cuenta 

de eso, en la siguiente tabla se muestran los datos de la cantidad de personas mayores de 65 años y su 

aumento desde el año 2013 al 2018, pero además la distribución de este grupo etario en los centros 

de salud de la comuna.  

TABLA 2-90 PROPORCIÓN DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS DE LA COMUNA DE HUECHURABA Y SUS CENTROS DE 

SALUD.  

Indicadores demográficos 
Comuna de 

Huechuraba 2013 
Comuna de Huechuraba 

2018 
Centros de Salud Comuna de 

Huechuraba  2018 

Porcentaje de población de 
65 y más años 

8,66 % 9,53 % 13 % 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES DE DATOS 

Se observa que la población de personas mayores de 65 años ha aumentado en Huechuraba 

desde un 8,66 % en el año 2013, a un 9,53 % en el 2018.  Por otra parte, para el año 2018 los centros 

de salud de la comuna tienen un 13 % de mayores de 65 años, respecto a la población total de inscritos. 

Esta situación se puede explicar por la mayor necesidad de atención de salud en esta etapa de la vida, 
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debido a la aparición de enfermedades crónicas, lo presenta algunas diferencias si se analiza por cada 

centro de salud en particular, lo que se detalla en la siguiente tabla:  

TABLA 2-91 PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 65 AÑOS, INSCRITAS EN LOS CENTROS DE SALUD DE 

HUECHURABA, RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL DE INSCRITOS LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018.  

Centros de Salud 2016 2017 2018 

La Pincoya  14,0 % 14,9 % 14,9 % 

Los Libertadores  Sin Datos  14,9 % 15,2 % 

Dr. Salvador Allende 10,4 % 11,4 % 11,7 % 

El Barrero 8,3 % 9,8 % 10,1 % 

Comunal  11,8 % 12,9 % 13,1 % 

FUENTE: FONASA (RESULTADOS PROCESO PER-CÁPITA, CORTE DECRETO AGOSTO DE CADA AÑO QUE SE INDICA) 

En tabla anterior se puede observar que el CECOSF Los Libertadores tiene la mayor proporción 

de adultos mayores, respecto a la población total de inscritos y el CESFAM El Barrero tiene la menor 

proporción en este mismo grupo etario.   

TASA DE MORTALIDAD  
Los datos de la mortalidad general ya fueron analizados en el ciclo vital del adulto, por lo que en 

este capítulo la importancia radica en comparar estos últimos, con los presentados en la población de 

personas mayores de 65 años, los que dan a conocer en la siguiente tabla:  

TABLA 2-92 TASA DE MORTALIDAD ADULTO MAYOR DE 65 AÑOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, COMUNA DE 

HUECHURABA, REGIÓN METROPOLITANA Y CHILE. AÑO 2014 

Lugar 
65 a 79 años 80 y más años 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Comuna 32,2 37,4 27,8 132,2 159,5 119,7 

Región 21,2 27 16,6 109,7 131,8 99,5 

Chile 22,6 28,7 17,6 109,2 128,6 98,8 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES 

La tasa de mortalidad general en la comuna de Huechuraba según se indicó en el capítulo 

anterior, fue de 4,8 para el año 2014.  Esto significa que por cada mil personas 4,8 fallecieron en ese 

período. Comparativamente con la tasa de mortalidad de las personas de más de 65 años, tanto en la 

comuna de Huechuraba, como a nivel regional y del país está última es muy superior.  

Como se observa en la tabla anterior la mortalidad en personas de 65 y más años alcanzo un 

32,2 a nivel general en la comuna, siendo además mayor en los hombres que las mujeres, 37,4 y 27,8 

respectivamente.  Esta última condición se repite tanto para la región, como para el país.  
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Se destaca además un aumento considerable de la mortalidad en el grupo de 80 años y más, 

respecto al de 65 a 79 años, con cifras comunales de 132,2 y 32,2 respectivamente.   

ÍNDICE DE VEJEZ E ÍNDICE DE DEPENDENCIA  
Otros indicadores demográficos de utilidad para poder generar estrategias en salud, son el Índice 

de Vejez y el Índice de Dependencia.  

 Índice de Vejez se refiere a la cantidad de adultos mayores de 60 años por cada menor de 

15 años. 

 Índice de Dependencia al número de personas menor de 15 años y de mayores de 65 años, 

en relación al resto de la población. Se expresa como la carga de la parte productiva de la 

población para mantener a la parte económicamente dependiente. 

La siguiente tabla, muestra los datos de ambos índices para la comuna y sus centros de salud, en 

los períodos indicados.  

TABLA 2-93 ÍNDICE DE VEJEZ Y DE DEPENDENCIA EN LA COMUNA DE HUECHURABA Y SUS CENTROS DE SALUD.  

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), EN: BASES 

Los datos de la tabla anterior nos permiten concluir que el Índice de vejez aumento en más de 6 

puntos los últimos 5 años en la comuna, lo cual es concordante con el envejecimiento poblacional que 

viene ocurriendo en las últimas décadas. Por otra parte, en los centros de salud este índice es de 84, lo 

cual es considerablemente mayor que las cifras comunales. Esto quiere decir que el foco de atención 

actual de los centros de salud deberían ser los adultos mayores. Es importante considerar entonces,  

que las estrategias a ejecutar se basen en las necesidades de esta población, pero además generar 

aquellas que estimulen que los menores de 15 años accedan en mayor proporción a los servicios de 

salud, considerando que la salud en la vejez no es una cuestión de azar, sino que es dependiente del 

entorno físico y social que rodea al individuo desde las etapas tempranas del desarrollo, los que 

determinan las posibilidades de desarrollarse y los hábitos en salud. 

Respecto al Índice de Dependencia, este disminuyo levente en la comuna en el período indicado, 

y las cifras son aún menores en los centros de salud. Esta última condición puede deberse a la misma 

situación que generó el aumento del índice de vejez en los centros de salud, considerando la baja 

proporción de menores de 15 años.  

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
A continuación, se detalla situación de salud de los Adultos Mayores de la comuna de 

Huechuraba y las acciones realizadas en el año 2018, mostrando perfil demográfico, características de 

los distintos temas y programas en salud involucrados. 

Indicadores demográficos 
Comuna de 

Huechuraba 2013 
Comuna de Huechuraba 

2018 
Centros de Salud Comuna de 

Huechuraba  2018 

Índice de Vejez 49,31 55,8 84 

Índice de Dependencia 49,13 48,8 33,4 
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SALUD CARDIOVASCULAR 

Para poder cuenta del estado de salud cardiovascular de las personas mayores de 65 años, es 

importante analizar los datos de compensación de las dos patologías cardiovasculares más prevalentes 

y que son controladas en los centros de atención primaria de salud, como son la Hipertensión Arterial 

(HTA) y la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). Sin embargo, estos antecedentes no difieren 

significativamente a las estadísticas presentadas para las personas adultas entre 20 y 64 años, por lo 

que se obviará hacer referencia a ellos de manera específica. 

No obstante, es importante hacer referencia a que, las personas de ambos rangos etarios y que 

se encuentran bajo control en los centros de salud de la comuna por alguna de las dos patologías 

mencionadas, superan las metas de compensación estipuladas a nivel nacional para ambas patologías, 

las que son de un 54 % para la HTA y de un 29 % para la DM2. 

 Como ya se ha mencionado anteriormente para poder mejorar la condición cardiovascular es 

muy relevante el mantener un estilo de vida adecuado, dentro lo que se considera, por ejemplo, la 

práctica de la actividad física regular y el mantenimiento de una nutrición acorde a los requerimientos 

individuales y relacionada a la etapa del ciclo vital en que encuentre cada individuo. Por esta razón a 

continuación se mencionan algunas estrategias implementadas a nivel comunal para mejorar esta 

condición.  

El programa “Más Adultos Mayores autovalentes” ha significado un gran aporte en este ámbito, 

considerando que el objetivo de su intervención es el fomento de la autovalencia de las personas 

adultas mayores, a través de ejecución de talleres de estimulación física, cognitiva y del fomento del 

autocuidado de la salud.  

Dentro de los grandes logros de este programa durante el año 2018 y que van dirigidos al logro 

de los objetivos antes mencionados, se encuentran los siguientes: 

 Ejecución de talleres de baile: esta iniciativa surge a raíz de la manifestación de interés de 

las/os mismas/os usuarias/os del programa y el financiamiento es realizado completamente 

con recursos locales (no del convenio). Durante el 2018, se realizaron 4 talleres de 10 

sesiones cada uno, en dispositivos comunitarios asociados a los 4 centros de salud de la 

comuna. Cualitativamente los adultos mayores han manifestado que estos talleres han 

significado un gran aporte para el mejoramiento de su calidad de vida, disminuyendo en 

mucho de ellos condiciones de dolor crónico asociados a artrosis, prótesis de articulaciones, 

dentro de otras condiciones de salud. Durante el mes de Diciembre de 2018, se realizará una 

evaluación cuantitativa, para poder objetivar los beneficios de este taller y considerar su 

continuidad durante el año 2019.  

 Ejecución de talleres en las piscinas municipales: A partir de este año las profesionales del 

programa realizaron algunas de sus sesiones de actividad física en las piscinas municipales. 

En la comuna se dispone de 2 piscinas, una olímpica al aire libre, la que es posible de ocupar 

los meses de Enero y Febrero. A partir de Mayo se inaugura la piscina semi olímpica 

temperada, lo que ha permitido la continuidad de esta actividad.  

 Ferias Gastronómicas en los CESFAM Dr. Salvador Allende, El Barrero y CECOSF Los 

Libertadores. Esta iniciativa tiene por objetivo educar a las personas adultas mayores 
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respecto a los beneficios del Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor 

(PACAM) y por consecuencia fomentar su consumo. Surge a partir de la experiencia iniciada 

el año 2017 con la feria gastronómica realizada con usuarias/os del programa pertenecientes 

al CESFAM La Pincoya. Los resultados obtenidos con esta primera experiencia, fueron 

positivos e inmediatos, ya que al mes siguiente de la realización de la actividad se generó un 

aumento histórico del retiro del PACAM de 38,9 a 46 Kg/diarios.  

SALUD MENTAL 

Entre los años 2016 y 2018, un 42% y 46% respectivamente, de los adultos mayores bajo control 

en el programa de salud mental de los centros de salud de Huechuraba, se encontraban bajo control 

por diagnóstico de depresión. Esto es mucho mayor a la prevalencia esperada a nivel nacional para la 

misma patología, la que se estima en un 11,2 %. Al analizar estas cifras, probablemente el desafío debe 

estar dirigido a mejorar la capacidad diagnóstica y/o de registros clínicos, considerando 

hipotéticamente que algunas problemáticas de salud y/o psicosociales tales como demencias, crisis 

normativas, duelos y asilamiento social, sean consideradas dentro de los diagnósticos de depresión.  

Respecto a los trastornos ansiosos un 25 % de los adultos mayores tienen este diagnóstico, 

siendo que la prevalencia nacional para este cuadro es de un 20 %, situación que podría tener la misma 

explicación entregada anteriormente.  

En cuanto a las dependencias al alcohol, la prevalencia nacional es de un 7%, mientras que en 

Huechuraba la población bajo control por este diagnóstico es del 1.5%. Esto podría explicarse la 

necesidad de generar más acciones de pesquisa, así como por la necesidad de corregir sistemas de 

referencia y registro, ya que en algunos casos se ha detectado que cuando se realiza el diagnóstico de 

un caso con consumo de alcohol en APS, las/os usuarias/os son derivados a COSAM, sin dejar registro 

de esta pesquisa y su derivación, en el registro estadístico del centro de salud.  

Por último, es importante destacar que del total de los ingresos realizados entre los años 2016 y 

2018, un 14% corresponden a personas mayores de 65 años, de los cuales un 45% ha sido egresado 

por alta clínica.  

SALUD ODONTOLÓGICA 

El programa odontológico ha experimentado una disminución en las altas integrales en adultos 

mayores. Este fenómeno puede ser explicado por la dificultad de acceso de las personas mayores a las 

atenciones programadas. Por otra parte, el Programa “Mejoramiento del acceso a la atención 

odontológica”, ha experimentado un aumento significativo en las actividades recuperativas, las que 

ascienden a 1646 a agosto del 2018, proyectando alcanzar a diciembre del mismo año un total de 2369, 

lo que representa aproximadamente un 31% del total de actividades recuperativas anuales. 

Los programas de resolutividad que apoyan la atención odontológica de las personas mayores 

de 65 años son:  

 Programa Resolutividad, Prótesis Removible: alcanzando a realizar a agosto de 2018 un total 

de 66 prótesis dentales. Es importante mencionar que, para dar cumplimiento a esta 

prestación, se contó con el apoyo de reforzamiento local de profesional. 

 Programa Hombres de Escasos Recursos: 30 altas integrales 
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La cobertura de altas odontológicas integrales en adultos mayores disminuyo de 87 a 65 entre 

2017 y 2018.  

Respecto a las consultas y controles odontológicos, las consultas de morbilidad alcanzaron a 

2109 entre enero y agosto del 2018, mientras que los controles fueron 383. Además, para el mismo 

período se presentaron 17 inasistencias a ambas prestaciones. Esta situación se genera según los 

relatos de algunas personas adultas mayores, a que les resulta más cómodo asistir al CESFAM a varias 

citas en un mismo día que en varias oportunidades, resolviendo de esa manera sus problemas de salud 

bucal más oportunamente.   

SALUD RESPIRATORIA 

Los registros de las condiciones de salud respiratoria, hasta el presente año no diferenciaban a 

la población de adultos de 20 a 64 años, respecto a la de mayores de 65 años. Por esta razón, es que 

los datos indicados en el capítulo anterior, son los que representan a ambos grupos etarios.  

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS Y COMPROMETIDAS DEL 

AÑO 2018 
A continuación, se detallan las acciones que fueron priorizadas en el Plan de Salud 2018 para el 

ciclo vital del adulto mayor de 65 años, dándose a conocer además los resultados obtenidos, en cada 

una de ellas.  

TABLA 2-94 ÁREA PRIORIZADA: SALUD SEXUAL EN EL ADULTO MAYOR  

Objetivos específicos Actividades  Indicador/es  Meta/s por establecimiento 

Entregar herramientas y 
conocimientos de salud 

sexual en adultos 
mayores de 60 años 

Sesiones  educativas 
de sexualidad en 
agrupaciones de 
adultos mayores 

Número de sesiones 
educativas realizadas / 

Número de sesiones 
educativas programadas *100 

La Pincoya 6 agrupaciones  

Los Libertadores 3 agrupaciones 

El Barrero 3 agrupaciones 

Dr. Salvador 
Allende  

4 agrupaciones  

FUENTE: PLAN DE ACCIONES DE SALUD ADULTO MAYOR AÑO 2018 

En la comuna se viene ejecutando hace 3 años el “Seminario de Sexualidad del Adulto Mayor”. 

A esta actividad han asistido cerca de 300 personas adultas mayores cada vez, generándose gran 

motivación por la temática. Por esta razón y respondiendo además al interés planteado por los 

usuarios/as del programa “Más Adultos mayores Autovalentes” en los diagnósticos participativos, que 

se relacionan con resolver dudas relacionadas a la sexualidad en la etapa de la adultez mayor, es que 

se planteó como indicador la ejecución de los talleres de sexualidad los que se han ejecutado en 

agrupaciones del mismo programa y que alcanzaran una cobertura del 100 % de la meta planteada 

para cada establecimiento a Diciembre de 2018.  
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TABLA 2-95 ÁREA PRIORIZADA: PESQUISA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN EL ADULTO MAYOR DE 65 

AÑOS.  

Objetivos específicos Actividades  Indicador/es  Meta/s por establecimiento 

Mejorar la pesquisa del 
consumo problemático 

de sustancias 
psicotrópicas en adultos 

mayores 

Aplicación del 
instrumento "Alcohol, 

Smoking and 
Substance 

Involvement 
Screening Test" 

(ASSIST) a usuarios 
atendidos en 

controles  

Número de personas con 
ASSIST aplicado / Número de 

EMPAM 

La Pincoya 10 % 

Los Libertadores 10 % 

El Barrero 10 % 

Dr. Salvador 
Allende  

10 % 

FUENTE: PLAN DE ACCIONES DE SALUD ADULTO MAYOR AÑO 2018 

Se dio cumplimiento a la aplicación del instrumento de pesquisa ASSIST, al 10% de las/os 

usuarias/os atendidos en contexto de EMPAM 
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PLANIFICACIÓN 2019 – 2020  
Para los años 2019-2020 se definieron los siguientes objetivos estratégicos, en base a las 

problemáticas detectadas en consenso con la participación de mesas barriales con la comunidad y con 

el trabajo con los equipos técnicos de salud representantes de los CESFAM y el CECOSF, para el ciclo 

vital de Adulto Mayor. 

TABLA 2-96 PLANIFICACIÓN CICLO VITAL ADULTO MAYOR 2019-2020   

Énfasis estratégico Objetivo Actividad Indicador 2019 2020 

Salud Familiar 

Avanzar en la 
integralidad de la 

atención de AMs con 
múltiples patologías 

crónicas para mejorar 
la atención al usuario 

Controles 
multimorbilidad en 

adultos mayores con 
ECNT 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑀𝑠
𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒
𝑚𝑢𝑡𝑖𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛
𝐴𝑀𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐸𝐶𝑁𝑇
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑀𝑠

𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

 
3% 5% 

Participación 

Avanzar en el nivel de 
participación de la 
población adulto 
mayor desde  el 

consultivo hacia la 
habilitación social 

Capacitaciones a AMs  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑀𝑠
𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑀𝑠
𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛
𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑎

𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑔ú𝑛
𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐶𝐴𝑆𝐸𝑁

 

3% 5% 

Calidad 
Asegurar la calidad 

del EMPAM 
Auditorías a EMPAM 

realizados 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛
𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 75%
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑑𝑒 𝐸𝑀𝑃𝐴𝑀  𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

 
50% 75% 

Promoción 
Promover la 

autovalencia en los 
Adultos mayores  

Actividades que 
promuevan la 
autovalencia o 

envejecimiento activo 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛 𝑒𝑛
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑢𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑙𝑎
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜
𝑒𝑛𝑣𝑒𝑗𝑒𝑐𝑖𝑒𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑀𝑠
𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛

𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑

 

5 % 15 % 

Prevención 
Aumentar la 

cobertura de talleres 
farmacológicos 

Talleres de fármacos a 
personas AM 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

65 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛
𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑

 2 % 3 % 

FUENTE: PLAN DE ACCIONES DE SALUD ADULTO MAYOR AÑOS 2019-2020 

ÉNFASIS ESTRATÉGICO: SALUD FAMILIAR  

El envejecimiento poblacional constituye la transformación demográfica más importante de la 

sociedad actual, hecho que incide a su vez en el incremento de las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT).  En el contexto del Modelo de atención integral con enfoque familiar y 

comunitario, desde el nivel primario de atención de salud, de la comuna de Huechuraba, se pretende 



Capítulo 2 

170 
 

avanzar y profundizar el nivel de atención en el tratamiento, promoción y prevención de la salud del 

adulto mayor incentivando en visibilizar las múltiples problemáticas de salud que afrontan, cubrir las 

exigencias que les impone el medio y enfrentar con funcionabilidad el proceso de salud enfermedad. 

ÉNFASIS ESTRATÉGICO: PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Cada vez se comprende mejor la manera en que el entorno, las condiciones y estilos de vida 

influyen en la calidad de vida de las personas adultas mayores, por tanto, se hace imprescindible que 

ellos vayan en forma paulatina teniendo un rol activo en su vida, comunidad y tanto en el espacio 

público como privado.  Desde el año 2015 el “Programa Más Adulto Mayores Autovalentes”, en la 

comuna de Huechuraba ofrece intervenciones educativas a esta población fortaleciendo su liderazgo, 

participación social y su influencia en su grupo etario, con muy buenos resultados y aceptación dentro 

de las mismas personas mayores. Por esta razón se plantea aumentar la cobertura de estas 

capacitaciones, involucrando además de manera activa a los profesionales de los centros de salud en 

esta actividad.  

ÉNFASIS ESTRATÉGICO: CALIDAD 

El Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM), es una actividad que muchas 

veces se transforma en la puerta de entrada de las personas mayores hacia el cuidado de su salud. 

Además, es realizada por una variedad de profesionales lo cual podría significar que existiesen muchas 

variaciones entre quienes lo realizan. 

Es por esto que es de suma importancia evaluar que su realización sea la adecuada ya que es el 

punto de inflexión que determinará las acciones a seguir con cada individuo, para que no empeore su 

resultado entre una evaluación y otra. 

Las auditorías no solo buscan evaluar que en el proceso de ejecución del examen se revisen 

algunos aspectos críticos para asegurar su éxito, sino que también, evaluar la disponibilidad de horas 

para su realización y las actividades de seguimiento que se desprenden de este. 

ÉNFASIS ESTRATÉGICO: PROMOCIÓN DE LA SALUD 

En la actualidad el Programa “Mas Adultos Mayores Autovalentes”, se encarga de promover la 

autovalencia de los adultos mayores, sin embargo, no se logra aumentar la cobertura, más allá de las 

propias metas del programa, debido a que el recurso humano del programa continúa siendo el mismo. 

Por esta razón se ha planteado fomentar la integración, la coordinación y el desarrollo de las actividades 

con los equipos de los centros de salud, de manera de aumentar la cobertura, logrando un mayor 

impacto en la calidad de vida de las personas adultas mayores, lo que a la larga significaría una 

disminución en el gasto de bolsillo de salud.         

ÉNFASIS ESTRATÉGICO: PREVENCIÓN  

Durante el año 2017 se realizaron una serie de sesiones educativas en distintas agrupaciones del 

programa “Más Adultos mayores Autovalentes”, las que fueron dictadas por el personal de la Farmacia 

Popular. Estas actividades, tenían como objetivo entregar conocimientos y herramientas a los adultos 

mayores, para mejorar la adherencia a sus tratamientos y a la vez, posicionan a la Farmacia Popular 

como un agente educativo en la comunidad, y no solo un mero eslabón entre la relación fármaco 

usuario. Debido al éxito en la convocatoria y participación a esta actividad, es que se espera poder 

aumentar la cobertura para que más usuarios/as de los centros de salud de la comuna puedan adquirir 

herramientas que contribuyan con el correcto cuidado de su salud.  
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4.2. Gestión de la demanda y resolutividad local 
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. 

Desde julio de 2017, los Establecimientos de la red comunal de salud han conformado sus 

comités de gestión de la demanda con el objetivo de optimizar la resolutividad, 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. En esa línea, resultó fundamental profundizar el trabajo 

realizado y concretar un plan de acción que permitiera levantar brechas y resolver nodos críticos. 

Es así como durante el período 2018, se formaliza el primer Plan de gestión de demanda comunal 

(en el anexo) se adjunta un resumen de este documento) que parte por una caracterización de la Oferta 

en salud y levanta brechas en áreas clave como dación de horas y gestión de agenda, Comités de 

Gestión de demanda, dispositivos de referencia local, gestión de listas de espera NO GES, gestión de 

Garantías Explícitas en Salud, Pertinencia en la derivación y Resolutividad local, entre otros. 

4.2.1. Comités de Gestión de demanda 
Los Establecimientos de la red local de salud han conformado sus comités de gestión de la 

demanda. Los Comités sesionan al menos una vez al mes y cuentan con la participación de un equipo 

interdisciplinario, que garantiza mediante Decreto Alcaldicio, la participación de: 

 Director/a del Establecimiento 

 Médico contralor 

 Odontólogo contralor 

 Matrón/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. La importancia del trabajo que han levantado los Comités gestores es 

que los equipos han orientado sus acciones a las siguientes temáticas: 

 Mejoramiento de brechas del Plan de Gestión de demanda. 

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

 Análisis de datos estadísticos: Porcentaje de derivación al nivel secundario, pertinencia de la 

derivación al nivel secundario, número de casos y promedio de 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. 



Capítulo 2 

172 
 

 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. 

Por otra parte, mediante el programa Ministerial de Resolutividad, se ha trabajado en gestionar 

la lista de espera de Oftalmología, disminución y reevaluación de Listas de Espera de 

Otorrinolaringología. Se formaliza la lista de espera de Cirugía Menor Ambulatoria y procedimientos. 

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, a la espera de que SIDRA cuente con esta herramienta. 

4.2.2. Gestión de Interconsultas y pertinencia en la derivación (en 

box) por ciclo vital 
La gestión de Interconsultas resulta un proceso fundamental en la cadena de valor del proceso 

de referencia. Por esta razón, 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. Durante el período 2018 se formaliza el módulo Referencia y 

Contra-referencia en SIDRA y se inicia trabajo de análisis en la referencia por Ciclo Vital. 

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: 

TABLA 2-97 CICLO GESTANTES: SIC DERIVADAS A OBSTETRICIA, ETS E INMUNOLOGÍA 

Establecimiento 
Interconsultas 
válidamente 

emitidas 

Triadas como 
Pertinentes 

Triadas como no 
Pertinentes 

No pertinentes 
en el destino* 

Porcentaje no 
pertinentes 

CESFAM La Pincoya 149 146 3 - 2.01 

CESFAM El Barrero 39 37 2 - 5.13 

CESFAM  
Salvador Allende 

94 90 4 - 4.26 

CECOSF  
Los Libertadores 

S/I S/I S/I S/I S/I 

Total general 282 276 6 - 2.13 

FUENTE: REPORTE SIDRA AL 11.09.2018. CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO DE DESTINO HOSPITAL SAN JOSÉ, ESPECIALIDADES DE OBSTETRICIA, ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL E INMUNOLOGÍA. [ESTAS SIC ESTÁN CONTENIDAS EN TABLAS DE OTROS CICLOS]. S/I SIN INFORMACIÓN. 
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Se observa un 2.13% de SIC No pertinentes en el Ciclo. Se considera dentro de los parámetros 

adecuados, sin embargo, se debe reforzar con los equipos de gestión de demanda mayor supervisión 

en la referencia. 

TABLA 2-98 CICLO INFANTIL: SIC ENTRE 0 Y 9 AÑOS 

Establecimiento 
Interconsultas 

emitidas 
Triadas como 
Pertinentes 

Triadas como no 
Pertinentes  

No pertinentes 
en el destino* 

Porcentaje no 
pertinentes 

CESFAM La Pincoya 377 359 18 1 5.04 

CESFAM El Barrero 227 227 - 2 0.88 

CESFAM  
Salvador Allende 

292 284 8 4 4.11 

CECOSF  
Los Libertadores 

99 99 - 2 2.02 

COSAM de 
Huechuraba 

5 5 - - - 

Total general 1.000 974 26 9 3.05 

FUENTE: REPORTE SIDRA AL 11.09.2018. CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO DE DESTINO HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO, ODONTOLOGÍA HOSPITAL SAN JOSÉ Y 

COSAM HUECHURABA. * CRITERIO DERIVACIÓN RANGO 0 - MENORES DE 15 AÑOS. 

Se observa un 3% de SIC No pertinentes en el Ciclo. Se considera dentro de los parámetros 

adecuados, sin embargo, se debe reforzar con los equipos de gestión de demanda mayor supervisión 

en la referencia con énfasis en las SIC devueltas o No pertinentes en el destino. 

TABLA 2-99 CICLO ADOLESCENTES: CORRESPONDE A LAS SIC ENTRE 10 Y 19 AÑOS 

Establecimiento 
Interconsultas 

emitidas 
Triadas como 
Pertinentes 

Triadas como No 
Pertinentes 

No pertinentes 
en el destino* 

Porcentaje no 
pertinentes 

CESFAM La Pincoya 84 77 7 - 8.33 

CESFAM El Barrero 66 65 1 - 1.52 

CESFAM  
Salvador Allende 

49 48 1 - 2.04 

CECOSF  
Los Libertadores 

24 24 - - - 

COSAM de 
Huechuraba 

3 3 - - - 

Total general 226 217 9 - 3.98 

FUENTE: REPORTE SIDRA AL 11.09.2018. CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO DE DESTINO HOSPITAL SAN JOSÉ, UAPO HUECHURABA Y COSAM HUECHURABA. * 

CRITERIO DERIVACIÓN RANGO 15 - 19 AÑOS. 
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Se observa un 3.98% de SIC No pertinentes en el Ciclo. Se considera fuera de los parámetros 

adecuados, se debe reforzar con los equipos de gestión de demanda mayor supervisión en la 

referencia. 

TABLA 2-100 CICLO ADULTO: SIC ENTRE 20 Y 64 AÑOS 

Establecimiento 
Interconsultas 

emitidas 
Triadas como 
Pertinentes 

Triadas como no 
Pertinentes 

No pertinentes 
en el destino* 

Porcentaje no 
pertinentes 

CESFAM La Pincoya 1.107 1.074 33 1 3.07 

CESFAM El Barrero 591 587 4 - 0.68 

CESFAM  
Salvador Allende 

604 584 20 - 3.31 

CECOSF  
Los Libertadores 

333 332 1 - 0.30 

COSAM de 
Huechuraba 

47 47 - - - 

Total general 2.682 2.624 58 1 2.20 

FUENTE: REPORTE SIDRA AL 11.09.2018. CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO DE DESTINO HOSPITAL SAN JOSÉ, INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER, INSTITUTO 

PSIQUIÁTRICO DR. HORWITZ BARARK, UAPO HUECHURABA Y COSAM HUECHURABA. * CRITERIO DERIVACIÓN RANGO 15 AÑOS Y MÁS. 

Se observa un 2.20% de SIC No pertinentes en el Ciclo. Se considera dentro de los parámetros 

adecuados, sin embargo, se debe reforzar con los equipos de gestión de demanda mayor supervisión 

en la referencia. 

TABLA 2-101 CICLO ADULTO MAYOR: SIC DE MAYORES DE 65 AÑOS 

Establecimiento 
Interconsultas 

emitidas 
Triadas como 
Pertinentes 

Triadas como no 
Pertinentes 

No pertinentes 
en el destino* 

Porcentaje no 
pertinentes 

CESFAM La Pincoya 597 583 14 - 2.35 

CESFAM El Barrero 223 223 - 1 0.45 

CESFAM  
Salvador Allende 

356 348 8 - 2.25 

CECOSF  
Los Libertadores 

187 182 5 - 
2.67 

 

COSAM de 
Huechuraba 

3 3 - - - 

Total general 1.366 1.339 27 1 2.05 

 
FUENTE: REPORTE SIDRA AL 11.09.2018. CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO DE DESTINO HOSPITAL SAN JOSÉ, INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER, INSTITUTO 

PSIQUIÁTRICO DR. HORWITZ BARARK, UAPO HUECHURABA Y COSAM HUECHURABA. * CRITERIO DERIVACIÓN RANGO 15 AÑOS Y MÁS. 
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Se observa un 2.05% de SIC No pertinentes en el Ciclo. Se considera dentro de los parámetros 

adecuados, sin embargo, se debe reforzar con los equipos de gestión de demanda mayor supervisión 

en la referencia. 

TABLA 2-102 TOTAL CICLO VITAL: 

Establecimiento 
Interconsultas 
válidamente 

emitidas 

Triadas como 
Pertinentes 

Triadas como No 
Pertinentes 

No pertinentes 
en el destino* 

Porcentaje no 
pertinentes 

CESFAM La Pincoya 2.165 2.093 72 2 3.42 

CESFAM El Barrero 1.107 1.102 5 3 0.72 

CESFAM  
Salvador Allende 

1.301 1.264 37 4 3.15 

CECOSF  
Los Libertadores 

643 637 6 2 1.24 

COSAM de 
Huechuraba 

58 58 - - - 

Total general 5.274 5.154 120 11 2.48 

FUENTE: REPORTE SIDRA AL 11.09.2018. CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO DE DESTINO 
HOSPITAL SAN JOSÉ, HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO, INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER, INSTITUTO PSIQUIÁTRICO DR. HORWITZ BARARK, UAPO HUECHURABA Y COSAM 

HUECHURABA [EL CICLO GESTANTES NO SE CONSOLIDA DE MANERA INDIVIDUAL, YA QUE SE CONTIENE EN OTROS CICLOS]. 
*NO CUMPLEN PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN.  

Se observa un 2.48% de SIC No pertinentes en el consolidado. Se considera dentro de los 

parámetros adecuados, sin embargo, se debe reforzar con los equipos de gestión de demanda mayor 

supervisión en la referencia. Con énfasis en las SIC no pertinentes en el destino (devueltas).  

4.2.3. Gestión de lista de espera por ciclo vital 
En el trabajo de abordar la gestión en salud, por ciclo vital, resulta importante visualizar las listas 

de espera por Especialidad y Establecimiento de destino: 

TABLA 2-103 CICLO INFANTIL: SIC PENDIENTES DE ATENCIÓN DE USUARIOS ENTRE 0 Y 9 AÑOS. 

Especialidad de destino 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total general 

Odontológicas Hospital San José 

Cirugía Bucal - - 1 3 1 5 6 9 25 

Endodoncia - - - 3 1 - - 5 9 

Odontopediatría - 5 3 48 24 35 21 39 175 

Ortodoncia - 1 3 9 5 8 9 55 90 

Rehabilitación: Prótesis Removible - - - 1 - - - - 1 

Sub-total - 6 7 64 31 48 36 111 303 
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Hospital Roberto del Río 

Broncopulmonar - - - - 1 - 2 12 15 

Cardiología - - - 1 - - 11 19 31 

Cirugía Infantil - 2 1 1 1 5 10 44 64 

Dermatología - 2 1 7 3 3 22 35 73 

Endocrinología - 1 - 1 - - 1 8 11 

Gastroenterología - - - 2 - - 3 14 19 

Genética - - - - - 1 4 2 7 

Ginecología - - - - 1 - 2 2 5 

Hematología - - - - 3 1 2 4 10 

Infectología - - - 1 - - 1  2 

Nefrología - - - - - 3  2 5 

Neurocirugía - - - - - - 2 3 5 

Neurología - - 1 1 2 10 12 27 53 

Nutrición - - - 1 - - 2 5 8 

Oftalmología - 1 2 2 1 11 86 75 178 

Otorrinolaringología - 4 5 5 6 24 65 75 184 

Pediatría - - - - - 2 1 4 7 

Psiquiatría - - 1  4 - 1 3 9 

Reumatología - - - - - -  2 2 

Traumatología - - - 1 1 2 8 24 36 

Urología 1 1 1 - 1 - 3 4 11 

Sub-total 1 11 12 23 24 62 238 364 735 

 

COSAM Huechuraba 

Psiquiatría - -  1 1 6 2 12 22 

Sub-total - - - 1 1 6 2 12 22 

          

Total 1 17 19 88 56 116 276 487 1.060 

FUENTE: REPORTE SIDRA AL 11.09.2018. CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO DE DESTINO 

Con el objeto de contribuir a la reducción de lista de espera en algunas especialidades, se inició 

un trabajo con el Hospital Roberto del Río en las áreas de Neurología y Gastroenterología con el objeto 

de fortalecer el manejo, tratamiento y derivación. La idea es replicar las experiencias de coordinación 

desarrolladas con el Hospital San José.  
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TABLA 2-104 CICLO ADOLESCENTE: SIC PENDIENTES DE ATENCIÓN DE USUARIOS ENTRE 10 Y 19 AÑOS. 

Especialidad de destino 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 

general 

Hospital San José 

Cardiología - - - - - - - 1 3 4 

Cirugía Abdominal - - - - - - 2 6 3 11 

Cirugía Adulto - - - - - - 1 5 3 9 

Cirugía bucal - - - 7 12 16 20 38 34 127 

Cirugía Plástica - - - - - - - 1 - 1 

Cirugía Proctológica - - - - - - 1 - - 1 

Cirugía Tórax - - - - - - - 1 1 2 

Cirugía y Traumatología 
M. Facial 

- - - 2 - - - - - 2 

Dermatología - - - - - - - 2 19 21 

Endocrinología - - - - - - 1 4 1 6 

Endodoncia 1 1 1 2 17 16 22 22 36 118 

Enf. Transmisión Sexual - - - - - 1 1 - 4 6 

Gastroenterología - - - - - 1 1 1 1 4 

Hematología - - - - - - - - 1 1 

Med. Física y 
rehabilitación 

- - - - - - - - 1 1 

Med. Interna - - - - - - - 1 - 1 

Nefrología - - - - - - 1 1 - 2 

Neurología - - - - - 1 9 11 11 32 

Obstetricia - - - - - - - - 8 8 

Odontopediatría - 2 4 1 13 4 2 - - 26 

Oftalmología - - - 1 - - 1 1 1 4 

Ortodoncia - 2 3 18 20 8 27 20 44 142 

Otorrinolaringología - - - - - - 5 10 6 21 

Periodoncia - - - - - - - 1 1 2 

Rehabilitación: Prótesis 
Fija 

- - - - - - 1 - 2 3 

Rehabilitación: Prótesis 
Removible 

- - - 1 1 - - - - 2 
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Reumatología - - - - - - - 1 1 2 

Trastornos 
Temporomandibulares 

- - -  1 5 9 9 5 29 

Traumatología - - - - - - - - 10 10 

Urología - - - - - - - 1 6 7 

Sub-total 1 5 8 32 64 52 104 137 202 605 

 

Hospital Roberto del Río 

Broncopulmonar - - - - - 1 - - 3 4 

Cardiología - - - - - - - 6 5 11 

Cirugía Infantil - - 1 - - - 2 1 5 9 

Dermatología - - 2 - 12 - 2 9 15 40 

Endocrinología - - 1 2 1 - - 1 8 13 

Gastroenterología - - - 2 - - 1 - - 3 

Ginecología - - - - - - 1 3 - 4 

Hematología - - - - 1 2 1 - 2 6 

Nefrología - - 1 - 1 - - - 2 4 

Neurología - - - 4 3 - 1 3 9 20 

Nutrición - - - - - - - - 1 1 

Oftalmología - - - 4 6 1 16 112 75 214 

Otorrinolaringología - - 9 1 3 - 10 20 5 48 

Psiquiatría - - - 1 - 2 - 3 5 11 

Reumatología - - - - - 1 - - 1 2 

Traumatología - - - 2 - - - 2 10 14 

Urología - - - - - - - 2 - 2 

Sub-total - - 14 16 27 7 34 162 146 406 

 

Oftalmológica UAPO Huechuraba 

Exploración 
Vitreorretinal, ambos 
ojos 

- - - - - - 1 - 1 1 

Oftalmología - - - - 1 - 1 6 55 63 

Sub-total - - - - 1 - 2 6 56 65 
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COSAM Huechuraba 

Psiquiatría - - - - - 1 22 10 27 60 

Sub-total - - - - - 1 22 10 27 60 

 

Total 1 5 22 48 92 60 162 315 431 1.136 

FUENTE: REPORTE SIDRA AL 11.09.2018. CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO DE DESTINO 

En el ciclo de adolescentes de 10 a 14 años, su Hospital de referencia corresponde es el H. 

Roberto del Río, en el cual se detallaron las acciones de coordinación con el nivel secundario. En 

relación al ciclo de adolescentes de 15 a 19 años, la referencia es hacia el Hospital San José. En este 

caso se han desarrollado instancias de coordinación mediante Videoconferencias y Atención de 

Especialistas en APS. Además, se gestionará un flujo más expedito a adolescentes a UAPO. 

TABLA 2-105CICLO ADULTO: SIC PENDIENTES DE ATENCIÓN DE USUARIOS ENTRE 20 Y 64 AÑOS. 

Especialidad de destino 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 

general 

Hospital San José 

Broncopulmonar - - - - - - - - 2 10 12 

Cardiología - - - - - - - 1 8 38 47 

Cirugía Abdominal - - - 2 3 7 16 33 45 60 166 

Cirugía Adulto 1 - 2 6 33 45 34 81 71 61 334 

Cirugía Bucal - - - - 18 86 89 94 116 129 532 

Cirugía de mama - - - - - - - - - 2 2 

Cirugía Maxilo Facial - - - - - 1 - - 3 2 6 

Cirugía Plástica - - - - 1 1 2 - - - 4 

Cirugía Proctológica - - 1 2 13 15 15 14 7 13 80 

Cirugía Vascular 
Periférica 

3 2 3 21 27 22 22 40 22 25 187 

Cirugía y Traumatología 
Maxilo  Facial 

- - 2 8 19 - - - - 1 30 

Dermatología - - - - 1 1 1 4 22 51 80 

Endocrinología - - - - 4 3 5 6 33 33 84 

Endodoncia - 1 6 10 15 95 67 73 71 177 515 

Enf. Trasmisión Sexual - - - - - - 24 24 - 12 60 

Gastroenterología - - - - 2 1 10 4 20 36 73 

Geriatría - - - - - - - - - 1 1 

Ginecología - - - - 1 4 18 30 61 134 248 

Hematología - - - - - - - 1 2 6 9 
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Implantología Buco 
Maxilofacial 

- - - - - - - - - 16 16 

Med.Fisica y 
Rehabilitación 

- - - - - 1 7 5 5 8 26 

Med.Interna - - - - 1 - 1 2 3 14 21 

Nefrología - - - 2 4 5 2 4 10 9 36 

Neurocirugía - - - - - - - 27 24 12 63 

Neurología - - - - - 1 17 55 39 60 172 

Obstetricia - - - - - - 4 10 1 61 76 

Odontopediatría - - - - - 1 - 2 - - 3 

Oftalmología     1 2 7 20 26 19 75 

Oncología - - - - - - - - - 1 1 

Ortodoncia - - - - - - 1 - - - 1 

Otorrinolaringología - - - 2 4 9 8 44 81 68 216 

Patología Oral - - - - - - - - - 1 1 

Periodoncia - 1 1 2 1 45 22 17 29 30 148 

Rehabilitación: Prótesis 
Fija 

- - - 1 3 9 10 28 33 47 131 

Rehabilitación: Prótesis 
Removible 

- 2 5 7 14 30 23 47 55 64 247 

Reumatología - - - - - - 3 3 30 32 68 

Trastornos 
Temporomandibulares 
Orofacial 

- - - - 4 18 18 46 37 20 143 

Traumatología - - - 1 1 3 2 2 4 139 152 

Urología - - - - 2 2 1 19 33 51 108 

Sub-total 4 6 20 64 172 407 429 736 893 1443 4.174 

 

Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak 

Psiquiatría - - - - - - - - - 21 21 

Sub-total - - - - - - - - - 21 21 

 

Instituto Nacional del Cáncer 

Cirugía de mama   - - - - 1 - - 3 4 

Oncología   - - - - 1 - - 2 3 

Sub-total   - - - - 2 - - 5 7 
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UAPO Huechuraba 

Exploración 
Vitreorretinal de ambos 
ojos 

     - 2 24 61 234 321 

Exploración 
Vitreorretinal de ambos 
ojos (telemedicina) 

     1 1 5 1 145 153 

Oftalmología      - 6 16 30 514 566 

Sub-total      1 9 45 93 893 1.040 

 

COSAM Huechuraba 

Psiquiatría      3 8 21 26 74 132 

Sub-total      3 8 21 26 74 132 

 

Total 4 6 20 64 172 411 448 802 1012 2436 5.374 

FUENTE: REPORTE SIDRA AL 11.09.2018. CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO DE DESTINO 

La referencia del ciclo de 20 a 64 años corresponde al Hospital San José. En los últimos años se 

ha desarrollado una coordinación con este establecimiento con el objetivo de reducir las listas de 

espera con experiencias exitosas en las especialidades de traumatología, otorrinolaringología y 

Medicina Interna. 

TABLA 2-106 CICLO ADULTO MAYOR: SIC PENDIENTES DE ATENCIÓN DE USUARIOS MAYORES DE 65 AÑOS. 

Especialidad de destino 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 

general 

Hospital San José 

Broncopulmonar        3 6 19 28 

Cardiocirugía          1 1 

Cardiología       2 3 25 70 100 

Cirugía Abdominal    1 1  7 25 31 31 96 

Cirugía Adulto    3 15 16 20 46 50 34 184 

Cirugía Bucal      2 9 8 10 14 43 

Cirugía Maxilo Facial      1     1 

Cirugía Proctológica  1   5 5 3 4 3 5 26 

Cirugía Vascular 
Periférica 

2  4 10 16 23 34 25 23 28 165 

Cirugía y Traumatología 
Maxilo Facial 

   1 3 1    1 6 

Dermatología       1 1 9 23 34 

Endocrinología     3   3 13 13 32 
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Endodoncia    1 1 10 8 7 3 14 44 

Enf Trasmisión Sexual       2   1 3 

Gastroenterología     2  2 2 22 18 46 

Geriatría          3 3 

Ginecología       4 2 7 22 35 

Hematología        1 4 4 9 

Med.Fisica y 
Rehabilitación 

     1 7  1 7 16 

Medicina Interna       1  1 15 17 

Nefrología      1 1 6 23 32 63 

Neurocirugía        6 9 4 19 

Neurología      1 4 35 43 47 130 

Oftalmología     2 5 2 20 14 99 142 

Otorrinolaringología     2 1 3 30 68 158 262 

Patología Oral          2 2 

Periodoncia      8  4 4 10 26 

Rehabilitación: Prótesis 
Fija 

   1  1   8 7 17 

Rehabilitación: Prótesis 
Removible 

1 1 5 3 8 42 41 73 96 107 377 

Reumatología        2 17 7 26 

Trastornos 
Temporomandibulares 
Orofacial 

      5 6 3 2 16 

Traumatología         4 73 77 

Urología      1 2 16 29 66 114 

Sub-total 3 2 9 20 58 119 158 328 526 937 2160 

 

Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak 

Oncología       - - - 2 2 

Sub-total       - - - 2 2 

 

UAPO Huechuraba 

Exploración 
Vitreorretinal de ambos 
ojos 

       26 60 204 290 

Exploración 
vitreorretinal de ambos 
ojos (TELEMEDICINA) 

      2 1 1 141 145 
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Exploración 
Vitreorretinal de ambos 
ojos (telemedicina)  

         1 1 

Oftalmologia      1 1 3 1 86 92 

Sub-total      1 3 30 62 432 528 

 

COSAM Huechuraba 

Psiquiatría      - - 3 2 7 12 

Sub-total      - - 3 2 7 12 

 

Total general 3 2 9 20 58 120 161 361 590 1.378 2.702 

FUENTE: REPORTE SIDRA AL 11.09.2018. CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO DE DESTINO 

La referencia del ciclo de Adulto Mayor corresponde al Hospital San José. Como se mencionó, en 

los últimos años se ha desarrollado una coordinación con este establecimiento con el objetivo de 

reducir las listas de espera con experiencias exitosas en las especialidades de traumatología, 

otorrinolaringología y Medicina Interna. 

GESTIÓN DE LISTA DE ESPERA EN RED 
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 que se 

formaliza en el Plan de Gestión de demanda y gestión SOME. Se incorporan 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. 

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, semanalmente, un profesional 

Tecnólogo Médico en Terreno realiza visitas en domicilio con el objeto de actualizar la Lista de Espera. 

Por otra parte, en colaboración con el Hospital San José se han coordinado instancias para 

atención de usuarios y usuarias con Interconsultas de larga data que son rescatados en domicilio. 

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. 
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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, 

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 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. 

GRÁFICO 2-58 EVOLUCIÓN LISTA DE ESPERA TRAUMATOLOGÍA 

 
FUENTE: REPORTE SIDRA AL 11.09.2018. LÍNEA BASE (EN NEGRO) AL 31.12.2015 Y LÍNEA BASE (EN NARANJO) AL 31.01.2018 

A la fecha, se ha resuelto un 99% de la Lista de Espera definida como línea base, SIC emitidas 

hasta el 31.12.2015. En relación a Interconsultas nuevas (al 31.01.2018) se ha normalizado la demanda, 

garantizando acceso a la prestación dentro de un plazo cercano a los 120 días. Al corte (11.09.2018), 

la Lista de Espera total asciende a 223 Interconsultas en espera de atención, de las cuales un 91% 

corresponde a derivaciones a la especialidad durante el período 2018. 
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4.2.4. Exámenes de apoyo diagnóstico  
Nuestra comuna cuenta con exámenes de apoyo diagnóstico para los usuarios de la red de salud 

que permiten una mayor resolutividad local y pertinencia en la derivación.  

CANASTA DE EXÁMENES DE LABORATORIO 
En los Establecimientos de la comuna se realiza toma de exámenes hematológicos, bioquímicos, 

hormonales, microbiológicos y parasitológicos, con fines de prevención, diagnóstico o control y 

seguimiento de patologías. 

PROCEDIMIENTO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA 
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, se han realizado más de 400 procedimientos con 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 objetivo de otorgar la prestación de manera oportuna y optimizar el 

recurso. 

CANASTA DE IMAGENOLOGÍA 
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. 
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4.3. Plan de acción de servicios transversales 
A continuación, se presenta la evaluación y planificación de todos los dispositivos y módulos de 

apoyo que entregan servicios de forma transversal a la comuna. 

4.3.1. Droguería 
La Droguería tiene como propósito adquirir, almacenar y distribuir todos los medicamentos e 

insumos clínicos que requieren los establecimientos de salud de la red comunal de Huechuraba 

EVALUACIÓN 2018 
A continuación, se analizarán diferentes ámbitos de la gestión de la Droguería Comunal de Salud 

ABASTECIMIENTO  

En 2017 el abastecimiento fue principalmente a través de CENABAST y compras directas, 

existiendo licitaciones de resguardo para incumplimientos. En 2018, se mantiene la programación de 

CENABAST y se agrega el respaldo de licitaciones complementarias que mejoró el abastecimiento, 

reduciendo el número de compras directas y de quiebres de stock en los CESFAM 

SALA DE FRACCIONAMIENTO  

En 2017 se presenta proyecto al MINSAL para incorporar una sala de Fraccionamiento Comunal, 

el cual ganamos obteniendo fondos por 100 MM para su ejecución, en 2018 se desarrolla el proyecto, 

incorporando un alumno en práctica que desarrolla el manual de implementación de la sala y en 2019 

se iniciará la implementación 

APLICACIÓN DE NORMATIVAS  

En 2017 se realizó un levantamiento de brechas normativas y diseño de algunos protocolos, en 

2018 se realizó la aplicación de la NGT 147 sobre buenas prácticas de almacenamiento y se continuó 

avanzando en el desarrollo de protocolos, para que en 2019 se logré la autorización sanitaria de la 

Droguería 

LOGÍSTICA DE DESPACHO  

En 2017 se hizo levantamiento de brecha de móvil para despachos determinándose la necesidad 

de incorporar un móvil para la Droguería, en 2018 el arriendo de este móvil permitió el mejoramiento 

de la logística y cumplimiento en los despachos, además se implementó una estrategia de optimización 

del recurso móvil con calendario compartido junto al departamento de salud 

GESTIÓN DEL ESPACIO  

En 2017 se presenta proyecto al MINSAL para ampliación de Droguería, en 2018 se licita el 

proyecto y en 2019 se inician y finalizan las obras, lo que permitirá cumplir con los estándares mínimos 

de almacenamiento pudiendo así obtener la autorización sanitaria de la Droguería 

GESTIÓN DE PAGOS  

En 2016 y 2017 se logró resolver la situación de facturas impagas, por un monto superior a los 

90 Millones, en 2018 se implementa estrategia de seguimiento de ingresos y pago de facturas, 

resguardando el buen uso de las licitaciones, generando como consecuencia un adecuado 

cumplimiento en el pago de facturas y el no bloqueo de medicamentos. 
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PLAN 2019 – 2020 
A Continuación, se detalla el plan de salud de la Droguería comunal para los años 2019 y 2020 

en distintos ámbitos: 

ABASTECIMIENTO  

Mantener la estrategia de abastecimiento y elaborar indicadores (Primer año) que nos permitan 

medir la eficiencia (Segundo año) en el cumplimiento de despachos desde la Droguería, utilizando 

herramientas informáticas 

SALA DE FRACCIONAMIENTO  

Implementación (Primer año), creación de indicadores y medición del impacto (Segundo año) 

que genera en la eficiencia y disminución de los errores de dispensación 

APLICACIÓN DE NORMATIVAS  

Obtención de la autorización sanitaria con todos los protocolos requeridos implementados 

LOGÍSTICA DE DESPACHO  

Modificación del contrato de móvil, para incorporar mayores funciones al conductor y mejorar 

la eficiencia del recurso 

GESTIÓN DE PAGOS  

Mejorar el SISFAR con extracción de información que facilite el envío de información reduciendo 

los tiempos 

4.3.2. Farmacia Popular La Pincoya 
La Farmacia Popular es un centro de salud, definido por el DS 466, que tiene como propósito, 

adquirir, almacenar, dispensar y entregar variados tipos de Servicios Farmacéuticos a la comunidad, 

tales como talleres, Farmacovigilancia y Seguimiento Farmacoterapéutico, que permitan reforzar el 

Uso Racional de Medicamentos. 

EVALUACIÓN 2018 
Como se puede apreciar en la tabla anterior la Farmacia Popular tuvo un crecimiento en número 

de compras de un 47%, pasando de 758 compras promedio mensuales en 2017 a 1.119 compras 

promedio en 2018, en relación a los montos el crecimiento fue de un 30%, pasando de 8,8 MM a 11,5 

MM, lo que nos permite inferir que la gestión en cuanto al abastecimiento ha sido exitosa, ya que hoy 

llegamos a más vecinos con más medicamentos a precio justo. 

TABLA 2-107 VENTAS Y BOLETAS FARMACIA POPULAR, PERIODO 2017 Y 2018 

Ítem 2017 2018 (Hasta SEPT) 

Ventas Total 
Montos Total 

9.099 
$105.852.140 

10.068 
$103.270.151 

Ventas Promedio 
Montos Promedio 

758 
$8.821.012 

1.119 
$11.474.461 

FUENTE: SISTEMA CONTABLE CAS CHILE 
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Si consideramos que la Farmacia Popular genera un ahorro por sobre un 50% promedio respecto 

al precio de las cadenas, se proyecta que el ahorro a los vecinos beneficiarios estaría por sobre los 140 

Millones de peso durante este 2018. 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FARMACIA POPULAR 

La Farmacia Popular en su compromiso con la comunidad ha trabajado firmemente en mejorar 

sus procesos de abastecimiento con enfoque en conseguir la mejor calidad en medicamentos al mínimo 

precio. Eso se ha logrado con una programación cuidadosa de los despachos de CENABAST y la licitación 

de los productos de alta rotación. A la vez se ha trabajado en la gestión personalizada de algunos 

medicamentos de alto costo (solicitudes especiales). Se ha incorporado productos nuevos como 

alimentos enterales, colutorios y pañales, todos a bajo costo. Para realizar lo anterior de la mejor forma 

posible, se han redistribuido los espacios al interior de la farmacia popular y se implementó un tercer 

aire acondicionado, con el fin de asegurar almacenamiento óptimo de los medicamentos. 

 Junto con el abastecimiento, la farmacia popular ha estado realizando talleres enfocados en 

el uso racional de medicamentos donde se enseña a la comunidad tópicos como: 

almacenamiento seguro de medicamentos, manejo responsable del dolor, adherencia al 

tratamiento, entre otros. Dichas charlas se realizan al menos una vez al mes en distintas 

partes de la comuna, con una asistencia promedio de 15 vecinos. 

 Además de lo anterior, se han estado realizando actividades de capacitación del equipo de 

farmacia, con enfoque a identificar y notificar reacciones adversas a medicamentos, 

identificación de interacciones y contraindicaciones comunes, consejería farmacéutica entre 

otros. Todos los tópicos anteriormente mencionados son llevados a cabo principalmente por 

las TENS a quienes se proyecta evaluar a través de indicadores de gestión. 

 Durante el 2017 se habilitó la sala fraccionamiento que cumple con la normativa que rige la 

actividad, lo que ha permitido ofrecer medicamentos a bajísimo costo. Se trabajó en realizar 

protocolos de servicios farmacéuticos, los cuales están en proceso de implementación. 

 El trabajo de la farmacia popular ha estado enfocado también a una mayor integración con 

los CESFAM y la farmacia del Hospital San José con el fin de orientar a los pacientes sobres 

sus deberes y derechos y a la vez derivarlos a sus referentes de salud. 

 Para mejorar el acceso y la comunicación de los pacientes con la farmacia popular se amplió 

el horario de funcionamiento atendiendo también los días sábado y se abrió el canal de 

Whastapp para atender consultas 

 Por último, la farmacia popular se ha consolidado como un espacio de investigación en 

estrecha vinculación con la academia a través de algunas tesis de investigación y prácticas 

prolongadas, y con otros actores relacionados con la observación de salud, como ANADEUS 

que en su trabajo sobre precios de medicamentos del año 2017 escogió a nuestra farmacia 

para hacer su trabajo de observación. 

PLAN 2019 – 2020 
En el próximo periodo 2019-2020, la Farmacia avanzará en la implementación de Servicios 

Farmacéuticos, tales como visita domiciliaria, seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia, 

eliminación de medicamentos vencidos en la comunidad, talleres a la comunidad, entre otros. El 
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objetivo principal es consolidar el modelo de Farmacia Popular y ser referentes a nivel nacional en la 

prestación de Servicios Farmacéuticos, gratuitos y abiertos a toda la comunidad. 

Junto con lo anterior, comenzará a funcionar la segunda Farmacia Popular en el sector poniente 

de la comuna, la cual contará con un espacio propio para la atención personalizada de Químico 

Farmacéutico, en la cual la gente podrá consultar por su tratamiento, formas de administración, 

medición de glicemia, colesterol y toma de presión arterial, además de los servicios de conciliación 

farmacéutica, interactuando directamente con los médicos tratantes, para sugerir ajustes de terapias. 

4.3.3. UAPO 
A continuación, se presenta una evaluación de las acciones realizadas por la UAPO y se proyecta 

el plan para los años 2019 y 2020 

EVALUACIÓN 2018 
Con la necesidad de integrar la canasta de prestaciones en el registro electrónico, es que se 

generó la necesidad de visualizar el registro clínico de las atenciones realizadas y que fueran accesibles 

para toda la red comunal mediante SIDRA. Así, desde el primer trimestre de 2018, la UAPO integra a 

SIDRA sus registros clínicos, permitiendo que este sea referido a todos los profesionales que derivan 

usuarios a esta unidad de referencia local. De esta forma se creó un registro digital y seguimiento clínico 

de los usuarios que consultan por primera vez como de aquellos que pertenecen al bajo control de la 

unidad y que son atendidos por el médico Oftalmólogo y por las Tecnólogas Médicas.  

El módulo de registro clínico trabaja a su vez y se vincula con el módulo de Referencia contra-

referencia (RCR) que implementó el Servicio de Salud M Norte, como canal válido para la referencia de 

usuarios a la red.  

La bandeja de RCR permite ingresar interconsultas no GES, estas se subdividen en distintos tipos 

de lista de espera: consulta nueva, consulta repetida, procedimiento o intervención quirúrgica.  

En el caso de UAPO se trabajan con la Lista de Espera de consulta nueva de especialidad, que 

corresponden a las derivaciones por vicios de refracción y consultas oftalmológicas no GES, y 

procedimientos diagnósticos, que corresponden a Fondo de Ojo (exploración vitreorretinal).  

Las SIC son triadas por el médico contralor de cada centro de salud (establecimiento de origen) 

y posteriormente validadas por la Tecnóloga Médica en la UAPO (establecimiento de destino), dando 

prioridad de atención según cada caso. Este último proceso da paso a atenciones prioritarias en las 

agendas, dependiendo de la gravedad del caso en cuestión, y se valida de acuerdo a colores rojo, 

amarillo y verde, de menor a mayor tiempo de espera de atención respectivamente.  

Los SOMES de los distintos centros de salud de la comuna trabajan en el agendamiento de horas 

en base a sus listas de espera interna; por antigüedad, prioridad de atención y tipo de lista de espera 

(consulta y/o procedimiento) y son los responsables de gestionar contactos. 

La lista de espera se actualiza de forma diaria, registrando los egresos de las SIC de los usuarios 

atendidos por las distintas prestaciones de la UAPO. También permite el monitoreo de lista de espera 

de casos derivados a la atención secundaria, casos No pertinentes y monitoreo de egresos 

administrativos. 
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TABLA 2-108 GESTIÓN DE LISTA DE ESPERA VICIOS REFRACCIÓN 

Establecimiento  2014 2015 2016 2017 2018 Total 

CESFAM La Pincoya 1 1 4 6 217 229 

CESFAM El Barrero - - 1 14 269 284 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. 1 1 - 6 89 97 

CECOSF Los Libertadores - 5 12 9 54 80 

Total  2 7 17 35 629 690 

FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A REPORTE SIDRA AL 23.10.18 

La Lista de espera de vicios de refracción y consultas nuevas de especialidad refleja que sólo el 

8,8% del total de usuarios en espera corresponden a lista de espera antigua (línea base al 31.12.17), y 

el 91,2% corresponde a lista de espera nueva generada durante este año. 

TABLA 2-109 GESTIÓN DE LISTAS DE ESPERA FONDO DE OJO 

Establecimiento 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

FO presencial 12-01-019 

CESFAM La Pincoya - 2 30 76 169 277 

CESFAM El Barrero - - 1 2 76 79 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. - - - - 112 112 

CECOSF Los Libertadores - - 15 35 83 133 

Sub-total - 2 46 113 440 601 

 

FO Telemedicina 12-01-012 

CESFAM La Pincoya - - 3 3 245 251 

CESFAM El Barrero - - - - 118 118 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. - - - - 35 35 

CECOSF Los Libertadores 1 3 3 - - 7 

Sub-total 1 3 6 3 398 411 

 

Total       

FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A REPORTE SIDRA AL 23.10.18 

La lista de espera de Fondo de Ojo presencial como de telemedicina ha disminuido 

considerablemente sus tiempos de espera, debido a la incorporación de la Cámara Retinal No 

Midriática a mediados del año 2017. Este equipo permitió resolver derivaciones antiguas a fondo de 

ojo, dejando en la actualidad una LE nueva que promedia cerca de un 85% del total de las SIC. 
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PLAN 2019 – 2020 
Para los próximos dos años, se espera que el módulo RCR permita enviar una contra-referencia 

al profesional que deriva, dejando ver indicaciones, tratamiento, próximo control o alta médica. Así 

también se espera el mismo protocolo para las derivaciones que se hacen a nivel secundario. Lo 

anterior, permitirá una mejor comunicación de registro clínico entre APS y atención secundaria, evitará 

derivaciones NPL, asegurará los controles en el tiempo que corresponde a los usuarios que deben ser 

derivados por parte de los centros y permitirá un registro digital con toda la información clínica 

perteneciente a los usuarios. 

Se trabajará en las derivaciones más antiguas, continuando con las visitas domiciliarias para 

citaciones o actualización de contactos telefónicos. A la fecha esta gestión se realiza una vez por 

semana y se trabaja sólo en los casos más antiguos de la lista. Con todo, se espera normalizar los 

tiempos de espera a 90 días por primera consulta por Vicios de Refracción y consultas de oftalmólogo, 

y un Fondo de Ojo anual. Se debe propender a que todo paciente portador de algún grado de 

retinopatía diabética se controle en forma programada en la UAPO y no requiera nueva derivación (SIC) 

desde el Programa de Salud Cardiovascular. 

4.3.4. UAPORRINO 
A continuación, se presenta una evaluación de las acciones realizadas por la unidad y se proyecta 

el plan para los años 2019 y 2020. 

EVALUACIÓN 2018 
Durante el período, se ha equipado la Unidad con equipos de avanzada tecnología que permitirá 

la toma de exámenes: 

 Audiometría (convencional, alta frecuencia y campo libre) 

 Impedanciometría 

 Emisiones otoacústicas 

 VIII PAR con VNG 

 Video Head Impulse Test – VHIT 

 Rehabilitación vestibular + WII U 

 Maniobras de reposición de partículas 

Además, se coordinó con equipo de Farmacia la canasta de fármacos que serán de uso exclusivo 

de la unidad y se estima su consumo comunal de acuerdo a estadística de atención a pacientes y a 

duración de tratamientos. Por otro lado, se realiza reunión de coordinación con el Hospital San José 

para revisar mapa de referencia y trabajo coordinado de las Unidades. 

La estrategia UAPORRINO se encuentra en proceso de implementación. La habilitación e 

insonorización de la Sala donde estará ubicada, segundo piso CESFAM El Barrero, está proyectada para 

iniciar de funcionamiento para la quincena de diciembre de 2018. 
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PLAN 2019 – 2020 
Para el período 2019 se proyectan aproximadamente 1000 atenciones audiológicas que serán 

realizadas a través de audiometrías, impedanciometría y emisiones otoacústicas, 200 atenciones 

otoneurológicas realizadas a través de Video Head Impulse Test, VIII Par con aíre y Videonistagmografía 

y 50 rehabilitaciones vestibulares. Lo anterior, permitirá que los vecinos de Huechuraba accedan de 

manera continua a una atención especializada con tecnología de última generación. 

Finalmente, para el próximo bienio se trabajará en normalizar los tiempos de espera y gestionar 

la lista de espera que actualmente alcanza las 480 Solicitudes de Interconsultas referidas al Hospital 

San José. 

4.3.5. Sala de cirugía menor y estrategia de teledermatología 
La incorporación de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos (de baja complejidad y 

de corta duración realizados sobre tejidos superficiales o estructuras fácilmente accesibles) dentro de 

lla 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 Dr. 

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 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, además de personal 

capacitado para estos fines. 

EVALUACIÓN 2018 
Con todo, durante el período se han realizado más de 600 procedimientos de baja complejidad. 

Junto con ello, se realizan atenciones los días sábado y en extensión horaria 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 de referencia y contra-referencia que 

permitirá un monitoreo de los tiempos de espera y una gestión más fluida en la referencia de usuarios.  

Por otra parte, durante el período se dio pie a la puesta en marcha del sistema de Telemedicina 

(Teledermatología) que entró en funcionamiento en todos los Establecimientos de la comuna, el cual 

permite la interacción en línea con Especialistas Dermatólogos del Hospital San José para evaluar o 

resolver dudas diagnósticas de los pacientes de manera rápida y oportuna. Y así también, entregar 

tratamiento a casos de menor complejidad y asegurar continuidad en la atención de casos más 

complejos en el nivel secundario. 

PLAN 2019 – 2020 
Se proyecta implementar el proceso de referencia y contra-referencia electrónico, mediante la 

formalización de la Sala de Cirugía Menor como Establecimiento de destino en SIDRA para garantizar 

un expedito tránsito por la red de salud. Por otro lado, se potenciará la estrategia de teledermatología 

para la resolución de lista de espera. 
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4.3.6. Centro de rehabilitación comunal y sala de rehabilitación 

comunal 
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 dos salas RBC ubicadas en CESFAM La Pincoya y 

CESFAM El Barrero, además de contar con una Sala de rehabilitación comunal. 

El CCR La Pincoya funciona desde el año 2012 y su función principal es cubrir la demanda por 

rehabilitación de aquellos beneficiarios que se atienden en el mismo CESFAM, además de entregar el 

servicio de rehabilitación a CESFAM Dr. Salvador Allende Gossens y Los Libertadores, desde enero de 

2018 las funciones de la sala RBC de CESFAM La Pincoya son reforzadas con la incorporación de la Sala 

Comuna Comunal de Rehabilitación al Departamento de Salud. 

Las principales funciones de los dispositivos de rehabilitación 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. 

EVALUACIÓN 2018 
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. 
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GRÁFICO 2-59 EVOLUCIÓN DE INGRESOS A REHABILITACIÓN INTEGRAL POR AÑO 

 
FUENTE: DATA DEIS, REM ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2018. 

Como se muestra en el gráfico anterior, desde el año de su puesta en marcha hasta el presente, 

se ha aumentado en casi 5 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, desde enero de 2018 se integra a la sala de rehabilitación comunal al 

departamento de salud (Anteriormente estaba ligada a la Oficina de Discapacidad de DIDECO), en 

donde se establece un flujo de trabajo coordinado y centralizado entre ambas salas. Esta acción ha 

permitido hacer una disminución de las listas de espera y, a la vez, aumentar el número de ingresos. 

INGRESOS 
Al corte de septiembre del año 2018 se realizaron 706 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 

y traumáticos seguido por las artrosis leves moderadas de rodilla y/o cadera. Se debe considerar 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, además se 

considera en el número de casos los atendidos por CCR La Pincoya y Sala Comunal de Rehabilitación. 
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TABLA 2-110 INGRESOS SEGÚN PATOLOGÍA A SEPTIEMBRE DE 2018 

Problema de salud 
Cantidad de casos 

ingresados 

Síndrome doloroso de origen traumático 159 

Síndrome doloroso de origen no traumático 346 

Artrosis leve y moderada de rodilla y cadera 81 

Secuela de accidente cerebro vascular (ACV) 44 

Secuelas de traumatismo encéfalo craneano (TEC) 4 

Secuela de traumatismo raquimedular (TRM) 1 

Secuela de Quemadura 1 

Enfermedad de Parkinson 24 

Déficits Secundarios con compromiso neuromuscular 64 

OTROS 1 

TOTAL DE CASOS 706 

FUENTE: DATA DEIS, REM ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2018. 

GRÁFICO 2-60 INGRESOS SEGÚN PATOLOGÍAS DE ORIGEN A SEPTIEMBRE DE 2018 

 
FUENTE: DATA DEIS, REM ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2018. 

EGRESOS 
Durante el año 2018, al corte de septiembre, de un total de 682 egresos realizados, 503 casos 

corresponden a egresos por alta, con finalización de su plan de tratamiento, equivalente a un 73,7 %. 

Por otra parte, 474 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. 
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TABLA 2-111 EGRESOS CON PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Tipos de egresos con participación social Cantidad de egresos 

Laboral 164 

Dueña de casa 227 

Comunitario 71 

Educativo 12 

Total 474 

FUENTE: DATA DEIS, REM ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2018. 

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. 

TABLA 2-112 PRESTACIONES ENTREGADAS DE 2018. 

Tipo de atenciones Cantidad de acciones ejecutadas 

Sesiones de rehabilitación 7598 

Confección de órtesis 27 

Consejerías 355 

Visitas domiciliarias integrales 66 

Sesiones de talleres grupales 27 

Total 8073 

FUENTE: DATA DEIS, REM ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2018. 

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 tres profesionales del equipo CCR se encuentra certificados 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 98 evaluaciones IVADEC a usuarios 

de nuestra comuna, apoyando al proceso de la gestión para su certificación de discapacidad. 



Plan de gestión de la salud comunal y acciones sanitarias 

197 
 

GRÁFICO 2-61 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EVALUACIONES IVADEC SEGÚN ORIGEN DE LA DISCAPACIDAD 2018 

 
FUENTE: REGISTRO ESTADÍSTICO DE CCR 

PLAN 2019 – 2020 
El plan de trabajo de las salas de rehabilitación para el periodo 2019-2020, se basará 

principalmente en fortalecer el modelo de RBC (Rehabilitación basada en la comunidad), permitiendo 

un mayor trabajo con la comunidad, organizaciones e intersector. En este sentido el equipo de 

rehabilitación participará de actividades comunitarias, organizará trabajo con diferentes 

organizaciones, con el fin de fomentar la prevención de enfermedades que provoquen algún tipo de 

discapacidad, es importante además fortalecer el trabajo con otras unidades de la municipalidad como 

Oficina de discapacidad, OMIL, ELEAM y Departamento de Deportes. 

Se realizará capacitaciones e inducciones al equipo de trabajo de todos los centros de salud, en 

relación a trato y manejo de personas con algún grado de discapacidad ya sea leve, transitoria o 

permanente. 

Todo lo anterior se suma al trabajo que ya se realiza desde años anteriores en donde se ha 

aumentado de forma progresiva el número de ingresos y atenciones a personas con algún cuadro 

clínico que necesite rehabilitación física. 
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4.3.7. Módulos Huechuraba Sonríe 
El programa Huechuraba Sonríe, atención odontológica en los centros de educación municipal, 

ha implementado módulos de atención dental en los establecimientos educacionales, proyectando una 

cobertura progresiva desde el 2016 al 2020 para la construcción y ejecución del programa en las 7 

escuelas dependientes de la administración del municipio, con un total de 2916 alumnos matriculados. 

Este programa contempla atención odontológica para toda la comunidad escolar, otorgando acceso a 

consultas de morbilidad odontológica a apoderados, docentes y asistentes de la educación. A agosto 

se han realizado 686 consultas para adultos en los módulos dentales emplazados en las escuelas.  

EVALUACIÓN 2018 
Actualmente, 5 de las 7 escuelas cuentan con un módulo dental construido, implementado y 

funcionando ejecutando estrategias preventivas en materia de salud oral. Durante el año 2018, 

adicional a los 4 módulos en funcionamiento, se ha construido un nuevo módulo dental en la Esc. Las 

Canteras, siendo inaugurado en agosto del presente año. 

MÓDULO DENTAL ESC. LAS CANTERAS 

 
 

INTERIOR DE MÓDULO DENTAL LAS CANTERAS 

 
FUENTE: REGISTRO FOTOGRÁFICO, UNIDAD TÉCNICA. 
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TABLA: PRODUCCIÓN PROGRAMA HUECHURABA SONRÍE: ENERO – AGOSTO 2018 

 

FUENTE: REGISTRO ESTADÍSTICO LOCAL. 

De acuerdo a nuestro registro local, al mes de agosto del presente año se han atendido y dado 

de alta a 825 alumnos en el programa Huechuraba Sonríe. Considerando el inicio de actividades del 

Módulo Las Canteras en agosto del presente año, se espera una cobertura cercana al 47% de los 

alumnos matriculados que han presentado el consentimiento informado para ingresar al programa 

odontológico.  Y, de acuerdo a la estrategia planteada, otorgando acceso a la atención odontológica a 

toda la comunidad escolar, se han realizado 686 consultas odontológicas a apoderados, docentes y 

asistentes de la educación. 

TABLA: CONSULTAS MORBILIDAD ODONTOLÓGICA HUECHURABA SONRÍE: ENERO – AGOSTO 2018 

 
FUENTE: REGISTRO ESTADÍSTICO LOCAL. 

PLAN 2019 – 2020 
Con una proyección de cobertura progresiva desde su inicio al 2020, se planifica construir 3 

nuevos módulos dentales.  

MÓDULO DENTAL ESCUELA ADELAIDA LA FETRA 

Donde actualmente presta funciones la Unidad Dental Móvil, se emplazará un módulo dental 

fijo. Entregando las mismas prestaciones, mejorando los espacios y la capacidad técnica para atender 

a nuestros usuarios. 

ADELAIDA LA FETRA C.E.H. ERNESTO YAÑEZ G. CARLOS PRATS LAS CANTERAS COMUNAL

TOTAL 124 237 207 49 69 686

ADELAIDA LA FETRA C.E.H. ERNESTO YAÑEZ G. CARLOS PRATS LAS CANTERAS

MATRÍCULA 616 420 405 450 324

C/ CONS. INFO 536 236 371 431 278

S/ CONS. INFO 80 184 34 19 46

BRECHA COBERTURA 13,0% 43,8% 8,4% 4,2% 14,2%

TOTAL ALTAS 231 157 181 256 0

COBERTURA 52,4% 76,3% 63,9% 68,2% 10,1%
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IMAGEN: EMPLAZAMIENTO MÓDULO DENTAL ESC. ADELAIDA LA FETRA 

 
FUENTE: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 2018 

MÓDULO ESCUELA SANTA VICTORIA 

En la escuela Santa Victoria, se construirá un módulo dental con acceso independiente, abriendo 

de esta forma la estrategia a la comunidad. 

IMAGEN: PLANO MÓDULO DENTAL ADELAIDA LA FETRA. 

 
FUENTE: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 2018 
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MÓDULO DENTAL ESC. SANTIAGO DE GUAYAQUIL. 

Se habilitará una sala, ad-hoc para la implementación de un módulo dental, en el perímetro de 

la escuela. 

IMAGEN: PLANO MÓDULO DENTAL SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 
 FUENTE: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 2018 

Los módulos dentales han sido diseñados para satisfacer las necesidades de la comunidad, 

cumpliendo con la normativa de instalaciones sanitarias vigentes para “sala de procedimientos 

odontológicos”. 

IMAGEN: PLANO MÓDULO DENTAL 

 
FUENTE: UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTO DE SALUD 2018 
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Siguiendo con los lineamientos del programa, la estrategia consiste en atender a los alumnos 

matriculados en las escuelas, cuyos apoderados presenten el consentimiento informado para autorizar 

la atención de los alumnos. Para disminuir esta brecha en la cobertura, referido al acceso a la atención 

por parte de los alumnos, se realizarán estrategias de promoción para aumentar la adherencia al 

programa.  

Se busca disminuir la brecha en un 10% respecto al año anterior y se construye el siguiente 

indicador de seguimiento 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠
𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

× 100 

En relación a la producción, se busca dar cobertura al 60% de la comunidad escolar. De esta 

forma se construye el siguiente indicador de seguimiento 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜

× 100 

Paralelamente a la atención del alumnado, cada módulo cuenta, y contará, con horas semanales 

dispuestas a resolver consultas de morbilidad odontológica para apoderados, docentes y funcionarios 

de la comunidad educativa.  

HUECHURABA SONRÍE 2.0 – UNIVERSIDAD FINIS TERRAE  

Para potenciar esta estrategia, y sistematizar la atención de los alumnos, el programa 

odontológico, en colaboración con la Facultad de Odontología de la Universidad Finis Terrae en el 

marco de un convenio asistencial docente, han desarrollado el proyecto de vinculación con el medio, 

colaborativo y de mutuo beneficio: Huechuraba Sonríe 2.0, con la finalidad de determinar el impacto 

de la estrategia Huechuraba Sonríe en la salud de la comunidad escolar. En base a un diagnóstico basal 

de la salud oral de los estudiantes, antes del inicio de las atenciones, se generará un programa 

promocional-preventivo-reparativo orientado a subsanar las necesidades pesquisadas en el primer 

levantamiento de información, con su consecuente seguimiento y evaluación de impacto, con la 

finalidad de implementar la estrategia validada, en el resto de los establecimientos de la comuna. 
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4.4. Plan de promoción de la salud 
El sector sanitario debe jugar un papel cada vez mayor en la promoción de la salud de forma tal 

que trascienda la mera responsabilidad de proporcionar servicios clínicos y médicos. Dichos servicios 

deben tomar una nueva orientación que sea sensible y respete las necesidades culturales de los 

individuos y crear vías de comunicación entre el sector sanitario y los sectores sociales, políticos y 

económicos. 

La función de promoción de salud en los Municipios está contenida en la Estrategia Nacional de 

Salud de Salud (ENS) 2011-2020, en su Objetivo Estratégico Nº 3 “Desarrollar hábitos y estilos de vida 

saludables, que favorezcan la reducción de los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad 

de la población”, específicamente en lo que respecta a los objetivos de impacto de aumentar las 

personas con factores protectores, disminuir la prevalencia de obesidad infantil y aumentar la 

prevalencia de práctica de actividad física en adolescentes y jóvenes.  

“Los estilos de vida no son sólo el resultado de elecciones voluntarias y de carácter individual, ya 

que las opciones son influidas, e incluso obligadas, por el entorno, las condiciones ambientales, las 

estructuras sociales, culturales, políticas, los entornos físicos y económicos”.  

En Chile, la prevalencia de malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad) es de 74,2%, 

(Encuesta Nacional de Salud, 2016-2017). Una de las principales causas de esta tendencia radica en 

que los entornos en los que se desenvuelve la población, como la escuela, los lugares de trabajo o el 

hogar facilitan las conductas alimentarias no saludables y el sedentarismo, dañando la salud de las 

personas. 

Los planes de Promoción de la Salud Comunal y de los establecimientos deben estar alineados y 

en concordancia con los problemas indicados en el Plan de Salud de la Municipalidad de Huechuraba 

que entrega resultados concretos referidos a la Morbilidad de la población, Diagnósticos Participativos, 

Estado Nutricional y situación comunal por ciclo de vida de la comuna y a la vez deben responder al eje 

de Promoción de la Salud del MAIS y nuestro marco más amplio de la Salud como lo son los Objetivos 

Sanitarios de la Década 2011-2020. 

Por lo anterior, los planes de trabajo en Promoción de la salud, requerirá del trabajo conjunto 

con Participación Social, Comunicaciones de Salud y la combinación de distintas intervenciones 

multifactoriales: enfocadas a individuos concretos, a grupos específicos, a la sociedad en su conjunto; 

de cambio de leyes y normativas; de educación sanitaria, entre otros. 

Los tres pilares fundamentales en los que basamos nuestro trabajo, de acuerdo a la 9° 

Conferencia Mundial de Promoción de la Salud del año 2016 son los siguientes: 
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IMAGEN 2-7 PILARES FUNDAMENTALES DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
FUENTE: 9° CONFERENCIA MUNDIAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. NOVIEMBRE 2016 SHANGAI 

 Buena gobernanza: Reforzar la buena gobernanza y las políticas para que las personas 

puedan acceder a opciones saludables, en pro de la salud a través de la actuación 

intersectorial. Ampliar y fortalecer la movilización social. 

 Ciudades saludables: Poner de relieve la función que desempeñan las ciudades y los 

dirigentes municipales, sus autoridades, en la promoción de la salud (con la creación de la 

iniciativa «Ciudades Saludables»), en el contexto de una población mundial más saludable. 

 Conocimientos sobre la salud: Fomentar los conocimientos sobre salud y competencias 

sociales de las personas para contribuir a que opten o tomen decisiones más saludables para 

su salud y la de sus familias. 

4.4.1. Evaluación promoción de salud 
Para evaluar las acciones en el Programa Promoción de Salud del año 2018, debemos evaluar el 

Plan Trienal de Promoción de la Salud de los años 2016-2018.  

Este plan corresponde al Convenio entre la Municipalidad de Huechuraba y la Seremi de Salud 

R.M., cuyo propósito principal fue mejorar la educación sobre el impacto que tiene el sobrepeso y 

obesidad en la salud, favoreciendo los factores protectores para la salud y los estilos de vida saludables, 

por medio de estrategias intersectoriales y principalmente con el área de educación municipal. Este 

Plan de trabajo debe concluir con el compromiso edilicio de una política pública, en el caso de 

Huechuraba: una Ordenanza Saludable.  

En este contexto la estrategia nacional de estos tres años fue avanzar en: “Municipios, Comunas 

y Comunidades Saludables”.  
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TABLA 2-113 RESUMEN DE ACCIONES DE PLAN TRIENAL 2016-2018. 

Año Acciones relevantes Participantes 

2016 

Presentación de Plan trienal, acorde a diagnóstico 
2015. 

Autoridades, directivos municipales y 
representantes de la comunidad. 

Difusión y educación sobre Plan Trienal y etiquetado 
Ley 20.606. 

Directivos escuelas, jardines infantiles, 
concesionarios de kioscos escolares. Estands 
municipales con enfoque intercultural. 

Capacitación en Seremi de Salud. Etiquetado 
nutricional y composición de los alimentos. 

Concesionarios de kioscos escolares. 

Diálogo comunal referido al etiquetado nutricional. 
Sensibilización, datos estadísticos. 

Seremi de Salud. DIDECO, educación, comunidad 
en general. En Centro Cultural. 

2017 

Formalización de mesa de Promoción en todas las 
políticas. Decreto N° 03/ 3374 de 2017. 

Todas las áreas convocadas. Participan 
activamente Educación, DIDECO (Desarrollo Social, 
Omil, Deportes). Medioambiente. 

Apoyo a convenio municipal con Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDESO): Programa Autoconsumo 

13 familias beneficiadas.  

2 Diálogos participativos sobre ámbitos de 
Promoción de la Salud e insumos para ordenanza 
saludable participativa. 

Comunidad en general, área de educación 
municipal. Dirigentes sociales, Consejos de 
Desarrollo Local. 

2018 

Buena Práctica en promoción: Implementación de 
huertos saludables en escuelas municipales. 

Carlos Prats, Santa Victoria (con sello Escuela 
Promotora de la Salud), La Araucaria. Jardín 
infantil Rayen Mahui (con sello Jardín infantil 
Promotor de Salud), El Canelo (con sello Jardín 
Infantil Promotor de Salud). 

Apoyo en Planes de mejora de Jardines infantiles. 
Jardines Infantiles Promotores de la Salud: El 
Canelo. La Araucaria. Rayén Mahui. Rayito de Luna 
(VTF). 

Taller de Fortalecimiento Intersectorial. 
Participan Of. Derecho Ciudadano, OPD, Centro de 
Terapias Complementarias,  

Jornada Salud y Educación. 
Directivos, referentes de Salud y Educación y 
Seguridad pública municipal. 

Propuesta de Ordenanza saludable.  
Función de la Promoción en los Municipios para 
favorecer los entornos para la práctica de actividad 
física, la alimentación y ambientes saludables y la 
participación social como factores protectores 
esenciales para la salud de sus habitantes. 

Presentación a realizar a Sr. Alcalde. 

FUENTE: REGISTRO DE VERIFICADORES EN PROMOCIÓN DE SALUD 2016-2018. 

4.4.2. Evaluación promoción de la salud 2018 
En la comuna de Huechuraba hemos realizado trabajos promocionales en 4 ejes priorizados, 

trabajados como resultados esperados (RE), de acuerdo a los diagnósticos participativos realizados 

durante los tres años del plan y los lineamientos indicados por el Sub Departamento de Nutrición y 

Promoción de la Salud de la SEREMI de Salud RM. El cumplimiento comunal al corte de agosto de 2018 

es de un 77,6%. Los detalles de la evaluación se muestran a continuación: 
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TABLA 2-114 EVALUACIÓN DEL PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD AÑO 2018 AL CORTE DE AGOSTO 

Area priorizada 
RE.1 

Actividad Meta 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

RE.1 

Mayor y mejor 
Información sobre oferta 

de servicios, Leyes, 
normativas y acciones 

para el fomento de estilos 
de vida saludable. 

Educación y seguimiento sobre 
Ley 20.606 a directivos y 

representantes de la 
comunidad escolar 

50 docentes, 200 alumnos, 30 
apoderados. 

49% 

Ciclo de encuentros educativos 
sobre la Ley 20.606 con los 
concesionarios de kioscos 

escolares 

1 encuentro con concesionarios 
de Kioscos escolares y Consejos 

de Desarrollo Local en Salud.  
100% 

Acompañamiento y asesoría 
para la supervisión de venta de 

alimentos en los kioscos. 

7 visitas al año sobre venta de 
alimentos 

100% 

Incorporación de Programa de 
Apoyo para el autoconsumo 
huertos familiares (Convenio 

Seremi Desarrollo Social) 

 100% 

 

RE.2 

Aumento de acciones que 
promuevan la actividad 
física y estilos de vida 

saludable. 

Talleres de Actividad física en 
contexto con los Planes de 

Mejoras de Jardines Infantiles 
Certificados como Promotores 

de la Salud 

160 niños de establecimientos 
educacionales 

100% 

Compra de insumos para el 
fomento de actividad física para 
jardines infantiles en contexto 
con los Planes de Mejoras de 

Jardines Infantiles Certificados 
como Promotores de la Salud. 

Equipamiento para la 
implementación de  AF a 1 

jardines infantiles de la comuna 
100% 

Pesquisa y derivación de 
alumnos detectados con 

alteraciones nutricionales a 
centros de salud.  

Niños evaluados con mal 
nutrición por exceso de los 

establecimientos municipales. 
100% 

Jornada motivacional de cierre 
de año talleres de actividad 
física en la primera infancia.  

200 niños, 20 apoderados, 20 
participantes de la comunidad 

docente 

Programado para 
octubre. 
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RE.3 

Fomentar el consumo de 
alimentación saludable 

promoviendo una mejor 
nutrición de la 

comunidad. 

Acciones de fomento de la 
buena nutrición desde la 

primera infancia 
50 personas 100% 

Stand informativo en ferias de 
servicios municipales sobre 

etiquetado nutricional e 
impacto de alimentación 

saludable. 

100 personas  100% 

Acciones de alimentación 
saludable con los adultos 

mayores 
6 acciones 50 personas 100% 

Acciones de Promoción de 
estilos de vida saludable con 

apoderados y alumnos 
establecimientos educacionales 
y jardines infantiles en contexto 

con los Planes de Mejoras de 
Jardines Infantiles Certificados 
como Promotores de la Salud. 

10 apoderados , 50 alumnos 100% 

Fomento a la continuidad de 
proyectos comunitarios en 

alimentación saludable. Énfasis 
en la Participación Comunitaria.  

Compra de material a Consejo 
de Desarrollo Local. Incentivo 

para fomentar a dirigentes 
representantes de la 

comunidad en la continuidad 
en proyectos y acciones que 
promuevan estilos de vida 

saludable.  

50% 

 

RE.4 

Elaboración de una 
propuesta participativa de 

política Local de que 
contribuya a una comuna 

más saludable. 

Sensibilización temáticas de 
Promoción de la Salud en todas 

las políticas 

Formulación de política pública 
(Ordenanza Saludable) 

90% 

Coordinación intersectorial 
para sensibilización de 
temáticas Ley 20.606 y 

operacionalización del Plan 
Trienal (Comité gestor 

intermunicipal). 

1 Reunión bimensual o 2 por 
semestre (para revisión de 

avances de trabajo) 
100% 

Diagnóstico Participativo con la 
Comunidad. Fomento Estilos de 

vida saludable (Entornos). 

60 personas comprometidas 
como mínimo incorporando 
dirigentes/ actores claves en 

representación de la 
comunidad. 

Para fines de octubre 
con participación de 

Sector Poniente 

FUENTE: MONITOREO LOCAL DE CUMPLIMIENTO ACORDE A VERIFICADORES. 
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OTRAS ESTRATEGIAS EN PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Durante el año 2018 se gestionan estrategias anexas al plan de promoción de salud, con el 

propósito de enriquecer y fortalecer el trabajo intersectorial tanto municipal, comunitario y con otras 

entidades y con ello mejorar las acciones en beneficio de la población. Las estrategias en desarrollo son 

las siguientes:  

TABLA 2-115 ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO INTERSECTORIAL 2018 

Estrategia Producto Fecha 

Taller de Fortalecimiento 
intersectorial en contexto de la Mesa 
de Salud en todas las Políticas. 

Diagnóstico del nivel de intersectorialidad de las mesas existentes 
en la Municipalidad para el diseño de un Plan de trabajo 
mancomunado con el objetivo de favorecer los estilos de vida 
saludable con enfoque de determinantes sociales y equidad.  

Diciembre 

Jornada de trabajo Salud y Educación 
en contexto de la Mesa de Salud en 
todas las Políticas. 

Diagnóstico para la priorización de acciones conjuntas para 2019 Diciembre 

FUENTE: REGISTRO DE VERIFICADORES EN PROMOCIÓN DE SALUD AÑO 2018. 

DIÁLOGO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 2018 
Huechuraba presenta una prevalencia de sobrepeso de 30,1 %, obesidad de 23,2 % y obesidad 

severa de 1,2 % siendo un total de 54,5 % la prevalencia de malnutrición por exceso. Por lo tanto, la 

creación de entornos saludables para la práctica de actividad física, la alimentación y ambientes 

saludables y la participación social serán factores protectores esenciales para la salud de sus habitantes. 

Por lo anterior, al término del Plan trienal 2016-2018, se realizó un diálogo participativo en 

octubre, donde participaron 75 personas que identificaron problemas y soluciones en los 4 ejes del 

Sistema Elige Vivir Sano (alimentación saludable, actividad física, vida en familia y vida al aire libre) en 

cada ciclo vital.   

 Objetivo del diálogo: Identificar problemas y soluciones según ciclo vital en base a las 

dificultades para llevar a cabo una vida más saludable respecto a los ejes del Sistema Elije 

Vivir Sano.  

 Objetivo específico: Formular estrategias para el Plan Trienal de Promoción de la Salud 2019-

2021. 
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Los problemas y soluciones detectados en cada ámbito según ciclo fueron los siguientes:   

TABLA 2-116 PROBLEMAS Y SOLUCIONES IDENTIFICADOS EN EL DIÁLOGO DE PROMOCIÓN DE SALUD, SEGÚN ÁMBITO Y 

ETAPAS DEL CICLO VITAL 

Ámbito Problema Solución 

Gestantes 

Alimentación 
Saludable 

Falta de educación en alimentación saludable, 
consejería en box muy corta. 
Embarazos con sobrepeso y obesidad. 

Educación a familias con planificación de 
embarazo.  

Actividad Física 
Existencia de mitos en torno a la realización de 
actividad física en la gestante.   

Talleres de actividad física exclusivos para este 
ciclo.  

Vida en familia 
Violencia intrafamiliar. 
Falta educación en salud mental aplicada a las 
familias.  

Talleres de salud mental. 
Seguimiento y acompañamiento a las familias 
enlazado a visitas domiciliarias. 

Vida al aire libre Percepción de inseguridad en espacios comunes.  
Crear actividades guiadas que fomenten el uso 
de los espacios comunes.  

 

Infancia 

Alimentación 
Saludable 

Padres no visualizan la mala alimentación como 
maltrato.  
Exceso de oferta de comida chatarra en los 
alrededores de los espacios usados por este ciclo.  

Impartir talleres de alimentación saludable en 
las escuelas.  
Atención nutricional dentro de las escuelas.   

Actividad Física 
Jornada escolar extensa sin incentivo recreativo o 
de actividad física.  

Realizar actividades todos los días dentro de las 
escuelas que genere trabajo físico.  
Enseñar disciplinas deportivas dentro de las 
escuelas.  

Vida en familia 
Padres con falta de tiempo por jornada laboral 
extensa.  
Niños quedan al cuidado de otros familiares.  

Incentivar la participación familiar en espacios 
municipales a través de actividades.  

Vida al aire libre Espacios ocupados por consumidores de drogas.  
Realizar actividades en plazas y espacios al aire 
libre que fomenten también la actividad física y 
el uso de ellos.  

 

Adolescentes 

Alimentación 
Saludable 

 Comida no saludable al alcance, accesible y 
asequible.  
No tienen conocimiento de las consecuencias de 
una inadecuada alimentación ya que no asisten a 
controles y no tienen interés de consultar.  

 Utilizar redes sociales para entregar 
información y recetas saludables. 

Actividad Física 
Uso excesivo de tecnologías.  
Jornadas escolares extensas. 

Realizar intervenciones de actividad física dentro 
de los espacios de recreación de los jóvenes.  

Vida en familia 
 Mala comunicación efectiva entre jóvenes y 
padres, prefieren a sus amigos. 

Realizar un taller sistemático para trabajar el 
vínculo de padres e hijos.  

Vida al aire libre 
Baja percepción de espacios donde desarrollar 
actividades de interés.  

Identificar los espacios recreativos existentes en 
la comuna.  
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Adulto 

Alimentación 
Saludable 

Desconocimiento de preparaciones fáciles, 
rápidas y económicas. 
Citas con profesionales dentro de horario laboral.  

Realizar talleres de comida saludable rápida y 
económica.  
Extender el horario de atención en los centros 
de salud.  

Actividad Física 

Inexistencia de actividades post horario laboral 
que promuevan la actividad física en sectores 
cercanos a vivienda. Actividades centralizadas en 
polideportivo o gimnasio municipal.  

Realizar actividades sectorizadas que 
promuevan la actividad física en familia.   

Vida en familia 
Falta de tiempo y estrés general relaciones 
familiares dispersas sin generar el vínculo de 
unión.  

Talleres y/o atención de salud mental familiar en 
horario extendido.   

Vida al aire libre 
No hay actividades que fomenten este ámbito 
post horario laboral.  

Crear actividades recreativas en horario 
extendido.  

Ámbito Problema Solución 

 

Adulto Mayor 

Alimentación 
Saludable 

Situación económica inestable. 
 
Controles muy distanciados. 

Realización de más talleres sobre el uso del 
PACAM.  
Educación y acompañamiento más periódico por 
parte de los profesionales.  

Actividad Física 
Falta de tiempo para realizar actividad física por 
estar al cuidado de nietos. 

Realizar talleres sectorizados de actividad física 
para adultos mayores en horario extendido.   

Vida en familia Abandono familiar. Generar redes de apoyo para el adulto mayor.    

Vida al aire libre No visualizan problemas en este ámbito.   

FUENTE: REGISTRO EXTRAÍDO EN DIÁLOGO PARTICIPATIVO DE PROMOCIÓN DE SALUD AÑO 2018. 

4.4.3. Plan de promoción 2019 – 2020 
 

Para los próximos años la Promoción de la Salud en la comuna potenciará en su accionar los 

principios del Modelo de Salud Familiar:  

Centrado en las personas – Integralidad – Continuidad del cuidado con el foco hacia niñas y niños 

menores de 6 años y sus cuidadores, de acuerdo a las directrices emitidas por la SEREMI de Salud RM. 

Líneas de trabajo de la Promoción de la Salud en Huechuraba: 

 Cambiar de un enfoque curativo de la salud (intra box), hacia un enfoque de determinantes 

sociales (gobernanza y salud comunitaria) a favor de la promoción de la salud para incidir 

efectivamente en la equidad en salud. 

 Ser facilitador del municipio en pos de su capacidad y en el trabajo intersectorial.  

 Fomentar la verdadera participación comunitaria en pro de la salud. 

 Contribuir en el fomento del autocuidado y de la co-responsabilidad en salud. 
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Acciones estratégicas ámbito familiar y comunitario:  

 Acciones de carácter intersectorial con participación de la comunidad en su territorio. 

 Acciones en promoción de la salud con enfoque de equidad e interculturalidad. 

 Acciones de planificación de estrategias junto al equipo de salud para dar solución en las 

problemáticas identificadas en el diagnóstico participativo en diciembre 2018. 

TABLA 2-117 ESTRATEGIAS DE ACCIÓN EN PLAN DE PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE SALUD 2019-2020 

Áreas Priorizadas Actividad (Intervención/bienes o servicios) 
Meta de 

cumplimiento  

Mayor y mejor Información sobre oferta de 
servicios, Leyes, normativas y acciones para el 

fomento de estilos de vida saludable 

Participación en ferias municipales y acciones 
con el intersector. 

100 % 

 Aumento de acciones que promuevan la 
actividad física y trabajo conjunto 

intersectorial 

Implementación de un punto saludable 
itinerante para el fortalecimiento de la 

comunidad en su territorio, a través de un 
espacio de encuentro comunal con educación 

acorde a temáticas para promover la 
adquisición de hábitos de vida saludable. 

100% 

 Fomento del mejoramiento de estilos de vida 
saludable y vínculos con las familias. 

Acciones de fomento de la buena nutrición 
desde la primera infancia 

100 % 

Talleres de alimentación saludable para 
alumnos y apoderados de escuelas y jardines 

infantiles. 
100 % 

Diagnóstico nutricional de niñas/os de 
escuelas municipales y jardines infantiles. 

100% 

Implementación de política de ordenanza 
saludable y trabajo intersectorial 

Presentación de ordenanza saludable a 
Directivos de establecimientos. 

100 % 

Mesa de trabajo intersectorial para la 
implementación de Ordenanza Saludable 

100%. 

Conversatorios con comunidad Sector los 
Libertadores. Presentación de ordenanza 

100% 

Conversatorios con comunidad Sector casco 
Antiguo. Presentación de ordenanza. 

100% 

FUENTE: PLAN DE ESTRATEGIAS 2019-2020, EQUIPO DE PROMOCIÓN DE SALUD. 
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4.5. Plan de salud migrante 
El importante aumento de la inmigración internacional en nuestro país, la necesidad de 

desarrollar una política y cultura migratoria basada en la promoción de derechos (compromiso 

adquirido por el Gobierno de la Presidenta Bachelet) y el impacto que este fenómeno genera en el 

sistema sanitario, hace necesario avanzar en una política comunal para este grupo de la población, 

desde la perspectiva de los derechos humanos, en el marco del enfoque determinantes sociales de la 

salud, con un fuerte énfasis intersectorial. 

Abordar el fenómeno de la migración, desde el Estado y sus comunas, es una urgencia a nivel 

nacional y mundial, considerando los riesgos a los que están expuestos las personas migrantes en todo 

el proceso migratorio; por esta razón, los organismos internacionales han impulsado la priorización de 

este grupo de personas y el desarrollo de instrumentos de protección de sus derechos.  

A nivel de Atención Primaria, los REM incorporaron la columna “población inmigrante” en 

población bajo control. La condición migratoria es un importante determinante social de la salud, por 

lo que es importante generar registros locales respecto a: Condición migratoria (regular y “no regular”), 

país de origen y tiempo de llegada al país, pues esta información sirve para identificar vulnerabilidades 

específicas de la población migrante en el nivel local. Asimismo, la existencia de redes de apoyo, tiempo 

de permanencia y duración del trayecto migratorio agregan información importante de explorar. 

4.5.1. Migración en Huechuraba 
Según las cifras entregadas por el INE, la población migrante de la comuna es: 

TABLA 2-118 POBLACIÓN MIGRANTE DE HUECHURABA SEGÚN INE 

Categoría Número de habitantes 

Clasificación por país de origen 

Perú 941 

Venezuela 741 

Colombia 733 

Argentina 665 

Haití 406 

Ecuador 256 

Bolivia 132 

 

Clasificación por sexo 

Hombres 2.388 

Mujeres 2.675 

Total Comunal 5.063 habitantes 

FUENTE: CENSO 2017 
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GRÁFICO 2-62 MIGRACIÓN EN HUECHURABA 

 
FUENTE: REGISTRO LOCAL DE MIGRANTES 

De acuerdo al gráfico, se observa que la mayor cantidad de migrantes en la comuna de 

Huechuraba provienen de Perú y, de los países de Sudamérica, la minoría proviene de Bolivia. Además, 

de acuerdo a los datos, se observa que la población migrante del sexo femenino predomina en la 

comuna con casi un 53% respecto al masculino que alcanza un 47,2%. 

PERSONAS MIGRANTES INSCRITAS EN CENTROS DE SALUD. 
Según los registros de Fonasa, la población migrante por género en los distintos Centros de Salud 

de la comuna, la presenta la siguiente tabla. 

GRÁFICO 2-63 POBLACIÓN DE MIGRANTES POR ESTABLECIMIENTO DE APS SEGÚN SEXO 

 
FUENTE: FONASA CORTE AGOSTO DE 2018 
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El gráfico muestra que el centro de salud que concentra mayor población migrante de acuerdo 

a los inscritos en FONASA es el CESFAM La Pincoya, seguido por Salvador Allende, Los Libertadores y El 

Barrero. En cuanto a la diferenciación según sexo, se observa que hay mayor cantidad de mujeres en 

todos los centros de salud, lo cual se correlaciona con el gráfico anterior según la población censada.   

GESTANTES INGRESADAS POR CENTROS DE SALUD  
De acuerdo a los registros del Rem P de junio de 2018, las mujeres gestantes de Huechuraba, 

según país de origen se pueden ver en la siguiente tabla. 

TABLA 2-119 NÚMERO DE MUJERES GESTANTES MIGRANTES INGRESADAS AL PROGRAMA PRENATAL POR 

ESTABLECIMIENTO DE APS Y PAÍS DE ORIGEN 

País La Pincoya El Barrero Dr. SAG Los Libertadores 
Total 

Gestantes 

Haití 16 7 18 8 49 

Perú 10 1 1 2 14 

Colombia 1 0 1 3 5 

Venezuela 1 0 0 4 5 

Ecuador 2 0 0 0 2 

Total 30 8 20 17 75 

FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE DATOS EXTRAÍDOS DEL REM P DE JUNIO 2018 

GRÁFICO 2-64 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE POBLACIÓN DE MUJERES GESTANTES MIGRANTES POR PAÍS DE ORIGEN 

 
FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE DATOS EXTRAÍDOS DEL REM P DE JUNIO 2018  
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4.5.2. Evaluación 2018 
En la última década, Chile se ha convertido en un país de destino para miles de personas que 

buscan una mejor oportunidad de vida. Hoy los migrantes internacionales representan el 4,35% de la 

población total del país (746.465 personas), en esta nueva realidad es un desafío para las comunas y 

nuestro país. Fuente Censo 2017 

El cumplimiento comunal al corte de agosto 2018, es de un 76%. 

TABLA 2-120 CUMPLIMIENTO DE PLAN MIGRANTE, CORTE AGOSTO 2018 

Áreas priorizadas Acciones Cumplimiento 

I  
Difusión de deberes y 
derechos en salud en 
población inmigrante con 
diagnóstico participativo 

1.-Reuniones equipos Centros 75% 

2.-Elaboracion Recetario 50% 

3.-Difusion derechos y deberes 100% 

4.-Horario protegido Gestores Comunitarios 60% 

5.-Guía de la salud de la mujer Traducido 50% 

II  
Acceso y calidad de la 
atención en población 
inmigrante 

1.-Dialogo de salud Migrantes Comprometido siguiente corte 

2.-Reportes de Gestantes Migrantes 100% 

3.-Encuentro Mujeres Migrantes gestantes Diciembre 

5.-Acompañamiento y Trabajo con grupo de Apoyo a la  
Lactancia Materna (GALM) 

100% 

III  
Modelo de atención y 
protocolos en red para la 
atención de salud en 
población inmigrante 

1.-Manual y protocolo sancionado  

Diciembre 

2.-Protocolo de atención  mujeres migrantes 

FUENTE: MONITOREO LOCAL DE CUMPLIMIENTO ACORDE A VERIFICADORES. 

OTRAS ESTRATEGIAS EN SALUD MIGRANTE 
Durante el año 2018 se gestionan estrategias anexas al plan de migrantes, que permiten educar 

e informar sobre los beneficios y prestaciones de las diversas direcciones municipales y a la vez 

visualizar la situación en la cual se encuentra dicha población y sus necesidades y de esta forma realizar 

un plan de acción intersectorial.  Por otro lado, el rol del facilitador comunitario y la creación del 

consentimiento informado, permiten disminuir la brecha idiomática y orienta con respecto a los 

derechos y deberes de la población migrante. 
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TABLA 2-121 OTRAS ESTRATEGIAS EN SALUD MIGRANTES 

Estrategia Producto 

Operativo de Salud Migrantes 
Educación en derechos y deberes, salud sexual y reproductiva 

7 personas inscritas en Centros de Salud que no tenían atención. 
Realización de EMPA. 

*Diálogo Comunal para personas 
Migrantes con enfoque de ciclo de vida y 

de género 
 

*Diálogo que en un inicio fue propuesto 
como salud, pero se acordó realizar uno 

comunalmente 

Evaluación de necesidades y acceso de oferta municipal para el diseño de 
una política comunal. 

Instancia de encuentro y fortalecimiento de redes de apoyo. 
Diagnóstico de necesidades para la planificación de estrategias 2019. 

5 personas inscritas en Centros de Salud que no tenían atención. 
Entrega de material educativo en salud, derechos de acceso, beneficios 

municipales. 

Perfil del cargo de Gestor Comunitario 
Intercultural 

Instructivo de definición del cargo para favorecer el acceso y 
acompañamiento de personas con barreras de idioma. 

Consentimiento informado para el 
acompañamiento lingüístico de las 
personas migrantes que presenten 

dificultad en la comprensión de idioma 
español.   

 Cumplimiento de las Leyes 20.584 que regula los derechos y deberes de 
las personas en relación a las personas que se vinculan a su atención de 

salud y la Ley 19.628 Sobre protección a la vida privada. 
 

Campaña Influenza con enfoque 
intercultural. 

Acceso de información y vacunas a personas migrantes, principalmente 
haitianas. 

Traducción de material, campaña traducida. 

Buena Práctica Curso de cultura haitiana e 
idioma kreyol 

Sensibilización de temática contexto migratorio. Funcionarios con 
conocimiento básico de términos para un mayor acercamiento a personas 

haitianas. 

FUENTE: REGISTRO DE VERIFICADORES EN PROMOCIÓN DE SALUD AÑO 2018. 

DIÁLOGO COMUNAL MIGRANTES 
Objetivo general: Diseñar una política comunal migrantes acorde a los servicios municipales, que 

permita dar una respuesta oportuna a las necesidades de las personas, de una manera coordinada con 

enfoque de derechos, equidad e interculturalidad. 

Objetivos específicos: Escuchar y acoger la visión de las personas migrantes respecto de la 

institución, para el diseño conjunto de un instrumento que permita mejorar la entrega de servicios. 

Metodología: Registro acorde al ciclo de vida de las personas y por áreas y/o servicios: Educación, 

salud, seguridad, trabajo, vivienda, trato, dejando abierta la posibilidad para indicar otras dimensiones 

relevantes para las personas. 

Pregunta central: Usted como vecina, vecino de Huechuraba ¿Cómo ha sido su experiencia con 

la Municipalidad? 

Participación: En el encuentro participaron cerca de 140 vecinos y vecinas, donde 80 de los 

asistentes además de participar del diálogo, respondieron una encuesta de caracterización. No hubo 

asistentes del ciclo de vida adulto mayor. 
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RESULTADOS DEL DIÁLOGO COMUNAL DE MIGRANTES 

Los resultados del diálogo fueron sistematizados y los resultados fueron presentados por ítem. 

Condición laboral 

Una de las razones migratorias, es la búsqueda de oportunidades laborales para mejorar la 

condición de vida individual y familiar, por lo que es uno de los puntos más importantes a cubrir para 

la comunidad migrante. 

GRÁFICO 2-65 ESTIMACIÓN PORCENTUAL DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN MIGRANTE DE HUECHURABA 

 
FUENTE: REGISTRO LOCAL ACORDE A SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIÁLOGO COMUNAL MIGRANTES 

Con respecto a la situación laboral en la cual se encuentran los migrantes en Huechuraba, el 35% 

de los asistentes se encuentra trabajando y el 59% se encuentra sin trabajo. 

Sólo 4% de manera informal y/o con algún emprendimiento. 

Registro Social de Hogares (RSH) 

El registro social de hogares es una herramienta que permite a la comunidad migrante acceder 

a la oferta de servicios que entrega el municipio. Por lo tanto, esta inscripción refleja la protección o 

cobertura que pudieran tener en una eventual necesidad.   

GRÁFICO 2-66 INSCRIPCIÓN EN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES DE LA POBLACIÓN MIGRANTE ASISTENTES AL DIÁLOGO 

 
FUENTE: REGISTRO LOCAL ACORDE A SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIÁLOGO COMUNAL MIGRANTES 
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El 17% de los asistentes cuenta con el RSH, el 15% no sabe de qué trata, un 23% no contesta y 

un 45% no cuenta con el registro. 

Inscritos en algún Centro de Salud comunal 

El 90% de los asistentes están inscritos en nuestros establecimientos. Sólo el 6% indica no estar 

registrado formalmente en algún servicio de la red comunal. 

Tiempo de permanencia en la comuna: El promedio indicado por los asistentes es de 1,5 años 

viviendo en la comuna. 

Al analizar el tiempo de permanencia en la comuna se observa que a pesar de que las personas 

llevan menos de 12 meses, aun así, en el período el 83% de éstos SI están inscritos en algún CESFAM y 

el 16,7% NO está registrado aún. Claramente esto se relaciona con aquellas personas que bordean los 

3 meses de permanencia. 

Régimen previsional en salud  

Se constata que mayoritariamente nuestros vecinos y vecinas migrantes se encuentran cubiertos 

por FONASA en un 75%, sólo un 2.5% en ISAPRE, un 6.3% con otro sistema de salud y un relativo 

porcentaje de personas que nos saben o no contestan. 

GRÁFICO 2-67 PREVISIÓN DE SALUD MIGRANTE EN HUECHURABA 

 
FUENTE: REGISTRO LOCAL ACORDE A SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIÁLOGO COMUNAL MIGRANTES 

Conocimiento de Principales servicios municipales de interés para personas 

migrantes 

El municipio tiene una gran variedad de prestaciones, las cuales ofrece a toda la comunidad, 

pero que en algunas ocasiones la población migrante desconoce, es por esta razón que cobra mayor 

importancia la difusión de esta oferta por parte de las dependencias municipales. 
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GRÁFICO 2-68 CONOCIMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES SEGÚN LA POBLACIÓN MIGRANTE 

 
FUENTE: REGISTRO LOCAL ACORDE A SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIÁLOGO COMUNAL MIGRANTES 

OMIL (Oficina Municipal de inserción laboral), donde se observa que el 41,3% SI conoce esta 

oficina, y el 50% abiertamente no la conoce y un 8.8% NO SABE de qué se trata esta oficina. 

Oficina de Derechos Ciudadanos, se observa que el 18.8% SI conoce esta oficina, y el 63.8% 

abiertamente NO la conoce y se registra un 17.5% de datos perdidos. 

En términos generales cuando se consulta abiertamente por el conocimiento de toda la oferta 

de servicios comunales, cerca del 70% declara que NO conoce nada, solo el 15% declara que sÍ conoce 

los servicios, y contamos con un 16.3% de datos perdidos. 

4.5.3. Plan de acciones 2019 – 2020 
De acuerdo a los resultados del diagnóstico participativo de migrantes, de Promoción y la 

evaluación por ciclo de vida de las personas, para los próximos 2 años, las estrategias apuntarán al 

fortalecimiento de acciones a mujeres gestantes y a niñas y niños y adolescentes con enfoque de 

determinantes sociales, género, equidad y multiculturalidad. 

TABLA 2-122 ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 2019-2020 

Áreas Priorizadas Actividad (Intervención/bienes o servicios) 
Meta de 

cumplimiento  

Difusión de derechos y deberes en salud de la 
población inmigrante. 

Difusión de derechos y deberes en acciones 
municipales 

100 % 

Apoyo en difusión y acompañamiento en 
taller Galm (grupo de apoyo a la lactancia 

materna) y vínculos estratégicos con el 
intersector. Valor sanitario de controles de 

salud. 

100% 

Poyo en difusión y acompañamiento en taller 
Nadie es perfecto y vínculo con el intersector. 

Valor sanitario de controles de niño sano. 
100% 

  

41,3

18,8 15

50

63,8
68,8

8,8
17,5 16,3

0
10
20
30
40
50
60
70
80

CONOCE LA OFICINA DE
INTERMEDIACION LABORAL

OMIL

CONOCE LA OFICINA DE
DERECHO CIUDADANO

CONOCE LAS OFERTAS
MUNICIPALES

SI

NO

NS



Capítulo 2 

220 
 

Acceso y calidad de la atención en población 
migrante. 

Traducción de todo material de Guías 
anticipatorias. 

100 % 

Traducción de material de espacio Amigable. 100 % 

Diseño de material de fomento al control niño 
sano. 

100% 

Reuniones periódicas de equipo acorde a 
cada sector de establecimientos.  

100% 

Acompañamiento de facilitador en los 
establecimientos de salud. 

100% 

Modelo de atención y protocolos en red para la 
atención de salud en población migrante. 

Elaboración de manual o protocolo específico 
de registro de inscripción de personas 

migrantes. 
100 % 

Educación e implementación de política de 
salud migrantes. 

100% 

Fortalecimiento de ficha de derivación e 
implementación comunal de oferta municipal.  

100%. 

Mejoramiento de ficha de atención en 
acompañamiento a usuarios por parte de 

facilitador. 
100% 

FUENTE: EQUIPO DE PROGRAMA DE SALUD MIGRANTE. 

  



Plan de gestión de la salud comunal y acciones sanitarias 

221 
 

4.6. Plan de participación 
De acuerdo a las definiciones estratégicas del Plan de Salud del año 2017, el énfasis en la 

participación social juega un rol fundamental y se reconoce como un eslabón central para potenciar 

procesos de desarrollo local y endógeno.  

Según los resultados de la Encuesta CASEN 2017 se constata el diagnostico nacional respecto de 

la crisis de participación que, en el mejor de los casos, esta participación de la población general no 

logra superar el 30% a nivel país. 

TABLA 2-123 PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES 

PARTICIPACION  SI NO 

HUECHURABA 17% 83% 

RM 22% 78% 

NACIONAL 27% 73% 

FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE BBDD CASEN 2017. 

Entendiendo la participación como incidencia en la toma de decisiones respecto a temas que 

para la comunidad resultan relevantes, es importante considerar la importancia que juegan las 

Organizaciones sociales en este sentido, ya que es en éstas donde se construyen los procesos de 

opinión, decisiones y asociatividad.   

A partir de los datos que nos arroja CASEN 2017, en la comuna, podemos constatar que solo el 

17% de la población comunal declaró haber participado en algún tipo de organización el año 2017. Este 

dato recoge las opiniones de personas de 10 años hacia adelante. 

La importancia de este dato radica precisamente la importancia que se otorga a las 

organizaciones como espacio de participación social, dado que “aquí se relacionan personas diversas 

con un interés común por realizar una acción determinada”. Son entidades asociativas donde se reúnen 

personas para tratar de resolver sus problemas comunes. 

Por su parte la asociatividad se entenderá, siguiendo al PNUD, como la “pertenencia a todo tipo 

de organizaciones autónomas y constituidas voluntariamente”, es decir, como una “organización 

voluntaria y no remunerada de individuos o grupos que establecen un vínculo explícito con el fin de 

conseguir un objetivo común ”.  

La asociatividad, entendida de esta manera, abarca un universo más amplio que la participación 

en organizaciones sin fines de lucro. Incluye, de esta manera, también organizaciones no 

gubernamentales de promoción y desarrollo, como también asociaciones preocupadas del bienestar 

de sus miembros, desde agrupaciones culturales hasta clubes deportivos. 

Con estas definiciones ampliamente consensuadas en el ámbito internacional cobra relevancia 

los abordajes del Nivel de participación como una determinante social básica, donde la población 

comunal se sitúa bajo los niveles regionales y nacionales. 
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GRÁFICO 2-69 PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNA DE HUECHURABA. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE BBDD CASEN 2017. 

Este dato es de suma relevancia cuando se entiende la participación social en la toma de 

decisiones e incidencia. Efectiva, a partir de la experiencia de la persona.  

Como lo declara la norma creada para tal efecto que define participación como:  

“… la capacidad de incidir en las decisiones respecto de la salud, ya sea que se relacionen con el 

diseño, implementación, evaluación de políticas, planes, programas y proyectos vinculados con la 

recuperación, rehabilitación, prevención de enfermedades y promoción de la salud, como también, en 

aquellas decisiones vinculadas al uso e inversión de recursos públicos”  

Con este dato, la realidad comunal en el ámbito de la decisión y los niveles óptimos dista mucho 

de medir “participación” de acuerdo con la cantidad de Personalidades Jurídicas existentes. 

En esta misma lógica, si analizamos el Indicador de Carencia de Participación, resulta no menos 

asombroso que un gran porcentaje de la población comunal declare CARECER DE REDES DE APOYO Y 

PARTICIPACION. 
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GRÁFICO 2-70 INDICADOR HOGAR CON CARENCIA DE APOYO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE BBDD CASEN 2017. 

Estos Hogares carentes de apoyo y participación social alcanzan el 86% en la comuna. Este 

indicador incorpora las variables de falta de redes de apoyo, contactos y vínculos sociales en 

ORGANIZACIONES SOCIALES, ORGANIZACIONES DEL TRABAJO, REDES DE APOYO DEL HOGAR. Apunta 

directamente al desarrollo de capital social. Según la encuesta estos hogares No cuentan con ninguna 

persona que pueda ayudar (fuera de los miembros del hogar) en 8 situaciones relevantes de apoyo o 

cuidado; tampoco tienen miembros de 14 ó más años que hayan participado en los últimos 12 meses 

en alguna organización social o grupo y tampoco tienen miembros de 18 ó más años que se encuentren 

ocupados y que pertenezcan a alguna organización relacionada con su trabajo. 

Si esto lo contrastamos por ciclo vital obtenemos que la mayor cantidad de hogares carentes se 

concentran en el ciclo Adulto. 

GRÁFICO 2-71 HOGAR CON CARENCIA DE APOYO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL SEGÚN CICLO DE VIDA. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE BBDD CASEN 2017. 
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DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN COMUNAL SEGÚN CICLO DE VIDA 
Ahora bien, de acuerdo al informe preliminar de Actualización del PLADECO de Huechuraba, la 

estructura de la población comunal se distribuye de la siguiente manera. 

TABLA 2-124 DISTRIBUCIÓN ETARIA DE LA POBLACIÓN. 

 Grupo etario 2017 2015 

Niños 23,3 28 

Jóvenes 22,3 23,6 

Adultos  44,9 42,9 

Adulto mayor 9,5 5,5 

FUENTE: INFORME PRELIMINAR ACTUALIZACIÓN PLADECO, OCTUBRE 2018. 

GRÁFICO 2-72 DISTRIBUCIÓN ETARIO DE LA POBLACIÓN. 

 
FUENTE: INFORME PRELIMINAR ACTUALIZACIÓN PLADECO, OCTUBRE 2018. 

Destacando un aumento de la población adulta en 2 puntos porcentuales y 4 puntos 

porcentuales en la población adulta mayor en el período indicado hasta el 2017. Claramente un 

acelerado proceso de envejecimiento característico de la situación nacional. 

Con este dato, si contrastamos el nivel de participación por ciclo de vida obtenemos que de este 

17% de quienes participan, el: 

 2,6% corresponde al cerca del 10% de población Adulta Mayor, 

 el 8,6% corresponde al 45% de Adultos y 

 el 5,2% al total de población adolescente que participa (22%) No logrando registrar 

cuantitativamente el nivel de participación del ciclo infantil. 
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GRÁFICO 2-73DE PARTICIPACIÓN EN CADA CICLO DE VIDA. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE DATOS CASEN 2017 Y ACTUALIZACIÓN PLADECO COMUNAL 2018. 

PARTICIPACIÓN SEGÚN TIPO DE ORGANIZACIONES 
De acuerdo al tipo de organizaciones donde participa este 17% constatamos que, el 5,7 participa 

en organizaciones religiosas, seguido de los clubes deportivos y las JJVV. Artísticas y Adultos Mayores 

en segundo grupo de interés.  

TABLA 2-125 PARTICIPACIÓN SEGÚN ORGANIZACIÓN A NIVEL COMUNAL. 

  
Adolescente 

10 - 19 
Adulto 20-64 

Adulto 
mayor 65 y + 

Total 

Juntas de vecinos u otra organización territorial  (comité d 0,0% 1,5% 1,1% 2,5% 

Club deportivo o recreativo 2,7% 1,9% ,3% 4,8% 

Organización religiosa o de iglesia 1,8% 3,3% ,6% 5,7% 

Agrupaciones artísticas o culturales  (grupo folclórico, de ,8% ,3% 0,0% 1,1% 

Agrupaciones de adulto mayor (club de adulto mayor, asistent 0,0% 0,0% ,7% ,7% 

Grupos de voluntariado (bomberos, damas de colores, cruz roj 0,0% ,3% 0,0% ,3% 

Grupos de autoayuda en salud  (de diabéticos, hipertensos, o 0,0% ,3% 0,0% ,3% 

Agrupación corporativa  (sindicato, asociación gremial, cole 0,0% ,4% 0,0% ,4% 

Centro de padres y apoderados 0,0% ,6% 0,0% ,6% 

No participa en ninguna organización o grupo 12,4% 55,8% 15,3% 83,4% 

No sabe/no responde ,2% 0,0% 0,0% ,2% 

FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE DATOS CASEN 2017. 

Ahora de ese 83% que según la CASEN el año 2017 declaro no participar en ningún tipo de 

organización, este se concentra en la población Adulta, preferentemente. 
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GRÁFICO 2-74 PARTICIPACIÓN SEGÚN ORGANIZACIÓN EN CADA CICLO DE VIDA. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE DATOS CASEN 2017. 

A pesar de los datos poco alentadores que dan cuenta de la realidad nacional como problema 

estructural y la proyección comunal desprendida de los datos actuales, desde el ámbito de la Salud 

dicha información fortalece el sentido de nuestra acción, desde un abordaje de las determinantes 

sociales. 

4.6.1. Evaluación 2018 
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 a partir de la Meta Sanitara 7 con el trabajo conjunto con los Consejos de Desarrollo 

Local (CDL) y en los ámbitos de Gobernanza de las RISS y el compromiso de gestión nº9 vinculado a la 

gestión de reclamos en atención primaria con enfoque participativo. 

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 de la red pública de la atención, en la promoción de la salud y 

prevención de enfermedades.  

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 la comunidad. 

En este sentido, y más allá del cumplimiento de metas y compromisos, al calor del trabajo 

desarrollado en el presente año, es que podemos constatar un avance significativo en la maduración 

del debate respecto a las temáticas de salud. 

En este contexto las acciones ejecutadas en el periodo 2018 apuntaron principalmente a 

fortalecer los eslabones y/o niveles de la participación, entendiéndola como una propiedad emergente 
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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 2018, alude 

precisamente fortalecer un modelo de vinculación permanente con los Consejos de Desarrollo Local 

Comunal y apuntar a la 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. 

El objetivo específico de este Plan 2018 enfatizó en: “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”. 

TABLA 2-126 ACCIONES PRIORIZADAS EN EL AÑO 2018, METAS Y RESULTADOS. 

Actividades Indicadores Metas Resultado/s por establecimiento  

Planificación de trabajo 
colectivo con los CDL 

Planes de trabajo 
elaborados, ejecutados y 

evaluados 

1 plan por cada CDL 
elaborado a marzo 

de 2018 

4 centros con planes elaborados 
100% 

1 plan por cada CDL 
ejecutado y 
evaluado a 

diciembre de 2018 

4 planes en ejecución  
100% 

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) 

Ruta – Concurso Fotográfico de 
Lactancia Materna  

Jornada de Difusión Comunal Drogas 
y OH 

Rutas de la Mujer 
Marcha contra el abuso infantil 

Muni en tu Barrio 
100% 

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 

Caminata Vida Sana 
intergeneracional 

Infancia – AM 
Fortalecimiento equipo salud para 

trabajo intersectorial 
100% 
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Capacitación de socios de 
los CDL para ampliación de 
competencias y apoyo en la 
toma de decisiones 

Número de talleres 
realizados 

1 taller por cada 
CDL 

1 Taller CDL CECOSF Resolución de 
Conflictos 

1 Taller CDL SAG 
Diseño de Proyectos 

2 Talleres CDL Comunal 
Trabajo Intersectorial 

60% 

Número de asistentes  a 
talleres realizados 

10 % de los socios 
por cada taller 

realizado 

SAG 25 de 45 
CECOSF 30 de 50 

FLACSO 10 dirigentes 
29% socios capacitados 
1 proyecto adjudicado 

2 en postulación 
 

Informes mensuales de las 
Solicitudes Ciudadanas por 
establecimiento de salud 

Número de informes de 
solicitudes ciudadanas 

30 informes 
comunales 

8 informes por CESFAM  
Incluyendo CECOSF 

Informes Trimestrales 

FUENTE: ANÁLISIS DEL PLAN DE SALUD 2018 MÁS LAS BRECHAS IDENTIFICADAS EN LOS DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS 2017 

 100% de los CESFAM cuentan con plan de participación elaborado y validado por la 

comunidad, representado por el respaldo de sus respectivos CDL más organizaciones 

territoriales y funcionales que validan dicho plan. 

 En este proceso de implementación las acciones responden a las estrategias de: 

Fortalecimiento de los CDL; desarrollando reuniones con las respectivas directivas, 

asambleas, mesas informativas y las mesas territoriales en cada CESFAM. 

 Fortalecimiento del Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas; desarrollando las tareas 

del CGSC, OIRS y las respectivas firmas de las cartas de compromiso presentadas al SSMN y 

reportes estadísticos mensuales de las solicitudes ciudadanas. 

 Acciones para el Apoyo a la meta 19.813 LME y sensibilización respecto a la prevención del 

cáncer cérvico uterino. Plasmado en la realización de las Rutas de la Mujer y charlas 

promocionales en centros educativos. 

 Ampliación de la participación juvenil y promoción de acciones emergentes, involucrando 

acciones de coordinación con el intersector (talleres educativos, visitas guiadas, encuentro 

migrante y conformación del Consejo Consultivo Adolescente) 

En el análisis de resultado de este proceso podemos constatar que a la fecha de redacción de 

este informe llevamos un 82,3% de las acciones ejecutadas indicadas en el plan. 

TABLA 2-127 PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR ESTABLECIMIENTO 

CESFAM La Pincoya CESFAM El Barrero CESFAM Dr. Salvador Allende G. 

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado 

100% 83% 100% 81% 100% 82,3% 

FUENTE: INFORME DE SEGUIMIENTO DE METAS, UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN E INNOVACIÓN 
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Más allá del cumplimiento de las metas asumidas, 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. 

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 intersectorial ha dejado de manifiesto articulaciones que se 

plantean como posibles desafíos para el siguiente periodo a partir de nuevas estrategias que emergen 

desde la propia comunidad, y que exigen por lo tanto acompañar y gatillar procesos de 

empoderamiento. 

En ese sentido cobra una importancia relevante la experiencia que ha significado la constitución 

de las Mesas Barriales como espacio decisorio en salud a partir de las determinantes de cada territorio. 

En la misma línea de trabajo cabe consignar el trabajo embrionario de visión territorial que se 

pretende impulsar con el trabajo de la Mesa de Promoción y el esfuerzo en avanzar en una articulación 

sinérgica de carácter territorial en la comuna. 

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. Las Mesas Barriales vienen en este caso a constituirse como un espacio articulador y promotor 

de acciones que apuntan a fortalecer los niveles de participación, si entendemos esta participación 

como la verdadera incidencia en las decisiones de salud que afectan, son sentidas y promovidas por la 

comunidad. De ahí la importancia de mirar este proceso embrionario. 

4.6.2. Plan de participación 2019 – 2020 
El plan de participación para el periodo 2019 – 2020 viene a dar continuidad y profundizar el 

trabajo desarrollado en los Diagnósticos Participativos del 2017. 

Cuyos resultados en términos de problemáticas priorizadas por cada ciclo a nivel comunal se 

pueden resumir en la siguiente tabla: 
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TABLA 2-128 PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS POR LA COMUNIDAD 2017. 

Ciclo vital Problemas detectados Marca de nube de problemas 

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 

 
FUENTE: SÍNTESIS DE PROBLEMÁTICAS DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS COMUNALES. AÑO 2017 
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La continuidad señalada para el periodo viene a recoger las inquietudes y demandas de la 

comunidad en el sentido de generar los espacios de debate y discusión permanentes para incidir en las 

acciones de salud en los diversos territorios. 

Por lo tanto, a partir del levantamiento de las problemáticas identificadas, también en el año en 

curso se generaron nuevos espacios para incidencia y diálogo permanente con la comunidad, que 

derivo en la constitución de las Mesas Barriales por cada centro de Salud. Lo que llevo a desplegar un 

trabajo de lineamiento para su conceptualización y ejecución de cara a cristalizar las demandas de la 

comunidad respecto a sus problemáticas de salud, que atraviesan todo el ciclo de vida desde una 

perspectiva de Determinantes Sociales. 

LINEAMIENTO CONCEPTUAL DE LAS MESAS BARRIALES.  
Hoy existe un reconocimiento mayoritario en todo el ámbito de la conceptualización, normas y 

orientaciones acerca de la Participación, en términos de entender como un proceso habilitante de las 

personas para decidir e incidir en una determinada realidad. 

Movilizando para ello todas las modalidades habidas y por haber, que se complementan con 

diversos instrumentos o mecanismos de participación. Desde las instancias formales e informales, a 

normas específicas que regulan el ejercicio de ciertos deberes y derechos. Etc. 

De ahí que conocemos los CDL, Consejos Consultivos, presupuestos y diagnósticos participativos, 

Compromisos de gestión relacionados al trato usuario, diálogos, comités y mesas de trabajo. 

Este último mecanismo suele ser el más utilizado en la gestión de los centros de salud desde una 

perspectiva territorial. No son pocos los CESFAM que incorporan este mecanismo de participación 

ciudadana como estrategia de acción que profundice el fin último de la participación definida como: 

“… la capacidad de incidir en las decisiones respecto de la salud, ya sea que se relacionen con el 

diseño, implementación, evaluación de políticas, planes, programas y proyectos vinculados con la 

recuperación, rehabilitación, prevención de enfermedades y promoción de la salud, como también, en 

aquellas decisiones vinculadas al uso e inversión de recursos públicos” . 

En el ejercicio y praxis de la participación en el ámbito local de Huechuraba, las Mesas 

Territoriales en Salud se han consolidado como una muy buena práctica social, acierto metodológico 

para ordenar el trabajo por sector e incorporar a la comunidad en la toma de decisiones e información 

respecto a los avances de Salud. 

Pero si entendemos que la participación Social es en sí misma un determinante de la salud, el 

sentido de realidad obliga a generalizar y universalizar este espacio y con ello obliga también a 

profundizar y ampliar su grado de incidencia y convocatoria. 

En este escenario resulta estratégicamente plausible avanzar en una nueva configuración, que 

cumple este rol más abierto, general y universal, e instalar y desarrollar en profundidad instancias que 

abran el espectro de actores en las denominadas Mesas Barriales o Vecinales. 

Si coincidimos en que el problema de la cohesión social se entiende en el espacio público, como 

articulación entre el Estado y la sociedad, el ciudadano y sus obligaciones y derechos, resulta imperioso 

entonces avanzar en formas de profundización de la democracia. 



Capítulo 2 

232 
 

La nueva gestión pública en Salud propone avanzar en escala de participación hasta los niveles 

máximos deseables de deliberación y empoderamiento o autorrealización del individuo. En este 

contexto, en el ámbito local debemos auto exigirnos este desafío de avanzar en dicha senda 

deliberativa, propositiva, incidente y comunitaria, tendremos que reconocer la importancia de la visión 

local, sus actores sobre dicha realidad, como una visión y racionalidad sustantiva, más que una relación 

determinada por medio a fines. 

En esta relación, el espacio público cobra valor en sí mismo, el espacio público se construye 

participativamente en la vinculación del sujeto con la cosa pública. Lo que permite por una parte 

profundizar el sentido de la democracia y obviamente el ejercicio de las titularidades y derechos de la 

persona. 

En un escenario altamente dinámico y excluyente, complejo y sistémico se hace necesario 

construir relaciones dialógicas en el ámbito de la salud, reposicionar la racionalidad comunicativa para 

así catalizar las transformaciones culturales, institucionales y organizacionales para fortalecer las 

capacidades de los actores de un determinado territorio que contribuya a generar las transformaciones 

estructurales necesarias. 

En este sentido cristalizar la gestión territorial a partir de estos espacios abiertos de las Mesas 

Barriales, estamos abordando y proponiendo formas de solución a la fragmentación y debilitamiento 

del vínculo social. Ya que con ello incorporamos una nueva visión de desarrollo, que es local, a escala 

humana situada desde un enfoque de determinantes sociales de la salud como un aspecto estratégico 

de la red de atención primaria en salud y no sólo la atención de la enfermedad. Poniendo al centro de 

nuestra atención a la PERSONA HUMANA. 

Las Mesas Barriales por lo tanto se entenderían como una de las nuevas formas de 

institucionalizar las formas de deliberación, avanzado en la construcción republicana nunca acabada. 

Es por ello que en el mes de octubre este espacio cobra vital importancia para cristalizar la 

incidencia y la participación efectiva en las decisiones de salud, ya que son las mismas comisiones de 

trabajo y la comunidad en general las que insuman con elementos para el diseño del nuevo plan de 

salud 2019 – 2020. 

CONTEXTO LOCAL DE LA MESA BARRIAL 
En el contexto de la dinámica de la MB en el ámbito comunal, podemos dar cuenta que esta 

estrategia viene a dar cuenta de las demandas de la comunidad por madurar este tipo de espacio de 

articulación en el territorio. 

Es así que las MB se estructuran sobre la base de 4 comisiones de trabajo que son lideradas por 

los mismos dirigentes de las organizaciones sociales. Es así que de acuerdo al análisis del territorio se 

definieron las comisiones de: Salud, Seguridad, Mujer y Entorno y medio ambiente. 

Coincidentemente en los 4 territorios se replican las mismas comisiones de trabajo, salvo Mujer 

que sólo se articuló en el CESFAM SAG con fuerte presencia de agrupaciones de mujeres organizadas 

en “Mujeres Sin Frontera”. 

La discusión en las mesas enfatiza la importancia de estos espacios validados e impulsados por 

la comunidad, como espacio de suma relevancia para la articulación entre los diversos actores, 
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institucionales y comunitarios, para el abordaje colectivo de algunas situaciones problemas que son 

sentidas por la comunidad. 

Se enfatiza en el rol que asume salud para dicha articulación ya que se espera avanzar en trabajo 

abierto a la comunidad desde la perspectiva de los determinantes sociales. De ahí la importancia que 

tiene el trabajo desarrollado por cada comisión y vital dar a conocer sus avances, hallazgos nuevas ideas 

y acciones por construir. 

Los avances destacados de cada comisión dicen relación con: 

 SALUD: Se avanza con temas vinculados a la promoción y educación con calendarización de 

talleres de salud en lugares comunitarios como primer eje de acción. Seguido de una línea 

de acción que apunta a fortalecer la gestión de la OIRS y monitorear constantemente la 

calidad y satisfacción usuaria. 

Comisión liderada preferentemente por dirigentes del CDL. 

Para ello se ha realizado una serie de talleres, en distintas sedes vecinales y aplicadas 

encuestas de satisfacción en los centros de salud. 

 SEGURIDAD: Se avanza en acciones concretas para activación comunitaria y recuperación de 

espacios públicos. Con el apoyo y coordinación preferente de las JJVV y apoyo del Intersector 

donde la Oficina de Prevención Social y Seguridad Humana ha jugado un rol estratégico vital 

para el impulso del trabajo intersectorial. 

Ultima acción destacada la activación realizada el 20 de octubre, de mejoramiento de 

entorno en Patria Nueva, los malones y talleres realizados con Carabineros en el sector El 

Barrero. 

 MUJER: Principalmente orientada en acciones de promoción y visibilización de la Mujer. 

Desde una perspectiva de derechos, educativa y comunitaria.  

Comisión liderada por la Agrupación Mujeres Sin Frontera. Destacando realización de 

talleres educativos en las sedes vecinales y la presentación de un Proyecto Concursable al 

Fondo MIDESO Chile de todas y todos 2018 para fortalecimiento del liderazgo femenino y la 

formación de monitoras en Salud actualmente en lista de espera del concurso. 

 ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE: comisión transversal que lidera procesos de recuperación 

de espacios públicos, con los apoyos institucionales del Departamento de Medio Ambiente 

municipal para pertenencia de las acciones a diseñar. 

Acciones de promoción en sector Barrero con la JJVV Los Húsares, planificación de 

intervención territorial en Pincoya y Los Libertadores vislumbran como acciones incipientes. 

En el caso del CESFAM SAG esta comisión es liderada por la JJVV Ultima Hora, que 

conjuntamente con todas las organizaciones que participan en la Mesa y el CDL SAG, 

presentamos un Proyecto Concursable al Fondo MIDESO Chile de todas y todos 2018, 

denominado “El centro de salud Salvador Allende es el patio de mi casa” precisamente para 

fortalecer el sentido de identidad con el CESFAM y hermosear y mejorar el entorno. 

Actualmente adjudicado y financiado para inicio de acciones en enero del 2019. 
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APORTES DE LAS MESAS BARRIALES PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE SALUD 
Desde el énfasis estratégico de Participación Social propuesto para un abordaje integral de las 

condiciones de salud de la comuna, entregamos en este apartado una síntesis de los principales 

problemas detectados con la comunidad, así como algunos esbozos de lo que podrían constituirse 

como futuros indicadores para monitorear la gestión y la distribución corresponsable en las diversas 

acciones propuestas.  

Todo esto en el marco de un trabajo conjunto y de continuidad a partir de los Diagnósticos 

Participativos entre la comunidad, el intersector y los respectivos equipos de salud, que apuntan 

precisamente a generar la corresponsabilidad y codecisión necesaria para dar cuenta de un Plan de 

Salud con identidad propia construido al calor del dialogo social. 

SÍNTESIS DE MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 
La metodología propuesta consistió en desarrollar el trabajo de priorización a partir de las 

mismas Mesas Barriales que se encuentran en funcionamiento en todos los centros. Estas comisiones 

(que se repiten en cada CESFAM) son Salud, Seguridad, Entorno y Medio Ambiente y Mujer esta última 

en SAG. 

Los grupos de trabajo organizados por COMISION, analizaron la priorización propuesta por el 

equipo de salud, distribuido por CICLO de Vida. 

Con este antecedente en mano, más el conocimiento del diagnóstico presentado, el trabajo 

grupal consistió en acordar SOLO UNA PRIORIZACION DEL PROBLEMA por ciclo. 

Para acordar y negociar dicha PRIORIZACION única por ciclo, se trabajó con la Matriz Abreviada 

de Hanlon propuesta por Harnecker en la caja de herramientas del trabajo comunitario. 

Esta “abreviación” de la matriz se sustenta y contextualizada en el trabajo popular para hacerla 

más accesible a las comunidades con menores oportunidades de desarrollo, escolaridad e incidencia, 

entre otros. Y toma en cuenta 3 parámetros: magnitud (A), severidad (B) y factibilidad (C), aplicando la 

siguiente fórmula de discriminación: (A+B) x C  

 Componente A: Magnitud del problema: se explica de acuerdo al número de personas 

afectadas por el problema. Asumiendo valores de 1 a 10 en relación a la población total. 

 Componente B: Gravedad o severidad del problema: este componente puede definirse como 

la intensidad del daño que produce el problema. Cada factor se valora del 1 al 10 

dependiendo de la severidad del problema. 

 Componente C: Capacidad o eficacia de la solución: Los parámetros que se toman en cuenta 

dice relación con la posibilidad de solución que tenemos en cuanto a los recursos y la 

tecnología actual disponible; otorgando una escala de 0.5 a los problemas difíciles de 

solucionar y 1.5 a los que tienen una posible solución 
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TABLA 2-129 MATRIZ ABREVIADA DE HANLON 

PROBLEMA 
PRIORIZADO 

MAGNITUD 
 

¿Cuántos miembros 
de la comunidad  

son afectados por el 
problema? 

GRAVEDAD 
 

¿Cuánto daño 
ocasiona este 
problema a la 
comunidad? 

CAPACIDAD 
 

¿Qué  posibilidad de 
solución tenemos como 
Comunidad o Municipal? 

TOTAL 
 
 
 

(A+B) x C 

1 por CICLO  

Tiene que ver con la 
cantidad de 

personas afectadas 
por el problema. 

 
 

1 menos grave 
10 muy grave 

Registra la 
intensidad del daño 

que ocasiona el 
problema. 

 
 

1 menos grave 
10 muy grave 

Capacidad de intervención 
indica la posibilidad de dar 

la solución al problema; 
determinar que recursos 

contamos para afrontar el 
problema. 

0.5 muy difícil solución. 
1.5 fácil solución. 

La escala busca 
medir el impacto del 

problema 
identificado para las 

familias y 
comunidad. 

FUENTE: HARNECKER M, LÓPEZ N. PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA EN LA COMUNIDAD. IN; 2009. 

El análisis de cada COMISION logró priorizar un problema por ciclo. Y este problema priorizado 

por cada ciclo, se desarrolló en la Matriz Operativa para validar un conjunto de indicadores que 

permitan objetivar los acuerdos entre comunidad y equipo de salud. 

TABLA 2-130 LA MATRIZ A DESARROLLAR 

Priorización  
1 por ciclo 

Objetivo Metas 
Indicadores/re

sultado 
Actividad Responsable Plazos 

A partir del 
análisis de 
recursos y 
discusión 

grupal 

Estratégico 
Básico para 
sentir que el 
plan también 

es nuestro 

Qué 
queremos 
lograr en 
términos 
precisos 

Como vamos a 
mirar…medir…

acompañar 

Que tareas 
debemos 

hacer 

Quienes de la 
comunidad, 
de salud, de 
otro sector 

En cuanto 
tiempo 

FUENTE: REVISIÓN Y ANÁLISIS PLAN DE SALUD 2018. 

RESULTADOS POR CENTRO DE SALUD 
Las tablas siguientes muestran las priorizaciones efectuadas por la comunidad en cada uno de 

los establecimientos en los que se llevaron a cabo las mesas barriales. 
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TABLA 2-131 CONCLUSIONES EFECTUADAS POR LA COMUNIDAD EN LA MESA BARRIAL CESFAM SAG 

Priorización  Objetivos Metas Indicadores 

CICLO GESTANTE 

Obesidad gestacional en 
aumento. 

Aumentar el control por 
nutricionista y las 

iniciativas promocionales y 
preventivas de las 

gestantes con malnutrición 
por exceso. 

70% de las gestantes 
ingresadas con mal 

nutrición por exceso 
controladas por 

nutricionista  
 

50% de las gestantes bajo 
control asisten a taller 

educativo   taller vida sana 
activo 

Nº de gestantes con mal 
nutrición por exceso 

controladas por 
nutricionista/Total de 
embarazadas con mal 
nutrición por exceso 

ingresadas*100   
 

Nº de embarazadas bajo 
control que asisten a 

taller/total de 
embarazadas bajo control 
*100     inicio de programa 

vida sana para 
embarazadas con 

malnutrición por exceso      

CICLO INFANCIA 

Malnutrición por exceso 
que se presenta en niños 
de 5 a 9 años 11 meses 

Instalar controles de salud 
y acciones de promoción 

en establecimientos 
educacionales 

Aumentar en un 50% los 
controles de niños de 5 a 9 

años.         
 

100 % de los 
establecimientos 

educacionales con al 
menos una actividad 

realizada. 

N° de niños controlados en 
establecimientos 

educacionales entre 5 a 9 
años / N° total de 

población inscrita validada 
entre 5 a 9 años*100      

 
N° de actividades 
realizadas / N° de 

actividades 
programadas*100 

CICLO ADOLESCENTE 

Existe mayor prevalencia 
de muerte en adolescentes 

a causa de suicidios. 

Aumentar la pesquisa de 
adolescentes con factores 
y conductas de riesgo de 

salud mental, mediante la 
aplicación de Ficha CLAP. 

Aumento del 50% de 
pesquisa de riesgos de 
salud mental a través 

Fichas CLAP en 
adolescentes. 

 
90% de adolescentes 

intervenidos. 

N° de Fichas CLAP 
aplicadas / N° de 

adolescentes inscritos 
validados*100     

 
N° de Fichas CLAP con 

riesgo / N° de adolescentes 
intervenidos*100 

CICLO ADULTO 

Las amputaciones son 
factor de riesgo para la 

agudización del cuadro y 
de una segunda 

amputación. Aumento de 
los niveles de dependencia, 
AVISA y disfunción familiar 

Creación de grupo de 
autoayuda de usuario y 

cuidadores insulino 
requirente.  

 
Sistematización de 

estrategia piloto con 
usuarios descompensado 
con Diagnostico de DM 

tipo II e insulino requirente 

Al menos un grupo de 
autoayuda funcionando, 
elaboración de estrategia 
acorde a los resultados de 

la sistematización 

Grupo de autoayuda activo 
y con plan de trabajo.  

 
Sistematización de 

intervención de programa 
piloto 
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CICLO ADULTO MAYOR 

Aislamiento social y 
problemática de salud 

mental de población adulta 
mayor 

Identificar en conjunto con 
los agentes de salud, a la 
población adulta y adulta 

mayor en situación de 
vulnerabilidad (aislamiento 

social) en el territorio.  
 

Generar una red de 
monitores de salud en las 
cuatro unidades vecinales 

80% de los adultos 
mayores catastrados. 

 
 

Monitores formados en 
cuatro unidades vecinales 

Nº de encuestas realizadas 
/ Nº total de adultos mayor 

inscrito validado*100 
 
 
 

N° de monitores de salud 
capacitados 

FUENTE: MESA BARRIAL JUEVES 4 DE OCTUBRE, SEDE VECINAL JJVV PATRIA NUEVA. 

TABLA 2-132 CONCLUSIONES EFECTUADAS POR LA COMUNIDAD EN LA MESA BARRIAL CESFAM EL BARRERO 

PRIORIZACION  OBJETIVOS METAS INDICADORES 

CICLO GESTANTE 

Baja participación de 
gestantes primigestas y 

gestantes adolescentes en 
talleres  

 

Aumentar la participación 
de gestantes primigestas y 
gestantes adolescentes en 

educaciones grupales  
 

50% de las gestantes bajo 
control asisten a taller  
educativo de cuidados 
prenatales, trabajo de 

parto, puerperio y 
lactancia  

 

N° de asistente a taller de 
mujeres gestantes 

primigestas y gestantes 
adolescentes / N° total de 

ingreso de gestantes 
primigestas y gestantes 

adolescentes) * 100  
 

CICLO INFANCIA 

Malnutrición por exceso en 
niños y niñas de 6a 9 años  

 

Promover y fomentar 
estilos de Vida saludable 

Disminuir el porcentaje de 
niños y niñas de 6 a 9 años 

con malnutrición por 
exceso  

 

Realización de 1 control del 
niño/niña sano a todos los 

alumnos/as de 1° a 4° 
básico en Colegio Las 

Canteras y Padre Hurtado.  
 

N° de niños y niñas 
evaluados que cursen de 1° 
a 4° básico en colegio Las 

Canteras y Padre Hurtado / 
N° total de alumnos que 

cursen de 1° a 4° básico en 
colegios Las Canteras y 
Padre Hurtado) * 100  

 

CICLO ADOLESCENTE 

Existencia de una mirada 
adulto céntrica, en torno a 

la temática de 
Adolescencia, desde la 

Participación Comunitaria 
en los CESFAM  

 

Fomentar la participación 
social de los adolescentes 

en temáticas de salud, 
como agentes 

comunitarios, en el 
CESFAM El Barrero de la 
comuna de Huechuraba.  

 

Ejecución de una actividad 
propuesta por 

Adolescentes para el año 
2019, en focus group de 

2018.  
 

N° de actividades 
efectivamente realizadas, 

propuesta por 
Adolescentes /N° de 

actividades propuestas por 
Adolescentes) * 100  

 

CICLO ADULTO 

No todos/as los vecinos y 
vecinas acceden a 

exámenes preventivos y 
educación, sobre todos 
aquellos no inscritos o  

que no cuenten con 
sistema previsional 

Realizar exámenes 
preventivos y educación 

grupal a todos y todas las 
/los vecinos que lo 

requieran, sobre los 25 
años de edad 

70% de exámenes 
preventivos a quienes lo 

requieran en sedes 
vecinales, donde se asistirá 

una vez a la semana 

(N° de EMP realizado en 
sedes vecinales de 

población no inscrita en 
CESFAM / N° total de 

usuarios/as atendidos/as 
en sedes vecinales no 

inscritos en CESFAM) * 100 
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CICLO ADULTO MAYOR 

Deterioro prematuro de 
funcionalidad en el adulto 

mayor  
 

Promover el 
envejecimiento activo, 

saludable y autocuidado en 
el adulto mayor  

 

80% Talleres de 
estimulación de memoria 

realizados  
 
 

(Nº talleres realizados / Nº 
total de talleres 

programados) x 100  
 

FUENTE: MESA BARRIAL MARTES 9 DE OCTUBRE, CESFAM EL BARRERO. 

TABLA 2-133 CONCLUSIONES EFECTUADAS POR LA COMUNIDAD EN LA MESA BARRIAL CECOSF LOS LIBERTADORES 

PRIORIZACION  OBJETIVOS METAS INDICADORES 

CICLO GESTANTE 

Falta de metodología de 
trabajo integral con 

embarazadas de riesgo 
psicosocial  

Implementar una 
metodología de trabajo 

integral para abordad estos 
casos  

90% de las embarazadas 
de riesgo  

Nº de embarazadas con 
riesgo psicosocial 

abordadas con 
metodología / Nº ingresos 
de embarazos con riesgo 

psicosocial  

 CICLO INFANCIA 

PRIORIZACION  OBJETIVOS METAS INDICADORES 

Mal nutrición por exceso 
Mejorar el estado 

nutricional de los niños y 
niñas en un 5% 

Disminuir el riesgo del mal 
nutrición en un 5% 

Se espera disminuir el 
riesgo de mal nutrición en 
un 5% embarazadas con 
malnutrición por exceso      

CICLO ADOLESCENTE 

Falta de comunicación, 
integración y participación 

de los jóvenes con su 
entorno 

Integrar a los jóvenes con 
su entorno y hacerlos 

participantes del mismo, 
además de vincular a los 

padres en el proceso. 

Establecer comunicación 
con adolescentes por 

medio de promoción de la 
salud y participación, para 
lograr integrar a los padres 

con sus hijos/as. 

Asistencia de los jóvenes a 
las actividades 

CICLO ADULTO 

Salud oral 
Mejorar la salud oral de la 

población adulta 

Aumentar coberturas de 
atención dental en la 

población adulta 

Nº de atención dental en la 
población adulta del 

CECOSF Los Libertadores /             
Población total de adultos 

del CECOSF Los 
Libertadores * 100 

CICLO ADULTO MAYOR 

Artrosis y cardiovascular 
Educar a la población 

adulta mayor en patologías 
crónicas 

20% de la población adulta 
mayor educada 

% adultos mayores 
educados respecto a las 

patologías crónicas 

FUENTE: MESA BARRIAL MARTES 23 DE OCTUBRE, ESCUELA ERNESTO YÁÑEZ. 
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TABLA 2-134 CONCLUSIONES EFECTUADAS POR LA COMUNIDAD EN LA MESA BARRIAL CESFAM LA PINCOYA 

PRIORIZACION  OBJETIVOS METAS INDICADORES 

CICLO GESTANTE 

Falta de visitas integrales 
del equipo de salud 

"embarazo adolescente y 
con riesgo psicosocial". 

1) identificar factores de 
riesgo  

2) acompañar en el 
embarazo y en la crianza 

1) aumentar al menos el 
50% las visitas a EMB de 
riesgo y adolescentes 2). 

Aumentar al menos a 50% 
las derivaciones a talleres 

de crianza NEP 

Nº de visitas realizadas / Nº 
de embarazos de riesgo.                              

 
Nº de asistentes o 

derivaciones / Nº de 
madres e hijo. 

 CICLO INFANCIA 

Alta inasistencia a 
controles sanos 

Bajar la inasistencia / 
aumentar la cobertura 

Bajar un 11% la inasistencia 
(de un 22%) / aumentar un 

89% la cobertura de 
controles sanos 

Bajar el % de niños 
inasistente a control / 
población bajo control 

infantil 

CICLO ADOLESCENTE 

Baja participación de los 
adolescentes en salud 

Fortalecer la participación 
de los y las adolescentes 

en los espacios naturales: 
escuelas, centro cultural, 

espacios deportivos, 
recreativos y de iglesia. 

Formar promotores en 
salud consolidando un 
consejo consultivo; un 

grupo por establecimiento 
educacional. 50% 

N° de establecimientos 
educacionales con 

promotores / N°  de 
establecimientos 

educacionales del territorio 
* 100 

CICLO ADULTO 

Baja cobertura pie 
diabético 

Aumentar y mejorar 
cobertura 

Aumentar coberturas a un 
90% 

Nº de pacientes con ev., de 
pie vigente / total de 

pacientes con DM * 100 

CICLO ADULTO MAYOR 

Falta de cobertura 
kinesiológica en la sala de 

rehabilitación y prevención 
a los riesgos asociados. 

Aumentar la cobertura / 
disminuir el % de los 

listados de espera de las 
atenciones en la sala de 

rehabilitación 

Disminuir los listados de 
espera en 1% 

Nº total del año 2019 
versus 2020 

FUENTE: MESA BARRIAL JUEVES 25 DE OCTUBRE, CAPILLA JESÚS PASTOR. 

PRIORIZACION PROPUESTA POR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO LOCAL 
La priorización efectuada por las presidentas de los 4 CDL concluyo en: 

TABLA 2-135 PRIORIZACIÓN DE ACCIONES PROPUESTAS POR LOS CDL DE HUECHURABA 

PRIORIZACION  OBJETIVOS METAS INDICADORES 

Satisfacción Usuaria 
y disminución de 

brechas de acceso 

Aumentar la visibilidad y 
uso del dispositivo OIRS. 

 
 

Medir de manera autónoma 
la satisfacción y disminución 

de brechas de acceso 

Aumentar el uso de la OIRS 
en un 10% respecto al año 

2018 
 

Medir la satisfacción y 
brechas de acceso en todos 

los CESFAM 

N° total de solicitudes 
ciudadanas 2018 / N° total de SC 

2019 * 100 
 

100% de CESFAM con medición 
con muestra representativa con 

5% de error 

FUENTE: REUNIÓN CDL COMUNAL MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE, CESFAM SAG 

 REUNIÓN CDL COMUNAL MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE, CESFAM SAG 
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ACCIONES PRIORIZADAS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 2019 - 2020 
Como se aprecia en la síntesis de las mesas 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 los fenómenos depresivos, 

violentos, de soledad, CARENCIA de VINCULOS y perdida de sentido que son transversales a todo el 

ciclo de vida. 

Por lo tanto, sumando ese dato y los nudos críticos de falta de recursos 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 y habilidades propias 

de los sujetos y sus organizaciones, con un trabajo abierto a la comunidad que fortalezca el vínculo 

social entre la comunidad toda. 

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 y en todo el ciclo de vida de las personas. 

En este sentido, el énfasis paradigmático o sustento filosófico del Plan de Salud 2019 – 2020 

buscará vincular el enfoque teórico de los Determinantes Sociales con los resultados sanitarios de la 

comuna y fomentar la participación y organización comunitaria en apoyo al incremento de capacidades 

familiares y redes sociales que mejoren el despliegue de las potencialidades de nuestros vecinos y 

vecinas. 

En este sentido el objetivo general del plan no es otro que: 

 Fortalecer y ampliar la base social comunitaria, mediante el trabajo articulado en red que 

permita disminuir las barreras de acceso a la salud de nuestros vecinos. 
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Como objetivos específicos declaramos: 

 Fortalecer el trabajo de los CDL con el fin de mejorar las percepciones de calidad, trato y 

participación social. 

 Promover el desarrollo del liderazgo ciudadano en el ámbito de la salud y la autonomía de 

las organizaciones sociales. 

 Validar las OIRS como un espacio de participación social. 

TABLA 2-136 ACCIONES PRIORIZADAS PARA EL PERÍODO 2019 - 2020 

Área Priorizada Objetivos específicos Actividades Indicadores Metas 

Participación social 

Fortalecer el trabajo de los 
CDL con el fin de mejorar 

las percepciones de 
calidad, trato y 

participación social, con 
perspectiva territorial. 

Diseño, implementación 
y evaluación de planes 
de participación social 

en salud  

Planes de trabajo 
elaborados, 
ejecutados y 
evaluados.                  

4 planes / 4 centros 
* 100 

 

100% de planes 
evaluados con 

documento 
validado y 

sancionado 

Capacitación de socios 
de los CDL para 

ampliación y 
fortalecimiento del 

MAIS  

Participación de 
socios en talleres.  

Nº de participantes 
/ Nº de socios CDL * 

100 

60% de socios 
de CDL comunal 

capacitados 

Registrar y sistematizar 
los acuerdos 

establecidos entre los 
equipos directivos y los 

CDL que apunten a 
estimar la incidencia de 

la participación. 

Documento de 
sistematización de 

respuestas, 
temporalidad y 

acuerdos. 

100% de actas 
registradas 

Promover el desarrollo del 
liderazgo ciudadano en el 

ámbito de la salud y la 
autonomía de las 

organizaciones sociales 

Taller de liderazgo 
ciudadano en cada 

Mesa Barrial 

4 talleres realizados  
 nº taller 

realizado/nº MB * 
100 

100% talleres 
realizados 

Encuentro comunal de 
Mesas Barriales 

Encuentro realizado 
1 encuentro 

comunal  

Presentación de 
proyectos a fondos 

concursables 

4 proyectos por MB 
presentados 

50% proyectos 
admisibles 

Validar las OIRS como un 
espacio de Participación 

Social 

Informes mensuales de 
las Solicitudes  

Ciudadanas por 
establecimiento de 

salud 

40 informes anual 
mes a mes 

100% 

Establecer brechas OIRS 
por centro  

Plan de mejora por 
cada centro Nº de 
planes de mejora / 

Nº de centros * 100 

100% 

FUENTE: ANÁLISIS DEL PLAN DE SALUD 2018  
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4.7. Plan de mejoramiento continuo de la calidad y seguridad 
asistencial 
Iniciando por la evaluación de las acciones realizadas durante el año 2018 y los trabajos de 

diagnóstico situacional conforme a la calidad y seguridad de la red asistencial de atención primaria de 

Huechuraba, se construye y presenta el plan de calidad para los periodos 2019 y 2020, el cual se 

encuentra alineado al énfasis estratégico que se ha decidido fortalecer en la comuna. 

4.7.1. Evaluación 2018 
Durante este año, se consolidó el proceso de preparación de los centros de salud para 

implementar el plan de calidad y acreditación, con el objetivo de comenzar a prepararse como comuna 

para la acreditación. Desde fines de año 2017, se comenzó el proceso de trabajo con las distintas áreas 

de trabajo, planificando e implementando los programas de calidad específicos para cada centro de 

salud, con sus respectivas actividades, responsables, indicadores y plazos, principalmente relacionadas 

a los ámbitos de la calidad planteadas en la pauta de cotejo, estableciendo lineamientos básicos para 

el desarrollo de éstos. Se estructuró el comité de calidad de tal manera de hacer el seguimiento a los 

avances de cada centro de manera cualitativa. Para llevar a cabo actividades concretas, establecieron 

grupos de trabajo, priorizando las características obligatorias, y aquellas que son importantes en la 

seguridad de la atención, con distintos grados de avance. Además, se desarrollaron procesos en 

distintas áreas como Recursos Humanos, Abastecimiento, Comunicaciones, entro otros, para contar 

con los servicios de apoyo a la gestión en cada centro relacionados a los programas de calidad de cada 

centro. 

CALIDAD Y ACREDITACIÓN  
Durante el primer cuatrimestre, se realizó la primera autoevaluación cruzada de la pauta de 

cotejo de atención abierta en los tres CESFAM y un CECOSF con los que cuenta la comuna, ejecutado 

por comité de calidad compuesto por encargada de calidad comunal y encargados de calidad de cada 

CESFAM. Los resultados de dicha evaluación son los siguientes: 

TABLA 2-137 CUMPLIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS DE PAUTA DE COTEJO DE ATENCIÓN ABIERTA DE ACREDITACIÓN DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE SALUD, AÑO 2018. 

Establecimiento 
Características 

Obligatorias 
Cumplidas 

Porcentaje 
Caract. 

Obligatoria 

Características 
NO 

Obligatorias 
Cumplidas 

Total 
Porcentaje 

Cumplimiento 
General 

CESFAM La Pincoya* 5 50% 7 12 (54) 22,2% 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. 2 20% 6 8 (52) 15,3% 

CESFAM El Barrero 2 (10) 20% 5 (41) 7 (51) 13,7% 

FUENTE: INFORME PAUTA DE COTEJO DE ATENCIÓN ABIERTA, DEPARTAMENTO DE SALUD, AÑO 2018. 
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Producto de este resultado, es que se realizaron planes de mejora para el segundo semestre del 

2018, en relación a las brechas encontradas, de las cuales, el cumplimiento de éstas a octubre fue de: 

TABLA 2-138 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORA TRAS AUTOEVALUACIÓN POR CESFAM, AÑO 2018. 

Centro de salud Porcentaje de cumplimiento 

CESFAM La Pincoya 50% 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. 40% 

CESFAM El Barrero 33% 

FUENTE: AUTOEVALUACIÓN POR CESFAM DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD 

Junto a esto, se ha trabajado en temas transversales de calidad como: trabajo en el comité 

científico comunal para determinar qué investigaciones se realizarán en la comuna y los resguardos y 

beneficios para nuestros usuarios, apoyo en el desarrollo de los convenios asistenciales docentes para 

cumplir con las normativas nacionales y locales en relación a calidad, apoyo en IAAS al definir la base 

en diferenciación de áreas en las salas de procedimiento y box de atención, temas relacionados al 

proceso de esterilización, entre otros. 

Además, se ha trabajado en procesos del sistema informático desarrollado por el Servicio Salud 

Metropolitano Norte, donde la implementación del Sistema Informático SIDRA Norte en nuestra 

comuna, comenzó en noviembre del 2016, a través de la instalación del Módulo de Agenda, 

Dispensación de Fármacos, Urgencia y Registro Clínico Electrónico. El proceso ha tenidos distintos 

niveles de avance en nuestra red de establecimientos y en el segundo semestre del año 2017 se creó 

un Comité SIDRA con integrantes de distintas unidades de Departamento de Salud debido a que 

informatizarse y trabajar en redes integradas es prioritario para nuestra gestión. 

El trabajo realizado este año ha sido principalmente, realizar análisis de las distintas fuentes 

sobre las brechas de cada módulo, considerando: Agenda, Referencia Contrarreferencia, Registro 

clínico electrónico, SISFAR y Urgencia. En relación a la agenda, se establecieron las prestaciones 

estandarizadas por ciclo para que queden establecidas en todos los centros que deberán ser 

presentadas para su implementación al SSMN. En Referencia y Contrarreferencia, se informatizó el 

envío de Interconsultas a las unidades de referencia comunal y hospitalarias. SISFAR terminó su 

implementación en CESFAM Dr. Salvador Allende G. y en El Barrero, continuando con CECOSF Los 

Libertadores, para dejar para final de año La Pincoya. La Urgencia se informatizó en primera instancia 

el DAU del SAPU Los Libertadores y para septiembre el DAU del SAR La Pincoya, quedando pendiente 

la inclusión de SISFAR en DAU. El registro clínico, es el que se encuentra actualmente más retrasado sin 

avances concretos en el sistema, pero con desarrollo en proceso a nivel del SSMN con los respectivos 

referentes técnicos de dicha institución. 
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GESTIÓN CLÍNICA DE LOS CESFAM 
La gestión clínica para la mejora de la calidad es una estrategia que esta descrita en el plan de 

salud 2018, el cual fue realizado por la unidad de modelo y tenía dentro de sus fases una evaluación 

durante el primer semestre y una de estrategias de mejora durante el segundo. Durante el transcurso 

de este año no se pudo realizar el programa según lo presupuestado, debido a que se tuvo que generar 

primero un instrumento de evaluación de la gestión clínica y desarrollar una coordinación entre 3 

unidades del DEPSA, unidad modelos, control y técnica.  

Con la finalidad de evaluar la gestión clínica se definió evaluar la gestión clínica en los 

establecimientos por medio de 2 estrategias:  

a) Primera estrategia: evaluar por medio de indicadores la efectividad de la atención, 

continuidad de la atención, informatización, seguridad de la atención y eficiencia.  Se 

desarrollaron indicadores de cada aspecto tomado algunos que ya están disponibles en los 

IAAPS, metas sanitarias, pauta de acreditación y también se construyeron indicadores 

nuevos. Lo cual tuvo como resultado un instrumento de evaluación que mira estos seis 

aspectos por medio de 14 indicadores. Los datos serán reportados por CESFAM, la Unidad 

de Control y encargados de programas y/o ciclo vital de la unidad técnica.  

La confección de los indicadores se desarrolló durante julio a octubre y su fase se iniciará el 

16 de octubre del presente año 2018. 

b) Segunda estrategia: será una evaluación de la calidad de la gestión clínica por medio de 

auditorías clínicas en aspectos clínicos medidos en los indicadores de efectividad. 

Cardiovascular, desarrollo psicomotor, resolutividad y salud mental. Para esta fase se realiza 

junto a los encargados de programa y ciclo vital la confección de pautas de auditorías clínicas 

basado en las orientaciones técnicas del MINSAL durante agosto a octubre y su 

implementación del piloto se realizará en diciembre del presente año 2018. Estas auditorías 

serán realizadas por los equipos de sector.  

AUDITORIAS MÉDICAS 
El proceso de auditoría médica, como una de las herramientas de la Gestión Clínica, se enmarca 

en una de las estrategias de mejora continua de la calidad asistencial de los establecimientos de salud. 

Objetivo general: Evaluar y optimizar la atención médica en los Centros de Atención Primaria de 

la comuna de Huechuraba.  

Objetivos específicos: 

 Mejorar la práctica médica de los profesionales que se desempeñan en los centros de 

atención primaria de la comuna. 

 Utilizar la auditoría como un medio para el desarrollo de educación local y continua. 

 Enriquecer la calidad de los procesos clínicos y administrativos de la atención médica. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

La auditoría médica que se realizó en la comuna, tuvo las siguientes características: 

 Continuo: Trabajo semanal en forma permanente durante el año calendario. 

 Aleatorio: Obtención al azar de fichas clínicas de pacientes. 

 Sistemático: Obtención de información y análisis por medio de procedimiento estructurado 

y formalizado (pauta de evaluación). 

Y en su ejecución se llevó a cabo los siguientes elementos:  

 Retroalimentación al CESFAM: Entregar de resultados y recepción de descargos en proceso 

colaborativo 

 Seguimiento: Verificar la realización de la estrategia de mejora de la atención médica. 

 Retroalimentación Individual: Se envió a los correos personales y por memo los resultados 

de auditorías con la posibilidad de reunión con el médico asesor de la unidad de modelo en 

caso de que se requiera. 

TABLA 2-139 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA MÉDICA REALIZADA EL PRIMER SEMESTRE 2018 

Cantidad de auditorías realizadas 

Morbilidad adultos 16 

Morbilidad infantil 8 

Crónicos adultos 12 

Crónicos infantiles 4 

Total  40 

 

Programas evaluados  
Cardiovascular, salud mental, epilepsia, IRA (asma), 
control del niño sano (control del mes), control por 
pediatra. 

Profesionales médicos que se 
tomaron  

21 médicos de la comuna:  
7 profesionales del CESFAM Dr. Salvador Allende.  
6 profesionales de CESFAM La Pincoya. 
4 profesionales del CECOSF Los Libertadores.  
4 profesionales del CESFAM El Barrero. 

FUENTE: INFORME DE RESULTADO DE AUDITORÍAS PRIMER SEMESTRE. UNIDAD MODELO 
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GRÁFICO 2-75 PROMEDIO DE PORCENTAJES OBTENIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS.    

 
FUENTE: INFORME DE RESULTADO DE AUDITORÍAS PRIMER SEMESTRE. UNIDAD MODELO 

 IGUAL O MAYOR 90%: SATISFACTORIO   

 ENTRE 75 A 89 %: POR MEJORAR 

 MENOS 75% DEFICIENTE   

 ANÁLISIS DETALLADO SE ENCENTRA EN INFORME DE AUDITORÍAS MÉDICAS 1ER SEMESTRE.  

TRABAJO CON MÉDICOS ESPECIALISTAS Y EN FORMACIÓN 
Objetivos:  

 Iniciar un trabajo colaborativo entre la Unidad Modelo y los médicos especialistas y en 

programas de formación de especialistas (EDF y becados). 

 Generar un contacto con médicos para el desarrollo de estrategias comunales. 

 Establecer a la Unidad Modelo como la unidad del departamento que colaborara en la 

planificación de las actividades y condiciones del trabajo de los profesionales en los CESFAM. 

Formato: 

 Realizan reuniones periódicas dirigidas por el asesor médico de la unidad de modelo de 

atención   

Resultados: 

 El grupo de asistencia y participación constante fue los médicos generales de zona. 

 Colaboración en el proceso de desarrollo y evaluación de las auditorias del registro médico 

de la atención, gestión clínica y auditoria de recetas. 

COMITÉ CIENTÍFICO  
Entendemos la salud como un derecho humano y vemos a la Atención primaria como un pilar 

fundamental para el desarrollo de una salud pública que impacte positivamente a las personas. 

Diferentes estudios muestran que los países con servicios de atención primaria de salud fuertemente 

desarrollados presentan una menor mortalidad infantil y por todas las causas, así como una mejor salud 

autopercibida. En este contexto tenemos la responsabilidad de generar políticas y estrategias en salud 

que fortalezcan la atención primaria, para que pueda cumplir con “…El objetivo de otorgar una atención 

equitativa y de calidad, centrada en las personas y sus familias, enfocada en lo preventivo y 

promocional, modelo de atención centrado en las personas, sus familias y la comunidad, con un equipo 

de salud de cabecera que brinda atención continua a lo largo de todo el ciclo vital”. El Ministerio de 

Salud en la Estrategia Nacional de Salud 2011- 2020, determino “Fortalecer la investigación en salud”, 

lo que releva el aspecto sustantivo como herramienta de apoyo a la institucionalidad del sector salud. 
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Con esta finalidad la investigación en atención primaria de salud es esencial, ya que su principal función 

es servir de apoyo a la toma de decisiones en este ámbito asistencial. 

En la actualidad la cantidad y muchas veces la calidad de la investigación en este nivel de atención 

es bajo, y el departamento de salud de Huechuraba por medio de su compromiso en el cumplimiento 

de los objetivos de Plan de Salud comunal de:  

 Promover el conocimiento e incorporación del Modelo de atención Integral con enfoque 

Comunitarios y Familiar. 

 Mejorar la calidad y resolutividad de la atención. 

Según lo anteriormente expuesto se resuelve crear el Comité Científico de Atención Primaria de 

Salud municipalidad de Huechuraba. Este comité tendrá los siguientes objetivos: 

Objetivo General: Impulsar la investigación científica en Atención Primaria para fortalecer la 

gestión del conocimiento en pos de la calidad y resolutividad de la atención, con énfasis en el Modelo 

de Salud Integral centrado en las personas, su familia y comunidad. 

Objetivos específicos  

 Resguardar los derechos de las personas que se atienden en APS de Huechuraba, acorde a 

las normativas actuales nacionales.  

 Velar por el cumplimiento de los pasos necesarios para la investigación en humanos, por 

medio de su evaluación en el comité de ética pertinente.  

 Generar un banco de datos de los estudios realizados y los que se encuentran en proceso de 

la comuna.  

 Asesorar a los directivos de los establecimientos de salud en las diferentes etapas para la 

aprobación o rechazo de los estudios que se requieran desarrollar en los centros de salud.  

 Generar vínculos de colaboración con otras instituciones u organizaciones para el desarrollo 

de la investigación.  

Formato  

 Reuniones mensuales 

 Representantes del DEPSA, CESFAM e invitados  

Resultados  

 Se inicia en junio y a la fecha se han realizado 4 sesiones.  

 Se han presentado 5 estudios  

 Se han realizado 4 charlas de educación continua para el comité. 

4.7.2. Plan de Calidad 2019 – 2020 
A continuación, se presenta el plan acciones de calidad asistencial considerando los parámetros 

de la acreditación, la gestión clínica desde los CESFAM, auditorías médicas, el trabajo con médicos 

especialistas y, finalmente, el comité científico.  
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CALIDAD Y ACREDITACIÓN 
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 otorga y por tanto se 

desarrollará un modelo de trabajo que es posterior a la elaboración de un diagnóstico realizado el 2018, 

y que continuará en la implementación de planes de mejora apuntando a los nodos que se detecten. 

Dado que en el año 2019 continúa la exigencia de la acreditación del nivel primario de salud desde el 

MINSAL, es que se establecen los siguientes objetivos y acciones a desarrollar: 

TABLA 2-140 ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN ÉNFASIS ESTRATÉGICO 2019 

Énfasis 
Estratégico 

Objetivos específicos Acciones Indicadores Metas 

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 

Aplicación de 
autoevaluación en los 
establecimientos de 

salud, según pauta de 
cotejo de manual de 

atención abierta (

 
 
 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 )

 
 
 

× 100 

100 % de los 
informes a Julio 

2019 

Formulación de 
planes de mejora en 
establecimientos de 

salud 

(

 
 
 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒
𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 )

 
 
 

× 100 

100 % de los 
planes 

presentados 
durante el 

segundo semestre 
2019 

Implementación de 
estrategias 

establecidas en plan 
de mejora en cada 

centro 
(

 
 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠

𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒
𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 )

 
 
 

× 100 
60 % de las 
estrategias 

implementadas 

Acreditación 

Cumplir con las 
características  

obligatorias definidos 
por el manual del 

estándar general de 
acreditación 

Desarrollo de las 
características 

obligatorias en cada 
establecimiento 

(

 
 
 
 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒

𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠

)

 
 
 
 
 

× 100 

100 % de 
características 

obligatorias 
cumplidas 

Acreditar a los centros 
(2/3) de salud de la 

comuna 

(

 
 
 
 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 
𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑

)

 
 
 
 
 

× 100 

66% de los 
centros de salud 

acreditados 

FUENTE: UNIDAD MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
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GESTIÓN CLÍNICA DE LOS CESFAM 
El año 2019, se continuará con la segunda estrategia planteada durante el 2019, evaluándose la 

calidad de la gestión clínica por medio de auditorías clínicas medidos en los indicadores de efectividad. 

Los programas en los que se continuará son programa cardiovascular, control de salud infantil con 

énfasis en desarrollo psicomotor, resolutividad y salud mental, a través de los encargados de programa 

y ciclo vital en la aplicación de pautas de auditorías clínicas basado en las orientaciones técnicas del 

MINSAL, y operativamente estas auditorías serán realizadas por los equipos de sector de cada CESFAM. 

AUDITORIAS MÉDICAS 
Se continuará este trabajo, en las áreas relevantes que requieren monitoreo continuo en las 

áreas críticas detectadas durante el año, con sus planes de mejora respectivos. 

TRABAJO CON MÉDICOS ESPECIALISTAS Y EN FORMACIÓN 
Se continuará generando contacto con médicos para el desarrollo de estrategias comunales, a 

través de la colaboración constante en el proceso de desarrollo y evaluación de las auditorias del 

registro médico de la atención, gestión clínica y auditoria de recetas. 

COMITÉ CIENTÍFICO  
En el año 2019, para resguardar los derechos de las personas que se atienden en APS de 

Huechuraba, acorde a las normativas actuales nacionales, velando por el cumplimiento de los pasos 

necesarios para la investigación en humanos, por medio de su evaluación en el comité de ética 

pertinente, formalizaremos la generación de un banco de datos de los estudios realizados y los que se 

encuentran en proceso de la comuna y estableciendo el asesoramiento a los directivos de los 

establecimientos de salud en las diferentes etapas para la aprobación o rechazo de los estudios que se 

requieran desarrollar en los centros de salud.  
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5. Plan de acciones sanitarias de los servicios de 
urgencia 

La Red de urgencia (RdU) se compone de elementos, componentes y estrategias que se 

interrelacionan con el objetivo de resolver la necesidad sanitaria de atención médica inmediata siendo 

prioritarias e impostergables las condiciones clínicas que impliquen riesgo de muerte o de secuela 

funcional grave. 

Se consideran Componentes de la RdU a los establecimientos de atención y servicios 

constitutivos donde se brinda directamente la atención de salud de urgencia asegurando la continuidad 

de la atención en los diferentes niveles y sitios de atención, de acuerdo a sus necesidades a lo largo de 

su curso de la vida, es decir, los establecimientos de Atención Primaria (CESFAM, CECOSF)*, 

establecimientos de Atención Primaria de Urgencia (SAPU, SUR), Unidades de emergencia Hospitalaria 

(UEH), el Servicio de Urgencia Diferida (SAUD), Servicios de pacientes Críticos (UPC) y Atención Pre 

hospitalaria (SAMU).  

Como Elementos se reconocen a las instancias que intervienen en la atención dada por los 

componentes, pero que no brindan atenciones de salud propiamente tales como Selector de Demanda 

(SD) y la UGCC.  

A nivel local nuestra red de urgencia está compuesta por CESFAM La Pincoya, CESFAM El Barrero, 

CESFAM Dr. Salvador Allende Gossens, SAR La Pincoya en el sector oriente de la comuna y CECOSF Los 

Libertadores y SAPU libertadores en el sector poniente. En directa relación con la red de urgencia de 

salud intersectoralmente las principales instituciones en colaboración son carabineros, bomberos y 

seguridad ciudadana de Huechuraba.  Desde la coordinación existe gestión de casos a través de los 

trasversales de cada centro con las enfermeras de los turnos SAR y el coordinador de SAPU 

Libertadores.   

5.1. Evaluación año 2018 
A continuación, se presenta la evaluación de las acciones realizadas durante el año 2018, a partir 

de la oferta de prestaciones de salud, y de la demanda observada. 
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5.1.1. Oferta  
La red local de urgencia cuenta con diferentes modalidades que varían en modalidad de 

atención, dotación y horarios de funcionamiento 

TABLA 2-141 OFERTA DE PRESTACIONES DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS 

Centro Horario 
Área de 

influencia 
Cartera de prestaciones Recurso Médico 

CESFAM La 
Pincoya 

44 hrs semanales de 8:00 
a 17:00 hrs días hábiles 

Unidades 
vecinal 1,2 

(azul),3 (rojo) y 
8 (verde) 

Emergencias vitales dentro del 
centro y/o en consulta 

espontanea. 

Médico de 
llamado 

CESFAM Dr. 
Salvador 
Allende 

44 hrs semanales de 8:00 
a 17:00 hrs días hábiles 

Unidades 
vecinal 

4,5(rojo), 6 y 7 
(verde) 

Emergencias vitales dentro del 
centro y/o en consulta 

espontanea.  

Médico de 
llamado 

CESFAM El 
Barrero 

44 hrs semanales de 8:00 
a 17:00 hrs días hábiles 

Unidades 
vecinales 

9,10,15 (verde) 
11, 12, 13 y 14 

(azul) 

Emergencias vitales dentro del 
centro y/o en consulta 

espontanea. 

Médico de 
llamado 

SAR La Pincoya 

123 Hrs semanales 
vespertino y nocturno de 

17:00 a 8:00 hrs días 
hábiles y 24 hrs días 
sábado, domingos y 

festivos 

Sector oriente 
comuna de 
Huechuraba 

Consultas y procedimientos 
médicos de urgencia, Radiología 

Básica, telemedicina ECG, 
Constatación de lesiones y 

alcoholemias. 

289 hrs  Médicas 
distribuidas en 
horarios punta  

SAPU Los 
Libertadores 

67 Hrs 
semanalesvespertino y 

nocturno de 17:00 a 00:00 
hrs días hábiles y 8:00 a 
00:00 hrs días sábado, 

domingos y festivos 

Sector poniente 
comuna de 
Huechuraba 

Consultas y procedimientos 
médicos de urgencia, 

telemedicina ECG, Constatación 
de lesiones. Apoyo en SAR para  

radiología. 

77 hrs médicas 
distribuidas en 
horarios punta 

FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CENTROS DE SALUD HUECHURABA Y ORIENTACIONES TÉCNICAS SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIA DE 

ALTA RESOLUTIVIDAD   

 URGENCIAS ODONTOLÓGICAS SOLO EN HORARIO DIURNO Y EXTENSIÓN HORARIA EN CADA CENTRO DE SALUD, CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN CON SERVICIOS 

DE URGENCIA HOSPITALARIOS ADULTO Y PEDIÁTRICO. 
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5.1.2. Demanda 
En horario diurno la demanda de atención de urgencia local prehospitalaria es absorbida por los 

dispositivos SAMU, y ambulancias CESFAM que concurren frente al llamado espontaneo de la 

comunidad con preferencia de dispositivos SAMU en emergencias vitales. 

La demanda espontanea es distribuida en atenciones de morbilidad y atenciones de urgencia 

donde las atenciones de urgencia diurna corresponden al siguiente total comunal. 

TABLA 2-142 NÚMERO DE CONSULTAS POR ATENCIÓN DE URGENCIA Y MORBILIDAD EN JORNADA DIURNA 

Comunal 

Ciclo del Niño Ciclo del Adolecente Ciclo del Adulto Ciclo Adulto mayor 
Total 

general 

Hombres Mujeres 
Total 
ciclo 

Hombres Mujeres 
Total 
ciclo 

Hombres Mujeres 
Total 
ciclo 

Hombres Mujeres 
Total 
ciclo 

  

Total comunal 
diurno 

6041 5385 11426 2816 4368 7184 6823 15329 22152 4349 8324 12673 53.435 

Diurno 
morbilidad 

5926 5309 11235 2757 4280 7037 6630 15071 21701 4232 8144 12376 52.349 

Diurno urgencia 115 76 191 59 88 147 193 258 451 117 180 297 1.086 

Sector oriente 5711 4991 10702 2599 4056 6655 6131 13555 19686 3884 7343 1.1227 48.270 

Sector poniente 330 394 724 217 312 529 692 1774 2466 465 981 1.446 5.165 

CECOSF 
libertadores 
morbilidad 

311 384 695 210 301 511 674 1744 2418 450 948 1.398 5.022 

CECOSF 
libertadores 
urgencia 

19 10 29 7 11 18 18 30 48 15 33 48 143 

SAG morbilidad 1550 1459 3009 938 1268 2206 1809 4226 6035 1311 2370 3.681 14.931 

SAG urgencia 8 6 14 4 2 6 7 7 14 10 7 17 51 

Barrero 
morbilidad 

1447 1264 2711 624 1112 1736 1690 3468 5158 800 1609 2.409 12.014 

Barrero 
urgencia 

48 32 80 10 26 36 37 76 113 16 32 48 277 

Pincoya 
morbilidad 

2618 2202 4820 985 1599 2584 2457 5633 8090 1671 3217 4.888 20.382 

Pincoya 
urgencia 

40 28 68 38 49 87 131 145 276 76 108 184 615 

FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A REGISTRO ESTADÍSTICO MENSUAL CENTROS DE SALUD DE HUECHURABA, DISPONIBLE EN HTTP://WWW.SSMN.CL/DATADEIS/ 
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TABLA 2-143 PORCENTAJE DE CONSULTAS POR ATENCIÓN DE URGENCIA Y MORBILIDAD EN JORNADA DIURNA 

 Comunal Ciclo del Niño Ciclo del Adolecente Ciclo del Adulto Ciclo Adulto mayor 
Total 

general 

Etiquetas de fila Hombres Mujeres 
Total 
ciclo 

Hombres Mujeres 
Total 
ciclo 

Hombres Mujeres 
Total 
ciclo 

Hombres Mujeres 
Total 
ciclo 

  

Total comunal 
diurno 

11,3 10,1 21,4 5,3 8,2 13,4 12,8 28,7 41,5 8,1 15,6 23,7 100,0 

Diurno morbilidad 11,1 9,9 21,0 5,2 8,0 13,2 12,4 28,2 40,6 7,9 15,2 23,2 98,0 

Diurno urgencia 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 0,2 0,3 0,6 2,0 

Sector oriente 10,7 9,3 20,0 4,9 7,6 12,5 11,5 25,4 36,8 7,3 13,7 21,0 90,3 

Sector poniente 0,6 0,7 1,4 0,4 0,6 1,0 1,3 3,3 4,6 0,9 1,8 2,7 9,7 

CECOSF 
libertadores 
morbilidad 

0,6 0,7 1,3 0,4 0,6 1,0 1,3 3,3 4,5 0,8 1,8 2,6 9,4 

CECOSF 
libertadores 

urgencia 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 

Sag morbilidad 2,9 2,7 5,6 1,8 2,4 4,1 3,4 7,9 11,3 2,5 4,4 6,9 27,9 

Sag urgencia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Barrero 
morbilidad 

2,7 2,4 5,1 1,2 2,1 3,2 3,2 6,5 9,7 1,5 3,0 4,5 22,5 

Barrero urgencia 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,5 

Pincoya 
morbilidad 

4,9 4,1 9,0 1,8 3,0 4,8 4,6 10,5 15,1 3,1 6,0 9,1 38,1 

Pincoya urgencia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,1 0,2 0,3 1,2 

FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A REGISTRO ESTADÍSTICO MENSUAL CENTROS DE SALUD DE HUECHURABA, DISPONIBLE EN HTTP://WWW.SSMN.CL/DATADEIS 

En horario diurno la demanda de en los dispositivos es claramente orientada a la consulta de 

morbilidad, siguiendo un patrón de acuerdo a la población percapita con respecto a la atención de 

urgencia esta es de menor cuantía, y muy probablemente concentra solo los casos más urgentes de 

acuerdo a la capacidad, llama la atención el sector poniente que concentra una mejor demanda 

comparativa, donde si bien no es posible precisar la causa en relación a la presente estadística, se 

vislumbra en déficit de oferta. 
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5.1.3. Caracterización de demanda SAPU-SAR 
En horario vespertino la demanda de atención de urgencia local prehospitalaria es absorbida por 

los dispositivos SAMU, y ambulancias CESFAM que concurren frente al llamado espontaneo de la 

comunidad con preferencia de dispositivos SAMU en emergencias vitales. 

La demanda espontanea absorbida por los dispositivos de urgencia SAR La Pincoya en el sector 

oriente y SAPU Libertadores en el sector poniente según las siguientes gráficas: 

GRÁFICO 2-76 TOTAL, POR AÑO DE CONSULTAS EN DISPOSITIVO SAR LA PINCOYA  

 
 FUENTE: DEIS, MINSAL SAPU LA PINCOYA HTTP://WWW.DEIS.CL/ESTADISTICAS-ATENCIONESURGENCIA/ 

En esta gráfica es posible apreciar el alza de la consulta de estos últimos años siendo llamativo 

la inversión en las curvas en el año 2017 siendo claro un fenómeno de “sapuificación” de la red. 

TABLA 2-144 TOTAL DE CONSULTAS URGENCIAS EN HORARIO VESPERTINO EN DISPOSITIVOS SAR LA PINCOYA Y SAPU 

LIBERTADORES  

 COMUNAL Ciclo del Niño Ciclo del Adolecente Ciclo del Adulto Ciclo Adulto mayor 
Total 

general 

Etiquetas de fila Hombres Mujeres 
Total 
ciclo 

Hombres Mujeres 
Total 
ciclo 

Hombres Mujeres 
Total 
ciclo 

Hombres Mujeres 
Total 
ciclo 

  

TOTAL COMUNAL 13531 11960 25491 8102 11733 19835 17064 30478 47542 7340 12892 20232 113100 

DIURNO MORBILIDAD 5926 5309 11235 2757 4280 7037 6630 15071 21701 4232 8144 12376 52349 

DIURNO URGENCIA 115 76 191 59 88 147 193 258 451 117 180 297 1086 

URGENCIA SAPU Y 
SAR 

7490 6575 14065 5286 7365 12651 10241 15149 25390 2991 4568 7559 59665 

SECTOR ORIENTE 11741 10093 21834 6998 10107 17105 14682 25455 40137 6484 11155 17639 96715 

SECTOR PONIENTE 1790 1867 3657 1104 1626 2730 2382 5023 7405 856 1737 2593 16385 

SAR PINCOYA 6030 5102 11132 4399 6051 10450 8551 11900 20451 2600 3812 6412 48445 

SAPU LIBERTADORES 1460 1473 2933 887 1314 2201 1690 3249 4939 391 756 1147 11220 

FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A REGISTRO ESTADÍSTICO MENSUAL CENTROS DE SALUD DE HUECHURABA, DISPONIBLE EN HTTP://WWW.SSMN.CL/DATADEIS/ 
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Se observa que la morbilidad de los centros es superada por la consulta en horario de urgencia 

en todos los ciclos vitales con excepción del ciclo del adulto mayor, lo que es un fenómeno a estudiar 

y probablemente da cuenta de fenómenos de selección de la demanda y de perfil de consulta dados 

los horarios disponible de esta población. 

TABLA 2-145 TOTAL DE CONSULTAS URGENCIAS EN HORARIO VESPERTINO EN DISPOSITIVOS SAR LA PINCOYA Y SAPU 

LIBERTADORES 

COMUNAL Ciclo del Niño Ciclo del Adolecente Ciclo del Adulto Ciclo Adulto mayor 
Total 

general 

Etiquetas de fila 
Hom
bres 

Muje
res 

Total 
ciclo 

Hom
bres 

Muje
res 

Total 
ciclo 

Hom
bres 

Muje
res 

Total 
ciclo 

Hom
bres 

Muje
res 

Total 
ciclo 

  

Total comunal 12,0 10,6 22,5 7,2 10,4 17,5 15,1 26,9 42,0 6,5 11,4 17,9 100,0 

Diurno 
morbilidad 

5,2 4,7 9,9 2,4 3,8 6,2 5,9 13,3 19,2 3,7 7,2 10,9 46,3 

Diurno urgencia 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 1,0 

Urgencia SAPU y 
sar 

6,6 5,8 12,4 4,7 6,5 11,2 9,1 13,4 22,4 2,6 4,0 6,7 52,8 

Sector oriente 10,4 8,9 19,3 6,2 8,9 15,1 13,0 22,5 35,5 5,7 9,9 15,6 85,5 

Sector poniente 1,6 1,7 3,2 1,0 1,4 2,4 2,1 4,4 6,5 0,8 1,5 2,3 14,5 

Sar Pincoya 5,3 4,5 9,8 3,9 5,4 9,2 7,6 10,5 18,1 2,3 3,4 5,7 42,8 

SAPU 
libertadores 

1,3 1,3 2,6 0,8 1,2 1,9 1,5 2,9 4,4 0,3 0,7 1,0 9,9 

                            

Delta urgencia - 
morbilidad 

1,5 1,2 2,7 2,3 2,8 5,1 3,4 0,3 3,7 -1,0 -3,0 -4,0 7,4 

Delta nocturno - 
diurno 

1,3 1,1 2,3 2,2 2,6 4,8 3,0 -0,2 2,9 -1,2 -3,3 -4,5 5,5 

                            

Oriente nocturno 
- diurno 

0,3 0,1 0,4 1,6 1,8 3,4 2,1 -1,5 0,7 -1,1 -3,1 -4,3 0,2 

Poniente 
nocturno - diurno 

1,0 1,0 2,0 0,6 0,9 1,5 0,9 1,3 2,2 -0,1 -0,2 -0,3 5,4 

FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A REGISTRO ESTADÍSTICO MENSUAL CENTROS DE SALUD DE HUECHURABA, DISPONIBLE EN HTTP://WWW.SSMN.CL/DATADEIS 

Al incorporar comparaciones de perfil de consulta según área de influencia es posible la fuerte 

consulta del ciclo adolecente en los dispositivos de urgencia que contrasta con la del adulto mayor y 

además de que el sector poniente se encuentra con una tendencia a la consulta de urgencia mayor que 

el sector oriente, 
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TABLA 2-146 CATEGORIZACIÓN DE URGENCIA EN DISPOSITIVO SAR 

Categorías 

Total  Total 
Ciclo del 

niño 
Ciclo del 

niño 
Ciclo 

adolescentes 
Ciclo 

adolescentes 

Ciclo 
adultos 

Ciclo 
adultos 

Ciclo 
adultos 
mayores 

Ciclo 
adultos 
mayores 

Total 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

    0-9 0-9 10-24 10-24 25-64 25-64 65 y mas 65 y mas 

C1 0,11 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0,01 0,05 0,03 0,16 

C2 1,47 1,52 0,22 0,12 0,12 0,18 0,68 0,74 0,45 0,48 2,99 

C3 6,82 6,63 1,02 0,71 1,28 1,07 3,10 2,84 1,42 2,01 13,45 

C4 18,65 26,16 4,58 3,89 3,59 5,38 7,90 12,72 2,58 4,18 44,81 

C5 16,24 20,10 6,19 5,60 3,77 5,58 5,50 7,86 0,77 1,05 36,34 

Sin 
categorización 

1,13 1,13 0,32 0,24 0,21 0,25 0,47 0,49 0,14 0,15 2,25 

Total 44,42 55,58 12,34 10,55 8,99 12,46 17,68 24,66 5,41 7,90 100,00 

            

Categorías 

    
Consolidado de categorización de urgencia 

dispositivo sar 

Total  Total 
Ciclo del 

niño 
Ciclo del 

niño 

Ciclo 
adolescent

es 

Ciclo 
adolescent

es 

Ciclo 
adultos 

Ciclo 
adultos 

Ciclo 
adultos 

mayores 

Ciclo 
adultos 

mayores Total por 
categoriz

ación Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

    0-9 0-9 10-24 10-24 25-64 25-64 65 y mas 65 y mas 

C1-c3 8,40 8,20 1,25 0,83 1,42 1,25 3,82 3,59 1,91 2,53 16,60 

C4 -c5 34,89 46,26 10,77 9,49 7,37 10,96 13,40 20,58 3,36 5,23 81,15 

Sin 
categorización 

1,13 1,13 0,32 0,24 0,21 0,25 0,47 0,49 0,14 0,15 2,25 

Total 44,42 55,58 12,34 10,55 8,99 12,46 17,68 24,66 5,41 7,90 100,00 

FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A REPORTE SISTEMA SIDRA- SSMN, DISPONIBLE EN HTTP://WWW.SIDRA.SSMN.CL 

 
Se observa que la categorización del usuario se concentra principalmente en las categorías C4 y 

C5 siendo un perfil de consulta de baja complejidad que eventualmente podría resolverse en 

dispositivos diurnos. 
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GRÁFICO 2-77 PIRÁMIDE POBLACIONAL CONSULTAS MÉDICAS AÑO 2017 

  
FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A REGISTRO ESTADÍSTICO MENSUAL CENTROS DE SALUD DE HUECHURABA, DISPONIBLE EN HTTP://WWW.SSMN.CL/DATADEIS/ 

La pirámide población elaborada en base a la consulta de los dispositivos de urgencia advierte 

una concentración particular en las poblaciones de 0 a 4 años, llamando la atención la mayor cantidad 

de hombres de este grupo etario, siendo un tópico para abordar en el futuro analizar la pertinencia de 

la consulta de este grupo etario. 

TABLA 2-147 PAÍS DE ORIGEN SEGÚN NACIONALIDAD DE USUARIO CONSULTANTE 

País Número de consultas Porcentaje 

Chile 49.069 97,3 

Haití 410 0,8 

Venezuela 274 0,5 

Perú 186 0,4 

Colombia 131 0,3 

Dominica 67 0,1 

Bolivia 49 0,1 

Afganistán 47 0,1 

Argentina 34 0,1 

Otros 160 0,3 

Total general 50.427 100,0 

FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A INFORMACIÓN EN SURGEN 1.0 - SISTEMA SIDRA NORTE HTTP://SIDRA.SSMN.CL/SIDRA/ 
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Si bien la población migrante que consulta en los dispositivos de urgencia es escasa 2.7 % esta 

principalmente está compuesta por la población de origen haitiano lo que traduce algunas barreras de 

acceso en términos idiomáticos, esto esta subsanado parcialmente con la incorporación de médicos 

haitianos al staff de médicos de urgencia. 

TABLA 2-148 CESFAM ORIGEN POR USUARIOS EN SAR PINCOYA Y SAPU LIBERTADORES 

Centro Percapitado Usuarios Porcentaje 

CECOSF Los Libertadores 2.343 8,5 

CESFAM Dr. Salvador Allende 6.236 22,7 

CESFAM El Barrero 3.366 12,2 

CESFAM Pincoya 9.132 33,2 

No inscrito 6.424 23,4 

Total  27.501 100,0 

FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A DATOS ENERO A AGOSTO 2018 SURGEN 1.0  - SISTEMA SIDRA NORTE HTTP://SIDRA.SSMN.CL/SIDRA/ 

Si bien la distribución de consulta sigue el patrón de inscripción percapita de los centros, de los 

usuarios no inscritos, el 68.39% (4394 usuarios) correspondieron a usuarios Fonasa sin percapita en 

nuestra comuna, 19.80% (1272 usuarios) correspondió a usuarios sin previsión. Siendo esto último una 

oportunidad para mejorar el percapita de la comuna. 

5.1.4. Policonsulta  
 Se considera policonsulta el uso del dispositivo por más de 7 veces en un año calendario usando 

datos desde enero a agosto año 2018 existen un total de 538 usuarios que dan cuenta de 5232 

consultas, con un promedio de 9.7 consultas por usuario, siendo evidente en grafica adjunta que la 

necesidad de intervención urgente en los casos que exceden las 15 consultas en el año.  

GRÁFICO 2-78 POLICONSULTA EN DISPOSITIVOS DE URGENCIA SAPU-SAR 

 
FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A DATOS ENERO A AGOSTO 2018 SURGEN 1.0  - SISTEMA SIDRA NORTE HTTP://SIDRA.SSMN.CL/SIDRA/ 
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5.1.5. Usuarios con patología crónica descompensada 
El análisis y gestión de usuarios según sus patologías agudas o crónicas descompensadas no fue 

posible dado que los diagnósticos no se encuentran digitalizados, brecha a cerrar prontamente en base 

a la implementación de módulo de urgencia en su versión completa.  

Agregar análisis de morbilidad* se considerará en base al conocido desplazamiento de usuarios 

ya sea por causa de oferta y/o oportunidad pudieran ser resueltos en una consulta de morbilidad se 

desplazan a una consulta de urgencia. 

5.1.6. Perfil de consulta 
 El perfil de consulta en los servicios de urgencia es principalmente consulta médica de baja 

complejidad con un 80.9 % de la consulta concentrada en las categorías C4 y C5, con clara alza 

estacional respondiendo a la tendencia país, por otra parte, destaca el ciclo adulto con un 42,34% del 

total y las mujeres del mismo ciclo con un 24,66% con respecto al total, siendo un factor a considerar 

para la programación en el cumplimiento de metas sanitarias. Posiblemente las variables que confluyen 

en esta situación se traducen en acceso dada la selección de demanda en los CESFAM y los horarios 

laborales lo que a la vez impone una carga adicional de vulnerabilidad en la población donde tienen 

más impacto las estrategias de prevención. 

5.1.7. Estrategias 2018  
Se realiza evaluación de dispositivos emergencia en cada centro de salud, con énfasis en sala de 

emergencia, carros de paro y ambulancias comunales, que refuerza mejores prácticas en salas de 

emergencia, estandarización de equipamiento, medicamentos e insumos de carros según norma ACLS 

2015, se determina estándar de implementación de ambulancias comunales según estándar de 

ambulancia básica exenta 338/2005, formalizándose entregas de turno de TENS y conductores de 

ambulancias. 

 Se conforma red de urgencia comunal integrando a los profesionales de enfermería de cada 

dispositivo de emergencia en cada CESFAM y profesionales enfermeras de dispositivos SAPU 

y SAR, donde se realizan reportes diarios de estado de la red y gestión de traslados de 

usuarios entre los profesionales de cada CESFAM.  

 Evaluación y solicitud de mejoras en sistema informático surgen 1.0 

 Se envía reporte de policonsultantes asociado motivo de consulta para gestión de centros 

de salud y cumplimiento de pauta MAIS (modelo de atención integral de salud). 

 Solicitud de revisión de aranceles SAR, levantamiento de información en relación a percápita.  

 Se realizan reuniones de coordinación con carabineros en relación a días conflictivos en la 

comuna de Huechuraba. 

 Capacitación de RRHH en radiología. 

 Mejora en sidra con respecto a ficha clínica única. 
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5.2. Planificación 2019 - 2020 
Los objetivos en este periodo están orientados a: 

 Otorgar a la comunidad de Huechuraba un servicio de atención de urgencia APS con 

continuidad de la atención, de acceso universal privilegiando a la población beneficiaria, 

brindando estabilización y oportuna derivación en caso de patologías graves y un alto nivel 

de resolutiva en los casos de patologías leves, así mismo dar apoyo diagnostico a los 

dispositivos diurnos en radiología y POC de urgencia.   

 Ser promotores del adecuado uso de la red de urgencia fortaleciendo el modelo APS, del 

autocuidado, así como también estimular la prevención del riesgo conductas. 

 Realizar atenciones basado en la evidencia médicas tanto en usuarios con patologías de 

riesgo vital y tiempo dependientes, así como también en las enfermedades leves. 

 Asumir un rol preventivo, coordinador y de liderazgo en situaciones de emergencia a nivel 

local, en conjunto con el intersector. 

 Contribuir al fortalecimiento de la Red APS a través del Modelo de Redes Integradas de los 

Servicios de Salud, así como de la Red de Urgencia. 

DESAFIOS 2019  
 Cubrir brecha de prestaciones de urgencia (Entrada en funcionamiento de POC)  

 Educación en red de urgencia, BLS 

 Proponer mejoras en sistema Sidra para el seguimiento clínico y administrativo.  

 Gestión en RRHH con capacitación de personal a honorarios y funcionarios. 

 Participación (OIRS, y diagnostico participativo) 

 Trabajar en la coordinación de la atención de usuarios con los  CESFAM 

 Realizar un levantamiento de diagnóstico por ciclo vital que considere las atenciones de 

urgencia  

 Iniciar reporte de consulta de usuarios con patología crónica descompensada. 
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6. Plan de gestión y acciones sanitarias del COSAM 
  El Centro Comunitario de Salud Mental Familiar (COSAM) de Huechuraba, es parte de la red 

de salud comunal. Su objetivo es otorgar prestaciones de especialidad en salud mental, dando 

respuestas de calidad a los problemas de mediana y alta complejidad, a los usuarios referidos desde la 

red asistencial. Ubicado en la Unidad Vecinal Nº3, su población objetivo son todos aquellos 

beneficiarios inscritos de la comuna, actuando como centro de derivación desde los distintos centros 

de salud, los cuales cuentan con una población asignada de acuerdo a una extensión de territorio con 

límites pre definidos. 

Las/os usuarias/os que ingresan, provienen de derivaciones efectuadas principalmente por los 

dispositivos de Atención Primaria (CESFAM y CECOSF), así como de Tribunales de Justicia y de los niveles 

terciarios de la zona norte: Instituto Psiquiátrico Horwitz, Hospital San José, Hospital Roberto del Río e 

Instituto Nacional del Cáncer. Para dar respuesta a estas demandas, es que su quehacer se orienta a la 

implementación de programas que aborden las diferentes problemáticas de salud mental, desde la 

perspectiva de ciclo vital, desde las prioridades programáticas de salud mental del país, y desde las 

consideraciones de la realidad local. 

Cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales, especializados en el diagnóstico y 

abordaje de las distintas patologías de salud mental desde el enfoque integral familiar y comunitario, 

a saber: Psiquiatras, Médico general, Psicólogas/os, Terapeutas Ocupacionales, 

Asistentes/Trabajadores Sociales, Arte-Terapeuta y Técnico en Rehabilitación. Y, además, cuenta con 

un equipo de personal administrativo idóneo.   

El centro está distribuido en sub equipos que conforman 7 programas de atención según ciclo 

vital y/o problemáticas de salud mental transversales: 

 Programa Infanto-Juvenil, 

 Programa Adulto, 

 Programa Violencia Intrafamiliar (VIF), 

 Programa Trastornos Psiquiátricos Severos (TPS),  

 Programa de Dependencia de OH y Drogas adultos,  

 Programa de Adolescentes con consumo e infractores de ley y población general y 

 Programa de Dependencia de OH y Drogas (GES).  

Adicionalmente, se desarrollan en COSAM actividades complementarias de Arte Terapia 

Individual y grupal, biodanza y yoga, que funcionan de manera colaborativa al resto de los programas. 

Se trabaja fomentando la participación del entorno social próximo, para el apoyo y ayuda al usuario 

con problemáticas de salud mental, mediante la creación de asociaciones de usuarios y familiares y de 

grupos de autoayuda. Se realizan además diálogos participativos y consejos consultivos de salud mental 

entre profesionales y usuarios, junto con la entrega de consultorías de salud mental a los centros de 

APS y capacitaciones para funcionarios y usuarias/os.  
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Respecto de la población bajo control en COSAM, al corte de junio del 2018, se observa lo 

siguiente: 

GRÁFICO 2-79 CICLO VITAL INFANTIL 

 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 

(SSMN). 

Este grafico nos demuestra la alta incidencia en trastorno por déficit atencional con 

hiperactividad en la población infantil que acude al COSAM así como un alto porcentaje de ser víctimas 

de violencia lo que nos llama a reflexionar con respecto a las habilidades parentales. 

GRÁFICO 2-80 CICLO VITAL ADOLESCENTE 

 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 

(SSMN). 

La grafica de la población adolescente nos muestra el alto porcentaje de víctimas de violencia 

del cual son objeto los adolescentes, además de habilidades parentales deficientes nos habla de una 

sociedad que violenta a niños, niñas y jóvenes. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

DEPRESIÓN

TDAH

VIOLENCIA

0% 5% 10% 15% 20% 25%

DEPRESIÓN

TR MENTALES Y DEL…

TS. ANSIOSO

TS. BIPOLAR

EQZ

TDAH

VIOLENCIA



Plan de gestión de la salud comunal y acciones sanitarias 

263 
 

GRÁFICO 2-81 CICLO VITAL DEL ADULTO 

 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 

(SSMN). 

El alto índice de trastornos ansiosos en la población de adultos (20 a 64 años) excede la 

prevalencia nacional en este diagnóstico.  

GRÁFICO 2-82 CICLO VITAL ADULTO MAYOR 

 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS), MINISTERIO DE SALUD (MINSAL), SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 

(SSMN). 

En este grafico se muestra los altos indicadores de trastorno ansioso en la población adulto 

mayor (65 años y más), lo cual está por sobre la prevalencia nacional, así como las demencias y 

Alzheimer. 
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6.1. Evaluación año 2018 
El Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM), incluyó en el Plan de Salud 2018 cuatro metas, 

las cuales daban cuenta de la incorporación de un enfoque de Atención en Salud Familiar y 

Comunitario. Estas metas decían relación con la lista de espera no GES, con realizar tareas del modelo 

de atención, es decir, realizar georreferenciación, así como crear talleres comunitarios por cada 

programa y elaborar cartera de prestaciones para el centro de atención integral del adolescente. 

Las metas y su evaluación son las siguientes: 

Se prioriza la gestión de lista de espera que se arrastra desde el año 2013, la primera meta era 

disminuir en un 50% este listado y poder brindar la atención requerida a los usuarios. La actividad que 

se realizó fue un operativo de todos los profesionales y personal administrativo de COSAM donde se 

dividieron las tareas por equipo de trabajo, realizando visitas domiciliarias, atenciones clínicas, rescates 

telefónicos, etc. El tiempo de este operativo fue de una semana completa, requiriendo la totalidad del 

tiempo de atención de los profesionales del centro. La meta comprometida era extraer al 50% de las/os 

usuarias/os en lista de espera, y lo obtenido fue un 59,2% del total. 

La segunda meta del Centro se basaba en realizar una georrefenciación del 100% los usuarios 

activos en los programas. El cumplimiento alcanzó al 70% de los programas con la cartografía necesaria 

para conocer la distribución epidemiológica de los usuarios del COSAM. 

La tercera meta se refirió a la creación de un taller comunitario por programa, a la luz de la 

implementación del modelo de salud familiar. Para la consecución de este objetivo, se incorporaron 

talleres a la oferta de prestaciones por programa, obteniendo un 85% de cumplimiento, es decir, en un 

total de 6 programas con talleres activos. 

La cuarta meta definida para el año 2018, se basó en la definición de la cartera de prestaciones 

de salud mental del Centro Adolescente, la que se encuentra en proceso de construcción.  

6.2. Planificación 2019 – 2020 
Las metas fijadas para el año 2019-2020 son las siguientes. 

Para el año 2019, COSAM se ha fijado metas en el marco del modelo de atención de salud familiar 

y comunitario, es decir, se llevará a cabo un programa de promoción y prevención de salud mental 

tanto a usuarios como a no usuarios. Este programa se desarrollará fuera del Centro de salud; en 

centros comunitarios, juntas de vecinos u organizaciones sociales, se trabajará por ciclo vital y en dupla 

psicosocial. Los profesionales prepararán material de promoción y prevención para exponerlos a la 

comunidad. 
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TABLA 2-149 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CALIDAD EN PREVENCIÓN 

Énfasis 
estratégico 

Objetivo Actividades Indicadores 
Meta 

Recursos Verificador 
Fecha de 
medicion 2019 2020 

Prevención 

Ampliar y 
programas la 

oferta de 
acciones de 
prevención y 
promoción en 
todo el ciclo 

vital. 

La realización 
de 18 

actividades de 
prevención y 

promoción de la 
salud, por 

programa del 
COSAM, al año. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛
𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎

 
500 

usuarios 

550 
usuarios 

(10 % 
más que 
el 2019) 

Psicólogos, 
asistente 

social, 
terapeuta 

ocupacional, 
psiquiatras. 

Informe de 
avance de los 
talleres,  hoja 
de asistencia, 
fotografías, 

hojas diarias. 

Diciembre 
2019 

FUENTE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD ASISTENCIAL, UNIDAD MODELO 

Con el objetivo de brindar una atención de calidad a los usuarios del Centro y para que se 

controle el periodo de duración de los procesos en el COSAM, se crearán Planes de Tratamiento Integral 

por usuario, de tal forma de dirigir todas las prestaciones hacia el objetivo terapéutico que el equipo 

de especialistas junto con el paciente, fijen para objetivos beneficiosos para la salud mental de los 

usuarios externos. 

La siguiente meta es un desafío profesional que conforma las acciones del COSAM por incorporar 

el Modelo de Salud Familiar y Comunitario en todas las actividades del Centro. 

TABLA 2-150 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CALIDAD EN SALUD FAMILIAR 

Énfasis 
estratégico 

Objetivo Actividades Indicadores 
Meta 

Recursos Verificador 
Fecha de 
medición 2019 2020 

Salud 
Familiar 

Asegurar la 
calidad en la 
atención de 
los usuarios 
ingresados a 
tratamiento 
desde el año 

2019 

Incorporar los 
planes de 

tratamiento 
integral a los 

usuarios 
ingresados y 
auditar sus 

fichas clínicas 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎𝑠

𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑇𝐼

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎𝑠

𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

 
70 %             90 % 

Psicólogos, 
asistente 

social, 
terapeuta 

ocupacional, 
psiquiatras. 

Fichas con PTI 
Diciembre 
2019, 2020 

FUENTE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD ASISTENCIAL, UNIDAD MODELO 

Es sabido que, al integrar a la comunidad a los procesos terapéuticos de rehabilitación, sanación 

o recuperación, produce efectos positivos en los usuarios, es por este motivo que como Centro de 

Salud Mental apoyará la conformación de agrupaciones sociales insertas en el COSAM, de tal forma de 

integrar a la comunidad activa a través de sus múltiples formas de inserción a nuestro Centro 

Comunitario de Salud Mental. 
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Capítulo 3. Gestión financiera 
En el presente capítulo se exponen tanto la ejecución presupuestaria a octubre del año 2018, 

como la estrategia presupuestaria con la cual la Unidad de Finanzas de Departamento de Salud se 

proyecta para el año 2019. 

1. Ejecución presupuestaria 2018 
El Departamento de Salud cuenta con un marco presupuestario 2018 de M$ 12.954.174 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 2018 con una 

población validada de 66.341 usuarios, lo que corresponde a un 37.01% del presupuesto total de 

ingresos, le sigue con un 22.70%, los ingresos que provienen del Aporte Municipal y, en tercer lugar, 

con un 22.49% los ingresos provenientes de los Programas/Convenios de Salud, que son financiados a 

través del Servicio de Salud Metropolitano Norte. 

GRÁFICO 3-1 INGRESOS Y GASTOS DE SALUD 2018   

  
FUENTE: BALANCE PRESUPUESTARIO OCTUBRE AÑO 2018 
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Los egresos se distribuyen principalmente entre los gastos vinculados a Personal representando 

un 67.62%, Bienes y Servicios con 28%, lo que asciende a 95.62% del total del presupuesto de gastos 

de operación de los dispositivos de salud (CESFAM, SAPU SAR, CECOSF, COSAM y DEPSA). 

 TABLA 3-1 PRESUPUESTO VIGENTE DE SALUD 

   Ingresos M $ Porcentaje 

 

Gastos M $ Porcentaje 

Per-cápita 4.494.506 37,01 % Personal 8.759.267 67,62 % 

Programas 2.913.773 22,49 % 
Bienes y servicios de 
consumo 

3.627.180 28,00 % 

Otros aportes 1.296.926 10,01 % 
CxP Prestaciones de 
seguridad social 

88.607 0,68 % 

Aporte municipal 2.940.668 22,70 % 
CxP Transferencias 
corrientes 

500 0,00 % 

Otros (Recuperaciones 
licencias) 

200.568 1,55 % 
CxP Otros gastos 
corrientes 

4.800 0,04 % 

Saldo inicial de caja 807.733 6,24 % 
CxP Adquisición de 
activos no financieros 

397.820 3,07 % 

   
CxP Iniciativas de 
inversión 

76.000 0,59 % 

Total de ingresos 12.954.174 100 % Total de gastos 12.954.174 100 % 

FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE BALANCES Y PRESUPUESTO A OCTUBRE DEL AÑO 2018 
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2. Estrategia presupuestaria 2019 
Para el proceso de diseño del presupuesto 2019 se establecieron los siguientes lineamientos: 

a) 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 en el Plan de 

Desarrollo Comunal. 

b) Para la estimación de los Ingresos por concepto de per-cápita se consideró el mismo número 

de usuarios del año 2018, durante el 2019 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.  

c) Se consideraron los mismos Programas/Convenios que se desarrollaron durante el año 2018, 

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. 

d) 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; 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.  

e) Se consideraron recursos para el mejoramiento de la gestión interna, se destaca para el año 

2019: 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. 

El presupuesto disponible para el año 2019 se espera que ascienda al monto de M$ 12.956.164 

que establece el normal funcionamiento de los dispositivos y da cuenta de los desafíos PLADECO y de 

las nuevas demandas de la comunidad. 
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GRÁFICO 3-2 PROYECCIÓN PORCENTUAL DE INGRESOS Y GASTOS 2019 

  
FUENTE: ELABORADO POR LA UNIDAD DE FINANZAS, DEPSA 

TABLA 3-2 PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2019 

Ingresos M $ Porcentaje 

 

Gastos M $ Porcentaje 

Per-cápita 4.794.506 39,71 % Personal 8.417.023 69,71 % 

Programas 2.272.820 18,82 % 
Bienes y servicios de 
consumo 

3.311.071 27,42 % 

Otros aportes 962.520 7,97 % 
Prestaciones de 
seguridad social 

30.000 0,25 % 

Aporte municipal 2.872.259 23,79 % Al sector público 500 0,00 % 

Otros (Recuperaciones 
licencias) 

392.294 3,25 % 
Otros gastos 
corrientes 

9.800 0,08 % 

Saldo inicial de caja 780.000 6,46 % Otros activos 225.005 1,86 % 

   Inversiones 81.000 0,67 % 

Total de ingresos 12.074.399 100 % Total de gastos 12.074.399 100 % 

FUENTE: ELABORADO POR LA UNIDAD DE FINANZAS, DEPSA. 
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3. Gestión de convenios 
La gestión de convenios tiene por objetivo optimizar el uso de los recursos ajustando las 

orientaciones técnicas a las demandas de nuestra población, su pilar fundamental está basado en el 

trabajo colaborativo interno (unidades técnica y financiera) y externo con el SSMN y otras entidades 

financiadoras a quienes finalmente se da cuenta de los resultados de 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 de acuerdo a la norma N°30 de la CGR (contraloría 

general de la República). 

Estos convenios vienen a fortalecer la gestión de salud de nuestra comuna y por esta razón se 

han clasificado de acuerdo a sus características a los énfasis estratégicos más pertinentes dentro de los 

establecidos para el periodo 2019-2020. 

TABLA 3-3 CONVENIOS SEGÚN ÉNFASIS ESTRATÉGICO 

Énfasis Estratégico Nombre Convenio 

Salud Familiar 

Modelo De Atención 

Apoyo Al Desarrollo Biopsicosocial 

Piloto Acompañamiento Niños, Adolescentes Y Jóvenes De 
Familias Con Riesgo Psicosocial En APS 

Rehabilitación Integral 

CECOSF 

Participación Social Acceso A La Atención De Salud A Personas Inmigrantes 

Promoción Y Prevención 

Vida Sana: (Alcohol) 

Buenas Prácticas 

Promoción 

Odontológico Integral 

Sembrando Sonrisas 

GES Odontológico 

Espacios Amigables Para Adolescentes 

Inmunizaciones De Influenza Y Neumococo En El Nivel Primarios 
De Atención 

Vida Sana: Intervención En Factores De Riesgo De ENTS 

Más Adultos Mayores Autovalentes 
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Calidad 

Mantenimiento De Infraestructura 

Capacitación Y Formación De APS 

Capacitación Y Formación De APS 

Formación Médicos Especialistas 

Apoyo A La Gestión A Nivel Local En Atención Primaria Municipal 

Resolutividad 

Resolutividad En APS 

Fondo Farmacia 

Servicio De Atención Primaria De Urgencia De Alta Resol 

Servicio De Atención Primaria De Urgencia 

Imágenes Diagnósticas 

Acceso A La Atención Odontológica 

Programa IRA 

Campaña De Invierno 

Programa IRA 

SENDA PAB 

PPI COSAM 

PPV  COSAM 

SENDA PAI-IA 

SENDA PAI-ML 

GES COSAM 

PPV CANASTA PAD COSAM 

FUENTE: REGISTRO DE CONVENIOS ACTIVOS, UNIDAD DE FINANZAS 

3.1. Gestión de convenios 2013 -2017 
Respecto a los ingresos por concepto de Convenios, se puede apreciar que dichos montos han 

ido aumentando a través de los años, llegando a un 51% al comparar los ingresos del 2016 y 2017, lo 

anterior obedece principalmente a la transformación de SAPU a   SAR La Pincoya. 

TABLA 3-4 CONVENIOS EJECUTADOS 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Total Remesas  $    983.505.575   $    1.073.701.881   $    1.182.449.232   $    1.365.034.324   $       2,063,413,579  

Mayor Ingreso v/s año anterior  $         90.196.306   $       108.747.351   $       182.585.092   $          698.379.255  

% Mayor Ingreso v/s año anterior 9% 10% 15% 51% 

FUENTE: UNIDAD DE FINANZAS. 

Durante los últimos años, se ha trabajado conjuntamente con los referentes de programas con 

la finalidad de mejorar la ejecución de los recursos recibidos y con ello bajar el porcentaje de 

devolución. 
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TABLA 3-5 CONVENIOS EJECUTADOS 

 Dimensión 2013 2014 2015 2016 2017 

Total Remesas $ 983.505.575 $ 1.073.701.881 $ 1.182.449.232 $ 1.365.034.324 $ 2.063.413.579 

Gasto $ 768.045.530 $ 943.986.144 $ 1.104.956.256 $ 1.296.674.341 $ 1.970.168.848 

Saldo $ 215.460.045 $ 129.715.737 $ 77.492.976 $ 68.359.983 $ 93.244.731 

Porcentaje de ejecución 78% 88% 93% 95% 95% 

Porcentaje de devolución 21,9% 12,1% 6,6% 5,0% 4,5% 

FUENTE: UNIDAD DE FINANZAS 

GRÁFICO 3-3 CONVENIOS EJECUTADOS 

 
FUENTE: UNIDAD DE FINANZAS 

Con respecto a la ejecución individual del año 2017, existió menos plazo de prórroga para la 

ejecución de convenios emblemáticos como imágenes Diagnósticas y Resolutividad, lo que impidió 

poder ejecutar de mejor manera éstos convenios, respecto a la devolución que se deberá realizar el 

73% corresponde a los convenios indicados anteriormente. 

3.2. Convenios 2018 
Los recursos percibidos por concepto de convenios 2018 ascienden a la suma de M$2.913.773 y 

representan un 22.49% del presupuesto vigente, dentro de los principales convenios que se ejecutarán 

durante el presente periodo están: Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR), 

Resolutividad en APS,  Fondo Farmacia, Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU CORTO) SAPU 

LOS LIBERTADORES e Imágenes Diagnósticas, los que en su conjunto ascienden a M$ 1.508.645 y 

representan el 52% del presupuesto. 
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TABLA 3-6 RECURSOS PERCIBIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS ADQUIRIDOS 

Convenio Monto M$ 

Servicio De Atención Primaria De Urgencia De Alta Resolución (SAR)  $     689.163.372  

Resolutividad en APS  $     348.756.806  

Fondo Farmacia  $     254.766.323  

Servicio de Atención Primaria de Urgencia(SAPU CORTO) SAPU Los Libertadores  $     130.386.999  

Imágenes Diagnósticas  $       85.572.045  

 Total  $  1.508.645.545  

FUENTE: INFORMACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES, UNIDAD DE FINANZAS 

Durante el cuarto trimestre del 2018, se recibirán los saldos de los convenios, lo que representa 

aproximadamente el 30% de los montos asignados para el Departamento de Salud de Huechuraba para 

el año 2018, una vez recibidos se procederán a ejecutar inmediatamente con la finalidad de ejecutar 

de mejor manera los recursos recibidos.
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Capítulo 4. Desarrollo institucional 
El Departamento de Salud ha enfatizado 3 líneas de trabajo, como elementos principales para 

asegurar el crecimiento continuo y el desarrollo institucional: por una parte, las personas, como capital 

principal de la institución; en segunda instancia la infraestructura, esencial para la ejecución de todas 

las actividades de salud; y finalmente, el desarrollo de la gestión en salud, punto cuyo objetivo se centra 

en impulsar el desarrollo de la institución mediante el mejoramiento continuo de los procesos.  

1. Gestión de las personas 
Durante el año 2018, el departamento de Recursos Humanos, ha logrado avanzar y concretar los 

desafíos propuestos en el año, en lo que se refiere a: 

 Lograr el encasillamiento de la totalidad de los funcionaros contratados a plazo fijo de la comuna, 

lo que implicó un aumento presupuestario de $160M. 

 Dar Inicio al proceso de descripción de cargos, cumpliendo con las metas del departamento de 

obtener al menos el 50% de los perfiles de cargo a diciembre de 2018, al ser este, un insumo 

esencial para el proceso de certificación MAIS. 

 Continuar con la automatización del sistema de carrera funcionaria, este nuevo sistema 

informático, como un avance en transparencia para los funcionarios. 

 En el ámbito de Higiene y seguridad, se sigue trabajando en simulacros de evacuación por 

catástrofes para determinar brechas y necesidades de capacitación en lo que refiere a este tema, 

avanzando en temas de certificación, para cada establecimiento de salud. 

 En el ámbito de bienestar del personal, se destaca el incremento que han tenido anualmente desde 

su creación del número de afiliados, llegando este año a poseer la cantidad de 385 funcionarios 

afiliados, incrementando la canasta de beneficios, realizando alianzas estratégicas con empresas 

que otorgan beneficios directos a los afiliados/as y sus respectivas cargas familiares, lo que se 

manifiestan en porcentajes de descuentos o descuentos a través de liquidación de sueldo, 

contando con empresas en convenios como: Abastible, clínicas odontológicas, clínicas 

oftalmológicas, clínicas psicológicas, fundación Arturo López Pérez, clínicas kinesiológicas, ópticas, 

farmacias, cementerios, y lugares de esparcimiento como la granja educativa de Peñalolén, y cines, 

entre otros. 
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GRÁFICO 4-1 EVOLUCIÓN DE ADSCRITOS AL SERVICIO DE BIENESTAR 

 
FUENTE: REGISTRO HISTÓRICO DE ADSCRITOS AL SERVICIO DE BIENESTAR 

Para el año 2019, la Unidad de Recursos Humanos, luego de haber concluido el encasillamiento 

de la totalidad de los Funcionarios de la comuna, plantea entre sus objetivos más relevantes, mantener 

el proceso continuo de carrera funcionaria de la comuna a partir del 01 de enero de 2019, 

convirtiéndolo en un proceso sistemático de promoción y mantención a través de los diversos niveles 

de cada categoría, cumpliendo así, con lo que nos establece la normativa legal vigente. 

  Se plantea para el segundo semestre de 2019, iniciar con el proceso de levantamiento de 

información, con el fin de iniciar la creación de manuales 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, este objetivo, no fue posible de concretar en el año 2018, por lo que se 

establecen nuevos plazos para concretarlo. 

1.1. Dotación 
En lo referente a la dotación, se espera durante el primer semestre de 2019, desarrollar el 

concurso publico de antecedentes, para optar a la incorporación a la Planta de Salud, de funcionarios 

que se encuentran con contrato a plazo fijo, todo esto, en pos de cumplir, con lo establecido en la Ley 

19.378, que es, cumplir con poseer a lo menos un 80% de la dotación contratada bajo la figura del 

Contrato de Planta. 

1.1.1. Dotación comunal 2019 
Con la finalidad de dar cuenta con los compromisos asumidos para el año 2019, la comuna de 

Huechuraba ha propuesto la siguiente Dotación de Recursos Humanos. 
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TABLA 4-1 DOTACIÓN COMUNAL 2019 

Categoría 
Funcionaria 

Estamento 
Dotación 2019 

(Jornada de 44 h) 
Número de horas 

semanales 

Gestión directiva 

Coordinador Red de Salud 1,00 44 

Directoras CESFAM 3,00 132 

Subdirectores 3,00 132 

Coordinadores COSAM/CECOSF 2,00 88 

Jefes SOME 3,00 132 

Sub Total 12,00 528 

 

Categoría A 

Médicos 32,50 1.430 

Odontólogos 17,50 770 

Químicos Farmacéuticos 4,00 176 

Categoría B 

Enfermera 17,00 748 

Nutricionista 12,00 528 

Matrona 13,50 594 

Asistente Social 15,50 682 

Administrador Público 4,00 176 

Psicólogo 17,00 748 

Kinesiólogo  11,00 484 

Terapeuta Ocupacional 4,00 176 

Fonoaudióloga 1,00 44 

Otros profesionales 11,50 506 

Categoría C 
TENS 67,00 2.948 

TANS 7,00 308 

Categoría D Paramédico 30,00 1.320 

Categoría E Administrativos 61,00 2.684 

Categoría F 
Conductores 7,00 308 

Auxiliares de servicio 10,00 440 

Sub Total 342,50 15.070 

 

DOTACION 2019 354,50 15.598 

FUENTE: UNIDAD DE RRHH 
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1.2. Capacitación 
El desarrollo institucional requiere de un esfuerzo constante por mejorar la formación y 

desarrollo de las personas a partir de las necesidades de la organización. De esta forma, mediante un 

apropiado análisis de dichas necesidades, se conforma la planificación y la ejecución de capacitaciones 

para el personal de salud. 

1.2.1. Evaluación de la capacitación funcionaria 2018 
La capacitación es un conjunto de actividades permanentes, organizadas y sistemáticas, 

destinadas a que los funcionarios desarrollen, complementen perfeccionen y actualicen los 

conocimientos y destrezas, necesarios para el eficiente desempeño de sus cargos. A través de esta 

herramienta de desarrollo de recursos humanos, se persigue una mejora continua de la salud hacia la 

comunidad, otorgada a través de funcionarios más competentes que persiguen el perfeccionamiento 

y la eficiencia en el desarrollo de sus labores. 

Para lograr este objetivo el Departamento de Salud, a través de la Unidad de Recursos Humanos, 

busca y gestiona capacitaciones, que cubran las brechas detectadas, sean estas por falta de 

conocimientos, habilidades y/o actitudes involucradas en el desempeño laboral, o por lineamientos 

estratégicos, que se pueda mejorar o subsanar con dicha capacitación. 

GRÁFICO 4-2 NÚMERO DE CAPACITACIONES AÑOS 2015 - 2018 

 
FUENTE: REGISTRO ESTADÍSTICO DE LA UNIDAD DE RRHH 

En la tabla a continuación, se presentan las actividades de capacitación realizadas y por realizar 

a diciembre del 2018, correspondientes al Plan Anual de Capacitación. 
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TABLA 4-2 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PLANIFICADAS 2018 

Actividad de capacitación Institución 
Total 

Capacitados 

Abordaje integral de la violencia contra las mujeres en APS OTEC Crecer 5 

ACLS U. Mayor 8 

Actualización en Toma de muestras SSMN 5 

Administración de Farmacia OTEC Crecer 10 

Adquisición de estudios imagenológicos con radiación ionizante M. de Huechuraba 16 

Alivio del dolor y cuidados paliativos SSMN 4 

Aplicación de la Ficha de Emergencia, ante situaciones de 
emergencia o catástrofe 

Ministerio de Desarrollo Social 18 

Aplicación del IVADEC SSMN 4 

Capacitación para Programa de acción mundial para superar las 
brechas en salud mental 

SSMN 10 

Capacitación sobre DS158 y sus modificaciones SSMN 3 

Capacitación sobre manejo de BZP en APS SSMN 9 

Capacitación teórica implanón SSMN 6 

Consejería familiar y visita domiciliaria integral U. de Chile 20 

Cultura e Idioma Kréyol M. de Huechuraba 13 

Curso IRA 2018 SSMN 4 

Curso Prácticas básicas de Mindfulness y Auto-compasión para 
la Atención Primaria de Salud 

U. Mayor 160 

Detección y abordaje del riesgo suicida en adolescentes M. de Huechuraba 50 

Detección, intervención y referencia de las personas con 
consumo de alcohol y otras sustancias 

SSMN 14 

Diplomado de Salud familiar en Atención Primaria y Gestión de 
Personas 

USACH 2 

Diplomado semi-presencial en Salud Integral del Adolescente U. Central 2 

Docencia efectiva U. de Chile 2 

Envejecimiento activo y salud U. de Chile 4 

Estrategias Participativas y comunitarias en Salud Fundación EPES 4 

Identificación de Necesidades de Competencias SSMN 1 

Inducción general a la administración del Estado Contraloría General de la República 1 

Introducción al abordaje de bebes expuestos a consumo 
materno de alcohol o sustancias 

SSMN 7 

Jornada Anual de Tuberculosis 2018 SSMN 12 

Jornada para los equipos del Programa de Acompañamiento: 
Entrenamiento con Gestores Comunitarios 

SSMN 4 

Jornada  de Consejería de VIH ONG APROFA 13 

Ley Nº 16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del 
Trabajo y Enfermedades profesionales 

Superintendencia de Seguridad Social 1 



Capítulo 4 

284 
 

Licencias Médicas Superintendencia de Seguridad Social 1 

Liderazgo para equipos 
estratégicos de la red 

SSMN 1 

Maestro de mantención en servicios generales Municipales U. Católica de Temuco 2 

Migración latinoamericana y atención en salud en Chile U. San Sebastián 10 

Neuropediatría Hospital Roberto del Río 6 

Orientación en Prevención de Riesgos ACHS 24 

Operador de Autoclave y Caldera ACHS 18 

Planificación ante Emergencia y Desastres ACHS 29 

Práctica Segura en Manejo Manual de Pacientes ACHS 42 

Promoción de Salud y determinantes sociales U. de Chile 4 

Redes Integradas de servicios de salud (RISS): Análisis de 
experiencias en el contexto latinoamericano 

U. de Chile 2 

Resolviendo Conflictos ACHS 28 

SIAPER Municipal Contraloría General de la República 3 

SIGGES SSMN 20 

Soporte vital básico en adultos M. de Huechuraba 168 

Taller espacios amigables 2018:  
"Prevención VIH/SIDA e ITS en Adolescentes" 

SSMN 1 

Taller de uso de Extintores ACHS 125 

Técnicas básicas para la gestión de CPHS ACHS 9 

Test rápidos VIH en APS SSMN 17 

Toma de Agudeza Visual en Adultos M. de Huechuraba 8 

Trauma, disociación y memoria SSMN 2 

Uso de plataforma web para notificación de accidentes por 
mordedura de animales 

SEREMI 5 

Visibilización, inclusión y respeto por la diversidad sexual en la 
atención de salud” 

M. de Huechuraba 100 

Total 1.037 

FUENTE: PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN, UNIDAD DE RRHH 
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GRÁFICO 4-3 PORCENTAJE DE CAPACITACIONES POR CATEGORÍA 

 
FUENTE: REGISTRO ESTADÍSTICO RRHH. 

De lo anterior, se desprende que el 39% de capacitaciones fueron destinadas a la categoría B, 

compuesta por profesionales de la salud, el 23% del total, fueron otorgadas a la categoría E, es decir, 

funcionarios administrativos, 20% del total de los cursos, fueron entregados a la categoría C 

correspondiente a Técnicos de Nivel Superior, el 8% del total destinados a la categoría A compuesta 

por médicos, cirujanos dentistas y químicos farmacéuticos, el 5% de las capacitaciones, fueron 

destinadas a categoría D, es decir auxiliares paramédicos, y el 5% restante a la categoría F, compuesto 

por auxiliares de servicio de la dotación de salud. 

Es importante destacar que el número de capacitaciones otorgadas en el año 2018, tuvo un 

incremento de 95.6% respecto al año 2017, entregando el año 2017 un total de 530 capacitaciones y 

en el 2018 la cifra asciende a un total de 1037. 

TABLA 4-3 PROMEDIO DE CURSOS POR PERSONA 

Categoría 
% de funcionarios de la 

dotación total, por categoría 
Curso otorgado por 

Categoría 
Promedio por persona 

A 14% 83 cursos 1 a 2 cursos por persona 

B 33% 404 cursos 2 a 3 cursos por persona 

C 20% 203 cursos 2 a 3 cursos por persona 

D 7% 49 cursos 1 a 2 cursos por persona 

E 18% 241 cursos 3 cursos por persona 

F 8% 57 cursos 1 a 2 cursos por persona 

FUENTE: REGISTRO ESTADÍSTICO RRHH 
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1.2.2. Plan de capacitación 2019 
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 2019, estructurado de acuerdo a las necesidades observadas y conforme a 

las acciones de capacitación ya ejecutadas durante el año 2018 y así fomentar el continuo 

perfeccionamiento del capital humano proporcionando instancias de capacitación en aspectos 

técnicos, profesionales y habilidades que proporcionen herramientas efectivas a nuestros funcionarios 

y funcionarias para un adecuado desempeño, orientado al logro de metas institucionales y a la 

satisfacción de las necesidades de nuestros usuarios y usuarias. 

Las capacitaciones que se incluirán, corresponden a actividades coordinadas con el Servicio de 

Salud Metropolitano Norte y otras actividades con relatores externos especialistas, la gran mayoría 

financiada a través de diversos convenios.  

A continuación, se expone el Programa Anual de Capacitación 2019, construido como base de la 

estrategia de capacitación comunal. 

TABLA 4-4 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2019 

LINEAMIENTOS 
ESTRATEGICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN 

CATEGORÍAS A 
CAPACITAR 

EJE ESTRATÉGICO 1:   
Enfermedades 
Transmisibles. 

Prevención, detección y 
acompañamiento  sobre enfermedades 

de transmisión sexual, desde un 
enfoque de Género y Derechos 

Sexuales y Reproductivos en un marco 
de Derechos Humanos. 

Educación y consejería en 
enfermedades de 
transmisión sexual 

A-B 

EJE ESTRATÉGICO 2: 
Enfermedades crónicas, 
violencia y discapacidad 

Manejo correcto de patología 
cardiorrespiratoria de urgencia en 

adultos y niños.                                             

Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP 
básico y avanzado ) 

TODAS LAS 
CATEGORÍAS 

Atención oportuna de niños y jóvenes 
con problemas en salud mental. 

Manejo de la farmacología adecuada 
para entregar en caso de diagnóstico de 

problemas mentales infantojuvenil. 
Conocer el modelo de salud mental 

comunitario  

Abordaje a los problemas 
prevalentes en salud 

mental infanto-juvenil en 
atención primaria, desde 

un modelo comunitario de 
salud mental 

A-B 
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EJE ESTRATÉGICO 3: 
Hábitos de vida. 

Aplicación de instrumentos de 
intervención y educación sobre la 

sexualidad en todos los ciclos de la vida, 
desde perspectiva de género.  

Educación Integral de la 
Sexualidad en todos sus 

ciclos, desde la perspectiva 
de género  

A-B 

Intervenciones de prevención del 
consumo de riesgo de alcohol y drogas. 

Trabajo intersectorial para tratar 
consumo de alcohol y drogas. 

 

Prevención, diagnóstico y 
tratamiento de personas 

con consumo de alcohol y 
drogas 

A-B 

Implementación de estrategias de 
programas de promoción. 

Desarrollo habilidades para el diseño de 
propuestas de promoción que puedan 

ser implementadas localmente.   
 

Promoción de salud y 
determinantes sociales con 

enfoque de género 
A-B 

EJE ESTRATÉGICO 4: Curso 
de vida. 

Detección a tiempo de mujeres en 
etapa de climaterio y menopausia. 

Desarrollo de habilidades para construir 
intervenciones de educación, en la 

atención a mujeres, sobre el climaterio 
y menopausia. 

 

Actualización en Climaterio 
y Menopausia para 

Matronas/es y Médicos de 
Atención Primaria 

A-B 

Utilización de técnica y protocolos 
establecidos para investigar accidentes 

laborales 

Investigación y análisis de 
Accidentes 

TODAS LAS 
CATEGORÍAS 

Actualización y profundización de 
habilidades para el trabajo  en 

problemáticas de la vejez en geriatría y 
gerontología  

Enfrentamiento clínico al 
paciente geriátrico 

A-B 

Aplicación de prácticas seguras de 
manejo de sustancias peligrosas en el 
almacenamiento y manipulación de 
acuerdo a la normativa nacional e 

internacional vigente. 
 

Sustancias peligrosas en 
establecimientos de 
Atención de Salud 

A-C 

Implementación un plan de trabajo 
efectivo, 

conforme a las necesidades preventivas 
de la Institución, de acuerdo a la 

estrategia de 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

ACHS. 
 

Técnicas Básicas para la 
Gestión del Comité 

Paritario 

TODAS LAS 
CATEGORÍAS 

Conocer, identificar y aplicar 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. 

 

Operación Segura de 
Caldera y Generador de 

Vapor 
C-D 

Aplicación de procedimientos para el 
manejo seguro de residuos peligrosos y 

especiales, conforme a la normativa 
legal vigente. 

Manejo de residuos 
especiales en 

establecimientos de Salud 
A-B-C-D 
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Conocimiento de riesgos y efectos de 
las radiaciones  ionizantes. 

Aplicación procedimientos ante 
emergencias  radiológicas  

 

Protección Radiológica. A-C-D 

Aplicación del protocolo MINSAL en la 
identificación y evaluación de las tareas 

con riesgos en las extremidades 
superiores. 

 

Norma Técnicas Trastorno 
Musculo Esquelético 

TODAS LAS 
CATEGORÍAS 

Aplicación del uso correcto de técnicas 
de manejo manual de cargas y 

movilización pacientes, previniendo 
lesiones del musculo esqueléticas en 

labores desarrolladas en 
establecimientos sanitarios. 

 

Manejo Manual de Cargas y 
Técnicas de Movimiento de 

Pacientes 
C-D-E-F 

Manipulación correcta de un extintor 
ante un amago 

de incendio 
 

Taller práctico de Uso de 
Extintores. 

TODAS LAS 
CATEGORÍAS 

EJE ESTRATÉGICO 5: 
Equidad y salud en todas 

las políticas. 

Abordaje intersectorial en el 
tratamiento de los problemas de salud 

de inmigrantes y refugiados.  
Sensibilización del trato a la población 
migrante, derribando mitos internos 
que impidan una atención integral.  

Migración latinoamericana 
y atención en salud en 

Chile 
B-C-D-E-F 

EJE ESTRATÉGICO 6: 
Medio ambiente. 

Detectar los principales problemas 
medio ambientales actuales de la 

comuna, la forma en que afectan la 
salud de las personas  y su efecto en las 

futuras generaciones. 

Medio ambiente, salud y 
sustentabilidad. 

B 

 
 
 
 
 

EJE ESTRATÉGICO 7: 
Institucionalidad del 

Sector Salud. 

Fortalecimiento de los mecanismos de 
participación ciudadana. Utilización de 

métodos de educación popular para 
potenciar la valorización y confianza en 

la ciudadanía 

Curso estrategias 
participativas y 

comunitarias en salud 
B-C-E 

Aplicación de principios de la 
Participación comunitaria. 

Desarrollo de  capacidades y 
habilidades para la comunicación 

Principios para fortalecer la 
participación en las 

Organizaciones 
Comunitaria 

B 

Fortalecimiento de los mecanismos de 
participación ciudadana. Utilización de 

métodos de educación popular para 
potenciar la valorización y confianza en 

la ciudadanía 

Curso básico sobre 
estrategias participativas y 

comunitarias en salud 
B 

Integración de nuevos conocimientos y 
herramientas que permitan a los 

equipos de salud, fortalecer el manejo 
de la normativa legal, respecto a 
derechos y deberes explícitos en 

Estatuto de Atención Primaria Ley Nº 
19.378.  

Gestión del Recurso 
Humano y Estatuto de 

Atención Primaria 
Municipal 

TODAS LAS 
CATEGORÍAS 
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Identificación de los principales 
aspectos normativos de la Ley 20.880, 
los cambios en la regulación existentes 

y sus mecanismos de control 

Declaración de Intereses y 
Patrimonio 

B-C-E 

Aplicación correcta de los contenidos 
de SIAPER Registro Electrónico 

Municipal 

Actualización del sistema 
SIAPER Registro Electrónico 

Municipal 
B-C-E 

Actualizar conocimientos sobre el 
presupuesto y los principios, normas y 

procedimientos contables generales del 
Sistema de Contabilidad General de la 

Nación para el Sector Municipal 

Contabilidad General de la 
Nación, nivel 1 y 2 

B-E 

Fortalecimiento del Modelo de 
Atención Integral con Enfoque en Salud 

Familiar, Comunitaria y de Redes 
Integradas de Salud 

Modelo de atención 
integral en salud familiar y 

comunitaria (principios 
básico, medio y avanzados) 

TODAS LAS 
CATEGORÍAS 

Implementación de  proyectos de 
mejora con propuestas de soluciones 
innovadoras interdisciplinarias en la 

gestión de la demanda         

Gestión de la demanda 
para equipos gestores de 
los establecimientos de la 

APS 

A-B 

Aplicación  óptima de la planificación 
estratégica para el desarrollo del 

modelo de salud familiar MAIS 

Planificación estratégica 
para el desarrollo del 

modelo de salud familiar 
MAIS 

A-B 

Aplicación de herramientas básicas del 
Microsoft Excel en el puesto de trabajo 

Uso de herramientas de 
Excel nivel Básico 

B-E 

Actualización  y aplicación de 
conocimientos sobre el Registro 
estadístico Mensual, el correcto 

llenado, consolidación de datos, envío 
de la información, en los plazos 

establecidos. 

Estadísticas e indicadores 
REM  en salud 

A-B 

Utilización eficiente la plataforma 
SIGGES con el fin de monitorear el 
cumplimiento de las garantías de 
oportunidad establecidas por los 

Decretos GES 

Digitación en SIGGES para 
GES VIH, perfil de ingreso y 

monitoreo 
B 

Fortalecimiento del funcionamiento del 
Sistema de Garantías Explícitas en salud 
(GES). Mejoramiento de la calidad de la 
atención aumentando la capacidad de 

resolución del médico, sobre patologías 
de consulta frecuente en atención 

ambulatoria y que se encuentren bajo 
el sistema de Garantías Explícitas en 

Salud (GES). 

Manejo de Patologías 
Prevalentes en APS (GES) 

A 

Óptimo levantamiento, construcción y 
análisis de indicadores sanitarios en el 
marco de un Diagnóstico de Situación 

de Salud Comunal.                                                                      

Indicadores sanitarios, uso 
y aplicación diagnóstico de 

situación en salud 
A-B-C-E 
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Aplicación de protocolos de atención en 
odontología de pacientes con 

Enfermedades de base. Manejo de las 
complicaciones derivadas de la 

urgencia y la atención de urgencia 

Urgencia odontológica 
basada en la evidencia 

A 

Aplicación de técnicas y protocolos para 
atención segura en pacientes en 

situación de urgencia y emergencia. 

Curso  básico de 
tratamiento de urgencias 

C-D-F 

Disminuir el desgaste emocional 
inherente al quehacer profesional en la 
Atención Primaria de Salud, otorgando 
herramientas de habilidades blandas, 

para afrontar el estrés 

Curso de Autocuidado: 
Mindfulness y 

autocompasión para 
reducir el estrés y prevenir 
el burnout en funcionarios 

de la atención primaria 

B-C-D 

Aplicación de medidas preventivas y de 
autocuidado 

Ergonomía y Autocuidado 
en el Trabajo. 

TODAS LAS 
CATEGORÍAS 

EJE ESTRATÉGICO 8: 
Calidad de la atención. 

Acreditación de la calidad de los 
prestadores de salud. Aplicación de 

criterios asociados al diseño de 
indicadores y su posterior evaluación. 

 

Principios básicos sobre la 
calidad y la acreditación en 

APS  

TODAS LAS 
CATEGORÍAS 

Actualización de los conocimientos en 
infecciones asociadas a la atención de 

salud, aplicando protocolos 
establecidos para prevención y control 

de las IASS.  
 

Prevención y Control de las 
Infecciones Asociadas a la 
Atención en Salud (IAAS) 

B 

Aplicación en todos los aspectos la ley 
20.584, que regula los derechos y 

deberes que tienen las personas en 
relación con acciones vinculadas a su 

atención en la salud. Satisfacción 
usuaria. 

 

Normas de seguridad del 
paciente y calidad de 

atención 
E 

Satisfacción de los usuarios con los 
espacios y la atención de las 

instituciones de salud. Cumplimiento de 
protocolos de atención, monitoreo y 
seguimiento del trato amable, digno, 

acogedor, inclusivo y no discriminatorio 
 

Trato de usuario con 
enfoque y manejo inclusivo 

y no discriminador de 
usuarios de salud 

C-D-E-F 

EJE ESTRATÉGICO 9: 
Emergencias, desastres y 

epidemias. 

Elaborar el Plan de Respuesta ante 
Emergencias y Desastres por 

establecimiento. 

Planificación en 
Establecimientos de Salud 

para la respuesta ante 
Emergencias y Desastres 

TODAS LAS 
CATEGORÍAS 

Aplicación correcta de los 
procedimientos de respuesta, ante una 

emergencia y evacuación de los 
trabajadores hacia las zonas de 

seguridad  

Emergencia y Evacuación. 
 

TODAS LAS 
CATEGORÍAS 

FUENTE: PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2019 
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1.3. Convenio asistencial docente 
Los convenios docentes asistenciales tienen por finalidad generar vínculos estratégicos con 

distintas casas de estudio mediante los cuales se busca contribuir en la formación de profesionales 

competentes que conformarán el recurso humano de salud del país, dando continuidad a la atención 

de salud de la población. 

1.3.1. Convenios docentes asistenciales 2018 
Durante el año 2018 se trabaja con 7 casas de estudios las que mantienen convenio docente 

asistencial con nuestra comuna las cuales son: Universidad de Chile, Universidad Mayor, Universidad 

de las Américas, Universidad San Sebastián, Universidad Finis Terrae y Fundación Cristo Vive, en las 

carreras de enfermería, nutrición, kinesiología, química y farmacia, terapia ocupacional, medicina, 

obstetricia, técnicos de enfermería de nivel superior, odontología, entre otras.  

En el trascurso de este año se trabaja en la protocolización de los procesos relacionados con las 

actividades docentes los cuales se regulan mediante convenios docentes asistenciales que velan por 

proteger la seguridad de los pacientes, el respecto a los derechos y demás condiciones de trato digno 

al usuario con el fin de dar respuesta a la calidad y seguridad asistencial en torno al proceso de 

acreditación. Se establecen procesos para el ingreso de los alumnos a los centros de salud en los cuales 

se debe contar con una nómina de alumnos de cada casa de estudios, se confecciona una ficha del 

estudiante de forma comunal, se elabora documento de asistencia del estudiante, carta compromiso 

(toma de conocimiento), protocolo DP 4.1. (Convenios Asistenciales Docentes), consentimiento 

informado, seguro escolar, todos documentos que deben permanecer en el centro de salud donde el 

alumno realice su actividad de formación profesional. 

Además de esto se crean 2 flujogramas, el primero sobre CAD comunal, que establece el proceso 

desde la tramitación de los cupos con las casas de estudios y centros de salud hasta la recepción de los 

alumnos en éste, y el segundo flujograma sobre el seguro escolar cuando un alumno presenta un 

accidente dentro de su proceso de práctica. A esto se agrega, que se unifica que todos los alumnos que 

ingresen a los centros de salud de la comuna, a realizar sus actividades docentes, tengan un proceso 

de inducción por el personal, se realice su enrolamiento para asistencia y de forma obligatoria porten 

su credencial de identificación. 

Por otro lado, este año se inicia trabajo en la formación del comité local asistencial (COLDAS), en 

el cual se determina a sus representantes, su capacidad de representación y toma de decisiones y sus 

funciones.  

1.3.2. Convenios docentes asistenciales 2019-2020 
Para los próximos años se trabajará en fortalecer los protocolos y procesos establecidos el año 

anterior, además de iniciar el trabajo con el comité local asistencial para dar forma a lo trabajado con 

el objetivo de supervisar los convenios establecidos con las casas de estudio y asegurar su 

cumplimiento, asegurar la supervisión de los alumnos, dar cumplimiento a las normas institucionales, 

generar oportunidad de desarrollo institucional y establecer un estándar en el número de docentes por 

alumnos. Además, con las escuelas que mantiene la comuna convenio docente asistencial, se 

comenzarán a revisar las funciones de los estudiantes de acuerdo a nivel y carrera pertenecientes con 

el objetivo de organizar y establecer con claridad niveles de responsabilidad de los alumnos. 
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2. Infraestructura 
Como segundo punto en el desarrollo institucional, se describen a continuación tanto los 

proyectos de infraestructura ejecutados (o en ejecución durante el año 2018), como los proyectos 

futuros, contemplados a ejecutarse durante los años 2019 y 2020. 

2.1. Desarrollo de la infraestructura 2018 
En el siguiente cuadro se presentan de forma resumida las principales iniciativas en 

infraestructura realizadas en el presente periodo en los distintos Centros de Salud de la comuna. 

TABLA 4-5 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 2018. 

Nombre del proyecto 
Centro de 

salud 
Descripción Financiamiento Monto total 

Adaptación de ruta 
accesible 

CESFAM EL 
BARRERO 

Normalización de brechas NTB para 
ingreso a Autorización Sanitaria. 

CONVENIO PMI 2018 $7.000.000 

Habilitación de sala RBC 
CESFAM EL 
BARRERO 

Implementación de Modelo Médico 
Arquitectónico MINSAL para sala de 38 
m2. 

CONVENIO DE 
APOYO A LA 

GESTIÓN 
$22.361.290 

Habilitación de sala 
UAPO 

CESFAM EL 
BARRERO 

Implementación de boxes de atención 
y sala de espera para la unidad 
oftalmológica 45 m2. 

CONVENIO DE 
RESOLUTIVIDAD 

$5.429.861 

Habilitación de sala RBC 
CESFAM LA 

PINCOYA 

Habilitación de cortinas clínicas para 
boxes; mampara de aluminio para 
separación de áreas; estación de 
trabajo; entre otros. 

CONVENIO DE 
APOYO A LA 

GESTIÓN 
$2.418.117 

Habilitación de 
estanterías 

CESFAM LA 
PINCOYA 

Aumento de 6 mtrs. para el 
almacenamiento y reorganización de 
fichas clínicas piso 1 y 2 sector azul. 

CONVENIO MAIS $1.317.330 

Mejoramiento de 
fachadas vidriadas 

CESFAM SAG 
Reemplazo de vidrios tipo profilit e 
instalación de ventanas para mejorar la 
ventilación cruzada natural. 

PPTO. DE SALUD $8.449.000 

Habilitación de centro 
adolescente 

COSAM 
Remodelación de casa de 164 m2 
ubicada en calle República de Sierra 
Leona 5601. 

CONVENIO SENDA $20.048.475 

Habilitación de sala de 
fraccionamiento 

DROGUERÍA 
MUNICIPAL 

Ampliación de Droguería; instalación 
de cubierta y modificaciones de 
infraestructura existente. 

CONVENIO FOFAR $66.000.000 

Habilitación de módulo 
dental escuela las 
canteras 

MODULOS 
DENTALES 

Construcción nueva de 21 m2 para 
módulo de atención dental a alumnos. 

MUNICIPAL $26.623.918 

TOTAL: $159.647.991 

FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A REGISTRO DEPSA DE OBRAS Y MEJORAMIENTOS. 
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2.2. Plan de desarrollo de la infraestructura 2019 – 2020 
En el siguiente cuadro se presentan de forma resumida las principales iniciativas de 

infraestructura proyectadas para el periodo 2019-2020. 

TABLA 4-6 PLAN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 2019-2020 

Nombre del proyecto 
Centro de 

salud 
Descripción Financiamiento Monto total 

Habilitación de sala 
REAS 

CECOSF LOS 
LIBERTADOR

ES 

Normalización para ingreso a 
Autorización Sanitaria. 

Por definir Por definir 

Habilitación de sala de 
esterilización 

CESFAM EL 
BARRERO 

Puesta en marcha de equipamiento y 
adecuación de Sala existente fuera de 
funcionamiento. 

Por definir Por definir 

Habilitación de sala UAP 
Otorrinolaringología 

CESFAM EL 
BARRERO 

Insonorización y mejoramiento de sala 
existente por 22 m2 para atenciones. 

CONVENIO DE 
RESOLUTIVIDAD 

$13.000.000 

Normalización eléctrica 
CESFAM EL 
BARRERO 

Resolución de brechas NTB para ingreso 
a Autorización Sanitaria. 

Por definir $150.000.000 

Construcción CESFAM 
sector poniente 

CESFAM 
PONIENTE 

La obra se encuentra en etapa de 
licitación de obras por 1.667m2, para 
una población de 10.000 inscritos. 
Ubicación en calle El Guanaco sector 
Pedro Fontova. 

MINSAL SSMN 
$3.500.000.0000 

Aprox. 

Mejoramiento de 
COSAM  

COSAM 
Mejoramiento de estándar de oficinas y 
consultas de pacientes. 

CONVENIO DOCENTE 
ASISTENCIAL 

$16.000.000 

Habilitación de farmacia 
Pedro Fontova 

FARMACIA 
POPULAR 

Mejoras para la normalización de 
propiedad en arriendo para ingreso a 
Autorización ISP. 

Por definir Por definir 

Habilitación de módulo 
dental escuela Santiago 
de Guayaquil 

MODULOS 
DENTALES 

Construcción nueva para módulo de 
atención dental a alumnos. 

MUNICIPAL $32.000.000 

Habilitación de módulo 
dental Escuela Adelaida 
La Fetra 

MODULOS 
DENTALES 

Construcción nueva para módulo de 
atención dental a alumnos. 

MUNICIPAL $32.000.000 

Habilitación de módulo 
dental Escuela Santa 
Victoria 

MODULOS 
DENTALES 

Construcción nueva para módulo de 
atención dental a alumnos. 

MUNICIPAL $32.000.000 

Habilitación de sala de 
rehabilitación comunal 

Por definir 
Mejoras para la atención de pacientes 
con patología osteomuscular. 

Por definir Por definir 

Habilitación de centro 
de diálisis 

Por definir Por definir MUNICIPAL Por definir 

FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A REGISTRO DEPSA DE OBRAS Y MEJORAMIENTOS. 
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3. Desarrollo de la gestión en salud 
La comuna de Huechuraba ha asignado alta prioridad a la calidad de salud de las personas, ya 

que es un pilar fundamental para el desarrollo en otros ámbitos. Por consiguiente, el Departamento de 

Salud en un esfuerzo constante de asegurar la implementación adecuada del modelo de atención 

integral en salud (MAIS) en todos los centros de la comuna ha visto la necesidad integrar el qué hacer 

con el cómo hacer, es decir modelar la forma de gestionar. 

 Dentro de la institución se ha logrado una cultura solida basada en los valores que sustentan 

el MAIS lo que permite dar un paso adelante y reorganizarse de manera de colaborar a los equipos 

técnicos asegurando que los recursos contribuyan de manera más eficiente y eficaz al logro de las 

metas asignadas de manera externa e interna. 

Los recursos son muy importantes para lograr el impacto de desarrollo de la gestión deseado, la 

incorporación de recursos proviene principalmente de la población que sea validada y de que tan 

productivos seamos en términos de metas establecidas, para focalizar los esfuerzos en estas dos 

variables, el 2018 nace como apoyo la unidad de control de gestión. 

3.1. Plan de acción de mejoramiento de la gestión 2019 – 2020 
A fin de poder efectuar el monitoreo y evaluar los procesos, se deben establecer condiciones 

adecuadas y diferenciadas de evaluación cuando los procesos se encuentran en la etapa de diseño o 

en la etapa de funcionamiento. Como las acciones en salud son múltiples y variadas, en una primera 

etapa se evaluarán las acciones establecidas como meta desde su génesis hasta la entrega final al 

usuario, evaluando en toda la cadena de producción que permita detectar posibles mejoras que 

puedan ser incorporadas, de manera que los números obtenidos tengan también consistencia con la 

percepción de los que reciben las atenciones. 

3.1.1. Planes Operativos Anuales (POA) 
Estos fueron puestos en práctica durante el año 2018 para ser evaluados en los próximos años, 

estas herramientas permiten sistematizar la planificación en las prácticas operativas de los centros de 

Salud. Esto manifiesta la necesidad de realizar acciones con sentido local y confirma la necesidad de 

mejorar el diseño de los proyectos y facilitar los medios para seguir su ejecución con eficacia. 

Cada POA refleja las necesidades de su propia población, las cuales han sido consensuadas con 

los equipos técnicos y la comunidad con el fin de crear estrategias que puedan tener impacto positivo 

desde las necesidades sentidas por los usuarios. 

De los POA a su vez se nutren las metas comunales, las cuales son una serie de compromisos de 

gestión orientadas en los aspectos estratégicos definidos por el departamento de salud y que han sido 

el resultado del diagnóstico acabado tanto de la comunidad, los trabajadores y los equipos técnicos. 

Estas son herramientas que se están incorporando a la gestión local, poniendo énfasis en 

determinar el foco establecer un diagnóstico, evaluar las posibles soluciones y brechas entre recursos 

disponible y necesario, una adecuada evaluación de la ejecución y del impacto de estas estrategias. 
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Durante el primer semestre 2019 se realizará avaluación en terreno de la creación de los datos 

para verificar su confiabilidad, durante el segundo semestre se evaluarán los procesos en sí mismo para 

el 2020 poner en marcha las mejoras que sean necesarias de acuerdo a los diagnósticos. 

Por otra parte, se continuará con las estrategias de normalización de inscritos irregulares, para 

mejorar la asignación de recursos recaudados. 

3.1.2. Mejoras en los procesos 
En la asignación de per cápita se ha mejorado mediante planificación de rescate de usuarios que 

están siendo atendidos, pero no cuentan con su registro actualizado lo cual puede ser monitoreado a 

través de la plataforma de creación local ALACER.  

En la monitorización de las metas, se han instaurado informes de cumplimiento trimestral hasta 

septiembre y a partir de octubre se espera contar con informes mensuales que permitan visualizar los 

estados de avances y alertas tempranas que permitan tomar las medidas correspondientes. 

Se espera poder disponer de una agenda electrónica con más funcionalidades que permitan 

hacer seguimiento a acciones internas que actualmente están difusas por falta de instrumentos que 

permitan su evaluación. 
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Capítulo 5. Proyectos 
La comuna de Huechuraba, en su compromiso por seguir creciendo y otorgar a su población una 

atención de salud cada día más integral y oportuna, enfatiza los proyectos ejecutados durante el año 

2018, los cuales son compromisos que dan cuenta del desarrollo comunal en esta materia; y los 

proyectos planificados para los años 2019 y 2020, que demuestran la continua búsqueda por seguir 

adelante en este propósito 

1. Evaluación Proyectos 2018 
Como parte de los compromisos adquiridos en el periodo pasado, se presentan a continuación 

los proyectos ejecutados durante el año 2018. 

1.1. Programa de Rehabilitación Protésica para adultos 
Durante el mes de Julio de 2018 se inicia el Programa de Prótesis Removible, para la resolución 

de casos con necesidad de rehabilitación protética para usuarios de nuestra red de salud comunal, 

habiéndose entregado e instalado al mes de noviembre del año en curso 18 aparatos protéticos 

removibles y dando de alta a 10 usuarios. A la fecha, se han ingresado un total de 37 usuarios al 

programa, y actualmente existen 70 aparatos protéticos en proceso de confección, en diferentes 

etapas, representando un 116% de lo proyectado al inicio de la estrategia. Este programa cuanta con 

financiamiento municipal, alcanzando una inversión inicial de más de 10 millones de pesos, 

considerando contratación de recursos humanos (odontólogo y técnico de nivel superior), contratación 

de servicios de laboratorio e insumos y útiles quirúrgicos. 

1.2. Programa de atención fonoaudiológica para el Adulto y 
Adulto Mayor 
Este programa se concreta mediante Convenio con la Escuela de Fonoaudiología de la 

Universidad Mayor e inicia sus acciones durante el mes de noviembre de 2018. Actualmente se cuenta 

con la incorporación de 22 horas de profesional Fonoaudióloga, lo que permite agendar horas con 

cobertura comunal 3 días a la semana. Se espera que para el mes de marzo de 2019 se cuente con la 

incorporación de alumnos en formación de la carrera de Fonoaudiología, aumentando con ello la 

capacidad de respuesta de programa. Las atenciones se encuentran asociadas al Centro Comunal de 

Rehabilitación CCR, logrando con ello una atención integral acorde a flujograma en elaboración con 

este equipo. 

  



Capítulo 5 

300 
 

1.3. Nueva Sala de Rehabilitación con base en la comunidad  
La construcción, implementación y puesta en marcha de esta sala tiene por objetivo avanzar en 

mejorar la cobertura de la atención de los problemas osteomusculares, con alta prevalencia en nuestra 

población.  Este nuevo dispositivo de atención es inaugurado durante el mes de agosto de 2018 en el 

CESFAM El Barrero, alcanzando una inversión inicial de 40 millones de pesos en recursos humanos 

(kinesiólogo y terapeuta ocupacional), equipos y equipamiento. Se proyecta una capacidad de atención 

de más de 40 usuarios al año y más de 4.000 atenciones en ese período. 

1.4. Centro de Salud Integral de Adolescentes 
Este nuevo dispositivo pretende abordar en forma integral a este grupo etario con la oferta 

existente y el establecimiento de las coordinaciones con las entidades municipales con el fin de abordar 

los problemas con un modelo de atención holística e intersectorial. Durante el mes de septiembre de 

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, para lo cual se consideran recursos humanos de 

psicólogo, terapeuta ocupacional, trabajador social y técnico en rehabilitación. A partir del último 

semestre de 2018 se incorporan horas de profesional matrona, nutricionista, enfermero/a y médico 

general.  

1.5. Farmacia 
Los proyectos de farmacia buscan mejorar el acceso a los medicamentos a los habitantes de la 

comuna y a la vez, intervenir en ella con el propósito de educar y crear una cultura responsable en esta 

materia. Por este motivo, se presentan 4 proyectos de farmacia desarrollados durante el año 2018. 

1.5.1. Implementación de Salas de Fraccionamiento Comunal 
Uno de los principales desafíos para el año 2018 fue la implementación de una sala de 

fraccionamiento principal y zonas de fraccionamiento 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. Para tal efecto, durante este año se llevaron a 

cabo cada una de las etapas de reevaluación técnica, ajuste arquitectónico del proyecto, estudio 

logístico de implementación y elaboración del manual de implementación. Durante el último trimestre 

del 2018 nos encontramos cerrando el proceso de licitación de la Sala, para posteriormente dar inicio 

a las obras. De igual forma en este período se cierra proceso de licitación la compra de la máquina de 

dispensación 
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1.5.2. Ampliación de la canasta y servicios de Farmacia Popular. 
De acuerdo a lo programado, se cumple al 100% por incorporación de compra de pañales a 

través de CENABAST y de suplementos alimenticios por convenio marco. 

1.5.3. Talleres y charlas mensuales de buen uso de medicamentos 
Con el objetivo de fortalecer el buen uso de los medicamentos, la correcta administración, 

almacenamiento y eliminación de estos, para el año 2018 se comprometió el inicio de charlas y talleres 

a la comunidad. Al mes de noviembre de 2018 se han realizado 5 talleres coordinados directamente 

desde la Farmacia Popular con Usuarios y 7 en coordinación con el equipo Mas Adultos Mayores. Se 

han atendido en Farmacia Popular a 3817 pacientes hasta la fecha 

1.5.4. Eliminación de medicamentos en todas las farmacias 

comunales de nuestro departamento 
Esta acción se refiere a disponer de recipientes en que los usuarios y pacientes puedan depositar 

sus medicamentos vencidos y se genere una adecuada eliminación de ellos, reduciendo con ello el 

riesgo de intoxicaciones de niños por la toma de medicamentos en el hogar, evitar la eliminación 

inadecuada en desagüe o basura. Al mes de noviembre de 2018 ya se cuenta con el Protocolo de 

Eliminación, se adquirieron los contenedores, se adaptaron y se inicia su instalación en los botiquines 

comunales. 
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2. Proyectos 2019-2020 
Finalmente, se presentan los proyectos que se comprometen para los años 2019 y 2020. 

2.1. CESFAM Poniente 
Habiéndose llevado a cabo las instancias administrativas correspondientes, considerando las 

propias de la CGR, conjuntamente a la programación de entrega de terreno en que se emplazará el 

nuevo CESFAM en sector poniente de la comuna, se proyecta inicio de obras para el último trimestre 

de 2018 e inicio de operaciones para el primer semestre de 2020. 

2.2. Centro de Diálisis Comunal 
Como iniciativa incorporada en el Programa De Gobierno 2017-2010, durante el año 2019 se 

llevarán a cabo los estudios preliminares e inicios de las primeras etapas de la implementación del 

Centro de Diálisis Comunal, el que tiene por objetivo dar levantar oferta comunal con dependencia 

comunal para vecinas y vecinos con insuficiencia renal crónica que requieran del procedimiento de 

diálisis. 

2.3. Droguería Comunal 
Durante el segundo semestre de 2018 se ha dado inicio al diseño de la nueva Droguería comunal, 

dispositivo que representa un avance significativo en las condiciones de almacenamiento y distribución 

de medicamentos e insumos clínicos a todos los centros de salud de la comuna. Se proyecta inicio de 

operaciones para el segundo semestre de 2019, considerándose además la importación directa de 

medicamentos y abastecimiento a otras comunas y Farmacias Populares del país. 

2.4. Farmacia Popular Poniente 
A partir de la implementación y puesta en marcha de la Farmacia Popular La Pincoya y la 

creciente demanda de medicamentos por parte de vecinos del sector poniente de la comuna, se 

levanta dentro del Programa de Gobierno 2017-2020 la creación de la Farmacia Popular Poniente, 

cuyas etapas iniciales de puesta en marcha se inician durante el mes de octubre de 2018, 

proyectándose el inicio de ventas para el primer trimestre de 2019. 
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Anexo 1 Resumen del Plan Operativo Anual del 

CESFAM La Pincoya 

Nombre centro 
de salud 

Centro De Salud Familiar La Pincoya 

Ubicación 
Se encuentra ubicado en la población La Pincoya, avenida recoleta #5680, en el centro histórico de la 
comuna de Huechuraba, físicamente en la unidad vecinal nº 3, junto a alcaldía y frente a la plaza cívica. 

Características 
territoriales 

Delimitación geográfica del CESFAM Pincoya 

 Norte: Calles Los Almendros-Los Tehuelches, Los Manzanos y El Pincoy 

 Sur: Avenida Las Torres- 

 Este:  Premio Nobel, Jorge Inostroza (bordeando canal el Carmen) y recoleta 

 Oeste: Juan Cristóbal (bordeando canal el Carmen) 

Unidades vecinales asignadas a sectores del CESFAM Pincoya 

 Sector azul: población a cargo 9225 (unidades vecinales 1 y 2). Corresponde al sector más 
antiguo de la comuna, su población es mayoritariamente adulta y adulta mayor. 
Generalmente con hijos a los cuales pudieron entregar educación técnica y superior; quienes 
han migrado a otras comunas.  

Su conformación habitacional se creó principalmente por loteos en venta a través de 
cooperativas y por tomas de terrenos. Posee 5 juntas de vecinos, 2 sedes sociales, 2 colegios, 
2 escuelas, 1 jardín infantil, 10 clubes deportivos, 1 institución, 4 club de adulto mayor y 7 
centros de madres. 

 Sector rojo: población a cargo 7712 usuarios (unidad vecinal 3). Un factor positivo que posee 
este sector es el encontrarse muy cercano al CESFAM La Pincoya, facilitando así la asistencia 
al centro de salud. Se identifica consumo y tráfico de drogas en los condominios ubicados en 
Guillermo Subiabre, tiene escaso alumbrado público lo cual facilita la delincuencia. 

El sector posee 3 juntas de vecinos, 2 sedes vecinales, 8 clubes deportivos, 12 clubes de 
adultos mayores, 10 organizaciones funcionales y culturales, 1 colegio municipal, dos 
canchas deportivas ,2 jardines infantiles, 1 plaza, 8 instituciones,2 templos. 

 Sector verde: población a cargo 9421 usuarios (unidad vecinal 8). El sector tiene una gran 
cantidad de adultos mayores que residen solos y tienen una escasa red de apoyo social y 
familiar. Durante 2018 proceso de cambio por reorganización ya que unidad 10 se traspasa 
de CESFAM Pincoya a CESFAM el barrero. Delimitación geográfica. El sector posee 2 juntas 
de vecinos, 2 sedes vecinales ,1 jardín infantil ,1 plaza, 15 club de adulto mayor,3 centros de 
madres,1 asociación consejo de desarrollo local CESFAM Pincoya, 3 organizaciones 
funcionales. 

  



 

 
 

Infraestructura y 
dotación 

Dotación: 116 funcionarios entre los cuales se encuentran: asistente social, enfermera, matrona, 
médicos, nutricionista, odontólogos psicóloga, técnicos enfermería, técnicos programa odontológico, 
administrativos, técnicos tratamiento, técnico urgencia, técnico esterilización, administrativo médico, 
kinesiólogo era, kinesiólogo ira, químico farmacéutico, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, 
fonoaudióloga, director, subdirector, administrativo dirección, administrativo subdirección, auxiliar de 
servicio-estafeta, conductor. 

Infraestructura: en primer piso se ubican sector transversal que constituye todos los servicios de apoyo 
que incluye SOME transversal, bodega de leche, vacunatorio, sala de procedimientos y tratamiento, 
toma de muestras, atención de urgencia, ira, era, esterilización y box médicos transversales 

Sector administración: constituye servicios de apoyo a los distintos procedimientos administrativos que 
incluye SOME central, calificación de derecho, OIRS, línea 800, jefe SOME, ges, secretaría de dirección, 
subdirector y director. 

Botiquín de farmacia, sala CCR (centro comunitario de rehabilitación, sala multiuso, casino y vestidor, 
oficina encargado de farmacia, baños funcionarios y usuarios, bodegas, sala de gases, sala de caldera, 
sala de grupo electrógeno, sala REAS, box podóloga, salas espera. 

En segundo piso se ubican: sector azul, sector verde y sector rojo donde cada sector consta de varios 
boxes atención clínica para médico, nutricionista, matrona, enfermera, odontólogo, psicólogo y 
asistente social, además de punto SOME de atención y sala de preparación de pacientes, sala de 
estimulación, salas espera, diferentes boxes de atención para uso de profesionales en área anexan a 
sector rojo, baños funcionarios y usuarios, botiquín de farmacia. 

 

 

Problemáticas 
asociadas a 
población 

inscrita 

 Ciclo infantil: falta de habilidades parentales en tema de salud bucal, baja cobertura en 
evaluación de desarrollo psicomotor, aplicación insuficiente de pautas de riesgo 
biopsicosocial, alta inasistencia de niños a controles. 

 Ciclo adolescente: baja cobertura en controles de adolescentes, baja adherencia a programa 
de salud mental, atención dental escasa para adolescentes, poca participación en actividades 
de salud por parte de adolescentes, alto número de embarazo adolescente de 15 a 19 años. 

 Ciclo vital adulto: poca disponibilidad de horas para atención en salud mental,  baja 
cobertura en atención de diabético con evaluación anual de pie, falta de seguimiento de 
pacientes con EMPA realizado, baja pesquisa de pacientes EPOC, ausencia de talleres 
insulinoterapia programados y establecidos para pacientes diabéticos, falta de piezas 
dentarias en población adulta. 

 Ciclo vital adulto mayor: falta de horas kinesiólogo para atención domiciliaria de adultos 
mayores con dependencia severa, polifarmacia en adultos mayores que induce a errores en 
toma   o administración de medicamentos, alto número de pacientes con patologías con 
deterioro cognitivo tipo demencia senil en espera de hora especialista. 

 

 

 

  



 
 

 

 
 
 

 

Priorización de actividades comprometidas a trabajar año 2019 

Ciclo Priorización  Objetivo Metas Indicadores/resultado Actividad Responsable Plazos 

Ciclo niñez  

Alta 
inasistencia 
a controles 

sanos 

Bajar la 
inasistencia / 
aumentar la 
cobertura 

Bajar un 11% 
la inasistencia 
(de un 22%) / 
aumentar un 

89% la 
cobertura de 

controles 
sanos 

Bajar el % de niños 
inasistente a control / 
población bajo control 

infantil 

1. Charla en 
jardines y 
colegios  

Encargada 
comunitaria / 
encargado del 
ciclo infantil / 

jefes de sector/ 
directores de 

establecimientos 
educaciones 
(proceso de 
matrículas 
entregar 

informativo de 
control sano) / 

municipio 

A partir de 
mayo 2019 

2. Difusión en 
los televisores 
de la sala de 
espera del 
CESFAM  

3. Difusión en 
redes sociales 

Ciclo gestante 

Falta de 
visitas 

integrales 
del equipo 
de salud 

"embarazo 
adolescente 
y con riesgo 
psicosocial". 

1) identificar 
factores de 

riesgo 2) 
acompañar 

en el 
embarazo y 
en la crianza 

1) aumentar al 
menos el 50% 

las visitas a 
emb de riesgo 
y adolescentes 
2). Aumentar 

al menos a 
50% las 

derivaciones a 
talleres de 
crianza nep 

 nº de visitas 
realizadas / nº de 

embarazos de riesgo.                             
Nº de asistentes o 

derivaciones / nº de 
madres e hijo. 

1. Visitas 
domiciliarias 
planificadas 
por equipo: 
matrona-t. 

Social          
psicóloga- 

nutricionista      
t.ocupacional 

Ejecución: 
equipo 

Enero a 
diciembre 

2019 

2. Difusión 
desde el 

ingreso emb- 
diada y 

control de 
niño sano 

Supervisión: jefe 
de sector 

Ciclo 
adolescente  

Baja 
participació

n de los 
adolescente
s en salud  

Fortalecer la 
participación 
de los y las 

adolescentes 
en los 

espacios 
naturales: 
escuelas, 

centro 
cultural, 
espacios 

deportivos, 
recreativos y 

de iglesia 

Formar 
promotores 

en salud 
consolidando 

un consejo 
consultivo; un 

grupo por 
establecimient
o educacional 

50% 

1. Mesa de 
trabajo por 
escuela con: 

encargado en 
salud, utp y 
equipo de 

convivencia 
escolar 

Salud: 2 
encargado por 

sector.                      
Educación: 2 

encargados por 
escuela 

1era etapa: 
1er semestre 
conformación 

de los 
equipos.                               

En el segundo 
semestres 

(junio) 
detección de 

las 
necesidades 

2. Crear 
detección de 
necesidades 

de los 
adolescentes  

  



 

 
 

Ciclo adulto 
Baja 

cobertura pie 
diabético  

Aumentar y 
mejorar 

90% 

Nº de pacientes 
con ev., de pie 

vigente / total de 
pacientes con dm 

1. ExTENSión 
horaria 

sábados en la 
mañana o 

después de las 
17:00 horas 
de lunes a 

viernes. 

Municipio, 
equipo de 

salud y 
comunidad 

Dic-19 

.2. Operativos 
que incluyan 
ev., pie  más 
educación en 

enfermedades 
crónicas 

Ciclo adulto 
mayor  

Falta de 
cobertura 

kinesiológica 
en la sala de 

rehabilitación 
y prevención 
a los riesgos 
asociados. 

Aumentar la 
cobertura / 
disminuir el 

% de los 
listados de 

espera de las 
atenciones 

en la sala de 
rehabilitación 

Disminuir los 
listados de 

espera en 1% 

Nº total del año 
2019 versus 2020 

1. Redistribuir 
y priorizar 

pacientes por 
necesidades 

de 
tratamiento 

Depsa / 
programa 

más/ CESFAM 
/ quipos por 

sector 

2019 
2. Jornada de 
autocuidado 

3. Rescate de 
pacientes en 

domicilio  

 



 
 

 

 
 
 

 

Anexo 2 Resumen del Plan Operativo Anual del 

CESFAM El Barrero 

Nombre centro 
de salud 

Centro de Salud Familiar El Barrero  

Ubicación 
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.  

Características 
territoriales 

Sector azul  

El sector azul es el territorio que posee la mayor cantidad de inscritos del establecimiento, 
aproximadamente 7.849 inscritos correspondientes a 2.378 familias. Comprende las unidades 
vecinales n°11 población el bosque 2; UV n°12 población el barrero; UV n°13 condominio los almendros 
y UV n° 14 Rinconada El Salto Y Américo Vespucio, cuyos límites territoriales se establecen entre las 
calles Salvador Allende, Rinconada El Salto y Américo Vespucio. 

Respecto a su población, podemos señalar que encontramos un porcentaje mayor de mujeres, siendo 
estas un 51% de la población total del territorio, mientras que los hombres bordean el 49%  

Por otra parte, existe una disminución en la natalidad y la concentración de la población se encuentra 
entre los 25 a 44 años de edad, principalmente entre los 40 y 44 años. Respecto a nuestros adultos 
mayores, estos representan al 10% de la población del sector y la población de niños, niñas y 
adolescentes un 24%. 

La mayoría de nuestras familias presentan algún tipo de problemática psicosocial, manifestada por ellos 
en nuestro diagnóstico participativo 2017, identificándose como las más relevantes, la delincuencia, el 
tráfico, la cesantía, la falta de áreas de recreación y los micro basurales. 

Infraestructura y 
dotación 

Posee 2 sectores de cabecera, actualmente los sectores azul y verde; a estos se suma el sector 
transversal, que comprende las unidades de farmacia, vacunatorio, procedimientos y entrega de 
alimentos, existiendo además el área administrativa y de estadística. 

El CESFAM consta de planta baja, planta alta y un sótano. La planta baja ocupa 1.300,51m2 de superficie 
útil, en ella se encuentran instalados: box de atención clínica, salas de procedimiento, oficinas 
administrativas, despachos, área general de trabajo, espacios destinados a bodegas, estacionamiento, 
servidores informáticos, vestíbulos, sala de reunión, archivos, salas de aseo, sala reas y salas de 
calderas. La planta alta ocupa 1.285m2 de superficie útil, en ella se encuentran instalados: box de 
atención clínica, salas de procedimiento, oficinas administrativas, área general de trabajo, servidores 
de telecomunicaciones y distintos espacios destinados a bodega de almacenamiento. El sótano ocupa 
559,44m2 de superficie útil, dispone de sala de máquinas de ascensor, equipo de emergencia ante 
cortes de luz, calderas, escaleras de acceso a sótano primero. 

  



 

 
 

Problemáticas 
asociadas a 
población 

inscrita 

Del proceso de diagnóstico participativo se recataron estos temas: 

Las mesas barriales de niños indican: demora en las atenciones de salud, pelas entre adultos, balazos 
y gritos en las calles, gente que se quiere suicidar 

Las mesas barriales adultos indican: poca accesibilidad a trabajo para migrantes, mal acceso al 
CESFAM para personas con capacidad reducida, poca claridad en horario de atención para adultos, 
mujeres y niños, podóloga sólo atiende diabéticos, mal funcionamiento de la línea 800, drogadicción 
en calle de escuela y CESFAM, más atención en domicilio para enfermos postrados, embarazo 
adolescente, mucha rotación de profesionales de la salud, microbasurales, discriminación a migrantes, 
falta de móvil para traslado de vecinos al hospital, falta de profesionales, muchos cambios de hora en 
el CESFAM. 

 
 

Priorización de actividades comprometidas a trabajar año 2019 

Ciclo  
Problema o 
necesidad 

Objetivo Actividades Indicadores Meta Recursos Verificador Fecha de medición 

Gestantes 

Baja  participación 
de gestantes 
primigestas y 

gestantes 
adolescentes en 

talleres 

Aumentar la 
participación de 

gestantes 
primigestas y 

gestantes 
adolescentes en 

educaciones 
grupales 

Aplicar encuesta 
en el ingreso al 
programa de 

control prenatala 
gestantes 

primigestas y 
gestantes 

adolescentes, 
que al menos 

contenga 
respecto de los 

talleres: temas de 
interés, horario 

que desea se 
realicen y cómo 

desea le 
confirmemos 

horario, lugar y 
fecha de 

Realización 

(n° de encuestas 
aplicada en 

ingreso a control 
prenatal de 
gestantes 

primigestas y 
gestantes 

adolescentes / n° 
total de 

embarazadas 
primigestas y 
adolescentes 
ingresadas a 

control prenatal) * 
100 

100% Matronas 
Encuesta 
aplicada 

Mensualmente 

Talleres 
educativos de 

cuidados 
prenatales, 

trabajo de parto, 
puerperio y 
lactancia. 

(n° de asistente a 
taller de mujeres 

gestantes 
primigestas y 

gestantes 
adolescentes / n° 

total de ingreso de 
gestantes 

primigestas y 
gestantes 

adolescentes)*100 

50% 

Administrativo, 
matrona, 

trabajadora 
social, 

kinesióloga, 
enfermera y 
nutricionista 

Hoja de 
asistencia 

Junio 2019 y diciembre 
2019 

Dificultades para 
visibilizar y 

abordar 
problemas de 

riesgo 

Mejorar pesquisa 
de factores de 

riesgos 
psicosociales, con 
el fin de generar 

Aplicar cartola 
familiar al ingreso 

de control 
prental 

(n° de cartolas 
familiares de 

gestantes 
ingresadas a 

control prenatal / 
n° total de 
gestantes 

ingresadas a 
control prenatal) * 

100 

90% 
Matrona y 

TENS de cada 
preconsulta 

Cartolas 
familiares 

Junio 2019 y diciembre 
2019 

  



 
 

 

 
 
 

 

Infantil 

Malnutrición por 
exceso 

En niños y niñas de 
6a 9 años 

Promover y 
fomentar estilos 
de vida saludable 

disminuir el 
porcentaje de 

niños y niñas de 6 a 
9 años con 

malnutrición por 
exceso 

Realización de 1 
control del 

niño/niña sano a 
todos los 

alumnos/as de 1° a 
4° básico en colegio 

las canteras y 
padre hurtado. 

(n° de niños y 
niñas evaluados 

que cursen de 1° a 
4° básico en colegio 

las canteras y 
padre hurtado / n° 

total de alumnos 
que cursen de 1° a 4° 
básico en colegios las 

canteras y padre 
hurtado) 
* 100 

70% 

Enfermera, 
nutricionista, 

TENS, 
administrativo. 

Hoja de 
evaluación, 

pesa, huincha, 
lápices y 

archivador 

Fotos, registro 
de hoja de 

atención, ficha 
elaborada 

Julio y 
diciembre 
del año 

2019 

Un 2° control a 
los niños/niñas 
que resultaron 
con diagnóstico 
de malnutrición 

por exceso, como 
seguimiento de 

los casos 

(n° de niños y 
niñas pesquisados 
con diagnóstico de 
malnutrición por 

exceso que cursen 
de 1° a 4° básico 

en colegio las 
canteras y padre 

hurtado 
/ n° total de 

alumnos que 
fueron evaluados 

que cursen de 1° a 4° 
básico en colegios 

las canteras y 
padre hurtado) * 

100 

70% 

Enfermera, 
nutricionista, 

TENS, 
administrativo. 

Hoja de 
evaluación, 

pesa, huincha, 
lápices y 

archivador 

Fotos, registro 
de hoja de 

atención, ficha 
elaborada 

Julio y 
diciembre 
del año 

2019 

 
Baja pesquisa en 

maltrato infantil 
tanto con colegios 
como por equipo 

de salud 

Generar 
capacitación a 

equipos de salud y 
docentes de 

establecimientos 
educacionales y 

jardines infantiles 
para mejorar la 

pesquisa de 
Maltrato infantil 

Coordinar con 
OPD capacitación 
a equipo de salud 

respecto de la 
pesquisa del 

maltrato infantil 

Realización de 
taller por parte de 

OPD 
100% 

Fotos y registro 
de asistencia a 

taller. 
Auditorio, data y 

notbook 

Firma acta de 
asistencia 

Jun-19 

Realizar 
capacitación a 
docentes en 

colegios y 
jardines infantil 

del área de 
influencia del 

CESFAM 

Realización taller 
por parte de equipo 

de salud 
80% 

Fotos, registro de 
asistencia. 

Auditorio y 
notbook 

Firma acta de 
asistencia 

Jun-19 

  



 

 
 

Adolescente 
 

Falta de 
reconocimiento de 

adolescentes del 
territorio de 
prestaciones 

específicas para 
ellos en aps y al 
equipo que las 

desarrolla. 

Difundir en el 
territorio del 

CESFAM el 
Barrero, la existencia 
de un programa de 

atención con 
adolescentes y al 

equipo de salud que 
trabaja en él. 

Visita guiada y 
difusión del 
programa 

adolescente y del 
equipo de salud, 

en 
establecimiento 
educacionales 
por territorio 

(n° de visitas 
guiadas realizadas 

/ n° 
establecimientos 
educacionales del 

sector) * 100 

100% 

Encargada de 
programa 

adolescente. 
Jefes de sector. 

Material de 
oficina y de 

difusión. 

Lista de 
asistencia , 
fotografías 

Jun-19 

Falta de 
información 
sobre redes 

comunitarias de 
participación de 

adolescentes en el 
sector 

Informar a 
adolescentes del 

sector y a equipo de 
salud, sobre la oferta 

comunitaria 
disponible en 

nuestro territorio. 

Realizar catastro 
actualizado de 
organizaciones 

comunitarias que 
trabajen con 

adolescentes en el 
territorio 

1 documento con 
catastro 

actualizado 
100% 

Encargada p. 
Adolescente 
comunal y del 

CESFAM. 
Encargado de 

participación del 
CESFAM. 

Material 
difusión 

Jun-19 

Existencia de una 
mirada 

adultocéntrica, en 
torno a la 

temática de 
adolescencia, 

desde la 
participación 

comunitaria en los 
CESFAM 

Fomentar la 
participación social 
de los adolescentes 

en temáticas de 
salud, como agentes 

comunitarios, en el 
CESFAM el barrero 
de la comuna de 

Huechuraba. 

Ejecución de una 
actividad 

propuesta por 
adolescentes para 

el año 2019, en 
focus group de 

2018. 

(n° de actividades 
efectivamente 

realizadas, 
propuesta por 

adolescentes /n° 
de actividades 
propuestas por 

adolescentes) * 
100 

10% 

Encargada 
programa 

adolescente. 
Equipo de sm. 
Jefes de sector 

Lista de 
asistencia. 

Calendarizació 
N. Fotografías 

Diciembre de 2019 

Adulto 

Asociación entre 
diabetes y 
trastornos 
mentales 

Fortalecer enfoque 
colaborativo de 

atención entre pscv y 
sm 

Aplicación de 
encuesta de 
tamizaje de 

depresión phq-9 
en pacientes 

diabéticos bajo 
control 

(n° de diabéticos 
bajo control con 
encuesta phq- 9 
aplicada/ n° de 
diabéticos bajo 
control) x 100 

Establecer 
línea base 

Equipo sm 
equipo pscv 

Planilla pscv Dic-19 

Población bajo 
control sin 
vigencia de 

prestaciones 
correspondientes 
según patología 

Prevenir y reducir la 
morbilidad, 

discapacidad y 
mortalidad 

prematura por ECV 

Dm: medición y 
registro 

-(exámenes lab*, 
aplicación pauta 
renal y eva pie 

diabético ) 
- 

(n° de diabéticos 
bajo control con 

totalidad de 
prestaciones 

vigente / n° de 
diabéticos bajo 
control) x 100 

Establecer 
línea base 

Equipo pscv 
Planilla pscv 

-rem p4 
Junio y diciembre 

2019 

HTA, DLP, IAM O 
ACV: 

Medición y 
registro 

-(exámenes lab* y 
aplicación pauta 

renal) 

(n° de hta, dlp, iam o 
Acv bajo control 
con totalidad de 

prestaciones 
vigente / n° de hta, 
dlp, iam o acv bajo 

control) x 100 

Establecer 
línea base 

Equipo pscv 
Planilla pscv 

-rem p4 
Junio y diciembre 

2019 

Alcanzar 
compensación 

según triple meta 
en pacientes con 

dm 

Prevenir y reducir la 
morbilidad, 

discapacidad y 
mortalidad 

prematura por ecv 

 
 

Medición y 
registro de metas 
de compensación 

(n° de diabéticos 
bajo control con 

hba1c <7%, col ldl < 
100 mg/dl - pa 

< 140/90 / n° de 
diabéticos bajo 
control) x 100 

Rem p 
Junio 19,14 % 

Equipo pscv 
Planilla pscv 

-rem p4 
Junio y diciembre 

2019 

  



 
 

 

 
 
 

 

Adulto 

No todos/as los 
vecinos y vecinas 

acceden a 
exámenes 

preventivos y 
educación, sobre 

todos aquellos no 
inscritos o 

Realizar exámenes 
preventivos y 

educación grupal a 
todos y todas las /los 

vecinos que lo 
requieran, sobre los 

25 años 

Realización de 
exámenes 

preventivos a 
quienes lo 

requieran en 
sedes vecinales, 
donde se asistirá 

una vez a la 
semana 

(n° de emp 
realizado en sedes 

vecinales de 
población no 

inscrita en 
CESFAM / n° total 

de usuarios/as 
atendidos/as en 

sedes vecinales no 
inscritos en 

CESFAM) * 100 

70% 
TENS, 

enfermera 

Hoja de 
atención y 

hoja de 
asistencia en 

taller 

Mensualmente 

Adulto mayor 

Deterioro 
prematuro de 

funcionalidad en el 
adulto mayor. 

Promover el 
envejecimiento 

activo, saludable y 
autocuidado en el 

adulto mayor 

Talleres de 
prevención de 

caídas 

(nº talleres 
realizados / nº 

total de talleres 
programados) x 

100 

80% 
Kinesióloga, to 

sala RBC 

Rem a 27 
Sección a y b. 
Registro de 
asistencia 

Dic-19 

Talleres de 
estimulación de 

memoria 

(nº talleres 
realizados / nº 

total de talleres 
programados) x 

100 

80% 
Kinesióloga, to 

sala RBC 

Rem a 27 
Sección a y b. 
Registro de 
asistencia 

Dic-19 

 





 
 

 

 
 
 

 

Anexo 3 Resumen del Plan Operativo Anual del 

CESFAM Dr. Salvador Allende G. 

  

Centro de 
salud 

Centro de Salud Familiar Doctor Salvador Allende Gossens 

Ubicación 
Emplazado en avenida recoleta #6160, su territorio a cargo corresponde a cuatro unidades vecinales, 
que forman parte del denominado casco histórico de la comuna. 

Características 
territoriales 

Posee cuatro unidades vecinales: unidad vecinal n°4, Villa Wolf, unidad vecinal n°5, última hora, unidad 
vecinal n°6, patria nueva, unidad vecinal n°7, concierto y cultura. Se encuentra rodeado de zona de 
protección ecológica y de cerros colindantes. Se destaca la reciente construcción de parque las moras, y 
el mejoramiento de plazas, que sin embargo son concebidas como focos de inseguridad por la 
comunidad desde horario vespertino, dada la presencia de consumidores de alcohol y drogas ilegales.  

Cuenta con un centro de atención al vecino con la presencia de oficinas relevantes para el trabajo 
intersectorial, como la oficina de la mujer, oficina de adulto mayor, oficina de discapacidad, oficina de 
asuntos ciudadanos, migrantes, oficina comunal de prevención, entre otras.  

Tiene 4 jardines infantiles y 3 escuelas. 

Sector rojo del CESFAM. 

Está constituido por las unidades vecinales (u.v) 4 y 5, esto es villa wolf y población última hora. Es un 
territorio de viviendas que datan desde los asentamientos de los años 70, destacándose alta presencia 
de viviendas interiores en los terrenos, conformando hogares únicos, por la baja disponibilidad de 
ingresos de sus habitantes. 

Sector verde del CESFAM. 

El sector verde está conformado por las unidades vecinales (u.v) 6 y 7, es decir población patria nueva y 
población concierto y cultura. En este sector se encuentra el campamento Jorge Inostroza, que se 
constituye en un foco de extrema pobreza y de precarias condiciones de habitabilidad. Este sector 
concentra la mayor prevalencia de problemáticas psicosociales, requiriendo intervenciones articuladas 
con el inter sector para su abordaje. Las mesas territoriales de este territorio han destacado la 
preocupación por los adultos mayores y la población infantil.  

Infraestructura 
y dotación 

La superficie construida es de 2 mil metros cuadrados y tuvo una inversión que supera los 2.700 millones 
de pesos. El edificio se caracteriza por tener la construcción moderna, donde el diseño contempla líneas 
curvas y la utilización de muchos cristales, que conjuntamente unos patios interiores existentes dan un 
espacio de mucha luminosidad para los usuarios y profesionales que atienden en los boxes.  

El CESFAM Dr. Salvador Allende Gossens atiende a una población de 19.840 personas. Esta población se 
subdivide en sector rojo y verde, usándose avenida recoleta como eje divisor. Cada uno de los sectores 
cuenta con su propio SOME, en la cual los usuarios se dirigen a pedir las horas que corresponde a 
atenderse con cada profesional. Cada sector cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales 
que incluye: médico / enfermera / nutricionista / odontólogo/ matrona/ psicólogo y trabajador social.  

 



 

 
 

 

Priorización de actividades comprometidas a trabajar año 2019 

Ciclo vital 
Problema o 
necesidad 

Objetivo Actividades Indicadores Metas Recursos Verificadores 
Fecha de 
medición 

Gestante 

De acuerdo a 
datos 

estadísticos, el 
60% de los 

embarazos  no 
son  

planificados y  
con alto  riesgo 

psicosocial. 

Aumentar el 
porcentaje de 

mujeres en 
edad fértil en 

control 
preconcepciona

l  

 . Generar oferta 
programática para 

la correcta 
derivación y 

atención de las 
mujeres en edad 

fértil. Realizar 
difusión en 
relación a la 

planificación del 
embarazo en los 

controles de 
fecundidad. 

Realizar talleres 
educativos sobre 

metodos 
anticonceptivos  

N° de gestantes 
ingresadas con 

control 
preconcepcional/n° 
total de gestantes 
ingresadas*100                                                        

nº de talleres 
realizados/total de 

talleres 
programados *100 

  20% de las 
gestnates 

ingresadas con  
control 

preconcepcional                    
80% de los 

talleres 
educativos 

programados 
ejecutados 

durante el año 
calendario  

Recurso 
humano               
equipo 

multidiscipli
nario  

Rem a 
01,sección a         
p1 seccion a                         

rem a 27 

Junio 2019 
- 

diciembre 
2019  

 la obesidad 
gestacional ha 

ido en  
aumento 

durante los 
últimos años, y 

la tendencia 
indica que 

seguirá 
aumentando los 
próximos años. 

Aumentar el 
control por 

nutricionista y 
las iniciativas 

promocionales 
y preventivas 

de las gestantes 
con 

malnutrición 
por exceso.  

Garantizar control 
por nutricionista a 
las gestantes con 
mal nutrición por 
exceso    realizar 
taller educativo a 

todas las  
gestantes      

realizar programa 
vida sana para 

gestantes  

Nº de gestantes con 
mal nutrición por 

exceso controladas 
por 

nutricionista/total 
de embarazadas con 

mal nutrición por 
exceso 

ingresadas*100                      
nº de embarazadas 

bajo control que 
asisten a taller/total 

de embarazadas 
bajo control *100     
inicio de programa 

vida sana para 
embarazadas con 
malnutrición por 

exceso      

70% de las 
gestantes 

ingresadas con 
mal nutrición por 

exceso 
controladas por 

nutricionista                  
50% de las 

gestantes bajo 
control  asisten a 
taller educativo   
taller vida sana 

activo  

Recurso 
humano              
1 hora 

semanal 
nutricionista 
equipo vida 
sana para 

embarazada
s 

P1 sección e                
rem a27    rem 
a04    rem a27 

Junio 2019 
- 

diciembre 
2019  

Se presenta una  
alta 

concentración 
de riesgos 

psicosociales en 
embarazadas 
bajo control 

evidenciado en 
el  instrumento 

EPSA  

Pesquisar 
oportunamente 

los riesgos 
psicosociales a 
las gestantes 
bajo control                                   
aumentar la 

reevaluación de 
EPSA en 

gestantes por 
trabajadora 

social  

Garantizar acceso 
a consulta 

trabajador social y 
psicólogo. 

Incorporar a la 
trabajador/a social 
en la reevaluación 

de EPSA   

N° de gestantes 
reevaluadas  por 

trabajadora social o 
psicólogo con  

escalas de EPSA 
alterada   / total de 
gestantes con EPSA 

alterado *100                    

Aumentar en un 
50% las 

reevaluaciones 
de gestantes con 

EPSA alterado  

Recurso 
humano            

trabajadora 
social y 

psicólogo 

Rem a 03, 
sección b.3 

Junio 2019 
- 

diciembre 
2019   

  

Problemáticas 
asociadas a 
población 

inscrita 

Sobre la base de las mesas barriales de promoción de salud, dividida en distintas comisiones, como la 
comisión de mujeres, comisión de salud y comisión prevención y seguridad, los problemas relevantes a 
considerar son: salud mental, consumo de drogas, violencia intrafamiliar, salud de la mujer en el ciclo 
vital, poca atención integral por parte de los profesionales médicos, bajo acceso a horas médicas, 
consumo de drogas en la vía pública. 



 
 

 

 
 
 

 

Niños y niñas 

La malnutrición 
por exceso que 
se presenta en 
niños de 4 años 

11 meses 
actualmente 

representa un 
33,33% del bajo 

control. 

Generar 
actividades de 
promocíon y 

prevención en 
relacion a la 

adquisición de 
hábitos y estilo de 
vida saludable en 

niños de 4 años 11 
meses.                         

Mejorar la 
coordinación con 

los jardines 
infantiles aledaños 
al establecimiento 

de salud. 

Mantener las 
actividades del 
programa vida 

sana en jardines 
infantil.               

Incorporar al resto 
de jardines 
aledaños al 
CESFAM al 

programa vida 
sana.                                     

N° de jardines 
infantiles 

intervenidos / n° 
total de jardines 

infantiles del 
sector*100                                   
n° de niños 

ingresados al 
programa vida 

sana / n° de niños 
por malnutrición 
por exceso bajo 

control*100 

100% de jardines 
intervenidos con 

al menos una 
actividad asociada 
a la adquisición de 

hábitos 
saludables. 

Recurso 
humano 

Rem a 04, 
seccion h.     

Fotos y listado 
de asistencia. 

Dic-19 

La malnutrición 
por exceso que 
se presenta en 
niños de  5 a 9  
años 11 meses 
actualmente 

representa un 
38% del bajo 

control. 

Instalar controles 
de salud en 

establecimientos 
educacionales en 
población de 5 a 9 
años      programar  

actividades de 
promocíon y 

prevención en 
relación a la 

adquisición de 
hábitos y estilo de 
vida saludable en 

niños de 5 a 9 
años en conjunto 

con los 
establecimientos 
educacionales.            

Realizar controles 
de salud en 

población de 5 a 9 
años en los 

establecimientos 
educacionales 

aledaños al 
CESFAM.        

Desarrollar 
actividades de 
promocíon y 

prevención en 
relación a la 

adquisición de 
hábitos y estilo de 
vida saludable en 

niños de 5 a 9 
años.                 

N° de niños 
controlados en 

establecimientos 
educacionales  

entre 5 a 9 años / 
n° total de 

población inscrita 
validad entre 5 a 9 

años*100                                      
n° de actividades 
realizadas / n° de 

actividades 
programadas*100 

Aumentar en un 
50% los controles 
de niños de 5 a 9 

años.                             
100 % de los 

establecimientos 
educacionales con 

al menos una 
actividad 
realizada. 

Recurso 
humano 

Rem a 01, 
sección b      
plan de 

intervención, 
fotos y listado 
de asistencia 

Dic-19 

Bajo 
desarrollo de 

manejo 
integral e  

intersectorial 
del 

tratamiento 
del tdah  

Coordinar con 
todos los 

integrantes de 
la red el 

protocolo de  
derivación, 
manejo y 

tratamiento del 
tdah.                                  

Desarrollar 
actividades de 

difusión y 
capacitación 

con el 
intersector. 

Realizar reunión 
con equipo 
técnico de 

establecimiento 
educional para 

difundir e 
instalar 

protocolo de 
derivacion               

incorporar la 
estrategia de 

luchemundo en 
la programación 

2019.          
Mantener 

estrategia de 
consultas por 
terapia floral. 

Programar 
actividades 
educativas 
dirigidas a  
comunidad 

educativa sobre 
hiperactivdad 

en colegios 

N° de niños 
ingresados al 

programa según 
protocolo / n° 
total de niños 

ingresados*100     
n° de talleres de 

luchemundo 
realizados / n° 

de talleres 
programados*1

00                                        
n° de talleres 

educativos 
realizados en 

establecimiento
s 

educacionales/n
° de talleres 

programados*1
00 

100% de niños 
ingresados bajo 

el protocolo. 

Recurso 
humano 

Protocolo / 
informe con 

los 
resultados. 

Dic-19 

  



 

 
 

Adolescentes 

Existe mayor 
prevalencia 

de muerte en 
adolescentes 

a causa de 
suicidios.  

Aumentar la 
cobertura en la 
aplicación de 

fichas clap en el 
adolescente. 

Realización de 
aplicación de 
fichas clap en 
los colegios.                      

Realización de 
fichas clap 
intramuro.                     

Monitoreo de 
adolescentes 

derivados según 
riesgo durante 
la aplicación de 

la clap 

N° de fichas clap 
aplicadas / n° de 

adolescentes 
inscritos 

validados*100                           
n° de fichas clap 
con riesgo / n° 

de adolescentes 
intervenidos*10

0 

Aumento del 
50% de fichas 

clap en 
adolescentes.                   

90% de 
adolescentes 
intervenidos. 

Recurso 
humano 

Rem a 01, 
sección d                 
rem a 04, 
sección b 

Junio 
2019 - 

diciembr
e 2019 

Existe mayor 
prevalencia 

de muerte en 
adolescentes 

a causa de 
suicidios.  

Aumentar la 
pesquisa de 

adolescentes 
con factores y 
conductas de 

riesgo de salud 
mental, 

mediante la 
aplicación de 

ficha clap 

Realización de 
aplicación de 
fichas clap en 
los colegios.                      

Realización de 
fichas clap 
intramuro.                     

Monitoreo de 
adolescentes 

derivados según 
riesgo durante 
la aplicación de 

la clap con 
equipos de 

salud mental 
sectorizados 

N° de fichas clap 
aplicadas / n° de 

adolescentes 
inscritos 

validados*100                           
n° de fichas clap 
con riesgo / n° 

de adolescentes 
intervenidos*10

0 

Aumento del 
50% de 

pesquisa de 
riesgos de salud 
mental a través 
fichas clap en 
adolescentes.                   

90% de 
adolescentes 
intervenidos. 

Recurso 
humano 

Rem a 01, 
sección d                 
rem a 04, 
sección b 

Junio 
2019 - 

diciembr
e 2019 

Adulto - 
adulto mayor 

Las 
amputaciones 
son factor de 
riesgo para la 
agudizacion 
del cuadro y 

de una 
segunda 

amputación. 
Aumento de 
los niveles de 
dependencia, 

avisa y 
disfunción 

familiar  

Disminuir 
amputaciones 

de pie diabetico 
en 10% en 

relacion a 2017 
y 2018 

Creación de 
grupo de 

autoayuda de 
usuario y 

cuidadores 
insulino 

requirente.siste
matizacion de 

estrategia piloto 
con usuarios 

descompensado 
con diagnóstico 
de dm tipo ii e 

insulino 
requirente  

Grupo de 
autoayuda 

activo y con 
plan de trabajo 
.sistematizacion 
de intervencion 

de programa 
piloto  

Al menos un 
grupo de 

autoayuda 
funcionando , 
elaboracion de 

estrategia 
acorde a los 

resultados de la 
sisstematizacion  

Recurso 
humano, 
recurso 
material  

Actas de 
reuniones 
,listado de 
asistencia 

fotos ,plan de 
trabajo , nivel 

de 
compensacio

n  

Junio 
2019 - 

diciembr
e 2020 

Aislamiento 
social y 

problemática 
de salud 

mental de 
poblacion 
adulta y 

adulta mayor  

Identificar en 
conjunto con 

los agentes de 
salud, a la 
poblacion 

adulta y adulta 
mayor en 

situción de 
vulnerabilidad 
(aislamiento 
social) en el 
territorio. 

Generar una red 
de monitores de 

salud en las 
cuatro unidades 

vecinales 

Relizar un 
catastro que de 

cuenta de la 
población 

adulta y adulta 
mayor en 

situación de 
aislamiento 

social. 
Formación de 

red de 
monitores de 
salud en las 

unidades 
vecinales 

Nº de encuestas 
realizadas / nº 

total de adultos 
mayor inscrito 

validado*100 n° 
de monitores de 

salud 
capacitados 

80% de los 
adultos y adulto 

mayor 
encuestados.m

onitores 
formados en 

cuatro unidades 
vecinales 

Recurso 
humano, 
recurso 
material  

Documento 
con 

resultados 
Dic-19 



 
 

 

 
 
 

 

Anexo 4 Resumen del Plan Operativo Anual del 

CECOSF Los Libertadores. 

Nombre centro de 
salud 

CECOSF Los Libertadores 

Ubicación Calle san pedro de atacama # 1925, sector poniente comuna de Huechuraba. 

Características 
territoriales 

Abarca a las unidades vecinales 21-23-24-25.  Zona que se caracteriza por una población adulto 
mayor, las viviendas cercanas son pertenecientes a jubilados de carabineros. 
Es un territorio urbanizado, además de viviendas a su alrededor hay almacenes, 8 juntas vecinales, 
centros de madres, clubes de adulto mayor, y otras organizaciones como el club de pesca y caza los 
libertadores, Club Deportivo Mallaray, Club Social Deporte y cultura los libertadores, grupo folclórico 
los criollitos de Huechuraba, grupo folclórico las bandurrias, organización funcional dame la mano, 
organización indígena Peuma Mapu, organización de familias San Agustín, organización funcional de 
matrimonios sanos, unión comuneros villa esperanza, vecinos y amigos de personas con 
discapacidad, centro de padres y apoderados, capilla san agustín, iglesia santa inés y templo 
evangélico bautista.  
Contiene 20 jardines infantiles y los recintos educacionales: Boston College, Grace School, Ernesto 
Yáñez, Francisco Javier, Montahue, Pumahue, Saint Joseph School, Duoc UC. 

Infraestructura y 
dotación 

El edificio consta de dos pisos. En el primer piso está: bodega, box de atención, baños públicos, baños 
funcionarios, sala de archivo, sala de procedimientos, vacunatorio, mesón de atención, some central, 
sala reas, sala de aseo. En el segundo piso se encuentra: oficina, box de atención, comedor, bodegas. 
El total aproximado de trabajadores es de 45 (cuarenta y cinco) personas compuestos por 42 
funcionarios, y personal de servicios externos: 1 guardia de seguridad y 2 personas de empresa de 
aseo.  Periódicamente, de acuerdo al convenio docente asistencial, el CECOSF los libertadores cuenta 
con alumnos en práctica e internos de pre grado, variando en número. 
El SAPU los libertadores por su parte cuenta con un total de 5 funcionarios, los que incluye 1 medico, 
3 TENS y 1 conductor. 

Población inscrita 
por ciclo vital 

 

Problemáticas 
asociadas a 

población inscrita 

Ciclo niñez: pocas habilidades parentales, trastorno emocional conductual, trastorno ansioso, 
vacunación influenza 6 meses a menores 6 años (campaña), vacunación escolar tres vírica 1, 4 5 
básico, taller salud oral para niños de1 a 5 años, taller de salud oral para niñas de 6 años, tabaquismo 
pasivo, apoyo a la crianza y alimentación saludable. 
Ciclo gestante: baja cobertura métodos anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años, sobrecarga 
de trabajo doméstico y laboral, vacunación influenza embarazadas y crónicos (campaña) y taller salud 
oral. 
Ciclo adolescente: acoso escolar, falta de participación e integración de jóvenes, falta de 
comunicación de padres y adolescentes sobre sexualidad, vacunación influenza embarazadas y 
crónicos (campaña), vacunación escolar tres vírica 8 básico., taller salud oral jóvenes 12 años, 7mo 
básico y falta de orientación vocacional 8va básico. 
Ciclo adulto: pacientes poli consultantes, desfavorable coordinación entre los servicios, falta de 
información con las interconsultas, vacunación influenza embarazadas y crónicos (campaña), taller 
salud oral, taller para pacientes cv y taller para pacientes con artrosis 
Ciclo adulto mayor: aislamiento adulto mayor, pérdida beneficio pacam por parte del usuario., 
obesidad y sedentarismo, vacunación influenza adulto mayor y crónicos (campaña), taller salud oral, 
taller para pacientes cv y taller para pacientes con artrosis. 

 



 

 
 

 
Problema o 
necesidad 

Objetivo Actividades Indicadores Meta Recursos Verificador 
Fecha de 
medición 

Gestante 

Falta de 
metodología de 
trabajo integral 

con 
embarazadas 

de riesgo 
psicosocial 

Implementar 
una 

metodologia de 
trabajo integral 

para abordar 
los casos de 

embarazadas 
con riesgo 
psicosocial  

1.-reunión del 
equipo chcc del 

cecosf para definir 
responsabilidades y 

metodologia.             
2.-implementar 

nueva metodologia. 
3.- evaluación. 

N° de embarazadas 
con riesgo 
psicosocial 

abordadas con 
nueva 

metodología/n° de 
ingresos de 

embarazadas con 
riesgo psicosocial 

90% 
Horas matrona, 

psicologa, t.social 

N° de 
embarazadas 

con riesgo 
psicosocial 

abordadas con 
nueva 

metodología 

Junio y 
diciembre 

2019 

Infantil 

Mslnutricion 
por exceso en 
niños de 1 a 9 

años 

Fomentar un 
estilo de vida 

saludable desde 
la infancia 

disminuyendo 
el porcentaje de 

niños/as con 
malnutricion 
por exceso 

Se realizaran talleres 
de estilos 

salidables,se 
realizaran visitas 

domiciliarias 
integrales,se 

fomentara el realizar 
huertas saludables 

% de niños de 0 a9 
años con 

malnutricion por 
exceso,numero de 

vdi a niños visitados, 
niños que asistieron 

a taller evs 

Disminuir un 
5% el 

pocentaje de 
niños con 

mal nutricion 
por exceso 

que asiten al 
centro de 

salud 

Hrs. 
Nutricionista,terap

euta fisico, 
enfermera 

Asistencia a 
talleres, 

numero de 
visitas 

domiciliarias 
integrales. 

P junio y 
diciembre 

2019 

Adolescente 

Baja cobertura 
del control 
integral en 

adolescentes 

Realizar control 
anual de salud 

integral con 
enfoque 

anticipatorio y 
de riesgo a los 
adolescentes. 

Aplicación de ficha 
clap a escolares de 
5º a 8º año de la 
escuela ernesto 

yañez y adolescentes 
asistentes al cecosf 

los libertadores. 

Nº de adolescentes  
entre 10-14 años, 
controlados con 

ficha clap / nº total 
de adolescentes 

entre 10-14 
inscritos) x 100 

Iaaps Enfermera/o Rem Año 2019. 

Adulto 

Disminuir 
patologías 

orales en cecosf 
los libertadores.  

Realizar talleres 
de salud oral  

1. Charla y 
promoción de 

talleres. 

Número de 
educaciones / 

número de 
educaciones 

programadas.  

Nov-18 

1. Odontóloga. 2. 
Técnico de dental.                

3. Cecosf los 
libertadores. 4. 

Material 
audiovisual.  

1. Lista de 
asistencia.             
2. Apoyo 

fotográfico.  

Dic-18 

  



 
 

 

 
 
 

 

Adulto 
mayor 

Pérdida beneficio 
pacam por parte del 

usuario  

Fomentar el 
buen uso de los 

alimentos 
pacam 

1. Charlas en clubes 
adulto mayor. 2. 
Talleres prácticos 

buen uso beneficio 
pacam adulto 

mayores en general.  

Número de 
charlas / 

número de 
charlas 

programadas 

Mayo y octubre 
del 2018  

1. Sede los 
libertadores.  2. 
Clubes adulto 

mayor.  

1. Lista de 
asistencia.         2. 

Fotografía.  
Dic-18 

Obesidad y 
sedentarismo  

Fomentar la 
actividad fisica y 

alimentación 
saludable en la 

población 
inscrita.  

1. Talleres de baile 
para adulto mayor. 

2. Grupos de 
caminata.         3. 

Perifoneo y  difusión 
de actividades 

deportivas.  

Número de 
talleres y/o 
caminatas 

realizadas / 
número de 
talleres y/o 
caminatas 

programadas.  

1 por mes (2018) 
1. Sedes vecinales 
y clubes de adulto 
mayor. 2. Parques.  

1. Lista de 
asistencia.         2. 

Fotografía.  
Dic-18 

Vacunación influenza 
población adulto 

mayor. (campaña)  

Realizar 
vacunación 

extramural en 
población 
objetivo.  

Vacunación.  

Pacientes 
vacunados / 

población total 
objetivo.  

Abr-18 

1. Enfermera.   2. 
Tens.              3. 

Cecosf los 
libertadores.   4. 

Grupos 
comunitarios. 

Registro rni  Dic-18 

Taller salud oral 
Realizar talleres 

de salud oral  

1. Charla y 
promoción de 

talleres. 

Número de 
educaciones / 

número de 
educaciones 

programadas.  

Nov-18 

1. Odontóloga. 2. 
Técnico de dental.                

3. Cecosf los 
libertadores. 

4.material 
audiovisual.  

1. Lista de 
asistencia.             
2. Apoyo 

fotográfico.  

Dic-18 

Talleres para 
pacientes 

cardiovasculares. 

Realizar talleres 
para pacientes 
cardiovasculare

s.  

1. Charlas 
educativas. 

Número de 
educaciones / 

número de 
educaciones 

programadas.  

2 en el año (1er 
semetre y 2do 

semestre)  
1. Nutricionista.  

1. Lista de 
asistencia.             
2. Apoyo 

fotográfico. 

Dic-18 

 
 
 
 





 
 

 

 
 
 

 

Anexo 5 Resumen del Plan Operativo Anual del 

COSAM de Huechuraba 

Nombre centro de salud Centro comunitario de salud mental familiar / COSAM. 

Ubicación Avda. Recoleta nº 5696. Ubicado en la unidad vecinal nº3 

Características  

El centro comunitario de salud mental familiar (COSAM) de Huechuraba, nace 
el año 1996, es un dispositivo transversal de referencia comunal 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 
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. 

Infraestructura y dotación 

Su equipo se conforma de psiquiatras, médico 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. 
Cuenta con un área de adultos, un área infanto-juvenil y un centro integral del 
adolescente donde actualmente se atienden adolescentes con consumo e 
infractores de ley con consumo. COSAM cuenta con un gimnasio, donde está 
habilitado para la realización de actividades grupales.  
En el área de adultos cuenta con 15 box asistenciales, un baño de personal y 
2 baños de usuarios diferenciados por sexo, también cuenta con una sala de 
estadística, donde existen almacenadas las fichas físicas de usuarios activos. 

Población bajo control por programa 

Programas  Población bajo control  

Programa infractores (adoles.)  10  
Programa drogas pob. Gral. (adoles.)  6  

Programa drogas ges(adoles.)  26  
Programa drogas adulto  175  
Programa t.p.s.  153  
Programa adulto  337  
Programa infanto-juvenil  351  
Programa vif  108  
1166  

 

  



 

 
 

Problemáticas asociadas a población 
inscrita 

Los usuarios y las distintas organizaciones ciudadanas en el proceso de 
diagnóstico participativo mencionan lo siguiente: 
Ciclo infancia: no se sienten bien, se ponen tristes o sienten rabia, las familias 
se separan, preocupación por el uso de psicofármacos. 
Ciclo adolescente – juventud: nula oferta para adolescentes y jóvenes, uso y 
abuso de nuevas tecnologías, incidencia de los fenómenos como pobreza, 
marginalidad, hermetismo socio cultural. 
Ciclo adulto: existe un contexto donde el fenómeno de la droga se asocia 
tráfico y consumo, horarios de atención más flexibles, para personas que 
trabajan o personas que les dificulta la movilidad, usuarios con prejuicios 
respecto a atenderse en dispositivos de salud mental. 
Ciclo adulto mayor: la sensación de desprotección, soledad, necesidad de la 
comunidad de recibir capacitación en torno a los fenómenos de salud 
(cuidadores, uso de fármacos, familiares, tps), falta de información respecto a 
medicamentos, temas de salud mental, falta de apoyo al adulto mayor 
(diversificar, focalizar metodologías de trabajo, acompañamiento, actividades 
específicas). 

 

Priorización de actividades comprometidas a trabajar año 2019 

Ciclo vital Problema Objetivo Actividades Indicadores Meta Recursos Verificador 
Fecha de 
medicion 

Infantil 

No existen 
estrategias de 
promoción en 

salud 

Promover estilos 
de relaciones 

comunicacionales 
efectivas entre 
niños y niñas y 
sus cuidadores. 

Realización de 2 
talleres mensuales 
de promoción de 
salud mental a los 

cuidadores. 

(nº de 
talleres/ nº 
de meses 

del 
año)x100 

100% 

Psicólogos, 
asistente 

social, 
terapeuta 

ocupacional, 
psiquiatras. 

Informe de 
avance de los 
talleres,  hoja 
de asistencia, 
fotografías, 

hojas diarias. 

Diciembre 
2019 

Ciclo vital Problema Objetivo Actividades Indicadores Meta Recursos Verificador 
Fecha de 
medicion 

Adolescentes 

No existen 
estrategias de 
promoción en 

salud 

Dar a conocer las 
conductas de 

riesgo 
biopsicosocial de 
los adolescentes 
consumidores de 

drogas 

Realización de 2 
talleres mensuales 
de promoción de 
salud mental a los 

adolescentes. 

(nº de 
talleres/ nº 
de meses 

del 
año)x100 

100% 

Psicólogos, 
asistente 

social, 
terapeuta 

ocupacional, 
psiquiatras. 

Informe de 
avance de los 
talleres,  hoja 
de asistencia, 
fotografías, 

hojas diarias. 

Diciembre 
2019 

Adulto 

No existen 
estrategias de 
promoción en 

salud 

Promover estilos 
de vida 

saludables en 
cuanto a salud 

mental. 

Realización de 2 
talleres mensuales 
de promoción de 
salud mental a los 

adultos. 

(nº de 
talleres/ nº 
de meses 

del 
año)x100 

100% 

Psicólogos, 
asistente 

social, 
terapeuta 

ocupacional, 
psiquiatras 

Informe de 
avance de los 
talleres, hoja 
de asistencia, 
fotografías, 

hojas diarias. 
 

Diciembre 
2019 

Adulto 
Mayor 

No existen 
estrategias de 
promoción en 

salud 

Realización de 
talleres de psi 

coeducación para 
el cuidado de los 
adultos mayores 

usuarios del 
COSAM 

Realizar de 2 
talleres mensuales 

de educación grupal 
a todos y todas los 
/las cuidadores de 

los adultos 
mayores. 

(nº de 
talleres/ nº 
de meses 

del 
año)x100 

100% 

Psicólogos, 
asistente 

social, 
terapeuta 

ocupacional, 
psiquiatras 

Informe de 
avance de los 
talleres, hoja 
de asistencia, 
fotografías, 

hojas diarias. 
 

Diciembre 
2019 

 
 

 
 



 
 

 

 
 
 

 

Anexo 6 Resumen del plan de gestión de la demanda 

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. 

 
Como se indica en nuestro Plan de Salud vigente, desde julio de 2017, los Establecimientos de la 

red comunal de salud han conformado sus comités de gestión de la demanda con el objetivo de 

optimizar la Resolutividad, 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. En esa línea, 

resulta indispensable profundizar el trabajo realizado y concretar un plan sobre gestión de demanda 

que permita resolver nodos críticos. En los próximos párrafos se expone un resumen del Plan validado 

en conjunto al Servicio de Salud. 

 
El Plan parte por caracterizar la Oferta, para luego realizar un levantamiento de procesos de 

gestión de demanda local: dación de horas, priorización de horas, demanda oculta, rechazos, usuarios 

policonsultantes, lista de espera de procedimientos y gestión de agenda. Posteriormente, se hace un 

acabado análisis de Comités de Gestión de demanda y gestión de demanda NO Ges, lo que fue 

detallado en el Presente Plan de Salud. En consecuencia, se profundizará en la gestión de demanda 

GES: 

TABLA N°1 RESUMEN GARANTÍAS CERRADAS 

Problema de Salud Cumplida Exceptuada Incumplida Total general 

Artrosis de Cadera y/o Rodilla Leve o Moderada 
Artrosis de Cadera Leve o Moderada {decreto nº 44} 

69   69 

Artrosis de Cadera y/o Rodilla Leve o Moderada 
Artrosis de Rodilla Leve o Moderada {decreto nº 44} 

129  1 130 

Asma Bronquial. {decreto nº 228} 65 3  68 

Asma Bronquial 15 Años y Más. {decreto n° 1/2010} 103   103 

Cáncer Cervicouterino Segmento Proceso de 
Diagnóstico {decreto nº 228} 

2391  17 2408 



 

 
 

Colecistectomía Preventiva. {decreto nº 228} 2   2 

Dependencia de Alcohol y Drogas. {decreto nº 44} 25   25 

Depresión. {decreto nº 228} 212 2 4 218 

Diabetes Mellitus Tipo 2. {decreto nº 228} 384 2 3 389 

Displasia Luxante de Caderas. {decreto n° 1/2010} 440 22 11 473 

Enfermedad de Parkinson. {decreto n° 1/2010} 2   2 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. {decreto 
nº 228} 

47   47 

Epilepsia no Refractaria 15 Años y Más. {decreto n° 
1/2010} 

7   7 

Esquizofrenia. {decreto nº 228} 1  1 2 

Hipertensión Arterial. {decreto nº 228} 732 8 5 745 

Hipotiroidismo en Personas de 15 Años y Más. 
{decreto n° 4/2013} 

203   203 

Infarto Agudo del Miocardio {decreto nº 228} 171  23 194 

Infección Respiratoria Aguda. {decreto nº 228} 1746  19 1765 

Neumonía. {decreto nº 228} 522  6 528 

Órtesis. {decreto nº 228} 316 14 44 374 

Prevención Secundaria IRCT. {decreto n° 1/2010} 79   79 

Salud Oral. {decreto nº 228} 373  1 374 

Salud Oral Adulto. {decreto nº 44} 133   133 

Salud Oral Integral de la Embarazada. {decreto n° 
1/2010} 

845 82 3 930 

Trastorno Bipolar 15 Años y Más. {decreto n° 4/2013} 6   6 

Tratamiento Erradicación HELICOBACTER PYLORI. 
{decreto n° 4/2013} 

220   220 

Vicios de Refracción Presbicia Pura {decreto nº 228} 6   6 

Vicios de Refracción Sospecha Vicios de Refracción 
{decreto nº 228} 

1   1 

VIH/SIDA. {decreto nº 1/2010} 388  15 403 

Total general 9.618 133 153 9.904 

Porcentaje (%) 97,1 1,3 1,5 100 

FUENTE: PLATAFORMA SIGGES AL 31.08.2018 

 



 
 

 

 
 
 

 

Como se observa, al corte se cumplió un 100% de las Garantías de Oportunidad, cerrándose un 

97.1% en estado cumplida, un 1.3% con carácter de exceptuadas y un 1.5 con carácter de incumplida 

con hito. Lo anterior, da cuenta de un trabajo coordinado en la gestión GES. Además, y en base al 

diagnóstico levantado en el mes de julio, se estableció una reunión mensual con el objetivo de 

optimizar la gestión de demanda GES. 

Nodos Críticos en la Gestión de demanda: 

Se determinan los siguientes nodos críticos en la gestión y se determina en base a éstos un plan 

de mejora: 

Ámbito Emisión y digitación de SIC 

Nodo Crítico Dificultad en cumplir plazo de digitación 

Acciones de 
mejora 

Antes de Migrar al módulo RCR de SIDRA se definía un tiempo de 7 días para la digitación de SIC NO 
GES en Le Web. Al implementarse módulo RCR las SIC son digitadas directamente por los 
profesionales en box. 

Recursos Implementación módulo RCR. Capacitación de equipos. 

Metas 100% SIC digitadas en box. 

Indicadores 

 
 

Fuente de datos 
y/o Verificable 

SIDRA 

Responsables Equipo de Gestión de demanda. 

FUENTE: PLAN DE GESTIÓN DE DEMANDA COMUNAL. ÁMBITOS DE MEJORA. 

 
  



 

 
 

 

Ámbito Contraloría 

Nodo Crítico Dificultad en rescate de SIC No pertinentes 

Acciones de mejora Fomentar pertinencia en la derivación. 

Recursos Videoconferencias HSJ, INCANCER, reuniones con médico gestor. 

Metas 
Disminuir SIC categorizadas como no pertinente local (NPL) que no son reevaluadas por 
médico ni informadas a usuarios. 

Indicadores 

 

Fuente de datos y/o Verificable Registro Local. SIDRA. 

FUENTE: PLAN DE GESTIÓN DE DEMANDA COMUNAL. ÁMBITOS DE MEJORA. 

 

Ámbito Gestión Local 

Nodo Crítico Levantamiento y consolidación de procesos de gestión de demanda 

Acciones de mejora Fomentar gestión de demanda local. 

Recursos Implementación de registros y detalle de flujos. 

Metas 

- Disminuir % de NSP. 

- Levantar procesos de Cuantificación y registro del N° de rechazos. 

- Capacitación de equipos en gestión y selección de demanda. 

- Gestión de agenda: protocolos de manejo, cuantificación de la oferta, 
porcentaje de ocupación. 

Indicadores 

- N° de inasistentes en controles en un mes / Total de controles en un mes X 
100 

- Tasa de rechazos por control: N° totales de rechazos por tipo de control X 
1000 inscritos validados 

- Porcentaje de trabajadores capacitados relacionados con selección de la 
demanda: N° de trabajadores capacitados / Total de trabajadores 
relacionados con gestión de la demanda X 100 

- Porcentaje de ocupación de controles/consultas por profesional y tipo 

Fuente de datos y/o Verificable Registro local. SIDRA 

Responsables Equipo de Gestión de demanda. 

FUENTE: PLAN DE GESTIÓN DE DEMANDA COMUNAL. ÁMBITOS DE MEJORA. 

 
  



 
 

 

 
 
 

 

Ámbito Gestión del Contacto 

Nodo Crítico Dificultad en Contacto  de Usuarios 

Acciones de mejora 
Facilitar Móvil para rescate de Lista de Espera. Implementación nuevo módulo gestión del 
contacto SIDRA. 

Recursos 
Móvil. 
Plataforma SIDRA. 

Metas 
Gestión de casos anteriores al 31.12.2016 que permanecen en lista de Espera (COSAM, 
UAPO, Especialidades HSJ) 

Fuente de datos y/o Verificable SIDRA 

Responsables Equipo de Gestión de demanda. 

FUENTE: PLAN DE GESTIÓN DE DEMANDA COMUNAL. ÁMBITOS DE MEJORA. *INDICADORES: SE MIDE EN RELACIÓN AL ÁMBITO DE GESTIÓN DE LISTAS DE ESPERA. 

 

 
 

Ámbito Gestión de Recursos 

Nodo Crítico 
No hay continuidad en convenios. Si bien, se han aplicado recursos para dar mayor 
continuidad a los Convenios de apoyo en la Resolutividad, existen barreras de carácter 
burocrático que impiden que los usuarios cuenten con prestaciones de forma continua. 

Acciones de mejora 
- Abrir procesos de licitación inmediatamente se reciban los convenios de 

apoyo. 

- Fomentar dispositivos de Resolutividad local (oferta de RX en SAR) 

Recursos Reuniones interdepartamentales. Presupuesto Municipal. 

Metas 
Disminuir Tiempos de Espera en LEP 
 
Aumentar continuidad en las prestaciones mediante contratos más flexibles. 

 
 

FUENTE: PLAN DE GESTIÓN DE DEMANDA COMUNAL. ÁMBITOS DE MEJORA. 

 

Indicadores Tiempos de Espera LEP <90 días. 

Fuente de datos y/o Verificable Registro Local. 

Responsables Equipo de Gestión de la demanda. 





 
 

 

 
 
 

 

Ámbito Gestión de Listas de Espera 

Nodo Crítico Agenda de usuarios con SIC nueva en desmedro de usuarios de LE 

Acciones de mejora Visitas domiciliarias y Gestión de contacto. 

Recursos 
Móvil. 
 
Módulo SIDRA. 

Metas Disminuir N° de casos en Espera anteriores al 31.12.2016 

Fuente de datos y/o Verificable SIDRA. 

Responsables Equipo Gestión de demanda 

FUENTE: PLAN DE GESTIÓN DE DEMANDA COMUNAL. ÁMBITOS DE MEJORA. 

Área 
Priorizada 

Objetivos específicos 
 

Actividades 
 

Indicadores 
 

Metas 

Gestión de 
Listas de 
Espera 

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 31-
12-2015 

(

 
 
 
 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒

𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠

𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙

31 − 12 − 2015 )

 
 
 
 
 

× 100% 50 % 

Disminuir tiempos de 
espera NO GES 

Resolución de 
interconsultas NO GES 

de rango 5 y 6 

(

 
 
 
 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠

𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 5 𝑦 6

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠

𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠

)

 
 
 
 
 

× 100% 

Corte de 
diciembre: 

< 25 % 

 
 

Disminuir los tiempos 
de espera NO GES 

Resolución de 
interconsultas NO GES 

de rango 4 

(

 
 
 
 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠

𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 4

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠

𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠

)

 
 
 
 
 

× 100% 

Corte de 
diciembre: 

< 50 % 

Disminuir tiempos de 
Espera Lista Espera 

Procedimientos 

 
Resolución de casos 
hasta el 31.12-2018 

(

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝐸𝐶𝐸
) × 100% 

 
Corte 

diciembre 
<80% 

FUENTE: PLAN DE GESTIÓN DE DEMANDA COMUNAL. ÁMBITOS DE MEJORA. 



 

 
 

 
 

Ámbito Registros 

Nodo Crítico 

Hojas diarias llegan tarde a digitadores por parte de profesionales. 
 
No se registran N° de rechazos. 
 
No existe coherencia entre el instrumento programación y las agendas. 

Acciones de mejora Trabajar flujos que permitan resolver estos nodos críticos. 

Recursos Reuniones de trabajo equipo SOME y comités gestores. 

Metas Contar con flujos operativos en los Establecimientos de la comuna. 

Indicadores 100% protocolos operativos. 

Fuente de datos y/o Verificable Registro Local. 

Responsables Equipo Gestión de demanda. 

FUENTE: PLAN DE GESTIÓN DE DEMANDA COMUNAL. ÁMBITOS DE MEJORA. 
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