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“…la salud, que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho 
humano fundamental… cuya realización requiere la intervención de otros 
muchos sectores sociales y económicos, además del sector de la salud.” 

Declaración de ALMA-ATA (OMS, UNICEF, 1978) 
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1 Introducción 
 
El Plan de Salud 2015 está concebido como continuidad del Plan de Salud 2014, 
por ello es que los objetivos específicos se han conservado y ampliado; el área de 
salud de la CDS de Providencia entiende los planes anuales como pasos en el 
camino de lograr sus objetivos estratégicos 2020, que son los hitos que marcan el 
logro de su Visión. Este año, sin embargo, se ha incrementado la participación de 
usuarios y funcionarios en su elaboración.  

Se realizaron 3 encuentros con la comunidad y funcionarios, uno en agosto, el 
segundo en septiembre y el tercero en octubre, con ellos se definieron los 
objetivos para el año 2015, y se les priorizó, además de presentarles el estado de 
avance del plan 2014. 

La programación y la elaboración del plan de cuidados se han dejado en manos 
de los profesionales de la red de salud, los que han contribuido con su experiencia 
y entusiasmo. 

Como el anterior, e siguiente documento está separado en las siguientes 
secciones:  

El Marco Referencial en que se sistematizan los conceptos desde los cuales se 
desarrolla la reflexión, en primer lugar la Estrategia Nacional de Salud 2011 al 
2020; las metas sanitarias 2015; el Programa Municipal en lo que respecta a 
salud; la Visión 2020 de Salud Providencia; los Principios o Valores que nos 
animan; la Política de Calidad que regula nuestra conducta, y finalmente los 
Objetivos Estratégicos 2020 que son la operacionalización de la Visión.  

En el punto Diagnóstico se hace una descripción de la situación de la comuna 
respecto de la población y su salud, de sus necesidades, y de nuestro nivel de 
desempeño medido en base a estándares. 

En el punto Objetivos Específicos 2015 se operacionalizan en el corto plazo  los 
Objetivos Estratégicos 2020, y se continúan los objetivos 2014, en esta 
oportunidad se ha realizado un esfuerzo participativo convocando a 
representantes de la comunidad y funcionarios con los cuales se revisó el estado 
de avance del plan 2014 y se fijaron las nuevas metas.  

En el punto de Programación de Actividades se describen los recursos necesarios 
para producir las prestaciones per-capitadas según los distintos destinatarios del 
ciclo de vida, las que se explicitan en anexos. 

En la sección de Plan de Cuidados de Salud 2015, se incorporan los programas 
que dan respuesta a los focos de salud que emergen de las definiciones 
estratégicas, del marco referencial, del diagnóstico y de los objetivos específicos, 
programas que no forman necesariamente parte de las actividades habituales.      

La Dotación se refiere a la cantidad de horas profesionales y no profesionales con 
que se cuenta para implementar la Programación de Actividades y el Plan de 
Cuidados de acuerdo a la realidad presupuestaria. 
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En el punto Organización de la Red presentamos la sectorización en uso y las 
nuevas unidades que se han agregado a la Red de Salud de Providencia.  

El Plan de Capacitación se refiere a las actividades que se deben implementar 
para asegurar que los funcionarios pertenecientes a la dotación adquieran los 
conocimientos necesarios para cumplir  las actividades programadas.  

El Plan de Inversiones son las consideraciones generales respecto de las obras de 
infraestructura necesarias para la puesta al día y ampliación de las instalaciones, 
con el objeto de cumplir con las exigencias normativas que se exigen a los centros 
de atención abierta de salud en la actualidad. 
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2 Marco Referencial 
 
Para la elaboración del Plan Comunal de Salud de Providencia se han 
considerado diferentes insumos, de modo de otorgarle consistencia entre los 
lineamientos nacionales y las particularidades de la población local y su sistema 
de salud municipal. 
 
De este modo, los objetivos sanitarios nacionales y las estrategias formuladas 
para su cumplimiento en la década 2011-2020 así como las orientaciones 
programáticas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, son considerados para 
la selección de áreas prioritarias de intervención pero también el tipo de 
intervenciones que se adoptarán en los próximos años. 

Alineado con lo anterior, el programa de gobierno comunal en salud, establece 
una segunda línea de prioridades, una tercera son las metas sanitarias y el índice 
de actividad de la atención primaria, convenidas con el Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente. 

Estas prioridades se abordan a través de un proceso de planificación local que 
comienza con la visión del sistema de salud de la comuna y sus principios rectores 
de participación cercanía, calidad, inclusión, equidad, transparencia e integración.  

Asimismo, la política de Calidad es considerada una herramienta fundamental 
para implementar las medidas sin descuidar la metodología de aplicación. 

De este modo se configuran los objetivos estratégicos comunales con horizonte 
temporal de cumplimiento al año 2020. 

2.1 Estrategia Nacional de Salud 2011- 2020 

La Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 fue formulada considerando la 
situación epidemiológica y demográfica de la población y sus determinantes, el 
sustento científico que permite recomendar estrategias de anticipación al daño y la 
necesidad de poner a las personas al centro de las políticas, utilizando el curso de 
vida como articulador de las acciones en todos los niveles del sistema de salud.  

En la perspectiva de su implementación la Atención Primaria y la salud pública en 
el nivel comunal juegan un rol fundamental. Es así que este plan aborda las 
acciones que la Estrategia Nacional recomienda para el nivel comunal, 
adaptándolos a la realidad local.  

 
Los Objetivos Sanitarios para la década 2011-2020 son: 

1. Mejorar la salud de la población 
2. Disminuir las desigualdades en salud 
3. Aumentar la satisfacción de la población 
4. Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias 

 
 



8 

 

Objetivos Estratégicos del Sector Salud 2011-2020 

Se formularon 9 objetivos estratégicos que consideran acciones en todos los 
niveles del sistema de salud y en los siguientes ámbitos: 

1. Objetivo Estratégico 1: Reducir la carga sanitaria de las enfermedades 
transmisibles y contribuir a disminuir su impacto social y económico. Se 
abordan aquí tópicos relacionados con mantener los logros alcanzados en 
el control y eliminación de enfermedades transmisibles. También se 
considera tuberculosis, VIH/SIDA e infecciones respiratorias agudas.  

2. Objetivo Estratégico 2: Prevenir y reducir la morbilidad, la discapacidad y 
mortalidad prematura por afecciones crónicas no transmisibles, 
trastornos mentales, violencia y traumatismos. Aquí se incluyen metas 
relacionadas a las enfermedades crónicas no transmisibles y lesiones, 
asimismo, se aborda la discapacidad en la población general.  

3. Objetivo Estratégico 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. Es importante destacar la meta de “salud 
óptima” que pretende aumentar la proporción de personas con factores 
protectores presentes.  

4. Objetivo Estratégico 4: Reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud 
de las personas, a lo largo del ciclo vital. Incluye el enfrentamiento del 
rezago del desarrollo infantil y el abordaje del suicidio en adolescentes, 
entre otras. 

5. Objetivo Estratégico 5: Reducir las inequidades en salud de la población a 
través de la mitigación de los efectos que producen los determinantes 
sociales y económicos de la salud. En este capítulo se incorporan metas 
relacionadas con las desigualdades territoriales y las inequidades en grupos 
de población específicos, no obstante, el principio de equidad se aborda en 
toda la Estrategia Nacional de Salud. 

6. Objetivo Estratégico 6: Proteger la salud de la población a través del 
mejoramiento de las condiciones ambientales y de seguridad e inocuidad 
de los alimentos. Incorpora desde una perspectiva sanitaria varias metas 
vinculada con agua segura, residuos sólidos, aire, ciudad e inocuidad de 
alimentos.  

7. Objetivo Estratégico 7: Fortalecer la institucionalidad del sector salud, 
contempla acciones relacionadas con recursos humanos, además de 
gobernanza y participación, investigación sanitaria, eficiencia financiera, 
gasto de bolsillo, relaciones internacionales, sistemas de información y la 
gestión de los Servicios de Salud. 

8. Objetivo Estratégico 8: Mejorar la calidad de la atención de salud en un 
marco de respeto de los derechos de las personas. Se destacan las metas 
dirigidas a disminuir las listas de espera para la atención de patologías no 
GES, a mejorar la satisfacción usuaria, la acreditación de establecimientos 
y las metas relacionadas a calidad de las tecnologías sanitarias y fármacos.  

9. Objetivo Estratégico 9: Fortalecer la respuesta adecuada del Sector Salud 
ante emergencias, desastres y epidemias. Se incorpora aquí también el 
concepto de hospital seguro.  
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Los 9 Objetivos Estratégicos propuestos pueden ser medidos por sus resultados, 
con 61 indicadores, y por sus procesos, a través de 459 indicadores, además 
existen 54 indicadores intermedios a procesos y resultados, denominados 
trazadores.   

En la medida que se logren estas metas, se entenderán alcanzados los 4 grandes 
Objetivos Sanitarios que guían el quehacer del sector salud. 

Un desglose de metas e indicadores de la Estrategia Nacional abordadas por este 
plan se puede encontrar en anexos. 

 

2.2 Metas Sanitarias 2015 

Las metas sanitarias constituyen un elemento de orientación de las prioridades 
locales y son convenidas entre el gobierno municipal y el gestor de la red de salud 
metropolitana oriente. 

Para 2015, aún no oficializadas, se han discutido las metas sanitarias entre los 
distintos equipos, clínicos, gestores y gerenciales, de modo que los compromisos 
que se asuman respondan a la realidad de la comuna y al mismo tiempo 
signifiquen una efectiva focalización de los esfuerzos en su cumplimiento, en el 
entendido que, en la medida que se cumplen las metas se direccionan los 
esfuerzos hacia los ámbitos de acción de las mismas. 

Los criterios utilizados para la definición de las metas que se muestran en la tabla 
1, dicen relación con dos grandes criterios: Por un lado, la disponibilidad de 
recursos para la ejecución de acciones asociadas y, por otro, los cambios en el 
sistema de salud de Providencia, en términos del aumento de la cobertura 
territorial de la atención integral y la profundización del modelo de atención con 
enfoque familiar y comunitario. 

 
 
 
 
 

Compromisos Metas Sanitarias 2015 
 

Indicador 

META MINISTERIAL Providencia 

2014 2015 
Compromiso 

2015 

Recuperación 
del  DSM 

Número de Niños(as) de 
12  a 23 meses 

90% 
recuperación 

90% 
recuperación 

90,0% 
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diagnosticados con riesgo 
del DSM recuperados, 

periodo enero a diciembre 
2015/Número de 

Niños(as) de 12  a 23 
meses diagnosticados con 

riesgo del DSM en su 
primera evaluación, 

periodo enero a diciembre 
2015 

Reducción del 
número de 

mujeres de 25 a 
64 años sin 

PAP vigente. 

N° de mujeres de 25 a 64 
años inscritas validadas 

con PAP vigente a 
diciembre 2015 / N° de 

mujeres de 25 a 64 años 
inscritas validadas con 

PAP vigente a diciembre 
2014 más el N° de 

mujeres de 25 a 64 años 
inscritas validadas, 

comprometidas como 
disminución del cierre de 

brecha de Vigencia de 
PAP a Dic 2015. 

Reducir en 
20% la 

brecha de 
cobertura 

para llegar a 
80% 

Reducir en 
20% la 

brecha de 
cobertura 

para llegar a 
80% 

Reducir en 
10% la 

brecha de 
cobertura 

para llegar a 
80% 

Aumento de 
cobertura Altas 
odontológicas 

totales en 
adolescentes 
de 12 años. 

N° de adolescentes de 12 
años con alta 

odontológica total de 
enero a diciembre 2015 / 

total de adolescentes de 
12 años inscritos 

validados para el año 
2015. 

74% 74% 74,0% 

Aumento de 
cobertura de 

alta 
odontológica 

total en 
embarazadas. 

N° de embarazadas con 
alta odontológica total de 
enero a diciembre 2015 / 

total de embarazadas 
ingresadas a programa 

prenatal de enero a 
diciembre de 2015. 

65% 68% 68,0% 

Aumento de 
cobertura Altas 
odontológicas 

totales en niños 
de 6 años. 

N° de niños de 6 años 
inscritos con alta 

odontológica total de 
enero a diciembre 2015 / 

total de niños de 6 años 
inscritos validados para el 

año 2015. 

75% 79% 79,0% 

Cobertura 
efectiva de DM 

tipo 2 en 
personas de 15 

años y más. 

N° de personas de 15 y 
más años con Diabetes 

Mellitus tipo 2 con Hb1Ac 
<7% según último control 
vigente (12 meses) / Total 

de personas de 15 y más 
años con Diabetes 

Mellitus tipo 2 estimadas 

Incremento 
del 2% de la 

cobertura 
efectiva 

lograda el 
año 2013. 

Incremento 
del 2% de la 

cobertura 
efectiva 

lograda el 
año 2014. 

2% lo 
logrado 
2014, 

mínimo 28% 
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según prevalencia ENS 
2009-2010. (15 a 64 años 

10%, >65 años y más 
25%) 

Meta país > 
24% 

Meta país > 
24% (4% 

para logros 
menores a 

12%) 

Cobertura 
efectiva de 

hipertensión 
arterial en 

personas de 15 
años y más. 

N° de personas de 15 y 
más años con PA<140/90 

mmHg. según último 
control vigente (12 meses) 
/ Total de personas de 15 

y más años hipertensas 
estimadas según 

prevalencia Facse E. 
2007. (15 a 64 años 

15,7%, 65 años y más 
64,3%) 

Incremento 
del 3% de la 

cobertura 
efectiva 

lograda el 
año 2013 

Incremento 
del 3% de la 

cobertura 
efectiva 

lograda el 
año 2014 

metas país 
>50% (6% 
para logros 
menores a 

25%) 

3% lo 
logrado 
2014, 

mínimo 
51,2% 

Cobertura de 
Lactancia 
Materna 

Exclusiva 
(LME) en  

menores de 6 
meses de vida  

N° de niños y niñas que al 
control de salud del 6ª 

mes recibieron LME en el 
periodo de enero - 

diciembre 2015  / Nº  de 

menores con control de 
salud  DEL sexto mes 
realizado en el periodo 
enero –diciembre 2015  

- 60,0% 2,0% 

Consejos de 
Desarrollo de 

Salud 
funcionando 

regularmente. 

100% de los consejos de 
desarrollo de salud con 

plan evaluado y ejecutado 
a diciembre 2015. 

100% 100% 100,0% 

Evaluación 
anual del pie en 
personas con 
diabetes bajo 

control de 15 y 
más años. 

N° de personas de 15 y 
más años con diabetes 

bajo control con una 
evaluación de pie vigente 
(últimos 12 meses) / N° 

total de personas 
diabéticas de 15 y más 
años con diabetes bajo 

control. 

90% 90% 90,0% 

 
Tabla 1: Compromisos Metas Sanitarias 2015 

 

2.3 Programa Municipal en Salud 

El gobierno comunal, que encabeza la Alcaldesa Josefa Errázuriz, comprometió 
con la comunidad un Programa que fija principios rectores, orientaciones 
estratégicas y un plan de acción con 144 compromisos específicos; de ellos 19 
dicen relación  directa con el área de salud.  

Estos principios, las orientaciones y las propuestas concretas se constituyeron en 

un cimiento basal que permitió ordenar el accionar estratégico del área de  salud. 

Además, al conjugar  los compromisos institucionales de la APS comunal, 
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sintetizaron un mandato adicional más amplio que el que se le asigna   

regularmente a la atención primaria. 

 

A.- Mejorar los estándares de la red de salud de la comuna, garantizando y 

promoviendo la salud pública como una política con enfoque universal, con 

atención digna y de calidad para los pacientes.  

 

A1. Evaluar la creación de un nuevo centro de salud familiar en la comuna, en 

coordinación con el Ministerio de Salud.  

A2. Crear un Centro de Atención de Especialidades Médicas  

A3. Instalar un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) en la 

Comuna  

A4. Incorporar un equipo radiológico osteopulmonar digital en el SAPU  

A5. Crear policlínicos antitabaco en los Centros de Salud, para ayudar a las 

personas que lo requieran en el cese del hábito de fumar  

A6. Establecer espacios de rehabilitación kinesiológica en los CESFAM de la 

comuna  

A7. Integrar tecnologías de comunicación (teléfono, SMS y web) para coordinar 

y monitorear atenciones médicas. (Asistencia telefónica preventiva).  

A8. Incorporar tecnología de telemedicina para electrocardiogramas, 

monitorización holter y espirometrías  

A9. Aumentar la disponibilidad de otorgamiento de horas prioritarias vía 

telefónica a adultos mayores. 

A10. Establecer un programa de atención médica domiciliaria para 

pacientes adultos mayores y postrados  

A11. Desarrollar programa de instalación prótesis dentales a adultos 

mayores o jóvenes con serios problemas de falta de piezas, usando 

implantes, financiado con aportes municipales y excedentes del AUGE  
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B.- Implementar políticas de salud comunal de forma participativa y democrática 

en la toma de decisiones, en su implementación, evaluación y control.  

B1. Mejorar integralmente todos los canales de comunicación de la red de salud 

de la comuna (plantas telefónicas y web), incluyendo sistemas de 

evaluación y fiscalización de los servicios de salud por parte de la 

comunidad  

B2. Promover acciones necesarias para obtener la personalidad jurídica del 

Consejo de Desarrollo Local del CESFAM Aguilucho (ya obtenido por el del 

CESFAM Dr. H. Alessandri)  

B3. Impulsar campaña de difusión y formación, involucrando a hombres y 

mujeres jóvenes en la promoción de la convivencia y en la prevención de la 

violencia  

B4. Elaborar en conjunto con los trabajadores de la red de salud comunal una 

guía de buenas prácticas y protocolos de atención, garantizando un clima 

laboral adecuado y buena atención al usuario  

B5. Modificar la estructura y gestión de la Corporación de Desarrollo Social de 

Providencia para garantizar su apertura a la participación de la comunidad  

B6. Desarrollar y comunicar mapa comunal y extra comunal de instituciones 

que entregan beneficios a la población de Providencia en diversas 

problemáticas de salud  

 

C.- Establecer un vínculo efectivo entre la red de salud, el sistema educacional de 

la comuna y el deporte, para promover prácticas de vida saludable  

C1. Implementar programa de prevención de obesidad infantil en los Establec. 

educac. de la Comuna 

C2. Potenciar el desarrollo de actividades deportivo-recreativas masivas para 

todas las edades y especialmente para el adulto mayor, enfatizando la 

calidad de su organización y la transparencia de su programación 
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2.4 Misión de Salud Providencia 

 
El área de salud de la CDS entrega servicios de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación, que contribuyen al bienestar integral de la comunidad 
de Providencia, basada en sus principios de participación, cercanía, calidad, 
inclusión, equidad, transparencia, e integración. 

2.5 Visión de Salud Providencia 

 
Al 2020 Providencia contará con una red de salud y bienestar  innovadora, 
integral, accesible territorialmente y articulada con la comunidad, las instituciones 
y otros actores. 

Será una red que promueve el bienestar biopsicosocial  de la comunidad y la 
corresponsabilidad de las personas con su propia salud, la de su familia y de su 
entorno. 

 

2.6 Principios de Salud Providencia  

 
Cada uno de estos principios son guías y referencia del accionar de todas las 
personas que trabajan en y para la APS en nuestra comuna. 

La Red de Salud de Providencia está orientada por los principios de: 

1. Participación: Participar libremente en los asuntos públicos es un derecho. 
La salud es un derecho y la salud municipal un bien público, ante el cual los 
ciudadanos y ciudadanas tienen el deber y el derecho a ser parte 
debatiente, colaborante y fiscalizadora de la acción de los servicios. 

2. Cercanía: Al principio de la cercanía le subyace el de descentralización que 
se basa en que las unidades pequeñas garantizan un alto grado de 
movilidad, una mayor proximidad a la comunidad y a los usuarios. 
Asimismo, la cercanía se asienta en el acceso, entendido este como la 
expedición y facilidad con que se le entregan estos servicios a las 
personas.  

3. Calidad: Como principio social y no sólo como un estándar de cumplimiento 
de procedimientos, permite que la búsqueda de la conformidad de nuestros 
usuarios se mida de forma cualitativa, con indicadores de plazos, tiempos 
de espera, frecuencia, cortesía y amabilidad, de atenciones y de pertinencia 
de la información, y además incorpora para el caso particular de salud, el 
tema de la seguridad de nuestros pacientes, con lo que se articulan la 
norma ISO y la Acreditación de Prestadores en que está empeñado el 
sector salud en Chile 
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4. Inclusión: Ser incluido y no ser discriminado es tener igualdad de derechos 
y propicia la encarnación más integral de un marcado enfoque bio-psico-
social. 

5. Equidad: subyacen al concepto de equidad los de justicia e igualdad, 
acceso igualitario a los servicios de salud de la comuna y justicia para dar 
más a los que requieren más, el principio de equidad está en el centro de la 
focalización de nuestros recursos para ir en ayuda de los que más lo 
necesitan sin dejar de lado a los demás, sólo que asignando recursos 
diferenciados a uno y otro. 

6. Transparencia: el nuevo concepto de ciudadanía como un rol activo y 
demandante, obliga a las autoridades a tener un trato horizontal y 
respetuoso con aquellos que las han elegido, en ese sentido la 
transparencia de los actos administrativos, de las decisiones tomadas y de 
la asignación de los recursos es un imperativo. Entendemos este principio 
como el de “dar cuenta” pública y permanente de nuestras decisiones 

7. Integración: La integración como principio propicia el desarrollo equitativo 
de las comunidades y de los equipos de trabajo, y el acceso como derecho. 

  
 

2.7 Política de Calidad 

 
El área de Salud de Providencia tiene al paciente, su familia y comunidad como 
los destinatarios de sus acciones de promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación. 

Nuestro compromiso es el mejoramiento continuo, la seguridad y la búsqueda de 
la excelencia en el desempeño de todas nuestras responsabilidades, por ello 
estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro equipo humano, dentro de 
un ambiente saludable. 

La calidad es un principio que impregna todas nuestras actividades y ella se 
expresa, y se logra a través de un Sistema de Gestión de Calidad vigente y en 
permanente desarrollo. 

 

2.8 Objetivos Estratégicos 2020 

 
Para lograr nuestra Visión 2020, debemos definir objetivos más concretos, que 
orienten el trabajo de nuestros equipos humanos. A fin de operacionalizar de 
mejor manera tales objetivos es que los hemos agrupado por dimensión o 
perspectiva, categorías de especial relevancia para los modelos de gestión clínica 
que estamos implementando: 

Perspectiva Modelo de Salud Familiar 

1. Fortalecer el modelo Salud Familiar mediante el trabajo interdisciplinario 
con un enfoque de calidad y seguridad 
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2. Ampliar el conocimiento del Modelo de Salud Familiar en la comunidad 
usuaria mediante la difusión 

3. Enriquecer y diversificar la cartera de servicio en los ámbitos de promoción, 
prevención, tratamiento y rehabilitación mediante la acción intersectorial, el 
desarrollo de capacidades organizacionales y la participación 
comunitaria/social, en un marco de calidad de los procesos y seguridad del 
paciente 

4. Convertir a Providencia en un referente nacional en la aplicación del Modelo 
de Salud Familiar con un énfasis en la calidad de los procesos y la 
seguridad del paciente 

 
Perspectiva de los Usuarios 

1. Brindar las condiciones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes 
que viven y/o estudian en Providencia desarrollen su máximo potencial a 
través del fortalecimiento de la institucionalidad comunal en salud 

2. Generar una política de salud prioritaria, integral y de calidad para el adulto 
mayor 

3. Mantener y maximizar la calidad de vida del adulto joven, medio y mayor a 
través de un plan integral 

4. Contar con una oferta de salud integral y de calidad distribuida 
equitativamente en la comuna de Providencia. 

 
Perspectiva de la Intersectorialidad 

1. Favorecer la existencia de una red de salud externa conformada por un 
consejo intersectorial comunal con un plan de trabajo y con canales de 
comunicación efectivos. 

2. Contar con atención integral y de calidad con enfoque promocional y 
preventivo a través de un sistema de monitoreo continuo entre todos los 
actores de la red comunal 

 
Perspectiva de los Recursos Humanos y Físicos 

1. Implementar el Plan Maestro de recursos físicos y humanos 
2. Dotar de capacitación continua a los equipos de salud acorde a los 

requerimientos del MSF, la norma ISO y la Acreditación de Prestadores de 
Atención Abierta 

3. Contar con una dotación adecuada de acuerdo a la norma del modelo de 
salud familiar y según los requerimientos de salud de la red en la comuna 
de Providencia. 

4. Contar con un diseño de infraestructura acorde al modelo de salud familiar 
y la seguridad del paciente optimizando el uso de los espacios disponibles 
en el intersector 

5. Acercar las instalaciones a los barrios y descentralizar la oferta de salud  
6. Contar con una red de telemedicina que respalde a todas las unidades de 

salud de la red comunal 
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7. Contar con servicios de apoyo comunales que optimicen el uso de los 
recursos 

 
Perspectiva de la Participación Social 

1. Contar con vecinos empoderados y con estilos de vidas saludables a través 
de acciones de promoción, prevención y creación de espacios que la 
favorezcan. 

2. Contar con una red de salud integrada a la comunidad, sustentada en la 
corresponsabilidad de los cuidados de la salud, a través de una 
comunicación permanente y bidireccional. 

3. Contar con actores locales informados acerca de los objetivos sanitarios 
(nacionales y locales), empoderados de las temáticas de salud, a través de 
programas permanentes de difusión y participación 

4. Diseñar e implementar un plan participativo de prevención y promoción de 
salud y vida saludable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

3 Diagnóstico 
 
Se presenta a continuación un diagnóstico de la situación de salud de la comuna 
de Providencia.  

Se incorporan, aspectos relativos a la composición demográfica, epidemiológica y 
socioeconómica de la población inscrita en los centros de salud.   

También se presentan algunos indicadores de producción generales de los 
centros de salud de Providencia. 

3.1 Situación Demográfica 

 
La evolución de la población de Providencia ha tenido cambios importantes desde 
1990. Esto se refleja en que la distribución por edades ha variado y probablemente 
continuará variando en el futuro.  

El aumento de la supervivencia, la disminución de la mortalidad, la disminución de 
los nacimientos, ha llevado a la población de Providencia a una mayor esperanza 
de vida, especialmente en las mujeres, evidenciando un proceso más general de 
feminización y de envejecimiento que afecta a Chile.  

Ilustración 1: Pirámides de población según CENSO 1992 y proyecciones de población INE-
CELADE, para Providencia 

 
Fuente: DEGIS, en base a datos INE-CELADE 

Se constata una concentración de población en los grupos etáreos de entre 25 y 
65 años en el periodo comprendido entre 2010 y 2020 lo que que se ha llamado 
bono demográfico y que se revertirá en el futuro debido a la baja proporción de 
población menor de 20 años. (CELADE 2005). 
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Tabla 2: Índice de envejecimiento 
Indicador Año Hombres Mujeres Total 

I. Envejecimiento 
(>65/<15x100) 

1990 50,2 92,1 72,0 

2000 59,7 120,8 90,5 

2010 59,7 95,5 77,7 

2020 104,2 164,7 134,9 

Inscritos 
2013 

171,5 318,3 247,7 

I. Dep. Total 
(<15+>65/15-
64x100) 

1990 79,2 82,4 81,0 

2000 66,4 84,7 76,3 

2010 58,5 78,5 68,6 

2020 61,4 94,6 77,4 

 Inscritos 
2013 

124,6 135,2 131,2 

I. Dep. Jóvenes 
(<15/15-64 x 100) 

1990 49,4 38,6 43,1 

2000 38,8 33,6 36,0 

2010 33,6 33,3 33,5 

2020 27,6 30,4 28,9 

 Inscritos 
2013 

38,6 25,6 30,5 

I. Dep. Mayores 
(>65/15-64x100) 

1990 29,7 43,8 37,9 

2000 27,6 51,2 40,3 

2010 24,8 45,2 35,2 

2020 33,8 64,2 48,5 

Inscritos  
2013 

86,1 109,6 100,7 

I. Dep. Ancianos 
(>80/15-64x100) 

1990 4,9 8,3 6,9 

2000 4,5 10,6 7,8 

2010 4,8 13,4 9,2 

2020 5,1 14,2 9,5 

Inscritos  
2013 

19,9 28,3 25,1 

 
A partir de la tabla 2 podemos decir que el índice de envejecimiento, es decir, el 
cociente entre la población de 65 y más años y la menor de 15, sintetiza la  
dinámica de envejecimiento a que hacíamos mención, pasando de 72 personas 
mayores por cada 100 niños y adolescentes en 1990 a 134 en 2020; entre los 
inscritos de 2013 esta cifra llega a 247,7 lo que transparenta el agravamiento de 
esta situación en la población beneficiaria del sistema público de salud en 
Providencia, particularmente de mujeres. 

El índice de dependencia, que permite establecer el peso de la población 
“dependiente” (menores de 15 y mayores de 65 años) sobre el grupo de población 
adulta, muestra un descenso progresivo entre los años observados, desde 81 en 
1990 a 68 por cada cien adultos de 16 a 64 años en 2010.  
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En efecto, según las proyecciones a 2020 se observa un repunte de la 
dependencia de mayores de 65 años. Esto hace imperativo trabajar en torno al 
envejecimiento progresivo de la población, en la perspectiva del envejecimiento 
activo y saludable. 

En la figura 2 - la pirámide de población a 2013 de los inscritos validados en 
Providencia-, llama la atención la acumulación de población femenina de más de 
80 años, lo que aumenta los desafíos al sistema de atención primaria de la 
comuna. 

 

Ilustración 2  inscritos validados 

 

 

 
Evolución de la población inscrita según corte per-cápita 2011-2014 

Se presenta a continuación un resumen del proceso de validación de beneficiarios 
por FONASA. Las cifras están reflejadas en el cuadro que sigue, y varían tanto por 
la cantidad de beneficiarios como porque en la validación se registran más o 
menos registros erróneos, duplicados (mismo RUT se repite en el listado), doble 
inscritos (personas inscritas en otras comunas o centro), fallecidos o 
pertenecientes a otro sistema previsional.  

 
Tabla 3: Resumen de la validación de beneficiarios FONASA. Septiembre 2011 - Mayo 2014. 
Providencia. 

 

Ítem Centro sep-11 may-
12 

sep-12 may-
13 

sep-13 may-
14 

Registros 
enviados a 
FONASA 

Alessandri 32.071 32.301 30.408 50.853 47.363 29.963 

Aguilucho 17.075 17.440 17.540 28.811 25.705 18.218 

Erróneos Alessandri 2 2 2 6 6 6 

Aguilucho 1 1 1 1 1 1 

Duplicados Alessandri 6 4 6 22 30 19 

Aguilucho 1 1 4 12 16 5 

Doble inscritos Alessandri 1.049 742 911 11.187 11.793 522 
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El periodo 2013 es el que presenta una mayor diferencia con el periodo 
inmediatamente anterior (2012), así como con la cantidad de registros enviados. 
Estos registros validados nuevamente a fines de septiembre de 2013 serán los 
que determinarán la población beneficiaria 2014. 

 
Análisis de la población inscrita según corte per-cápita septiembre de 2013 

De acuerdo a la validación del FONASA, con datos a septiembre de 2013,  los 
CESFAM de la comuna tenían a cargo 48.630 usuarios inscritos.  

El CESFAM El Aguilucho es responsable de la atención de más de 18.000 
personas, mientras que el Alessandri, casi 30.000, en ambos casos, 
mayoritariamente mujeres adultas. 

Esto es mucho más evidente en los grupos de edad mayores, en que las 
diferencias entre hombres y mujeres inscritas llegan a 70/30 en el caso del grupo 
de mayores de 75 años, según se aprecia en las tablas que siguen. 

Al comparar la distribución entre ambos CESFAM, la proporción de población de 0 
a 9 años es similar, especialmente en hombres (considerando que es una 
población reducida en cantidad), a medida que aumenta la edad, la proporción de 
población se revierte entre ellos, evidenciando el avanzado envejecimiento que 
enfrenta la población del Aguilucho. Así, mientras en el centro Alessandri un 25% 
corresponde a población de 65 años o más, en El Aguilucho ésta representa el 
34%. 

Aguilucho 514 425 1.091 4.387 4.639 258 

Fallecidos Alessandri 57 123 225 4.688 251 4 

Aguilucho 73 112 216 2.381 187 1 

ISAPRE-
CAPREDENA-
PARTICULAR 

Alessandri 80 1.693 328 5.632 5.619 131 

Aguilucho 28 928 444 1.701 1.896 86 

Beneficiarios 
validados por 
FONASA 

Alessandri 30.877 29.737 28.936 29.318 29.664 29.281 

Aguilucho 16.458 15.973 15.784 20.329 18.966 17.867 

Ambos 47.335 45.710 44.720 49.647 48.630 47.148 



22 

 

 

Centro de Salud Familiar Dr. Hernán Alessandri 

Grupo de 
Edad 

Hombre
s 

Inscritos 

% Mujere
s 

Inscrita
s 

% No 
informado

s 

% Total 
grupo 

de 
Edad 

% 

0 a 9 957 9% 970 5% 532 100
% 

2459 8% 

10 a 14 576 5% 602 3% 0 0% 1178 4% 

15  a 19 751 7% 845 5% 0 0% 1596 5% 

20 a 24  827 8% 964 5% 0 0% 1791 6% 

25 a 34  1.249 11% 1.974 11% 0 0% 3223 11% 

35 a 44 1.418 13% 2.290 13% 0 0% 3708 13% 

45 a 54 1.409 13% 2.628 14% 0 0% 4037 14% 

55 a 64 1.369 13% 2.692 15% 0 0% 4061 14% 

65 a 69 684 6% 1.263 7% 0 0% 1947 7% 

70 y más 1.665 15% 3.999 22% 0 0% 5664 19% 

TOTAL 10.905 100
% 

18.227 100
% 

532 100
% 

29.664 100
% 

 
 

Centro de Salud Familiar El Aguilucho 

Grupo de 
Edad 

Hombre
s 

Inscritos 

% Mujere
s 

Inscrita
s 

% No 
informado

s 

% Total 
grupo 

de 
Edad 

% 

0 a 9 542 8% 488 4% 356 100
% 

1.386 7% 

10 a 14 325 5% 331 3% 0 0% 656 3% 

15  a 19 344 5% 413 3% 0 0% 757 4% 

20 a 24  410 6% 526 4% 0 0% 936 5% 

25 a 34  698 11% 1212 10% 0 0% 1910 10% 

35 a 44 698 11% 1312 11% 0 0% 2010 11% 

45 a 54 873 13% 1596 13% 0 0% 2469 13% 

55 a 64 854 13% 1865 15% 0 0% 2719 14% 

65 a 69 471 7% 951 8% 0 0% 1422 7% 

70 y más 1363 21% 3341 28% 0 0% 4704 25% 

TOTAL 6.578 100
% 

12.035 100
% 

356 100
% 

18.969 100
% 
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3.2 Situación Epidemiológica 

 
Se presentan indicadores relacionados con la situación epidemiológica de la 
población general de Providencia que permitirá conocer las características y 
necesidades de las personas.  

Es importante notar que no se presentan datos para los beneficiarios de la 
atención primara dada la restricción de la disponibilidad y acceso, a este tipo 
información en los ámbitos comunales.  

3.2.1 Mortalidad 

 

3.2.1.1   Mortalidad General: 

La tasa de mortalidad general, es decir, el número de defunciones que se 
producen en un año por cada 1000 habitantes, en la comuna de Providencia, ha 
fluctuado entre 4 y 5 desde 2007 a 2011 (último año disponible). Estas cifras son 
20% más bajas que las nacionales y regionales, que en 2010 alcanzaron 5,7 y 5,4 
por 1000 habitantes, respectivamente. 

 
Ilustración 3: Tasa de mortalidad general por sexo. Providencia 2007-2011 

 

Fuente: DEGIS en base a datos DEIS, MINSAL. 
 

Similar a lo que ocurre en el resto del país, los hombres presentan una mayor tasa 
de mortalidad, según se observa en el gráfico anterior. 

3.2.1.2   Mortalidad Materno-Infantil:  

Con relación a la mortalidad materna no se han producido muertes por causa de 
embarazo, parto o puerperio entre 2008 y 2011. La última defunción se produjo en 
2007.  

Respecto de la mortalidad infantil, llama la atención que las tasas son similares a 
las regionales, inclusive mayores en la específica neonatal precoz, relacionada 
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principalmente a malformaciones congénitas. Asimismo, se observan tasas muy 
superiores a comunas vecinas como Vitacura. 

 
 
Tabla 4: Mortalidad infantil y sus componentes. Diferentes desagregaciones territoriales. 
Chile 2009. 

 Total Neonatal Neonatal precoz Post neonatal 
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País 1862 7,4 1283 5,1 988 3,9 579 2,3 

R.Metropolitana 721 7,1 520 5,1 399 3,9 201 2 

Providencia 14 7,4 10 5,3 8 4,2 4 2,1 

Vitacura 5 4 5 4 4 3,2 0 0 

Fuente: DEIS-MINSAL. 
 

 

3.2.1.3   Mortalidad por Causas: 

 
La principal causa de muerte en la población de Providencia está dada por las 
enfermedades del sistema circulatorio, seguida por los tumores malignos y las 
neuropsiquiatricas y respiratorias. 

 
Tabla 5: Mortalidad por causa, general y específicas. Providencia 2007-2011 

Causa 2007 2008 2009 2010 2011 

Grandes grupos* 

Tumores malignos 202 205 226 241 230 

Neuropsiquiátricas 95 84 84 85 75 

S. Circulatorio 302 277 261 285 286 

Respiratorias 111 85 85 94 84 

Específicas* 

IAM 94 92 76 88 83 

ACV 84 69 81 90 84 

Ca de Bronquios y 
pulmón 35 34 38 34 41 

Diabetes 25 27 12 19 13 

*tasa por 100 mil habitantes 

Fuente: DEGIS en base a datos DEIS MINSAL 

 
Al analizar las causas específicas de mortalidad, se observa que el accidente  
cerebro vascular e infarto agudo al miocardio presentan las más altas cifras. El 
cáncer de pulmón es la tercera causa de mortalidad específica.  
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A continuación se muestra un cuadro con las causas de muerte por cáncer, en que 
se observa que luego de los tumores malignos de bronquios y pulmón emergen 
con importancia el de colon, mama y páncreas, todos con un aumento progresivo 
en el periodo analizado. 

 
 
Tabla 6: Mortalidad por Cáncer, según ubicación del tumor. Providencia 2007-2011 

Ubicación del tumor 2007 2008 2009 2010 2011 

Estómago 10,4 11,1 19,8 18,2 11,8 

Colon 16,7 17,5 20,6 21,3 26,8 

Páncreas 11,1 11,1 9,5 17,4 17,4 

Bronquios y pulmón 35 34,9 38,8 34,7 41,8 

Mama 19,1 13,5 18,2 18,2 19,7 

Próstata 12,7 15,1 17,4 16,6 15 

Vejiga 4 5,6 6,3 13,4 7,9 

Sitio no especificado 8,8 10,3 6,3 0 0 

Linfoma no Hodking 4 7,9 8,7 9,5 4,7 
 

Fuente: DEGIS en base a datos DEIS MINSAL 

3.2.1.4   Índice Swaroop 

La proporción de defunciones sobre los 50 años está por sobre el 90% esperable 
para poblaciones envejecidas como la chilena y especialmente la de Providencia, 
que además cuenta con buenos estándares de vida. 

 

Tabla 7: Índice de Swaroop, según sexo. Providencia 2007-2011 

Índice de Swaroop, según sexo. 
Providencia 2007 – 2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mujer 92% 91% 93% 92% 93% 

Hombre 95% 96% 95% 96% 95% 

Total 94% 94% 94% 95% 94% 

 

 

3.2.1.5   Años de Vida Potencial Perdidos: 

La tasa de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP) de Providencia entre 2000 y 
2010 se observa relativamente estable, con una leve tendencia a la baja en 
hombres. Al compararla con la tasa nacional y regional, se comporta inferior en la 
general y en mujeres, no así en hombres cuyo comportamiento es más similar al 
del país.  
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Ilustración 4: Tasa de Años de Vida Potencial Perdidos por mil habitantes. Chile, RM y 
Providencia 2000 al 2010. 

 
Fuente: DEGIS, en base a datos DEIS-MINSAL 

Al analizar las tasas de AVPP por causa, se observa una preponderancia de 
tumores malignos y enfermedades del sistema circulatorio. En el primer caso, con 
una clara tendencia al aumento los últimos 2 años. 

 
Ilustración 5: Tasa de Años de Vida Potencial Perdidos por mil habitantes, según causa. 
Providencia 2000 al 2010. 

 
Fuente: DEGIS, en base a datos DEIS-MINSAL 

 

3.2.2 Morbilidad: 
 

Se presenta a continuación las atenciones de acuerdo a los Resúmenes 
Estadísticos Mensuales poblacionales a Octubre de 2014, estos se miden cada 6 
meses. 
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3.2.2.1   Exámenes de Salud 

Según se observa en la figura a continuación, el número de consultas mensual, 
según centro.  

De acuerdo al análisis, el CESFAM Alessandri mostró un aumento progresivo 
hasta el mes de junio; a partir de julio parte de sus atenciones fueron trasladadas 
al CECOSF ubicado en Calle Marin 0520. Si se suman ambos centros, el aumento 
es progresivo hasta octubre. 

Por otra parte, el CESFAM El Aguilucho muestra un comportamiento variable 
durante los meses del año observados. 

En el caso del Centro Leng, cuyas atenciones entre los meses de enero y marzo 
correspondían al tipo odontológicas y de ahí en adelante, atención integral, se han 
mantenido más o menos estables. 

Asimismo el COSAM Provisam ha mantenido un comportamiento similar en los 
meses observados. 

Ilustración 6: Número de consultas según centro de salud, Providencia Enero-octubre 2014 

 

 
 
 

 
Fuente: DEGIS, Sistema de información RAYEN- 

Se muestra a continuación la tasa de consultas por usuario, así como la 
comparación con 2013, utilizando los mismos meses de observación –enero a 
octubre). 
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Tabla 8: Número de consultas y tasa por tramo de edad. Providencia enero-octubre de 2014 

Rango de edad 

Dr. H. Alessandri El Aguilucho 

2013 2014 2013 2014 

Atenciones Tasa Atenciones Tasa Atenciones Tasa Atenciones Tasa 

0 a 11 meses 1.757 6,14 1.901 6,65 914 3,20 811 2,84 

1 Año 772 2,53 647 2,12 296 0,97 425 1,39 

2 Años 483 1,71 495 1,75 232 0,82 279 0,99 

3 Años 440 1,46 407 1,35 165 0,55 159 0,53 

4 Años 381 1,12 423 1,24 169 0,50 181 0,53 

5 Años 396 1,21 345 1,05 129 0,39 195 0,59 

6 Años 263 0,81 470 1,45 121 0,37 191 0,59 

7 Años 156 0,42 293 0,80 100 0,27 111 0,30 

8 Años 170 0,54 242 0,78 112 0,36 132 0,42 

9 Años 216 0,69 320 1,02 89 0,28 100 0,32 

10 Años 233 0,68 251 0,73 102 0,30 86 0,25 

11 Años 168 0,51 291 0,89 95 0,29 89 0,27 

12 Años 154 0,42 440 1,19 121 0,33 115 0,31 

13 Años 123 0,31 417 1,06 110 0,28 129 0,33 

14 Años 150 0,40 416 1,12 126 0,34 117 0,31 

15 a 19 1.204 0,55 2.834 1,29 750 0,34 727 0,33 

20 a 24 1.604 0,63 2.274 0,90 705 0,28 905 0,36 

25 a 29 1.560 0,68 2.598 1,14 943 0,41 1.033 0,45 

30 a 34 1.973 0,83 2.929 1,23 1.021 0,43 1.221 0,51 

35 a 39 1.917 0,77 2.788 1,13 986 0,40 1.157 0,47 

40 a 44 1.828 0,76 2.822 1,17 1.114 0,46 1.211 0,50 

45 a 49 2.699 0,96 3.692 1,31 1.814 0,65 1.767 0,63 

50 a 54 3.704 1,19 5.334 1,72 2.518 0,81 2.618 0,84 

55 a 59 4.274 1,37 6.340 2,03 3.085 0,99 3.426 1,10 

60 a 64 4.750 1,59 7.142 2,39 3.976 1,33 3.609 1,21 

65 a 69 6.316 1,94 8.480 2,60 3.928 1,21 4.370 1,34 

70 a 74 5.605 1,95 8.124 2,83 4.333 1,51 4.202 1,46 

75 a 79 5.100 2,27 6.506 2,89 3.413 1,52 3.639 1,62 

más de 80 7.808 1,54 9.905 1,96 6.685 1,32 7.016 1,38 

 
Fuente: DEGIS, Sistema de información RAYEN.  

 
Por su parte, la población bajo control en el Programa de Salud Cardiovascular, 
según grupo de edad y tipo de patología se presenta a continuación, observando 
un mayor porcentaje a medida que aumenta la edad.  

La patología más frecuente es la obesidad, seguido por Diabetes Mellitus. Se hace 
necesario entonces enfrentar las Enfermedades Crónicas No Transmisibles según 
se recomienda en las estrategias de salud del nivel nacional, adecuadas a la 
realidad local, al mismo tiempo que establecer políticas locales de promoción y 
prevención de este tipo de patologías. 
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Tabla 9: Población en control en Programa de Salud Cardiovascular (HTA, DMII y 
Dislipidemia). Providencia 2014 
CONCEPTO TOTAL      15 – 

19   
20 - 
24 

25-34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y 
más 

NUMERO DE PERSONAS EN PSCV 11.124 5 33 109 328 1200 2392 7058 

PERSONAS BAJO 
CONTROL SEGÚN 

PATOLOGÍA Y FACTORES 
DE RIESGO (EXISTENCIA) 

HIPERTENSOS 9.765 1 18 50 227 920 2016 6533 

DIABETICOS 3471 0 3 13 81 278 693 2403 

DISLIPIDEMICOS 5.457 0 3 50 118 629 1499 3157 

TABAQUISMO 2.254 6 27 83 159 435 740 804 

OBESIDAD 3.799 10 19 119 238 648 1098 1667 

ANTECEDENTES 
DE INFARTO 

(IAM) 

1.048 0 0 0 2 31 120 895 

ANTECEDENTES 
DE ENF. 

CEREBRO 
VASCULAR 

340 0 0 0 3 15 40 282 

DETECCIÓN Y 
PREVENCION 
DE LA 
PROGRESION 
DE LA 
ENFERMEDAD 
RENAL 
CRÓNICA 
(ERC) 

SIN ENFERMEDAD RENAL 
(S/ERC) 

1.629 1 8 32 123 401 584 480 

ETAPA 1 Y ETAPA 2 (VFG ≥ 
60 ml/min) 

526 0 0 0 14 72 269 171 

ETAPA 3 (VFG ≥30 a 59 
ml/min) 

464 0 0 1 2 13 60 388 

ETAPA 4 (VFG ≥15 a 29 
ml/min) 

42 0 0 0 0 4 4 34 

ETAPA 5 (VFG <15 ml/min) 14 0 0 0 0 2 2 10 

TOTAL 2.675 1 8 33 139 492 919 1083 

 
Fuente: REM P, junio 2014.  

Acerca de la población en control en el programa de salud del adulto mayor y su 
condición de funcionalidad, se observa una mayor proporción de autovalentes sin 
riesgo, razón por la cual el sistema debe tender a mantener esa condición en la 
población mayor. 

 

Tabla 10: Programa de Salud del Adulto Mayor, % de personas según condición de 
funcionalidad. Providencia, junio de 2014 

CONDICIÓN DE 
FUNCIONALIDAD 

AMBOS 
SEXOS 

Hombres Mujeres 

AUTOVALENTE SIN RIESGO 3.769 1.155 2.614 

AUTOVALENTE CON RIESGO 981 303 678 

RIESGO DE DEPENDENCIA  672 155 517 

SUBTOTAL (EFAM) 5.422 1.613 3.809 

DEPENDIENTE LEVE 194 61 133 
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DEPENDIENTE MODERADO  53 13 40 

DEPENDIENTE GRAVE  111 37 74 

DEPENDIENTE TOTAL   40 7 33 

SUBTOTAL (INDICE 
BARTHEL) 

398 118 280 

TOTAL ADULTOS MAYORES 
EN CONTROL 

5.820 1.731 4.089 

 
Fuente: REM P, junio 2014.  

 
Otra área que merece especial mención es la población bajo control en el 
Programa de Salud Mental, dado que se trata de uno de los problemas de salud 
más prevalentes a nivel nacional. 

 
Tabla 11: Número de personas en control en Programa de Salud Mental, Providencia, junio 
de 2014. 

Concepto AMBOS 
SEXOS 

Hombres Mujeres 

NÚMERO DE PERSONAS EN CONTROL EN EL 
PROGRAMA 

5.177 956 4.221 

VIOLENCIA DE GÉNERO VICTIMA 221 7 214 

AGRESOR 7 4 3 

VIOLENCIA HACIA EL ADULTO MAYOR 1 0 1 

MALTRATO INFANTIL 27 12 15 

ABUSO SEXUAL 7 4 3 

DIAGNOSTICOS DE TRASTORNOS MENTALES 

TRASTORNOS  DEPRESIÓN 
LEVE 

1.221 207 1.014 

DEL HUMOR DEPRESIÓN 
MODERADA 

2.338 338 2.000 

(AFECTIVOS) DEPRESIÓN 
GRAVE 

35 11 24 

  DEPRESIÓN 
POST PARTO 

7 0 7 

  TRASTORNO 
BIPOLAR 

20 2 18 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDO A 
CONSUMO SUSTANCIAS 
PSICOTROPICAS 

POSIBLE 
CONSUMO 
PERJUDICIAL 
O 
DEPENDENCIA 
DE ALCOHOL : 

34 21 13 

AUDIT:16 o más 

ptos 
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OTRA 
SUSTANCIA 
COMO DROGA 
PRINCIPAL 

22 15 7 

POLICONSUMO 29 22 7 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD 894 164 730 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 10 1 9 

TRASTORNOS CONDUCTUALES ASOCIADOS A 
DEMENCIA 

4 0 4 

ESQUIZOFRENIA 4 4 0 

PRIMER EPISODIO ESQUIZOFRENIA CON OCUPACION 
REGULAR 

0 0 0 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 8 1 7 

TRASTORNO HIPERCINÉTICOS, DE LA ACTIVIDAD Y DE 
LA ATENCION 

24 19 5 

TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

97 53 44 

RETRASO MENTAL 67 25 42 

TRASTORNO DE PERSONALIDAD 74 24 60 

TRASTORNO GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 35 9 26 

 
 
 

3.2.2.2   Egresos hospitalarios 

Con relación a los egresos hospitalarios de personas con residencia en 
Providencia, se muestra a continuación la tasa de egresos en instituciones 
públicas o privadas según causa. Se observa una preponderancia de los egresos 
por causa del sistema circulatorio. 
 

Tabla 12: Tasa de egresos hospitalarios por mil habitantes según causa. Providencia 2010-
2011 

Causa CIE Tasa por 10mil habs 

  2010 2011 

Tumores C00-
C97 

99,9 75,2 

S. 
Circulatorio 

I00-I99 111,9 81,6 



32 

 

S. 
Respiratorio 

J00-
J99 

119,0 84,7 

S. Digestivo K00-
K93 

155,4 116,3 

 

Fuente: DEGIS, en base a datos DEIS-MINSAL 

3.3 Situación Socioeconómica 
 

Según el censo del 2002, la comuna de Providencia no presenta indicadores de 
hacinamiento, ni promiscuidad. Las viviendas cuentan con un 100% de abastecimiento de 
agua proveniente de red pública y el mismo porcentaje en el indicador de saneamiento 
(alcantarillado – fosa séptica).  

 
En relación al acceso de bienes y servicios, la población cuenta con una alta 
cobertura de uso de electrodomésticos y de servicios, incluyendo en ellos, casi el 
100% de acceso telefónico de red fija y un 40, 69% de conexión a Internet. 
 
En Providencia predomina el grupo socioeconómico C2 con un 38,3% de sus hogares, le 
sigue el segmento ABC1 con un 35,9% de hogares, luego el grupo C3 con un 18,2%, 
después el segmento D con un 7% y por último el segmento E con 0,6% de los hogares.  

Comparativamente, Providencia se encuentra muy por encima de la Región 
Metropolitana y el Gran Santiago en el porcentaje de hogares con un nivel 
socioeconómico ABC1 y C2, contrastando aún más con la realidad a nivel nacional 
que tiene sólo un 7,2% de hogares en el segmento ABC1. 
 
Por el contrario, en los segmentos D y E Providencia se encuentra muy por debajo 
de los porcentajes a nivel nacional, regional y del Gran Santiago, ya que en el 
caso del grupo D superan el 34% de hogares, contrastando con el 7% de 
Providencia. Lo mismo ocurre en el segmento E en el que la gran diferencia se 
encuentra a nivel nacional con 20,3% de hogares, mientras que en Providencia 
sólo existe un 0,6%. 
 
Según la Encuesta Casen de 2009, la población de Providencia según previsión 
se concentra principalmente en FONASA e ISAPRE, siendo mayoritariamente 
beneficiarios de ésta última, excepto en las personas de 65 años y más.  
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Ilustración 7: distribución de población según seguro de salud 

 

Metas e Indicadores de Salud 
 

 
Metas Sanitarias 

Cumplimiento a Octubre 2014 

 
 

  
Indicador 1 

 

 

Nº de niños 12 a 23 meses dg con riesgo del DSM 
recuperados, periodo enero a dic 2014/Nº de niños 12 a 23 
meses dg con riesgo del DSM recuperados, periodo enero a 

dic 2014 

Mes Centro de Salud 
Realiza
do mes 

Niños 
con alta 

cumplimien
to 

Meta 
compro
metida 
anual 

cumplimien
to al corte 
octubre 

2014 

Total octubre 
2014 

COMUNA 
PROVIDENCIA 4 1 25% 80% 31% 

CESFAM Dr. H. 
Alessandri 1 0 0% 

  CESFAM El 
Aguilucho 2 1 50% 

  Centro de Salud Dr. 
A. Leng 1 0 0% 
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Indicador 2 
Nº de mujeres de 15 a 64 años inscritas validada con pap vigente a 
diciembre 2014/Nº de mujeres de 25ª 64 años inscritas validadas 

comprometidas como disminución del cierre de brecha de vigencia de pap 

Realizado 
mes 

Mujeres 
inscritas 
validadas 

25 a 64 
años cumplimiento 

Meta 
comprometida 

anual 

cumplimiento al 
corte octubre 

2014 

8406 15569 54% 66% 82% 

  9584       

  5985       

          

 
 

Indicador 3.A 
Nº de adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a 

diciembre 2014/Total de adolescentes de 12 años inscritas validadas para 
el año 2014 

Realizado 
mes 

Total de 
adolescentes 

12 años cumplimiento 

Meta 
comprometida 

anual 

cumplimiento 
al corte 

octubre 2014 

198 359 55% 72% 77% 

45 242       

29 117       

149 0       

 
 

Indicador 3.B 

Nº de embarazadas con alta odontológico total de enero a diciembre  
2014/Total de embarazadas ingresadas a programa prenatal de enero a 

diciembre 2014 

Realizado 
mes 

Total de 
embarazadas 

ingresada  cumplimiento 

Meta 
comprometida 

anual 

cumplimiento 
al corte 

octubre 2014 

160 319 50% 68% 74% 

60 231       

49 103       

51 53       
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Indicador 3.C 

Nº de niños de 6 años inscritos con alta odontológica total de enero a 
diciembre 2014/Total de niños de 6 años inscritos validados para el año 

2014 

Realizado 
mes 

Niños 
inscritos 

de 6 
años cumplimiento 

Meta 
comprometida 

anual 

cumplimiento al 
corte octubre 

2014 

160 312 51% 79% 65% 

70 212       

42 200       

80 0       

 
 
 

Indicador 4 

Nº de personas de 15 y más años con Diabetes Mellitus tipo2 con hbc1ac 
<7% según último control vigente (12 meses)/Total de personas de 15 años 

y más con Diabetes Mellitus tipo 2 estimadas según prevalencia   

DM tipo 
2 con 

hbc1ac 
< 7% 
corte 
junio 
2014 

personas 
con DM 

tipo 2, mas 
prevalencia 

*10% cumplimiento 

Meta 
comprometida 

anual 

cumplimiento al 
corte Agosto 

2014 

1403 3887 36% 27% 134% 

882 2713       

438 939       

83 235       

 
 

Indicador 5 
Nº de personas de 15 y más años con PA < 140/90 mmHg. Según último 

control vigente (12meses)/Total de personas de 15 y más años hipertensas 
estimadas según prevalencia (Facse E 2007) 

Pacientes 
con 

PA<140/90 

Personas 
HTA más 

prevalencia 
*15% cumplimiento 

Meta 
comprometida 

anual 

cumplimiento 
al corte 

octubre 2014 

6971 11229 62% 51% 122% 

4150 7279       

2382 3261       
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439 689       

Indicador 6 

Nº de niños bajo control obesos a diciembre 2014/Nº de niños menores de 
6 años bajo control a diciembre 2014 

Niños 
B.control a 

corte 
06/2014 

Nº de 
niños bajo 
control de 

6 años cumplimiento 

Meta 
comprometida 

anual 

cumplimiento 
al corte 

octubre 2014 

143 1825 8% 9% 87% 

74 934       

50 656       

19 235       

 
 
 

Indicador 7 
100% de los Consejos de Desarrollo de Salud con plan evaluado y 

ejecutado a Diciembre 2014/100% de los consejos de Desarrollo de Salud 
con plan evaluado y ejecutado a diciembre 2014 

Realizado 
mes 

100% de 
los 

consejos 
ejecutados 
a Dic 2014 cumplimiento 

Meta 
comprometida 

anual 

cumplimiento al 
corte octubre 

2014 

100% 100% 100% 100% 0% 

          

          

          

 
 

Indicador 8 
Nº de personas de 15 años y más con diabetes bajo control con una 
evaluación de pie vigente (últimos 12 meses )/Nºtotal de personas 

diabéticas de 15 y más años con diabetes bajo control 

Registros 
semestral 

corte 
06/2014 

Personas 
DM bajo 
control 
corte 

junio 2014 cumplimiento 

Meta 
comprometida 

anual 

cumplimiento al 
corte octubre 

2014 

556 3471 16% 90% 18% 

262 2466       

219 817       
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75 188       

 
 

IAAPS 

Cumplimiento a Octubre 

ESTABLECIMI
ENTOS 

Indicador 1: Cobertura Examen de medicina preventiva en hombres 
de 20 a 44 años 

(N° de examen de medicina Preventiva (EMP) realizado en población masculina de 
20 a 44 años / Población masculina de 20 a 44 años inscrita, menos población 

masculina de 20 a 44 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular)*100 

Numerador 
Denominad

or (A-B) 
A B 

RESULTA
DO 

INDICAD
OR 

META 
COMPRO
METIDA 
ANUAL 

CUMPLIM
IENTO AL 

CORTE 
(45%) 

(N° de 
examen de 
medicina 

Preventiva 
(EMP) 

realizado 
en 

población 
masculina 
de 20 a 44 

años  

Población 
masculina 
de  20 a 44 

años 
inscrita, 
menos 

población 
masculina 
de 20 a 44 
años bajo 
control en 
Programa 

Salud 
Cardiovasc

ular) 

Población 
masculina 

inscrita 
validada 

de 20 a 44 
años  

Población 
masculina 
de 20 a 44 
años bajo 
control en 
programa 
de salud 

cardiovascu
lar 

Resumen 
Octubre 2014 

       COMUNA 
PROVIDENCIA  496 5111 5297 191 9,70% 13% 74,7% 

CESFAM Dr. H. 
Alessandri  247 3356 3494 138       

CESFAM El 
Aguilucho 98 1755 1803 48       

Centro de 
Salud Dr. A. 
Leng 151   0 5       
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Indicador 2: Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 45 a 64 años. 

(N° de examen de medicina Preventiva (EMP) realizado en población femenina de 45 a 64 años / Población 
femenina de 45 a 64 años inscrita, menos población femenina de 45 a 64 años bajo control en Programa Salud 

Cardiovascular)*100 

Numerador 
Denominado

r (A-B) 
A B 

RESULTADO 
INDICADOR 

META 
COMPROMETI

DA ANUAL 

CUMPLIMIENTO 
AL CORTE (45%) 

(N° de 
examen de 
medicina 

Preventiva 
(EMP) 

realizado en 
población 

femenina de 
45 a 64 años 

/ Población 
femenina de 
45 a 64 años 

inscrita, 
menos 

población 
femenina de 
45 a 64 años 
bajo control 
en Programa 

Salud 
Cardiovascul

ar)*100 

Población 
femenina 
inscrita 

validada de 
45ª 64 años  

Población 
femenina de 
45 a 64 años 
bajo control 

en Programa 
Salud 

Cardiovascul
ar 

       
1221 6444 8781 2452 18,95% 22,00% 86,1% 

534 3620 5320 1700       

268 2824 3461 637       

419     115       

 

 

Indicador 3: Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMPAM) 
 del adulto de 65 años y más. 

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

Numerador Denominador 

RESULTADO 
INDICADOR 

META 
COMPROMETIDA 

ANUAL 

CUMPLIMIENTO AL 
CORTE (45%) 

(N° de adultos de 
65 y más años 

con exámenes de 
medicina 

preventiva 

Población inscrita 
de 65 años y más 

validada por 
FONASA) 

     
4208 13737 30,63% 40,0% 76,6% 

1817 7611       

1617 6126       

774 0       
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Indicador 4: Proporción de embarazadas que ingresan a control de embarazo antes 
de las 14 semanas. 

N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control / Total de mujeres 
embarazadas ingresadas a control) * 100 

Numerador Denominador 

RESULTADO 
INDICADOR 

META NO 
PROGRESIVA 

CUMPLIMIENTO 
AL CORTE  

(N° de mujeres 
embarazadas 

ingresadas antes 
de las 14 semanas 

a control  

Total de mujeres 
embarazadas 
ingresadas a 

control)  

     
322 388 82,99% 91,0% 91,2% 

188 231 79,35%     

86 104 81,69%     

48 53 88,46%     

 
 
 
 

Indicador 5: Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total 

(N° de altas odontológicas totales en población menor de 20 años / Población inscrita menor de 20 
años) * 100 

Numerador Denominador 

RESULTADO 
INDICADOR 

META 
COMPROMETIDA 

ANUAL 

CUMPLIMIENTO 
AL CORTE  

(N° de altas 
odontológicas 

totales en 
población menor 

de 20 años  

/ Población 
inscrita menor de 

20 años) 

     
2240 7142 31,36% 48,0% 65,3% 

726 4699 5,04%     

267 2443 6,43%     

1247 0 #¡DIV/0!     
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Indicador 6: Gestión de reclamos en Atención Primaria 

(Nº total de reclamos respondidos con solución  dentro de los plazos legales establecidos (20 días 
hábiles) / Nº total de reclamos )*100 

Numerador  
Denominador 

A+B 
A B 

RESULTAD
O 

INDICADO
R 

META NO 
PROGRESI

VA 

CUMPLIMIE
NTO AL 
CORTE  

Nº total de 
reclamos 

respondidos con 
solución  dentro 

de los plazos 
legales 

establecidos (20 
días hábiles)  

Nº total de 
reclamos 

REM A19b 
Celda E10, F10 y 
G10 (Ene-Junio) 

Celda I10 
(Sólo Junio) 

       
317 323 293 0 100% 100% 100% 

139 156 142 0 100%   #¡DIV/0! 

76 88 79 0 100%   #¡DIV/0! 

72 79 72 0 100%   #¡DIV/0! 

 
 
 
 

Indicador 7: Cobertura de diabetes mellitus tipo 2 en personas de 15 y más años 

(N° de personas con diabetes mellitus bajo control de 15 y más años / N° Diabéticos de 15 y más esperados 
según prevalencia) * 100 

Numerador  Denominador D E 

RESULTA
DO 

INDICAD
OR 

META NO 
PROGRESIVA 

CUMPLIMIEN
TO AL CORTE  

 
(N° de personas 

con diabetes 
mellitus bajo 

control de 15 y 
más años / 

N° Diabéticos 
de 15 y más 

años 
esperados 

según 
prevalencia)  

(D+E) 

Población 
Inscrita 

Validada de 
15-64 años x 

0.10 

Población 
Inscrita 

Validada de 
65 y más 

años x 0.25 

       
3471 6356 2921 3434 54,61% 49% 111,5% 

2466 3744 1842 1903       

817 2611 1080 1532       

188 0 0 0       
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Indicador 8: Cobertura de Hipertensión arterial en personas de 15 y más años. 

(N° de personas con hipertensión bajo control de 15 y más años / N° hipertensos de 15 y más años 
esperados según prevalencia) * 100 

Numerador Denominador D E 

RESULTADO 
INDICADOR 

META NO 
PROGRESIVA 

CUMPLIMIE
NTO AL 
CORTE  

 
(N° de personas 

con 
hipertensión 

bajo control de 
15 y más años  

N° hipertensos 
de 15 y más 

años 
esperados 

según 
prevalencia) 

(D+E) 

Población 
Inscrita 

Validada de 
15-64 años 

x 0.157  

Población 
Inscrita 

Validada de 
65 y más 

años x 
0.643 

       
9765 13419 4587 8833 72,77% 78% 93,3% 

6330 7785 2891 4894       

2836 5634 1695 3939       

599 0 0 0       

 
 
 

Indicador 9: Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo 
control 

(Nº de Niños(as) de 12 a 23  meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor / Nº de Niños(as) 12 a 23  
meses bajo control)*100 

Numerador  Denominador  

RESULTADO 
INDICADOR 

META 
COMPROMETIDA 

ANUAL 

CUMPLIMIENTO 
AL CORTE  

Nº de Niños(as) de 
12 a 23  meses con 

Evaluación de 
Desarrollo 
Psicomotor 

Nº de Niños(as) 12 
a 23  meses bajo 

control)*100 

     
202 369 54,74% 84,0% 65,2% 

113 213 31,92%     

65 122 37,70%     

24 34 17,65%     
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Indicador 10: Tasa de visita domiciliaria integral 

(N° de visitas domiciliarias integrales realizadas / N° de familias (Población inscrita/4) 

NUMERADOR DENOMINADOR 

RESULTADO 
INDICADOR 

META 
COMPROMETIDA 

ANUAL 

CUMPLIMIENTO 
AL CORTE  

N° de visitas 
domiciliarias 

integrales 
realizadas 
A26, A28 

N° de familias 
(Población 
inscrita/4) 

     
1748 12157 0,1 0,20 71,89% 

714 7416 0,1   #¡DIV/0! 

613 4741 0,1   #¡DIV/0! 

421 0 0,0   #¡DIV/0! 

 
 
 

3.4 Resumen del Diagnóstico 

 
Providencia se encuentra en la fase más avanzada de la transición demográfica, 
con una mayor esperanza de vida, especialmente en mujeres, lo que determina un 
perfil de población adulta mayor altamente feminizada.  

Se proyecta una concentración de población en los grupos etáreos de entre 25 y 
65 años, en el periodo 2010 y 2020 lo que que se ha llamado bono demográfico y 
que se revertirá en el futuro debido a la baja proporción de población menor de 20 
años. (CELADE 2005). El índice de envejecimiento, es decir, el cociente entre la 
población mayor de 64 años y menor de 15, pasa de 72 personas mayores por 
cada 100 niños en 1990 a 134 en 2020. Entre la población inscrita esta situación 
es aún más crítica: en 2013 esta cifra llega a 247,7. 

El índice de dependencia, que permite establecer el peso de la población 
“dependiente” (menores de 15 y mayores de 65 años) sobre el grupo de población 
adulta, muestra un descenso progresivo entre los años observados, de 81 en 1990 
a 68 por cada cien adultos de 16 a 64 años en 2010, para repuntar a 131 en 2020 
(agotamiento del bono demográfico).  

Según la Encuesta Casen de 2009, la población de Providencia se concentra 
principalmente en FONASA e ISAPRE, siendo mayoritariamente beneficiarios de 
ésta última, excepto en las personas de 65 años y más.  

De acuerdo a la validación del FONASA, a septiembre de 2012, Providencia 
contaba con 44.720 usuarios inscritos en alguno de sus CESFAM.  Esta cifra se 
incrementó en 11% (N= 49.647) en el corte de mayo de 2013. La mayor variación 
la presentan las mujeres, que aumentan en 10% respecto del año 2012.  
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La mortalidad general en la comuna de Providencia, ha fluctuado entre 4 y 5 por 
1000 desde 2007 a 2011 (último año disponible). Estas cifras son 20% más bajas 
que las nacionales y regionales. Similar a lo que ocurre en el resto del país, los 
hombres presentan una mayor tasa de mortalidad. 

Respecto de la mortalidad infantil, llama la atención que las tasas son similares a 
las regionales, inclusive mayores en la específica neonatal precoz, relacionada 
principalmente a malformaciones congénitas. Asimismo, se observan tasas muy 
superiores a comunas vecinas como Vitacura. 

La principal causa de muerte en la población de Providencia está dada por las 
enfermedades del sistema circulatorio, seguida por los tumores malignos y las 
neuropsiquiatricas y respiratorias. 

Al analizar las causas específicas de mortalidad, se observa que el accidente  
cerebro vascular e infarto agudo al miocardio presentan las más altas cifras. El 
cáncer de pulmón es la tercera causa de mortalidad específica.  

La proporción de defunciones sobre los 50 años está por sobre el 90% esperable 
para poblaciones envejecidas como la chilena y especialmente la de Providencia, 
que además cuenta con buenos estándares de vida. 

La tasa de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP) de Providencia entre 2000 y 
2010 se observa relativamente estable, con una leve tendencia a la baja en 
hombres. Al analizar las tasas de AVPP por causa, se observa una 
preponderancia de tumores malignos y enfermedades del sistema circulatorio. En 
el primer caso, con una clara tendencia al aumento los últimos 2 años. 

 
La patología más frecuente es la obesidad, seguido por Diabetes Mellitus. Se hace 
necesario entonces enfrentar las Enfermedades Crónicas No Transmisibles.  

Acerca de la población en control en el programa de salud del adulto mayor y su 
condición de funcionalidad, se observa una mayor proporción de autovalentes sin 
riesgo, razón por la cual el sistema debe tender a mantener esa condición en la 
población mayor. 
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4 Objetivos Específicos 2015 

4.1 Metodología de elaboración 

 
Considerando nuestros principios de participación y transparencia, se desarrolló 
una jornada de trabajo que permitió el trabajo de 80 personas en torno a las 5 
perspectivas de los objetivos estratégicos: Modelo de Salud Familiar, usuarios/as, 
intersectorialidad, RR HH y físicos, y participación social). 

Los participantes de la jornada fueron representantes de la Comunidad (Juntas de 
Vecinos, Consejos de Desarrollo Local, y Providencia Participa), de la Dirección de 
Salud, de los funcionarios de los Centros de Salud y de funcionarios municipales 
no pertenecientes a salud. 

La actividad se desarrolló en torno a 4 momentos: 

I. Cuenta Pública. La Dirección de Salud de la comuna presenta a los 
participantes los avances del proceso planificado para el 2014.  

II. Evaluación. Los participantes organizados en grupos, según perspectivas, 
determinaron los logros y brechas de los objetivos 2014 

III. Propuestas. Los participantes organizados en grupos, según perspectivas, 
definieron los objetivos actuales que debían persistir y/o mejorar en la gestión 
del año 2015 y propusieron nuevas temáticas y especificaciones para las 
mismas. 

IV. Síntesis para objetivos específicos 2015. Los participantes organizados en 
grupos, según perspectiva, tomaron acuerdo sobre los objetivos más 
relevantes, de acuerdo a los anteriormente analizados, para la gestión 2015. 

 
Los módulos fueron trabajados de tal forma que los participantes debieron revisar, 
opinar y concluir respecto de todas las perspectivas. 

El trabajo final fue compartido en plenario con todos los participantes, quienes 
tuvieron la posibilidad de preguntar y opinar respecto de las conclusiones 

 

4.2 Objetivos Específicos 2015 

 
Perspectiva Modelo de Salud Familiar 

1. Fortalecer la comunicación y coordinación sobre el funcionamiento del 
Modelo de Salud Familiar que incluya a usuarios, funcionarios de salud y 
funcionarios municipales de otras áreas (DIDECO, Adulto Mayor, 
Educación, otros). 

2. Implementar Salas de Rehabilitación con Base Comunitaria en los CESFAM 
y/u otros espacios comunitarios. 

3. Capacitar 50 agentes comunitarios en la comuna sobre modelo de Salud 
Familiar. 
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4. Aumentar coberturas de disponibilidad dental. 
5. Fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar incorporando enfoques 

complementarios como lo es el Enfoque de Derecho. 
a. Capacitación en DDHH 
b. Humanización del trato a los usuarios/as 
c. Diversidad e inclusión. 

 
Perspectiva de los Usuarios 

1. Realizar un diagnóstico participativo con la comunidad, de necesidades de 
salud por barrio, con una efectiva comunicación y claridad en la información. 

2. Diseñar e implementar servicios de especialidad médica, odontológica y de 
salud mental 

3. Aumentar los horarios de atención de los centros de salud. 
4. Abordar el tema de la salud sexual y reproductiva para toda la comunidad a 

toda edad  
 
Perspectiva de la Intersectorialidad 

1. Elaborar un catastro de instituciones del extrasector. 
a. Definir a los actores que conforman el “extrasector” a nivel comunal (actores 

municipales, particulares, organismos sin fines de lucro, otros).  
b. Contar con un eco-mapa de la comunidad e instituciones 
c. Fortalecer vínculos con instituciones del extrasector para implementar 

acciones promotoras de salud. 
d. Mejorar coordinación entre los equipos de salud y el extrasector para 

apoyar a los usuarios de la Red. 
2. Definir equipo de red intersectorial comunal que considere a lo menos la 

coordinación con los sectores de educación, seguridad vecinal, departamento 
de discapacidad adulto mayor, asistencia social, desarrollo social 
a. Contar con un responsable (del CDS u otra instancia municipal) y/o un 

equipo. 
b. Identificar y coordinar a los distintos actores para construir e implementar el 

Plan de Trabajo (los(as) usuarios(as) de la Red, salud, deporte, 
participación, cultura, educación). 

c. Contar con una Red intersectorial a nivel local que cuente con la 
participación de organizaciones sociales. 

d. Contar con una definición de funciones de cada miembro de la red. 
e. Mejorar la difusión de las actividades de participación social a usuarios de la 

Red y funcionarios de la Red 
e. Difundir el catastro detallado a todas las organizaciones sociales. 

3. Seguro catastrófico o complementario para AM  
4. Generar e implementar un programa anual de salud para el adulto mayor, con 

un enfoque bio-psico-social, articulando esfuerzos entre la CDS y DIDECO. 
a. Definir una persona y/o equipo responsable del trabajo intersectorial 
b. Definir un Plan.  
c. Reforzar las comunicaciones internas y externas (con la comunidad). 
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Perspectiva de los Recursos Humanos y Físicos 

1. Elaborar en conjunto con los trabajadores de la red de salud comunal una guía 
de buenas prácticas y protocolos de atención, garantizando un clima laboral 
adecuado y de buena atención al usuario. 
a. Identificar estándares de buenas prácticas más allá de las realidades 

particulares.  
b. Identificar áreas en las que debería focalizarse el desarrollo de buenas 

prácticas. 
2. Programa de salud del Adulto Mayor 
3. Descomprimir atención del CESFAM 
4. Diseñar o construir nuevos centros 
 

 
Perspectiva de la Participación Social  

1. Desarrollar e implementar un Plan de Comunicación que incluya a la 
comunidad organizada en su desarrollo. Los contenidos a comunicar deben ser 
al menos las prestaciones de salud y sus procedimientos (promoción de los 
Centros de Salud acercando los a la comunidad), educación y promoción de 
salud, información sobre temas de salud, información sobre el Modelo de Salud 
Familiar Comunitaria utilizando las plataformas actualmente existentes. 

a. Red de Televisión de los Centros de Salud 
b. Revista 
c. Web, redes sociales 
d. Instalar un Buzón de opinión y necesidades para la comunidad en cada 

uno de los Centros. 
2. Fortalecer las redes sociales de apoyo de los adultos mayores con actividades 

sociales y familiares 
3. Apoyar la creación de una red de voluntarios de salud que cubra toda la 

comuna  
a. Incorporar voluntariado jubilado del área de salud 
b. Incorporar a los becados por municipalidad. 

4. Establecer estrategia de control social que considere rendición de cuentas. 
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5. Programación de Actividades Per Capitadas 2015 
 
La programación de actividades se realizó a través de un arduo proceso de 
deliberación técnica y estratégica entre el equipo directivo y los equipos de trabajo 
clínico y administrativo de los centros de salud de la comuna. 

Para el cálculo de las necesidades recursos humanos se consideró tanto la carga 
de trabajo directo (clínico) como indirecto (horas destinadas a jefatura de sector, 
reuniones técnicas y de gestión, horas de dedicación al programa de calidad y 
horas para la gestión de programas).  

Se tomó como base, la cantidad de días que efectivamente se trabajarán durante 
2015 (se restan los días feriado, fines de semana y días de celebración local). No 
se consideran en el cálculo, el trabajo de los directores de centro.  

Esta programación de actividades utilizó como base la población inscrita validada 
del año 2014, según su distribución etérea. Esta distribución se presenta en el  
siguiente cuadro. 

 

Tabla 13 distribución etaria de población inscrita 

Tramo edad Mujeres Hombres 

 

Tramo edad Mujeres Hombres 

< 1 año 122 119 

 

15-19 años 1.258 1.095 

1 año 137 145 

 

20-24 años 1.490 1.237 

2  años 124 146 

 

25-29 años 1.398 931 

3 años 140 125 

 

30-34 años 1.788 1.016 

4 años 139 136 

 

35-39 años 1.802 1.063 

5 años 162 173 

 

40-44 años 1.800 1.050 

6 años 164 148 

 

45-49 años 2.006 1.047 

7 años 144 157 

 

50-54 años 2.218 1.235 

8 años 185 184 

 

55-59 años 2.354 1.154 

9 años 141 166 

 

60-64 años 2.203 1.069 

10 años 143 178 

 

65-69 años 2.214 1.155 

11 años 181 172 

 

70-74 años 2.000 1.039 

12 años 181 178 

 

75-79 años 1.585 759 

13 años 204 177 

 

80 y mas 3.755 1.230 

14 años 224 196 

 

Sin Información 888 

    
TOTAL 

     30.262       17.480  

    

                    48.630  

 
 
 
Se presenta a continuación un resumen de las necesidades de recursos humanos 
estimadas para cada etapa del ciclo vital.  
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Tabla 14 Resumen de jornadas profesionales programadas según etapa del ciclo vital 

INSTRUMENTO  Niños y 
niñas 

ADOLESCE
NTES 

ADULTOS ADULTO 
MAYOR 

Transvers
ales 

Total 

Enfermera/o 1,24 0,25 2,95 4,80 0,31 9,6 

Kinesiólogo/a 1,00 0,00 2,98 2,17 0,15 6,3 

Matrona/ón  0,00 1,54 3,99 0,00 0,15 5,7 

Médico/a 1,20 0,65 8,55 10,09 0,41 20,9 

Nutricionista 3,57 0,00 2,53 1,42 0,24 7,8 

Odontologo/a 0,53 0,00 0,00 0,00 4,84 5,4 

Psicólogo/a 0,39 0,54 2,99 3,25 0,61 7,8 

T. Paramédico 1,15 0,11 0,39 3,87 1,02 6,5 

T. Social 0,20 0,40 2,35 2,21 0,54 5,7 

TENS Dental 0,53 1,26 0,00 0,00 4,99 6,8 

Ed. Párvulos 0,91 0,00 0,00 0,00 0,15 1,1 

Total 9,82 4,74 26,73 27,81 13,28 83,4 

 
Las programaciones totales por prestación de acuerdo al Decreto 91 se presentan 
en anexos. 
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6 Plan de Cuidados de Salud 2015 
 
En el este capítulo se presentan aquellas actividades que responden a las 
prioridades de salud de nuestra comuna, si bien muchas de ellas son abordadas 
mediante las actividades programadas exponemos aquellas que requieren 
actividades complementarias. 

Las actividades están ordenas de acuerdo a las etapas del ciclo vital de tal modo 
de mantener una lógica coherente con la programación y abarcan, cuando 
corresponde, actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.  

 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Promoción 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente 
del 

Indicador 

Aumentar el 
número de 
mujeres con 
capacidad de 
auto cuidado y 
preparadas 
para el parto y 
la crianza, con 
la 
participación 
de su pareja o 
acompañante. 

Talleres de 4 
sesiones para 
gestantes y 
acompañantes. 

80% 
gestantes 
en control 
participan 
en taller 
para 
gestantes. 

(Nº de 
gestantes 
que ingresan 
a talleres 
grupales / Nº 
total 
gestantes 
que ingresan 
a control 
prenatal) x 
100 

REM 
A27 

Estimular el 
apego y 
crianza del 
hijo 
facilitando 
que mujeres 
sean 
acompañadas 
por su pareja 
u otra 
persona al 
control 
prenatal, 
según su 
decisión. 

Difusión, por 
medios locales 
y las redes 
comunitarias de 
Promoción de 
Salud, de los 
derechos de la 
mujer durante 
la gestación, 
con énfasis en 
el derecho a 
estar 
acompañada en 
sus controles 
prenatales y en 
el parto. 

 50% de 
mujeres que 
asisten a 
controles 
prenatales 
acompañadas 
por sus 
parejas o 
personas 
significativas. 

(N° de 
controles 
prenatales 
con 
acompañante/ 
Nº Total de 
controles 
prenatales 
realizados) x 
100 

REM 
A01 
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Prevención 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente 
del 

Indicador 

Prevenir 
ocurrencia del 
Parto 
Prematuro (Guía 
GES 2010). 

Control 
Preconcepcional
. 

6% de las 
mujeres en 
edad fértil. 

(Nº de 
controles 
preconcepcion
ales  / Nº total 
de mujeres en 
edad fértil 
inscritas) x 
100 

REM 
A01 
Població
n inscrita 
y 
Validada 

Detectar  
precozmente 
factores de riesgo 
de parto 
prematuro. 

Derivar 
precozmente a 
Alto Riesgo 
Obstétrico del 
nivel secundario 
las gestantes 
con factores de 
riesgo de parto 
prematuro, 
según Guía 
GES. 

100% de 
gestantes que 
presentan 
factores de 
riesgo de 
parto 
prematuro en 
forma precoz 
al nivel 
secundario. 

(Nº de 
gestantes con 
riesgo de parto 
prematuro 
derivadas al 
nivel 
secundario / Nº 
total de 
gestantes con 
riesgo de parto 
prematuro) x 
100 

REM A05 
Poblaci
ón de 
gestant
es bajo 
control 
*prevalen
cia de 
ARO 

Disminuir la 
transmisión 
vertical del VIH. 

Control de Salud 
a Gestantes: 

 
·Solicitud de 
exámenes  de 
VIH con 
información y 
orientación. 

 
·Entrega de 
resultado con 
consejería. 

100% de las 
gestantes que 
acceden a 
consulta/contr
ol embarazo 
que reciben 
información, 
orientación e 
indicación de 
examen de 
VIH, y 
consejería 
post test de 
detección de 
VIH/SIDA. 

(Nº de 
gestantes 
en control 
que se le 
indica el 
examen 
VIH/ Nº 
total de 
gestantes 
en control 
en el 
mismo 
periodo) x 
100 

REM A19 
REM A11 
Sistema 
de 
Registro 
único 
de 
inform
ación 
de 
VIH/SI
DA 

(Nº de 
gestantes que 
reciben 
consejería post 
- test de 
detección VIH / 
Nº total 
gestantes que 
acceden a Test 
de detección 
VIH) x 100 

REM A19 
REM A11 
Sistem
a de 
Registr
o 
único 
de 
inform
ación 
de 
VIH/SI
DA 

Tamizaje para 
VIH durante el 
embarazo. 

100% de las 
embarazadas 
que ingresan 
a control 
acceden a 
tamizaje para 
VIH. 

(Nº total de 
exámenes para 
VIH 
procesados de 
muestras 
tomadas a la 
madre en el 

REM A05 
REM A11 
Sistema 
de 
Registro 
único de 
informaci
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control prenatal 
/ Nº total de 
ingresos a 
control 
prenatal) x 100 

ón 
de 
VIH/SIDA 

Visita 
domiciliaria a 
gestantes en 
proceso de 
confirmación 
diagnóstica 
para VIH que 
están 
inasistentes a 
control de 
embarazo, 
asegurando la 
confidencialida
d. 

100% de 
gestantes 
inasistentes 
a control 
para 
confirmación 
diagnóstica 
son visitadas 
–citadas. 

(Nº 
gestantes en 
proceso de 
confirmación 
diagnóstica 
para VIH 
inasistentes, 
citadas a 
control/ Nº 
de gestantes 
en proceso 
de 
confirmación 
diagnóstica 
para VIH 
inasistentes 
a control) x 
100 

Registros 
de 
actividad: 
-Por 
estableci
miento y 
consolida
do del 
Servicio 
de Salud. 
Sistema 
de 
Registro 
único de 
informaci
ón de 
VIH/SIDA 

Citación – Visita 
domiciliaria a 
gestantes VIH 
(+) inasistentes 
a control de 
embarazo, 
asegurando la 
confidencialidad. 

100% de 
gestantes VIH 
(+) que no 
asisten a 
control de 
embarazo, 
son visitadas 
–citadas. 

(Nº de 
gestantes VIH 
(+) inasistentes 
a control de 
embarazo 
citadas / Nº de 
gestantes VIH 
(+) inasistentes 
a control de 
embarazo) x 
100 

Registros 
de 
actividad: 
-Por 
estableci
miento y- 
consolida
do del 
Servicio 
de Salud. 

Derivación de 
mujeres VIH (+) 
detectadas en el 
control prenatal 
al Centro de 
Atención de VIH. 

100% de 
mujeres VIH 
(+) 
detectadas en 
el control 
prenatal son 
derivadas al 
programa 
VIH. 

(Nº de 
gestantes VIH 
(+) derivadas al 
programa VIH/ 
Nº Total de 
gestantes VIH 
(+)) x 100 

REM A05 
Registros 
locales 
de 
derivació
n. 

Atención integral 
de salud 
ginecológica 
durante el ciclo  
vital. 

Control 
preventivo de 
salud integral 
ginecológica. 

40% de 
mujeres con 
PAP. 

(Nº de mujeres 
en control 
preventivo 
ginecológico 
/Nº total de 
mujeres mayor 
a 10 años 
inscrita y 
validada) x 100 

REM A01 
Pobl
ació
n 
inscr
ita 
valid
ada 
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Tratamiento 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del 
Indicador 

Protección y 
recuperación de 
la salud buco 
dental de las 
gestantes (GES 
salud oral integral 
de la 
embarazada). 

Atención 
odontológica 
integral a la 
embarazada. 

≥65% de 
cobertura, en 
altas 
odontológicas 
totales en 
embarazadas 
ingresadas a 
programa 
prenatal en el 
establecimien
to. 

(N° de altas 
odontológica 
totales en 
embarazadas/ 
total de 
gestantes 
ingresadas a 
programa 
prenatal) x 100 

REM A09 

Sección C 

REM A05 

Sección A 

Protección 
y 
recuperació
n de la 
salud buco 
dental de 
las 
gestantes 
(GES salud 
oral integral 
de la 
embarazad
a). 

Diagnóstico 
periodontal 
con “Examen 
periodontal 
básico” a 
embarazadas 
con riesgo de 
parto 
prematuro. 

≥70% de las 
embarazada
s con riesgo 
de parto 
prematuro 
tiene 
diagnóstico 
periodontal 
con 
“Examen 
periodontal 
básico”. 

(Nº de 
gestantes con 
riesgo de 
parto 
prematuro que 
tienen 
diagnóstico 
periodontal 
con “Examen 
periodontal 
básico”/ Nº 
total de 
gestantes con 
riesgo de 
parto 
prematuro en 
control 
prenatal) x 
100 

Registro 
local 

Aumentar la 
cobertura del 
control de salud 
de la mujer en 
etapa de 
climaterio (45 a 
64 años). 

Control de salud 
integral de la 
mujer en etapa 
de climaterio. 

Aumentar el 
% de 
cobertura en 
control de 
salud integral 
a mujeres en 
etapa de 
climaterio. 

(N° de mujeres 
en control de 
salud integral 
en etapa de 
climaterio/N° 
de población 
inscrita de 45 a 
64 años) x 100 

REM P1 

 
 
 
 

Promoción 

Objetivo Actividad Meta  Indicador 
Fuente del 
Indicador 
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Favorecer la 
adquisición de 
hábitos 
alimentarios 
saludables y de 
actividad física, 
tempranamente, 
como factores 
protectores de 
enfermedades no 
trasmisibles 
durante el ciclo 
vital. 

Consulta nutricional 
al 5º mes de vida, 
con refuerzo en 
lactancia materna 
exclusiva y 
educación en 
introducción 
correcta de sólidos 
a partir al 6º mes, 
según guías de 
alimentación y/o 
normativas vigentes.  

100% de niñas 
y niños con 
estado 
nutricional 
normal reciben 
consulta 
nutricional al 5º 
mes de vida 
(Norma 
Infantil).  

(Población con 
consulta 
nutricional al 5º 
mes / Total 
Población normal 
BC entre 6 y 11 
meses) x 100  

REM P2 
Sección E 
y A  

Consulta nutricional 
a los 3 años 6 
meses de vida, con 
componente salud 
bucal, refuerzo de 
alimentación 
saludable y 
actividad física, 
según guía de 
alimentación y/o 

normativas vigentes. 

100% de niñas y 
niños con estado 
nutricional 
normal reciben 
consulta 
nutricional a los 3 
años y 6 meses 
de vida (Norma 
Infantil).  

(Población con 
consulta a los 3 
años y 6 meses / 
Población normal 
bajo control entre 
24 y 47 meses/2) x 
100  

REM P2 
Sección E y 
A 

Lograr un 60% de 
lactancia materna 
exclusiva en niñas 
y niños hasta el 6 
mes de vida. 

Educar en los 
beneficios de la 

lactancia materna 
exclusiva, 

fomentar uso de 
cojín de lactancia, 
evaluar y reforzar 

las técnicas 
correctas de 

amantamiento en 
cada control de 
salud de niña y 
niño. Favorecer 
las clínicas de 

lactancia. 

Incremento de 
2 puntos 

porcentuales 
de lactancia 

materna 
exclusiva en 
niña y niños 

hasta el 6 mes 
de vida 

respecto al año 
anterior 

(Proporción de 
Metas (2015) 

Menos 
Proporción de 
Metas (2014) 

REM A03, 
Sección A.7 
Calculo de 
Proporción 
de Metas : 

(Nº de 
lactantes 

que reciben 
lactancia 
materna 
exclusiva 
hasta el 

sexto mes 
de vida / Nº 
de niño y 

niñas 
controlados 

al 6to 
mes)*100 
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Incorporación del 
Padre en la 
supervisión de 
salud infantil 

Controles de salud 
entregados a 
niños y niñas 
menores de 1 año 
en los que 
participa el padre. 

20% de los a 
niños y niñas 
menores de 1 
año en los que 
participa el 
padre. 

(N° de controles 
de salud 
entregados a 
niños y niñas 
menores de 1 
año en los que 
participa el 
padre/N° de 
controles de 
salud entregados 
a niños y niñas 
menores de 1 
año) x 100 

REM A01, 
Sección B 

Controles de salud 
entregado a niños 
y niñas de entre 1 
y 4 años en los 
que participa el 
padre. 

12% de 
controles de 
salud 
entregados a 
niños y niñas 
de entre 1 y 4 
años en los que 
participa el 
padre. 

(N° de controles 
de salud 
entregados a 
niños y niñas 
entre 1 y 4 años 
en los que 
participa el 
padre/N° de 
controles de 
salud entregados 
a niños y niñas 
mayores de 1 
año y menores 
de 4 años) x 100 

REM A01, 
Sección B 

 
 
 
 

Objetivo Actividad Meta  Indicador 
Fuente del 
Indicador 

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

Talleres a madres, 
padres y/o 
cuidadores de niñas 
y niños menores de 
1 año, acerca de 
prevención de IRA.  

50% de madres, 
padres y /o 
cuidadores de 
menores de 1 
año bajo control 
que ingresan a 
taller prevención 
IRA 

(Nº de madres, 
padres y /o 
cuidadores que 
ingresan a 
educación grupal 
en prevención de 
IRA/ Nº total de 
niñas y niños 
menores de 1 año 
bajo control) x 100  

REM A27 
Sección A                                             
REM P2, 
Sección A 
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Taller educativo 
de habilidades 
parentales con 
metodología 
“Nadie es 
Perfecto” a 
madres, padres 
y/o cuidadoras de 
niñas y niños 
menores de 72 
meses bajo 
control. 

5% de padres, 
madres y/o 
cuidadoras de 
niñas y niños 
menores de 72 
meses bajo 
control 
ingresan a los 
talleres con 
metodología 
Nadie es 
Perfecto 

(Nº de madres, 
padres y /o 
cuidadores de 
niñas y niños 
menores de 72 
meses bajo 
control que 
ingresan a los 
talleres con 
metodología 
Nadie es 
Perfecto / Nº 
total de niñas y 
niños menores 
de 72 meses 
bajo control) x 
100  

Sistema de 
registro 
monitoreo 
del Chile 
Crece 
Contigo 

Talleres a madres, 
padres y/o 
cuidadores de 
niñas y niños 
menores de 2 
años, acerca de 
promoción del 
vínculo.  

5% de madres, 
padres y /o 
cuidadores de 
menores de 24 
meses bajo 
control que 
ingresan a 
taller de 
Promoción del 
Vínculo 

(Nº de madres, 
padres y /o 
cuidadores que 
ingresan a 
educación grupal 
en prevención de 
IRA/ Nº total de 
niñas y niños 
menores de 1 
año bajo control) 
x 100  

REM A27 
Sección A              
REM P2, 
Sección A 

Favorecer la 
vigilancia y 
trayectoria del 
desarrollo 
biopsicosocial de 
niñas y niños a 
través del control 
de salud infantil 
con el fin de 
pesquisar 
enfermedades 
prevalentes 

Toma de Rx de 
pelvis a niños y 
niñas a los 3 
meses 

100% de los 
niños y niñas 
de 3 meses con 
radiografía de 
pelvis tomada 

(N° de niños y 
niñas de 3 
meses  con 
radiografías de 
cadera 
realizadas/Pobla
ción de 0 años 
inscrita validada 
por Fonasa) x 
100 

SIGGES                                                              
FONASA 
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Favorecer la 
vigilancia y 
trayectoria del 
desarrollo 
biopsicosocial de 
niñas y niños a 
través del control de 
salud infantil con el 
fin de promover 
paternidad activa, 
pesquisar 
enfermedades 
prevalentes y 
detectar 
oportunamente 
rezago del 
desarrollo en 
menores de 10 años 

Control de salud a 
los 18 meses con 
aplicación de 
evaluación de 
desarrollo 
Psicomotor (Primera 
evaluación). 

90% niñas/os de 
18 meses de 
edad con 
aplicación de 
evaluación de 
desarrollo 
Psicomotor (en el 
control de salud). 

(Nº Aplicaciones 
de evaluación de 
desarrollo 
Psicomotor 
realizadas al grupo 
de 18 a 23 meses 
(Primera 
evaluación) en el 
control de salud de 
los 18 meses / N° 
total de niñas y 
niños de 18 a 23 
meses bajo 
control) x 100 

REM A03 
Sección A 
REM P2 
Sección A 

Contribuir a la 
disminución de los 
factores de riesgo 

cardiovascular 
asociados al 

síndrome 
metabólico, 

aportando a la 
prevención de 

enfermedades no 
transmisibles en 

niñas y niños de 2 a 
14 años. 

Programa Vida 
Sana (PVS) 

destinado a niños/as 
entre 2 a 14 años. 

50% de niñas/os 
entre 2 a 9 años 
que cumplen con 

al menos 1 de 
las metas 

establecida por 
el programa vida 
sana al término 

de la 
intervención. 

(Nº de niñas/os 
entre 2 a 14 años 
que participan del 
PVS que cumplen 
con al menos 1 de 
las metas 
establecida por el 
programa vida 
sana al término de 
la intervención/Nº 
total de niñas/os 
entre 2 a 9 con 
primer control 
realizado por el 
programa vida 
sana) x 100 

Registro 
Programa 
Vida Sana 
intervención 
en factores 
de riesgo 

(Nº de niños y 
niñas mayores de 
6 años que 
participan del PVS 
y que mejoran su 
condición física al 
4° mes de 
intervención / Nº 
total de niños y 
niñas entre 6 a 10 
años con 4º 
control 
realizado)*100 

Registro 
Programa 
Vida Sana - 
Obesidad 
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Mejorar y 
mantener la salud 
bucal de niñas y 
niños en edad 
parvularia y 
escolar. Favorecer 
la adherencia y 
cobertura al 
control de salud 
infantil 

Educación 
Individual con 
instrucción de 
técnica de 
cepillado en las 
altas totales de 
niñas/os de 2 a 6 
años.  

100% de altas 
odontológicas 
de niñas/os de 
2, 4 y 6 años 
han recibido 
Educación 
Individual con 
instrucción de 
técnica de 
cepillado 
realizado ya 
sea por 
odontólogo o 
técnico 
paramédico de 
odontología.  

(Nº de niñas/os 
de 2 a 6 años 
con Educación 
Individual con 
instrucción de 
técnica de 
cepillado/ total 
de niños/as de 2 
a 6 años con alta 
odontológica 
total) x 100  

REM A09 
Sección B 
o J  

Contribuir a la 
disminución de 
morbimortalidad 
en menores de 1 
año por IRA. 

Visitas domiciliaria 
a niños y niñas 
con score de 
riesgo de morir de 
neumonía 
moderada y grave. 

Realizar visita 
domiciliaria 
integral al 90% 
de las familias 
con niñas y 
niños con score 
de riesgo de 
morir de 
neumonía, 
moderado y 
grave.  

(Nº de Visitas 
Domiciliarias 
Integrales de las 
familias con 
niñas y niños con 
score de riesgo 
de morir de 
neumonía 
moderado y 
grave / Nº total 
niñas y niños 
menores de 7 
meses con score 
de riesgo de IRA 
moderado y 
grave) x 100  

REM P2 
Sección D  
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Contribuir a la 
disminución de la 
morbimortalidad por 
enfermedades 
respiratorias 
crónicas. 

Visitas Domiciliarias 
integrales realizadas 
por kinesiólogo, a 
familias con niñas y 
niños portadores de 
enfermedades 
respiratorias 
crónicas severas y 
usuarios con 
requerimientos 
especiales (POA, 
AVNI, AVI).  

Aumentar en 
30% la cobertura 
de visitas 
domiciliarias 
integrales a 
pacientes 
portadores de 
enfermedades 
crónicas severas 
y usuarios con 
requerimientos 
especiales (POA, 
AVNI, AVI).  

(Nº de Visitas 
Domiciliarias 
Integrales de 
familias con niñas 
y niños menores 
de 10 años con 
enfermedades 
crónicas severas y 
usuarios con 
requerimientos 
especiales (POA, 
AVNI, AVI) / Nº 
total niñas y niños 
menores de 10 
años bajo control 
con enfermedades 
crónicas severas y 
usuarios con 
requerimientos 
especiales (POA, 
AVNI, AVI) x 100  

REM A23 
Sección M                
REM P3 

Sección A 

 
 
 
 
Tratamiento 

Objetivo Actividad Meta Indicador 
Fuente del 
Indicador 

Incrementar la 
cobertura de 
atención 
odontológica 
integral en niñas y 
niños de 6 años 
(GES Salud Oral 
Integral para niñas 
y niños de 6 años). 

Atención 
odontológica 
integral a niñas y 
niños de 6 años.  

≥ 79% de 
cobertura en 
altas 
odontológicas 
totales en niñas 
y niños de 6 
años, inscritos 
y validados.  

(Nº de niñas/os 
de 6 años con 
alta odontológica 
total / Nº total de 
niñas/os de 6 
años inscritos y 
validados) x 100  

REM A09 
Sección C  
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Mejorar y 
mantener la salud 
bucal de niñas y 
niños menores de 
10 años, mediante 
medidas 
promocionales, 
preventivas y 
recuperativas de 
las patologías 
bucales de mayor 
prevalencia. 

Evaluación del 
estado de Salud 
Bucal de la 
población de 2 a 5 
años. 

100% de los 
ingresos a 
tratamiento 
odontológico 
tiene registro 
de CEOD a los 
2 a 5 años de 
edad 

Nº de niñas/os 
de 2 a 5 años 
con registro de 
CEOD / Nº total 
de niñas y niños 
de 2 a 5 años 
con ingreso 
odontológico)* 
100 

REM A09, 
Sección C 

Brindar atención 
integral y 

oportuna a niños y 
niñas con 

problemas y 
trastornos 
mentales 

Niños y niñas en 
tratamiento por 
Trastorno 
Hipercinético (0 a 9 
años) 

Establecer una 
Línea de base de 
niños y niñas en 
tratamiento por 
trastorno 
Hipercinetico 

N° de Niños y 
niñas en 
tratamiento por 
Trastorno 
Hipercinético (0 a 
9 años) / 
Población 
beneficiaria 
validada por 
FONASA de niños 
y niñas de 0 a 9 
años)*100. 

REM P06 

Consultoría de 
Salud mental 
recibidas por el 
establecimiento de 
APS. 

Establecer una 
Línea base N° de 
consultorías en 
salud mental 
realizadas a 
niñas/os (0 a 9 
años) 

N° de consultorías 
de a niñas/os (0 a 
9 años) en salud 
mental realizadas 

REM A06, 
Sección A.2 

Disminuir el 
porcentaje de 

niñas y niños con 
déficit o rezago de 

su desarrollo 
psicomotor. 

Actividades de 
estimulación en el 
centro de salud o 
en la comunidad; 

en sala de 
estimulación, 
servicio de 

estimulación 
itinerante o 

atención 
domiciliaria.  

80 % de niñas 
y niños que en 
una primera 
evaluación 
presentan 
rezago en su 
desarrollo 
psicomotor son 
ingresados a 
alguna 
modalidad de 
estimulación 
del DSM.  

(Nº de niñas/os 
menores de 4 
años con rezago 
en su desarrollo 
psicomotor 
ingresados a 
alguna 
modalidad de 
estimulación/ Nº 
total de niñas/os 
menores de 4 
años detectados 
con rezago en la 
primera 
evaluación 
desarrollo 
psicomotor) x 
100  

REM A03, 
Sección 
A.3 y 
Sección 
A.2 
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100 % de 
niñas/os con 
déficit (riesgo y 
retraso) en el 
DSM ingresan 
a modalidades 
de estimulación 
del DSM.  

(Nº de niñas y 
niños menores 
de 4 años con 
déficit en su 
desarrollo 
psicomotor 
ingresados a 
alguna 
modalidad de 
estimulación/ Nº 
total de niñas y 
niños menores 
de 4 años 
detectados con 
déficit en la 
primera 
evaluación 
desarrollo 
psicomotor )*100 

REM A03, 
Sección 
A.3 y 
Sección 
A.2 

Revaluación de 
niñas y niños con 
riesgo y retraso en 
su desarrollo 
psicomotor.  

90% de los 
niñas y niños 
detectados con 
riesgo en su 
desarrollo 
psicomotor en 
las 
evaluaciones 
de los 8, 18 y 
36 meses 
recuperadas/os
. En 
reevaluacion 

(Nº de niñas y 
niños 
diagnosticadas 
con riesgo en su 
desarrollo 
psicomotor en 
las evaluaciones 
de los 8, 18 y 36 
meses 
recuperadas(os) 
en las 
reevaluaciones/ 
Nº total de niñas 
y niños 
diagnosticadas 
con riesgo en su 
desarrollo 
psicomotor en 
las evaluaciones 
de los 8, 18 y 36 
meses) x 100  

REM A03, 
Sección 
A.2 
(columnas 
D, E, G) 

90% de los 
niñas y niños 
detectados con 
retraso en su 
desarrollo 
psicomotor en 
primera 
evaluación de 
los 8, 18 y 36 
meses 
recuperadas/os 

(Nº de niñas y 
niños 
diagnosticadas 
con retraso en su 
DSM en la 
primera 
evaluación de los 
8, 18 y 36 meses 
y 
recuperadas(os) 
en la 

REM A03, 
Sección 
A.2 
(columnas 
D, E, G) 
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en 
reevaluación. 

reevaluación/ Nº 
de niñas y niños 
diagnosticadas 
con retraso en su 
DSM en la 
primera 
evaluación de 8, 
18 y 36 meses 
*100 

Cumplimiento de 
tratamiento en Sala 
de estimulación de 
niños y niñas 
egresados 

Línea base de 
niños y niñas 
egresados de 
Sala de 
Estimulación 
cumplen 
tratamiento 

(Nº de niños y 
niñas egresados 
de Sala de 
Estimulación que 
cumplen 
tratamiento/Nº de 
niños y niñas 
egresadas de Sala 
de 
Estimulación)*100 

REM A05, 
Sección G 

Visita domiciliaria 
integral a familia con 
niños y niñas con 
déficit en su 
desarrollo 

100% de niñas y 
niños menores 
de 5 años 
diagnosticados 
con déficit 
(riesgo y retraso) 
en su desarrollo 
psicomotor 
recibe al menos 
2 visitas 
domiciliarias 
integrales. 

(Nº de visitas 
domiciliarias 
integrales 
realizadas a 
familias con niño o 
niña con déficit de 
DSM / Nº total de 
niñas y niños 
menores de 5 
años 
diagnosticados 
con déficit en su 
desarrollo 
psicomotor) x 100 

REM A26 
Sección A 
REM p2, 
Sección C 

Aumentar la 
cobertura de 
pacientes con 
síndrome 
bronquial 
obstructivo 
recurrente de 0 a 4 
años y de asma 
bronquial de 0 a 9 
años en la 
atención primaria 
de salud. 

Pesquisa, 
evaluación y 
confirmación 
diagnóstica de 
población con 
patología 
respiratoria 
crónica (síndrome 
bronquial 
obstructivo 
recurrente y asma 
bronquial) en la 
atención primaria 
de salud 

Aumentar en 
un 10% la 
población 
diagnosticada 
con síndrome 
bronquial 
obstructivo 
recurrente de 0 
a 4 años y de 
asma bronquial 
de 0 a 9 años, 
a control en la 
atención 
primaria de 
salud. 

(Nº de niños y 
niñas bajo 
control con 
síndrome 
bronquial 
obstructivo 
recurrente de 0 a 
4 años y de 
asma bronquial 
de 0 a 9 años 
durante el 2015 
(MENOS) Nº de 
niños y niñas 
bajo control 
diagnosticada 
con síndrome 
bronquial 
obstructivo 
recurrente de 0 a 
4 años y de 

REM P3, 
Sección A 



62 

 

asma bronquial 
de 0 a 9 años 
durante el 2014/ 
Nº de niños y 
niñas bajo 
control 
diagnosticada 
con síndrome 
bronquial 
obstructivo 
recurrente de 0 a 
4 años y de 
asma bronquial 
de 0 a 9 años 
durante el 2014) 
* 100 

 
 
SALUD DE ADOLESCENTES 

Promoción 

Objetivo Actividad Meta  Indicador 
Fuente del 
Indicador 

Fortalecer el 
desarrollo de 
conductas 
antitabáquicas en 
adolescentes.  

Implementar 
actividades de 
promoción anti 
tabáquica en 
establec. educac.  

100% de las 
actividades 
planificadas, 
realizadas.  

(Nº actividades 
de promoción 
antitabáquicas 
realizadas/Nº 
total de 
actividades de 
promoción 
antitabáquica 
planificadas) x 
100  

REM A19 
Sección B.1  

  

Registros 
PES 

Disminuir el 
número de 
adolescentes 
consumidores de 
tabaco.  

Implementar 
actividades de 
consejería breve 
en tabaco en 
adolescentes 
durante la 
atención 
odontológica.  

≥ 15% de los 
adolescentes 
de 12 años con 
alta 
odontológica 
reciben 
Consejería 
Breve en 
Tabaco (CBT).  

(Nº de 
adolescentes 
de 12 años con 
alta 
odontológica 
total que 
reciben CBT/ 
Total de 
adolescentes 
de 12 años con 
alta 
odontológica 
total) x 100  

REM A09 
Sección B.1  

  

Registros 
PES 
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Fomentar el 
desarrollo de 
factores 
protectores 
psicosociales 
adolescentes de 
10 a 19 años en 
establecimientos 
educacionales 

Actividades 
comunitarias de 
salud mental: 
Realizar 
actividades 
grupales de 
trabajo 
intersectorial con 
establecimientos 
educacionales 
dirigido a padres 
y/o profesores de 
adolescentes de 
10 a 19 años para 
fomentar factores 
protectores 
psicosociales 

Aumentar el Nº 
de actividades 
grupales de 
trabajo 
intersectorial 
con 
establecimiento
s 
educacionales 
dirigido a 
padres y/o 
profesores de 
adolescentes 
de 10 a 19 
años para 
fomentar 
factores 
protectores 
psicosociales 
respecto al año 
anterior. 

(Nº de 
actividades 
grupales de 
trabajo 
intersectorial 
con 
establecimiento
s 
educacionales 
dirigido a 
padres y/o 
profesores de 
adolescentes 
de 10 a 19 
años para 
implementar 
acciones que 
fomenten 
factores 
protectores 
psicosociales(2
015) 
(MENOS)(Nº 
de actividades 
grupales de 
trabajo 
intersectorial 
con 
establecimiento
s 
educacionales 
dirigido a 
padres y/o 
profesores de 
adolescentes 
de 10 a 19 
años para 
implementar 
acciones que 
fomenten 
factores 
protectores 
psicosociales(2
014)/ Nº de 
actividades 
grupales de 
trabajo 
intersectorial 
con 
establecimiento
s 

REM A06 
Formula de 
calculo 
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educacionales 
dirigido a 
padres y/o 
profesores de 
adolescentes 
de 10 a 19 
años para 
implementar 
acciones que 
fomenten 
factores 
protectores 
psicosociales(2
014)*100 

 
 
 
Prevención 

Objetivo Actividad Meta Indicador 
Fuente del 
Indicador 

Pesquisar factores 
de riesgo y 
promover conductas 
protectoras en 
población 
adolescente.  

Control de Salud 
integral “Joven 
Sano” a 
adolescentes de 10 
a 19 años.  

100% de 
controles 

planificados 
realizados 

(Nº de controles 
realizados, 

según sexo/ Nº 
total de controles 

planificados, 
según sexo) x 

100  

REM A01 
Sección B 

Mantener y mejorar 
la salud bucal de la 
población 
adolescente a los 12 
años, edad de 
vigilancia 
internacional para 
caries dental, a 
través de medidas 
promocionales, 
preventivas y 
recuperativas.  

Educación Individual 
con instrucción de 
técnica de cepillado 
en las altas totales 
de adolescentes de 
12 años.  

100% de altas 
odontológicas a 
los 12 han 
recibido 
educación en 
técnica de 
cepillado 
realizado ya sea 
por odontólogo o 
técnico 
paramédico de 
odontología.  

(Nº de 
adolescentes de 
12 años con 
educación en 
técnica de 
cepillado / Nº 
total de 
adolescentes de 
12 años con alta 
odontológica) x 
100  

REM A09 
Sección B o J  
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Contribuir a la 
disminución de los 
factores de riesgo 
cardiovasculares 
asociados al 
síndrome 
metabólico, 
aportando a la 
prevención de 
enfermedades no 
transmisibles en 
adolescentes de 10 
a 14 años. 

Programa Vida 
Sana (PVS) 
destinado a 
adolescentes entre 
10 a 14 años. 

50% de 
adolescentes 
entre 10 a 19 
años que 
cumplen con al 
menos 1 de las 
metas 
establecida por 
el programa vida 
sana al término 
de la 
intervención. 

(Nº de 
adolescentes 
entre 10 a 19 
años que 
participan del 
PVS que 
cumplen con al 
menos 1 meta 
establecida por 
el programa vida 
sana al término 
de la 
intervención Nº 
total de 
adolescentes 
entre 10 a 19 
años con primer 
control realizado 
por el PVS ) * 
100. 

Registro 
Programa 
Vida Sana 
intervención 
en factores de 
riesgo. 

Detectar en forma 
oportuna 
condiciones 
prevenibles o 
controlables que 
causan 
morbimortalidad a 
través del Examen 
de Medicina 
Preventivo en 
personas de 20 a 24 
años 

Realizar Examen de 
Medicina Preventiva 
en personas de 20 a 
24 años, aplicando 
pauta de protocolo. 

Incrementar al 
menos en un 
20% respecto al 
año anterior los 
EMPA en la 
población de 20 
a 24 años 
inscrita validada. 

Nº de EMPA 
realizados a 
población 20 a 
24 años 2015 
[Menos] (Nº de 
EMPA realizados 
a población 20 a 
24 años (2014)/ 
Nº de EMPA 
realizados a 
población 20 a 
24 
años(2014)*100. 

REM A02 

Detección precoz de 
problemas y 
trastornos mentales 
en adolescentes.  

Detección de 
depresión en 
adolescentes.  

100% de 
adolescentes 
diagnosticados 
son ingresados 
programa de 
depresión.  

(Nº de 
adolescentes 
que ingresan al 
programa de 
depresión / Nº l 
de adolescentes 
diagnosticados 
con depresión) x 
100  

SIGGES  

Consulta médica 
para diagnóstico de 
depresión.  

100% de 
adolescentes con 
sospecha de 
depresión, 
derivados de los 
establecimientos 
educacionales e 
inscritos o 
adscritos en los 
centros de APS 
de la comuna, 
reciben consulta 

(Nº de adolesc. 
con puntaje 
positivo 
cuestionario de 
Depresión que 
reciben consulta 
médica para 
diagnóstico / Nº 
Total de 
adolescentes 
derivados de los 
establecimientos 

Registros 
PES 
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médica para 
diagnóstico.  

educacionales, 
inscritos o 
adscritos en los 
centros de APS 
de la comuna, 
con puntaje 
positivo 
cuestionario de 
depresión) x 100  

Contribuir a la 
disminución de la 
morbimortalidad por 
enfermedades 
respiratorias 
crónicas.  

Visitas Domiciliarias 
integral realizada 
por kinesiólogo(a) 
en familias con 
adolescentes 
portadores de 
enfermedades 
respiratorias 
crónicas severas o 
con requerimientos 
especiales (POA, 
asistencia 
ventilatoria no 
invasiva AVNI, 
asistencia 
ventilatoria invasiva 
AVI).  

Aumentar en 
30% la cobertura 
de visitas 
domiciliarias 
integrales a 
adolescentes 
portadores de 
enfermedades 
crónicas severas 
o con 
requerimientos 
especiales (POA, 
AVNI, AVI).  

(Nº de Visitas 
Domiciliarias 
Integrales de las 
familias 
adolescentes de 
10 a 19 años con 
enfermedades 
crónicas severas 
o con 
requerimientos 
especiales / Nº 
total 
adolescentes 
entre 10 y 19 
años con 
enfermedades 
crónicas severas 
o con 
requerimientos 
especiales) x 100  

REM A23 
Sección M  

REM P3 
Sección A  
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Tratamiento 

Objetivo Actividad Meta Indicador 
Fuente del 
Indicador 

Brindar 
atención 
integral y 

oportuna a 
adolescentes 

con 
problemas y 
trastornos 
mentales.  

Tratamiento integral según 
Guía Clínica GES a 

adolescentes con consumo 
perjudicial o dependencia de 

alcohol y/o drogas.  

90% de los 
adolescentes 

con diagnóstico 
de consumo 
perjudicial o 
dependencia 

reciben 
tratamiento en 

GES.  

(N° de 
adolescentes 
inscritos con 

diagnóstico de 
consumo 

perjudicial o 
dependencia de 

alcohol y/o 
drogas que 

reciben 
tratamiento en 

GES / N° total de 
adolescentes 

inscritos) x 100  

SIGGES               
Población 

Inscrita 
Validada 

Tratamiento integral 
en Atención 
Primaria o 
derivación a 
especialidad 
cuando 
corresponda, a 
adolescentes con 
diagnóstico de 
depresión.  

100% de adolescentes 
de 10 a 19 años con 

diagnóstico de 
depresión leve, 

moderada o grave 
reciben tratamiento 

integral. 

(Nº de 
adolescentes de 

10 a 19 años 
inscritos con 

diagnóstico de 
depresión leve, 

moderada o 
grave que 

reciben 
tratamiento 
integral en 

Depresión/ Total 
de adolescentes 
inscritos de 10 a 
19 años) x 100  

SIGGES  

REM 06  

REM P6  

  

100% de adolescentes 
de 15 años y más con 
diagnóstico de  
depresión psicótica, 
bipolar, refractaria, 
inician tratamiento y 
son derivados a 
especialidad.  

(Nº de 
adolescentes 
inscritos con 
diagnóstico de 
depresión 
psicótica, bipolar, 
refractaria o con 
alto riesgo 
suicida, que 
inician 
tratamiento y son 
derivados a 
especialidad / Nº 
de adolescentes 
inscritos) x 100  

SIGGES  
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Adolescentes en 
tratamiento por 
Depresión (10 a 19 
años). 

Línea base de 
adolescentes en 
tratamiento por 
Depresión (10 a 19 
años). 

(N° de 
Adolescentes en 
tratamiento por 
Depresión (10 a 
19 años) / 
Población 
beneficiaria 
validada por 
FONASA de 10 a 
19 años)*100. 

REM P06 

Incrementar 
la cobertura 
de pacientes 
crónicos 
respiratorios. 

Pesquisa, 
evaluación, 
confirmación 
diagnóstica, 
tratamiento y 
seguimiento de 
Asma Bronquial.  

Aumentar en 10% la 
población bajo control 
de 10 a 19 años en el 
Programa IRA.  

((Población 
adolecente bajo 
control de 10 a 
19 años en el 
Programa IRA 
actual) 
[MENOS] 
(Población 
adolecente bajo 
control de 10 a 
19 años en el 
Programa IRA 
año anterior) / 
(Población 
adolecente bajo 
control de 10 a 
19 años en el 
Programa IRA 
año anterior ) * 
100 

REM P3  

  

 
 
 
 
 

 
Promoción 

Objetivo Actividad Meta  Indicador 
Fuente del 
Indicador 

Favorecer la 
adquisición de 

hábitos 
alimentarios 

saludables y de 
actividad física, 
tempranamente, 
como factores 
protectores de 

enfermedades no 
trasmisibles 

durante el ciclo 

Educación grupal en 
alimentación saludable 
y actividad física 
entregada a niñas y 
niños de los cursos de 
prekinder, kinder y 
educación básica de 
los establecimientos 
educacionales 
municipales 

Niñas y niños de los 
cursos de prekinder, 
kinder y educación básica 
de los establecimientos 
educacionales 
municipales reciben a lo 
menos una educación 
grupal anual en temática 
de alimentación saludable 
y actividad física. 

Número de cursos, 
de kinder a 8va 
básico, 
intervenidos con 
educaciones 
grupales en 
actividad física y 
alimentación 
saludable/ Total de 
cursos de kinder a 
8vo básico de los 

REM A27         
Registro PES 
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vital. establecimientos 
municipales de la 
comuna)* 100 

Consejería 
individuales de 
actividad física 
entregada a niñas y 
niños de  14 a 19 años 
de los 
establecimientos 
educacionales 
municipales 

20% de niñas y niños de 
14 a 19 años matriculados 
en los establecimientos 
educacionales 
municipales reciben 
consejería individual de 
actividad física. 

(Nº de consejería 
individuales en 
actividad física 
entregadas a niños 
y niñas de 14 a 19 
años/ Total de 
alumnos de 14 a 
19 años 
matriculados en 
establecimientos 
municipales de la 
comuna)* 100 

REM 19ª                            
Registro PES 

Consejería 
individuales de 
alimentación saludable 
entregada a niñas y 
niños menores de 14 a 
19 años de los 
establecimientos 
educacionales 
municipales 

20% de niñas y niños de 
10 a 19 años matriculados 
en los establecimientos 
educacionales 
municipales reciben 
consejería individual de 
alimentación saludable. 

(Nº de consejería 
individuales en 
alimentación 
saludable 
entregadas a niños 
y niñas menores 
de 10 años/ Total 
de alumnos de 14 
a 19 años 
matriculados en 
establecimientos 
municipales de la 
comuna.)* 100 

REM 19ª                            
Registro PES 

Promover estilos 
de vida saludable 

y promover la 
reducción del 
consumo de 

tabaco. 

Realización de un 
Concurso Artístico 
Estudiantil para la 
promoción de hábitos 
de vida saludables y la 
difusión de otros 
temas de salud 

100% de los 
establecimientos 
participan de un Concurso 
Artístico Estudiantil  para 
la promoción de hábitos 
de vida saludables y la 
difusión de otros temas de 
alud  

(N° de 
establecimientos 
que participan de 
un Concurso 
Artístico Estudiantil 
/N° de 
establecimientos) x 
100 

Registro PES 

Consejería 
individuales de Tabaco 
entregada a niñas y 
niños de  14 a 19 años 
de los 
establecimientos 
educacionales 
municipales 

20% de niñas y niños de 
14 a 19 años matriculados 
en los establecimientos 
educacionales 
municipales reciben 
consejería de tabaco 

(Nº de consejería 
individuales en 
tabaco entregada a 
niños y niñas de 14 
a 19 años/ Total de 
alumnos de 14 a 
19 años 
matriculados en 
establecimientos 
municipales de la 
comuna)* 100 

REM 19ª                            
Registro PES 
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Disminuir el 
número de 

estudiantes con 
estrés académico 

Generar plan para 
abordaje grupal de 
estrés académico en 
establecimientos 
educacionales 
municipales, con 
educación media 

El 50% de los 
establecimientos 
educacionales 
municipales, con 
educación media, cuentan 
con un plan de abordaje 
grupal de estrés 
académico 

Numero de planes 
para abordaje 
grupal de estrés 
académico en 
establecimientos 
educacionales 
municipales, con 
educación media/ 
Número de 
establecimientos 
educacionales 
municipales con 
educación media 

Registro PES 

Consejería 
individuales de manejo 
de estrés académico 
entregado a niñas y 
niños  de 14 a 19 años 
de los 
establecimientos 
educacionales 
municipales 

20% de niñas y niños 
matriculados en los 
establecimientos 
educacionales 
municipales reciben 
consejería individual de 
manejo de estrés 
académico 

(Nº de consejería 
individuales en 
manejo de estrés 
académico 
entregadas a niños 
y niñas de 14 a 19 
años de los 
establecimientos 
educacionales 
municipales/ Total 
de alumnos de 14 
a 19 años 
matriculados en 
establecimientos 
municipales de la 
comuna)* 100 

REM 19ª                            
Registro PES 

Promover la 
respuesta 

organizada de la 
comunidad 

educativa frente a 
situaciones de 

salud 
potencialmente 

graves 

Difundir estrategias 
comunales de 
abordaje 
estandarizado frente a 
situaciones de salud 
potencialmente graves 
(intento de suicidio, 
abuso, VIF, consumo 
y/o tráfico de drogas 
y/o alcohol) 

100% de los 
establecimientos 
comunales reciben 
capacitación en 
estrategias de abordaje 
frente a situaciones de 
salud potencialmente 
graves (intento de 
suicidio, abuso, VIF, 
consumo y/o tráfico de 
drogas y/o alcohol) 

(N° de 
establecimientos 
comunales que 
reciben 
capacitación en 
estrategias de 
abordaje frente a 
situaciones de 
salud 
potencialmente 
graves (intento de 
suicidio, abuso, 
VIF, consumo y/o 
tráfico de drogas 
y/o alcohol)/ N° de 
establecimientos 
comunales) * 100 

Registro PES 

Intervención 
comunitaria en 

establec. educac. 
(incluyendo la 

educación preescolar) 
para abordar 

temáticas de salud. 

A lo menos una 
intervención comunitarias 
dirigido a padres para  
abordar temáticas de 
salud, según diagnóstico 
de la comunidad 
educativa de cada 
establecimiento 
educacional 

(Nº de 
intervenciones 
comunitarias para 
abordar temáticas 
de salud dirigidas a 
los padres /N° 
Total de 
establecimientos 
preescolares y 
escolares) x 100  

R REM A19a 
Sección B1 / 
Registro PES  
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A lo menos una 
intervención comunitarias 
dirigido a funcionarios 
para  abordar temáticas 
de salud, según 
diagnóstico de la 
comunidad educativa de 
cada establecimiento 
educacional 

(Nº de 
intervenciones 
comunitarias para 
abordar temáticas 
de salud dirigidas a 
los funcionarios /N° 
Total de 
establecimientos 
preescolares y 
escolares) x 100  

R REM A19a 
Sección B1 / 
Registro PES  

100% de los liceos de la 
comuna realizan actividad 
de sensibilización con 
enfoque participativo 

(N° de liceos de la 
comuna que 
realizan actividad 
de sensibilización 
con enfoque 
participativo/ N° de 
liceos de la 
comuna) 

Registro PES 

Desarrollo de Ferias 
de la Salud anuales  
abiertas a la 
comunidad escolar  

100% de los 
establecimientos 
educativos realizan ferias 
de la salud anuales con 
participación comunitaria 
(apoderados incluidos) 

(N° de 
establecimientos 
que realizan ferias 
de salud/N° de 
establecimientos) x 
100 

Registro PES 

Contribuir al 
desarrollo 

integral de los 
estudiantes 

Colaborar con la 
dirección de educación 
en  la capacitación a la 
comunidad educativa 
sobre los procesos 
normativos y el 
desarrollo integral de 
los escolares (escuela 
para padres y 
profesores). 

El 50% de los 
establecimientos 
educacionales 
municipales, con 
educación media, cuentan 
con un plan de abordaje 
grupal de estrés 
académico 

(Nº de establec. 
educac. que 
reciben 
capacitación sobre 
los procesos 
normativos y el 
desarrollo integral 
de los escolares / 
Nº de establec. 
educac.) 

Registro PES 

Educación grupal de 
habilidades parentales 
a familias y/o 
cuidadores de 
adolescentes de 10 a 
19 años.  

100% de talleres 
planificados, realizados.  

(Nº talleres 
realizados / Nº 
talleres 
planificados) x 100  

REM A27 
Sección A y B             
Registro PES 

Caracterizar a 
la población 
escolar y sus 

necesidades en 
salud 

Incorporación del 
cuestionario de salud 
en el proceso de 
matrícula escolar 

100% de los establec. 
educac. aplican 
cuestionario de salud en 
proceso de matrícula 

(Nº de establec. 
educac. que 
aplican la 
cuestionario de 
salud / Nº de 

Registro PES 
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establec. educac.) 

 
 
 
 
 
Prevención 

Objetivo Actividad Meta Indicador 
Fuente del 
Indicador 

Apoyar el Plan de 
Educación Sexual de 

la Dirección de 
Educación a través 
de la realización de 
Consejería en Salud 

Sexual y 
Reproductiva (SSR) 
a los adolescentes 
de 10 a 19 años 

Consejería 
individuales de salud 
sexual y reproductiva  
entregada a niñas y 

niños de  10 a 19 años 
de los 

establecimientos 
educacionales 

municipales 

20% de niñas y niños de 10 a 
19 años matriculados en los 
establecimientos educacionales 
municipales reciben consejería 
de salud sexual y reproductiva 

(Nº de consejería 
individuales en salud 
sexual y reproductiva 
entregadas a niños y 

niñas de 10 a 19 
años/ Total de 

alumnos de 10 a 19 
años matriculados en 

establecimientos 
municipales de la 

comuna)* 100 

REM 19ª                            
Registro PES 

Consejería en la 
prevención de VIH e 

ITS  entregada a niñas 
y niños de  10 a 19 

años de los 
establecimientos 
educacionales 

municipales 

10% de niñas y niños de 10 a 
19 años matriculados en los 
establecimientos educacionales 
municipales reciben consejería 
de salud sexual y reproductiva 

(Nº de consejería 
individuales en la 
prevención de VIH e 
ITS en entregadas a 
niños y niñas de 10 a 
19 años/ Total de 
alumnos de 10 a 19 
años matriculados en 
establecimientos 
municipales de la 
comuna)* 100 

REM 19ª                            
Registro PES 

Aumentar el Nº de 
madres adolescentes 
en control de 
fertilidad para 
prevenir 2do 
embarazo 
adolescente en 
establec. educac.  

VDI con foco en 
prevención de 
segundo embarazo en 
adolescentes 
gestantes, adolescente 
puérpera y/o madres 
adolescentes de 
niños/as menores de 1 
año en riesgo 
psicosocial en 
establec. educac. 

100% Visita Domiciliaria Integral 
(VDI) planificadas realizadas.  

(Nº de Visita 
Domiciliaria Integral 
(VDI) realizadas, en 
adolescentes 
gestantes y/o 
adolescente 
puérpera, y/o madre 
adolescente de un 
niño/a menor de 1 
año, en riesgo 
psicosocial / Nº 
Visita Domiciliaria 
Integral (VDI) 
planificadas a 
adolesc. gestantes 
y/o adolescente 
puérpera, y/o madre 
adolescente de un 
niño/a menor de 1 
año, en riesgo 
psicosocial) x 100  

REM 26               
Registro PES 

Colaborar con la 
pesquisa y 

seguimiento del 
programa de salud 

JUNAEB en 
establec. educac. 

Apoyo a la fase de 
pesquisa del programa 
de salud JUNAEB en 

establecimientos 
educacionales en 
coordinación PES-

100% de las enfermeras reciben 
capacitación en conjunto con 
las encargas de salud de la 
comunidad educativa en  las 
áreas de oftalmología, otorrino y 
columna JUNAEB 

(N° de enfermeras 
PES que reciben 
capacitación en 
conjunto con las 
encargas de salud 
de la comunidad 

Registro PES 
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JUNAEB dirección de 
educación 

educativa en  las 
áreas de 
oftalmología, otorrino 
y columna JUNAEB/ 
N° de establec. con 
enfermería PES) x 
100 

100% de establecimientos con 
enfermería PES reciben apoyo 
por enfermera en la fase de 
pesquisa del programa de salud 
JUNAEB 

(N° de establec. con 
enfermería PES que 
reciben apoyo en la 
fase de pesquisa del 
programa de salud 
JUNAEB/ N° de 
establec. con 
enfermería PES) x 
100 

Registro PES 

100% de las enfermeras reciben 
capacitación en el uso de 
plataforma web del Sistema 
Integrado de Salud de JUNAEB 

(N° de enfermeras 
PES que reciben 
capacitación en el 
uso d plataforma 
web del Sistema 
Integrado de salud 
JUNAEB/ (N° de 
establec. con 
enfermería PES) x 
100 

Registro PES 

Mantener y mejorar 
la salud bucal de 

niños, niña y 
adolescentes de los 

establecimientos 
educacionales 
municipales, 

mediante medidas 
promocionales, 
preventivas y 

recuperativas de las 
patologías bucales 

de mayor prevalencia  

Altas educativas y 
preventivas en 
establec. educac. 

100% de los establec. educac. 
con atenciones odontológicas 

(N° de establec. 
educac. con 
atenciones 
odontológicas/ N° de 
establec. educac.) x 
100 

Registro PES 

Educación Grupal en 
Salud Bucal con 
instrucción de técnica 
de cepillado en niñas, 
niños y adolescentes.  

Aumentar en 30% línea de base 
de educación grupal en técnica 
de cepillado realizado ya sea 
por odontólogo o técnico 
paramédico de odontología.  

(Nº de educaciones 
grupales en niñas, 
niños y adolescentes 
/ Nº total de 
educaciones en 
técnica de cepillado 
línea de base 2014) 
x 100  

REM A09                
Registro PES 

  

  

Programa Sembrando 
Sonrisas: Fomento del 
autocuidado en salud 
bucal y entrega de set 
de higiene oral 

100% de la matrícula convenida 
con JUNJI, Integra, NT1 y NT2 
de Establecimientos 
Municipales y Particulares 
Subvencionados seleccionados 
reciben actividad preventiva y 
entrega de kit de higiene 

(Nº de sets de 
higiene oral 
entregados a niñas y 
niños de 2 a 5 años 
en año actual / Nº de 
sets de higiene oral 
comprometidos a 
niñas y niños de 2 a 
5 años en año 
actual) x 100 

Supeditado a 
cambio de REM                      
Registro PES 
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Disminuir el número 
de adolescentes 
consumidores de 
tabaco.  

Implementar 
actividades de 
consejería breve en 
tabaco en 
adolescentes durante 
la atención 
odontológica en 
establec. educac..  

≥ 15% de los adolescentes de 
12 años con alta 
educativa/preventiva 
odontológica  en establec. 
educac. reciben Consejería 
Breve en Tabaco (CBT).  

(Nº de adolesc. de 
12 años con alta 
odontológica 
educativa/preventiva 
que reciben CBT/ 
Total de adolesc. de 
12 años con alta 
odontológica 
educativa/preventiva) 
x 100  

REM A19                 
Registro PES 

Contribuir a la 
disminución de la 
morbimortalidad 
cardiovascular 

Educación grupal en 
RCP Básica y 1° 
Auxilios para la 
comunidad realizadas 
en establec. educac. 

Aumentar línea de base de 
educación grupal en RCP 
Básica y 1° Auxilios para la 
comunidad realizadas en 
establec. educac. en 10% 

(Nº de educaciones 
grupales en RCP 
Básica y 1° Auxilios 
para la comunidad / 
Nº total de 
educaciones 
grupales en RCP 
Básica y 1° Auxilios 
para la comunidad 
línea de base 2014) 
x 100 

Registro PES 

Mejorar el acceso a 
actividades 
promocionales, 
preventivas y de 
pesquisa de los 
factores de riesgos 
en salud más 
prevalentes en la 
población escolar 

Control sano realizado 
en el establecimiento 
educacional 

50% de los alumnos de 5 a 9 
años reciben control sano en el 
establecimiento educacional 

(N° de alumnos de 5 
a 9 años que reciben 
control sano 
escolar/N° de 
alumnos de 5 a 9 
años) x 100 

REM 01                
Registro PES 

50% de los alumnos de 10 a 19 
años reciben control sano en el 
establecimiento educacional 

(N° de alumnos de 
10 y 19 años que 
reciben control sano 
escolar/N° de 
alumnos de 10 a 19 
años) x 100 

REM 01                
Registro PES 

Contribuir a la 
prevención de las 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles 

Control de 
antropometría y 
presión arterial en 
establec. educac. 

80% de los alumnos son 
controlados con antropometría y 
presión arterial en establec. 
educac. 

(N° de alumnos 
controlados con 
antropometría y 
presión arterial en 
establec. educac./ N° 
de alumnos) x 100 

REM A03           
Registro PES 

Aumentar la atención 
de estudiantes de 10 
a 19 años víctimas 
de maltrato. 

Entregar atención a 
niños, niñas y 
adolescentes  víctimas 
de maltrato. 

Aumentar la atención de niñas, 
niños y adolescentes víctimas 
de maltrato en relación al año 
anterior 

(Nº  niñas, niños y 
adolescentes 
víctimas de maltrato 
atendidas 2015 
(MENOS) 
Nº  niñas, niños y 
adolescentes 
víctimas de maltrato 
atendidas (2014) / Nº  
niñas, niños y 
adolescentes 
víctimas de maltrato 
atendidas 2014)) 
*100 

REM A05              
Registro PES 
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Tratamiento 

Objetivo Actividad Meta Indicador 
Fuente del 
Indicador 

Conocer los 
problemas de salud 
más prevalentes de 
niños, niñas y 
adolescentes de los 
establecimientos 
educacionales 
municipales 

Completar ficha de 
salud de niños, niñas y 
adolescentes (6 a 19 
años) de los 
establecimientos 
educacionales 
municipales  

Establecer una Línea base de 
niños, niñas y adolescentes  (6 a 
19 años) con los problemas de 
salud más prevalentes  de los 
establecimientos educacionales  

N° de niños, 
niñas y 
adolescentes  (6 
a 19 años) con 
ficha de salud 
contestada / Total 
de matrículas de 
6 a 19 años de 
los 
establecimientos 
educacionales 
municipales)*100. 

Registro PES 

Fortalecer a la 
comunidad educativa 

para enfrentar 
situaciones de alerta 
y organización de la 

atención de 
emergencias en 

salud 

Implementar en 
conjunto con la 
comunidad escolar un 
plan de acción para 
enfrentar situaciones de 
alerta y organización de 
la atención de 
emergencias en salud 

100% de los establecimientos 
educacionales municipales 
cuentan con un plan de acción 
para enfrentar situaciones de 
alerta y organización de la 
atención de emergencias en 
salud 

(Planes de acción 
implementados 
en 
establecimientos 
educacionales 
municipales/ total 
de 
establecimientos 
educacionales 
municipales)*100 

Registro PES 

Brindar primera atención 
a los estudiantes que 
sufran de un accidentes 
escolar dentro del 
establecimiento 

100% de los estudiantes que 
sufran de un accidentes escolar 
dentro del establecimiento 
reciben la primera atención en la 
unidad escolar de salud con 
enfermera PES 

(N° de 
estudiantes que 
sufren accidentes 
escolar dentro del 
establecimiento 
con primera 
atención en la 
unidad escolar de 
salud con 
enfermera PES/ 
N° de estudiantes 
que sufren 
accidentes 
escolar dentro del 
establecimiento 
educacional)*100 

Registro PES 

Incentivar la formación 
de monitores de salud 
por cada curso en los 
establecimientos 
educacionales 
municipales 

El 60% de los cursos de los 
establecimientos educacionales 
municipales cuentan con al 
menos un monitor de salud 

(N° de monitores 
de salud/ N° total 
de cursos de los 
establecimientos 
educacionales 
municipales) *100 

Registro PES 

Detección y primera 
respuesta para 

estudiantes en crisis 
(1° auxilios 

psicológicos) (según 
protocolo)  

Orientar y derivar según 
corresponda a 
estudiantes con 
problemas y trastornos 
mentales de los 
establecimientos 
educacionales de la 
comuna, con problemas 
y trastornos mentales 

60% de los estudiantes que 
necesitan evaluación de 
problemas y trastornos mentales 
son orientados y derivados a un 
centro de salud, según 
corresponda  

(N° de 
estudiantes a los 
que se les orienta 
y deriva para 
atención en los 
centros de salud 
que necesitan 
evaluación de 
problemas y 
trastornos 
mentales /N° total 
de estudiantes 
con problemas y 
trastornos 
mentales de 
cursos de los 

Registro PES 
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establecimientos 
educacionales 
municipales) *100 

Intervención en crisis a 
estudiantes de establec. 
educac. municipales 
según protocolo 

100% de los estudiantes con 
crisis reciben intervención según 
protocolo 

(Nº de 
estudiantes con 
crisis que reciben 
intervención 
según 
protocolo/Nº de 
estudiantes con 
crisis (casos 
conocidos)* 100 

Registro PES 

Mantener y mejorar 
la salud bucal de la 

población 
adolescente, a 

través de medidas 
promocionales, 
preventivas y 
recuperativas. 

Altas educativas y 
preventivas en 
estudiantes de 6 años 

100% de los estudiantes de 6 
años reciben alta educativa y 
preventiva en los establec. 
educac. 

(N° de 
estudiantes de 6 
años que reciben 
alta educativa y 
preventiva/ N° de 
estudiantes de 6 
años) x 100 

REM A09        
Registros PES 

Altas educativas y 
preventivas en 
estudiantes de 12 años 

100% de los estudiantes de 12 
años reciben alta educativa y 
preventiva en los establec. 
educac. 

(N° de 
estudiantes de 12 
años que reciben 
alta educativa y 
preventiva/ N° de 
estudiantes de 6 
años) x 100 

REM A09        
Registros PES 

Programa de 
Mejoramiento del 
Acceso a la Atención 
Odontológica: Atención 
integral a alumnos de 
cuarto año de 
enseñanza media. 

18% de cobertura de los 
matriculados en cuarto año de 
enseñanza media con Altas 
odontológicas totales de 
establecimientos Municipales 

Nº de 
adolescentes 
matriculados en 
cuarto año de 
enseñanza media 
de 
establecimientos 
Municipales  con 
alta odontológica 
total)/ (Nº total de 
adolescentes de 
matriculados en 
cuarto año de 
enseñanza media 
de colegios 
Municipales y 
Particulares 
Subvencionados) 

Registro PES 
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* 100 

Disminuir la 
incidencia de 
estudiantes con 
diagnóstico de 
malnutrición por 
exceso 

Seguimiento de 
estudiantes con 
malnutrición por exceso, 
con educación 
alimentaria-nutricional y 
actividad física 

50% de adolescentes mejoran su 
Z score, al 4º control.  

(Nº de adolesc. 
que participan en 
Programa Vida 
Sana y que 
mejoran el Z 
Score al 4º 
control/ Nº total 
de adolescentes 
con 4º control 
realizado) x 100  

Vida Sana 

60% de los adolescentes que 
mejora condición física al 4º 
control.  

(Nº de adolesc. 
que participan en 
Programa Vida 
Sana y que 
mejoran 
condición física al 
4º control/ Nº 
total de 
adolescentes con 
4º control 
realizado ) x 100  

Vida Sana 

 
 
 
SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS 

Promoción 

Objetivo Actividad Meta  Indicador 
Fuente del 
Indicador 

Promover 
estilos de 
vida 
saludables 
y 
autocuidado 
en 

Actividades 
de 
promoción 
con la 
comunidad.  

Plan de 
promoción 
diseñado, 
implementado 
y evaluado al 
finalizar 2014.  

80% de actividades con 
la comunidad cumplen 
con el estándar de 
calidad definido en el 
Plan* 

1. 
Documento 
Plan de 
Promoción 
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personas 
de 20 años 
y más. 

  

(incluye el 
establecimiento 
de una línea 
base y que las 
actividades 
cumplan con 
estándares de 
calidad) 

*el estándar de calidad 
contemplará la efectiva 
focalización en 
población prioritaria, la 
incorporación de 
mediciones de 
satisfacción usuaria, y el 
grado de cumplimiento 
de las actividades 
planificadas 

2. Informes 
de 
medición 
de 
satisfacción 
usuaria 

        

      3. Informe 
de 
actividades 
de cada 
actividad 

        

        

Desarrollar 
Ferias de 
información 
de 
autocuidado 

Fomento de 
la actividad 
física, 
privilegiando 
la caminata 
o la bicicleta 
como medio 
de movilidad 
urbana. 

Informe 
conjunto con 
SECPLA para 
el fomento de 
caminata y el 
uso de bicicleta 
como medio de 
transporte 
diario. 

Informe 
Registro 
comunal 
DEPPPS 

Fomentar el 
consumo de 
frutas y 
verduras en 
el lugar de 
trabajo 
mediante un 
programa 
de 
alimentación 
saludable 
en el 
entorno 
laboral. 

Programa de 
alimentación 
saludable 
instalado en 
Municipalidad 
de Providencia 
y en 10 
empresas. 

(Nº de 
Trabaj.municipales 
inscritos en programa de 
alimentación/Nº total de 
Trabaj. municipales) X 
100 

Registro 
comunal 
DEPPPS 

50% de 
trabajadores 



79 

 

Mejorar la 
información 
sobre la 
importancia 
de la 
detección 
precoz de 
tumores en 
la población 

20% 
organizaciones 
comunitarias 
capacitadas 
sobre 
importancia de 
detección 
precoz 

(nº de organizaciones 
capacitadas/nº total de 
organizaciones en la 
comuna) X 100 

Registro 
Comunal 
DEPPPS 

  

REM A19 
Sección a 

Fomentar la 
disminución 
y 
abstinencia  
del 
consumo de 
tabaco en 
adultos. 

Realizar 
consejerías 
breves 
antitabaco 
en todas las 
consultas y 
controles 
respiratorios 
del adulto. 

100% de las 
consultas y 
controles  
respiratorios de 
adultos de 20 a 
64 años con 
consejería 
breve 
antitabaco. 

(Nº de consejerías 
breves antitabaco 
realizadas / Nº total de 
consultas y controles 
respiratorios realizados) 
x 100 

REM A23 
Sección 

L1, A, 
B,C,D y E 

  

  

 
 



80 

 

 
 

Objetivo Actividad Meta  Indicador 
Fuente del 
Indicador 

Detectar en 
forma oportuna 
condiciones 
prevenibles o 
controlables que 
causan 
morbimortalidad 
a través del 
Examen de 
Medicina 
Preventivo del 
adulto (EMPA) 
en personas de 
20 a 64 años. 

Realizar 
Examen de 
Medicina 
Preventiva del 
Adulto 
aplicando 
pauta de 
protocolo. 

Incrementar en 
un 20% la 
cobertura de 
EMPA respecto 
a lo realizado el 
año anterior. 

(Nº de EMPA 
realizados a 
población 
adulta 
beneficiaria / 
Población Total 
adulta 
beneficiaria) x 
100. 

REM A02 
Sección B  

Realizar 
examen de 
medicina 
preventiva del 
adulto 
focalizado en 
hombres en 
edad 
productiva 
aplicando 
pauta de 
protocolo. 

Incrementar en 
un 15% la 
cobertura de 
EMP en 
hombres en 
edad productiva 
respecto a lo 
realizado el año 
anterior. 

(Nº de EMPA 
realizados a 
población 
adulta 
masculina en 
edad productiva 
/ Población 
Total adulta 
masculina 
beneficiaria ) x 
100 

REM A02 
Sección B 

Aumentar el 
número de 
usuarios, 
particularmente 
hombres, que 
reciben 
tratamiento para 
reducir su riesgo 
cardiovascular. 

Control de 
Salud 
Cardiovascular. 

Aumentar en un 
10% respecto 
al año anterior 
la cobertura de 
hombres bajo 
control en el 
PSCV. 

(Nº de hombres 
controlados en 
el PSCV / 
Población Total 
adulta 
masculina 
beneficiaria) x 
100 

REM P4 
Sección A 
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Reducir el 
riesgo de 
reincidencia de 
un evento 
cardiovascular 
en personas de 
20 y más años 
bajo control  en 
PSCV, con 
antecedentes de 
infarto o 
enfermedad 
cerebrovascular. 

Control de 
Salud 
Cardiovascular. 

100% de las 
personas con 
antecedentes 
de infarto o 
enfermedad 
cerebrovascular 
de 20 y más 
años bajo 
control, está en 
tratamiento con 
AAS y 
estatinas. 

(N° de 
personas con 
antecedentes 
de infarto o 
enfermedad 
cerebrovascular 
en tratamiento 
con AAS y 
estatinas los 
últimos 12 
meses / N° total 
de personas 
bajo control con 
antecedente de 
infarto o 
enfermedad 
cerebrovascular 
al corte) x 100. 

REM P4 
Sección B y 
A 

 
 
Tratamiento 

Objetivo Actividad Meta  Indicador 
Fuente del 
Indicador 

Desarrollar 
un 
Programa 
de Salud 
del 
Trabajador 
de la 
comuna de 
Providencia 

Diagnóstico de 
instituciones 

  N° de 
trabajadores 
de las 
instituciones 
incorporadas 
en el 
programa, 
participando 
de las 
actividades 
del programa/ 

Sistema de 
monitoreo 
del 
programa, 
indicadores 
de 
resultados 
(Institucione
s con el 
sello de 
“Empresa 

Coordinación  
con el 
diagnóstico 
participativo de 
salud familiar 

80% de los 
trabajadores de las 
instituciones 
incorporadas en el 
programa 

Diseño e 
implementación 
del programa 
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Programa 
diseñado e 
implementado 
de acuerdo a 
estándar de 
calidad, es 
decir  incluye el 
establecimiento 
de una línea 
base, la 
efectiva 
focalización en 
población 
prioritaria, la 
incorporación 
de mediciones 
de satisfacción 
usuaria, y el 
grado de 
cumplimiento 
de las 
actividades 
planificadas 

  

N° total de 
trabajadores 
de 
instituciones 
en el 
programa X 
100 

que cuida a 
sus 
trabajadores
) 

Coordinar 
operativos 
periódicos 
orientados a la 
detección 
precoz de 
enfermedades 
cardiovasculare
s  

12 operativos en 
lugares de trabajo 

Operativos 
realizados 

Registro 
comunal 

REM A02 

Promover 
alianzas con 
lugares de 
trabajo que se 
constituyan en 
empresas 
comprometidas 
con la salud de 
los 
trabajadores 

6 
empresas/institucion
es firman 
compromiso con la 
salud de sus 
trabajadores 

Nº 
compromisos 
firmados 

Registro 
comunal 

Desarrollar un 
Programa de 
Salud del 
Trabajador 

20% instituciones 
participando de 
programa municipal 

(Nº 
Instituciones 
participantes/
nº 

Registro 
comunal 
DEPPPS 
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instituciones 
invitadas) x 
100 

Disminuir 
las muertes 
de mujeres 
por cáncer 
de mama. 

Mamografía a 
mujeres de 50 
a 54 años 
AUGE. 

Incrementar 10% con 
respecto año anterior 
la cobertura de 
mamografía en 
mujeres de 50 a 54 
años. 

(Nº de 
mujeres de 50 
a 54 años con 
mamografía 
vigente/ Nº 
total de 
mujeres de 50 
a 54 años 
inscritas) x100 

Rem P12 
Sección C 

Población 
de 

mujeres de 
50 a 54 
años 

Disminuir 
las muertes 
de mujeres 
por cáncer 
de cuello 
uterino. 

PAP cada tres 
años a mujeres 
de 25 a 64 
años AUGE y 
EMPA. 

Alcanzar un 80% de 
cobertura de PAP 
cada tres años en 
mujeres de 25 a 64 
años. 

(Nº de 
mujeres de 25 
a 64 años con 
PAP vigente / 
Nº de mujeres 
de 25 a 64 
años inscritas) 
x 100 

Citoexpert 
REM P12 

Sección A 
Población 
de mujeres 
de 25 a 64 
años 

Incrementar 
la cobertura 
de 
pacientes 
crónicos 
respiratorio
s. 

Pesquisa, 
evaluación, 
confirmación 
diagnóstica de 
patología 
respiratoria 
crónica. 

Aumentar en 10% la 
población bajo 
control de 20 a 64 
años en el Programa 
ERA. (Asma, EPOC 
y otras respiratorias 
crónicas). 

((Población 
adulta de 20 a 
64 años bajo 
control actual 
– Población 
adulta de 20 a 
64 años bajo 
control año 
anterior) / 
Población 
adulta de 20 a 
64 años bajo 
control año 
anterior ) x 
100 

REM 
P3(2013-
2012) 

REM P3 
2012 

Sección A 

  

  

Mejorar la 
calidad de 
atención en 
población 
crónica 
respiratoria 
bajo control. 

Categorizar por 
severidad a 
pacientes 
crónicos 
respiratorios. 

100% de adultos de 
20 a 64 años bajo 
control en sala ERA 
con categorización 
de severidad por 
capacidad funcional. 

(Nº de adultos 
de 20 a 64 
años con 
categorización 
de severidad / 
Nº total de 
adultos de 20 
a 64 años 
bajo control 
en sala ERA) 
x 100 

REM P3 
Sección A 
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Evaluar calidad 
de vida al 
ingreso del 
Programa ERA 

60% cuenta con 
evaluación de calidad 
de vida al ingreso del 
programa ERA 

(Nº de adultos 
de 20 a 64 
años con 
evaluación de 
calidad de 
vida al ingreso 
del programa / 
Nº de adultos 
de 20 a 64 
años 
ingresados) x 
100 

REM A23 
Sección N 
REM P3 
Sección B 

  

  

Protección 
y 
recuperació
n de la 
salud buco 
dental del 
adulto de 
60 años 
(GES: 
Salud Oral 
Integral del 
adulto de 
60 años). 

Atención 
odontológica 
integral del 
adulto de 60 
años. 

≥ 50 % de cobertura 
en altas totales 
odontológicas  en 
adultos de 60 años 
inscritos validados. 

(Nº de Altas 
totales 
odontológicas 
de adultos de 
60 años total / 
Total de 
adultos de 60 
años inscritos 
y validados) 
x100 

REM A09 
Sección C 

Población 
de 60 

años 
inscritos 
validados 

Brindar 
atención 
integral y 
oportuna a 
personas 
entre 20 y 
64 años con 
problemas 
o trastornos 
mentales 
mental y 
sus 
familias. 

Aumentar la 
cobertura de 
atención a 
personas entre 
20 y 64 años 
con depresión 
leve, moderada 
o grave. 

Aumentar en 15% el 
ingreso a tratamiento 
de personas entre 20 
y 64 años con 
depresión leve, 
moderada o grave. 

Nº de 
personas 
entre 20 y 64 
años que 
ingresan a 
tratamiento 
por depresión 
leve, 
moderada o 
grave / Nº 
personas  
entre 20 y 64 
años inscritas)  
x 100 

SIGGES 
Población 
de 20 a 64 
años 
inscritas 
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Visita 
Domiciliaría 
Integral para 
completar 
evaluación 
diagnóstica por 
depresión y 
realizar 
intervención 
psicosocial 
familiar/ 
ambiental 
cuando 
corresponda. 

30% de familias con 
miembro con 
Depresión ingresado 
a tratamiento, 
reciben VDI y/o 
Consejería familiar. 

(Nº de 
personas de 
20 a 64 años 
en tratamiento 
por depresión 
que reciben 
visitas 
domiciliarias / 
Nº total de 
personas de 
20 a 64 años 
en tratamiento 
por depresión) 
x 100 

SIGGES 

REM P6 
Sección A 

  
Consultoría de 
Especialidad. 

Consultoría al equipo 
de APS en el 10% de 
las personas de 20 a 
64 años en 
tratamiento por 
problemas o 
trastornos mentales. 

(Nº de 
personas de 
20 a 64 años 
en tratamiento 
por problemas 
o trastornos 
mentales que 
son incluidas 
en las 
consultorías 
de 
especialidad / 
Nº total de 
personas de 
20 a 64 años 
en tratamiento 
por problemas 
o trastornos 
mentales) x 
100 

REM A06 
Sección A2 

REM P6 
Sección A 
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Rehabilitación 

Objetivo Actividad Meta  Indicador 
Fuente del 
Indicador 

Mejorar la 
calidad de 
atención 
en 
población 
crónica 
respiratoria 
bajo 
control. 

Realizar 
programa de 
rehabilitación 
pulmonar en 
usuarios con 
EPOC según 
criterios de 
inclusión al 
programa. 

10% de pacientes 
EPOC con criterios 
de inclusión que 
cuenten con 
programa de 
Rehabilitación 
Pulmonar de baja 
intensidad. 

(Nº de 
usuarios con 
EPOC con 
programa de 
rehabilitación 
pulmonar 
finalizado / Nº 
de adultos 
EPOC bajo 
control en sala 
ERA) x 100 

REM P3 
Sección E y 
A 

 
 
 
SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES,  

FAMILIA Y CUIDADORES/AS 

Promoción 

Objetivo Actividad Meta  Indicador Fuente del 
Indicador 

Generar e 
implementa
r un 
programa 
anual de 
salud para 
el adulto 
mayor, con 
un enfoque 
bio-psico-
social, 
articulando 
esfuerzos 
entre la 
CDS y 
DIDECO 

Efectuar 
reuniones de 
trabajo en que 
participen 
representantes 
Cds.DAM y 
comunidad 

Generar programa Existencia de 
programa a 
diciembre 
previo 

Documento 
remitido a 
Jefaturas 
de CDS, 
DAM, 
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Promover la 
mayor 
incorporació
n de AM 
como 
usuarios de 
CIAMs,con 
especial 
énfasis en 
hombres 

Oferta abierta 
de talleres, 
difusión en 
CESFAM y 
otros 

Aumentar nº de 
usuarios activos 
durante 2014 en 
10% 
Aumentar en 10 % 
la proporción de 
hombres  

% de 
aumento de 
AM usuarios 
activos de 
CIAM 
% de 
hombres 
usuarios de 
los CIAM 

Registro 
formal de 
los CIAM 

Promover 
envejecimie
nto 
saludable 
en grupos 
de AM con 
discapacida
des 
visuales y 
otros 

Oferta de 
Charlas y 
actividades de 
difusión  

6 talleres  de 
acuerdo a intereses 
planteados.Incluir 
evaluación 

Nº de 
actividades 
de difusión 
realizadas 

Listado de 
asistencia 
Resumen 
de 
temáticas 
Expuestas 

 
 
 
Prevención 

Objetivo Actividad Meta  Indicador Fuente del Indicador 

Prevenir 
mayores 
complicacione
s de salud 
derivado de 
una atención 
tardía en AMs 
solos y 
vulnerables 
que sufran 
algún evento 
critico de salud 
en horario 
inhábil 

Oferta de 
atención 
medica en 
domicilio 
en horario 
inhábil para 
AMs 
debidamen
te 
priorizado  

-Catastro 
Existente , 
-Equipo 
disponible  
Al término 
del primer 
semestre 

Existencia 
de 
catastro, 
Equipo 
conformad
o, y en 
condicione
s de 
actuar 
Nº de 
casos 
abordados 

Registros formales 
enviados al Dir. De 
Salud provenientes de 
los CESFAM 
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Prevención de 
mayores 
daños a la 
salud en AMs 
solos en casos 
de 
catástrofes(Sis
mo e incendio) 

Socializaci
ón en los 
equipos, 
capacitació
n para 
llegar 
efectivame
nte al 
grupo 
objetivo 

Socializar 
documento 
existente 
entre los 
equipos de 
salud. 
Programar 
capacitacio
nes una por 
cada 
CESFAM 
Aplicación 
durante el 
segundo 
semestre 

Actas de 
reuniones 
de 
socializaci
ón  con 
equipos 
que 
trabajan 
con el 
grupo 
objetivo 

Registro formal en la 
DIR. De Salud 
Registros de 
difusión(Actas,fotocopia
s,etc) 

Intensificar el 
uso de 
EMPAM como 
herramienta 
generadora de  
actividades 
preventivas  

Implement
ar nuevas 
estrategias 
específicas 
en función 
de análisis 
de EMPAM 

 Informe 
semestral 
de 
propuestas 
específicas 
ya sea 
individual o 
grupal 
evaluación 
de impacto 
según la 
situación 

 Informe 
semestral 
por sector 

Actas de reuniones por 
sector , informe 
semestral respectivo 

Prevención de 
enfermedades 
transmisibles 
en hogares y 
residencias 
para adultos 
mayores más 
carenciados 

Catastro de 
hogares 
más 
carenciado
s en la 
comuna. 
Visitas de 
asesoría 
Propuestas 
generadas 
por sector, 
con 
participació
n de la 
comunidad. 

Disponibilid
ad del 
catastro al 
primer sem 
de 2015. 
Visitas de 
motivación 
de 
Estrategias 
preventivas 
participativa
s 

Existencia 
del 
catastro 
Nº de 
Recintos 
visitados 
con 
informe 
respectivo 
en relación 
a la 
actividad 
propuesta 

Informes respectivos 
Copia de catastro 
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Fortalecer las 
redes sociales 
de apoyo de 
los adultos 
mayores con 
actividades 
sociales y 
familiares 

Talleres de 
Salud 
Mental 
Para AM 

   

Promover la 
salud mental 
de los adultos 
mayores 

Talleres de 
Salud 
Mental 
Para AM 

16 talleres  Nº de 
talleres 
realizados 

Hojas de asistencia 

Favorecer la 
autovalencia 

Realización 
de EMPAM 
en los 
CIAMs 

10% de los 
usuarios de 
los CIAM 
cuenten con 
EMPAM 
vigente  

Nº de 
EMPAM 
realizados/
Nº de 
usuarios 
AM con 
prestacion
es de 
salud 

Registros 
correspondientes 

 
 
Tratamiento 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del 
Indicador 

Diseñar e 
implementar 
un plan anual 
de salud para 
adulto mayor 
vulnerable 
que no esté 
inscrito en los 
cesfam que 
considere  la 
Atención de 
salud en 
crisis y casos  
de reciente 
postración. 

Pesquisa de 
AM 
vulnerable en 
los CIAM. 
Establecer 
mecanismo 
de 
comunicación 
que permita 
chequear 
origen de 
inasistencias 
no explicadas  

Tener 
registro de 
AM 
vulnerables 
de los 
CIAMs  
Visitas  a 
AM en 
situaciones 
de crisis 

Establecer 
línea base 
: 
Registro 
Nº de 
visitas  de 
chequeo y 
tratamiento 
rehabilitad
or 

Informes enviados a 
la Dirección de salud 

 
 
 



91 

 

 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE REHABILITACIÓN 

Promoción 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del Indicador 
Prevenir la 
discapacidad 
en los 
cuidadores 
de personas 
con alta 
dependencia. 

Realizar 
Talleres 
destinados a 
entregar 
herramientas de 
cuidado a los 
cuidadores. 

20 % de 

las 

actividade

s de 

educació

n grupal y 

promoció

n y 

trabajo 

intersecto

rial se 

orientan 

al 

cuidado 

de los 

cuidadore

s. 

(Nº Total 
de 
actividade
s de 
cuidado a 
los 
cuidadore
s/ total de 
actividade
s 
promoció
n y 
trabajo 
Intersecto
rial  + 
total 
actividade
s 
educació
n grupal) 
x 100 

REM A28 
 
 

Generar 
coordinaciones 
entre Centros 
de Salud 
Comunales y 
Oficina de la 
Discapacidad 
para 
inscripciones en 
programa 
“Respiro”. 

Aumento 

en un 

20% de 

las 

familias 

inscritas 

en el 

programa

. 

(Nº de 
nuevos 
inscritos 
en 
programa 
respiro/pa
cientes 
actualme
nte 
inscritos) 
x 100 

Registro Programa  

Incluir la 
Promoción 
de la Salud 
en el 
abordaje de 
las personas 
con 
discapacidad 

Facilitar el 
acceso a las 
personas con 
discapacidad de 
todo tipo a las 
actividades de 
promoción de la 
salud 
desarrolladas 
por las 
Dirección de 
Salud 

Establece

r línea de 

base 

 

Aumentar 

a 

diciembre 

en un 

15% la 

participaci

ón de 

personas 

Estableci
miento de 
línea de 
base a 
marzo de 
2015 

Registro comunal. 
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con 

discapaci

dad en 

actividade

s de 

promoció

n. 

 
 
 
Prevención 

Objetivo Actividad Meta  Indicador Fuente del Indicador 

Prevenir y/o 

retardar  la 

Discapacidad 

en grupos de 

personas con 

enfermedades 

crónicas, y 

capacitación a 

los 

cuidadores de 

personas con 

alta 

dependencia  

para dar 

continuidad 

de los 

cuidados de 

rehabilitación 

en domicilio. 

Realizar 

Talleres 

destinados a 

entregar 

herramientas 

a las personas 

con problemas 

crónicos,  a 

objeto de 

prevenir y/o 

retardar la 

discapacidad, 

entregar 

herramientas 

de manejo a 

los cuidadores 

para cuidados 

domiciliarios 

para personas 

de alta 

dependencia, 

entregar 

herramientas 

de 

autocuidado a 

los 

cuidadores. 

30 % de las 

actividades 

de 

Educación 

Grupal y 

Trabajo 

Comunitario 

se orientan 

a la 

prevención 

de 

discapacida

d. 

(Nº Total de 

actividades 

de 

Educación 

Grupal + 

Total de 

actividades 

de 

Educación 

Grupal + 

Total de 

actividades 

de 

Promoción  

y Trabajo 

Intersectori

al) x 100 

REM A28 
 
 
 
 
 

Incluir la 
Prevención 
de la Salud 
en el 
abordaje de 
las personas 
con 
discapacidad 

Facilitar el 
acceso a las 
personas con 
discapacidad 
de todo tipo a 
las 
actividades de 
Prevención de 

Establecer 

estrategia 

de 

prevención  

(primaria, 

secundaria 

y terciaria) 

Establecer 
programa 
de 
prevención 
en 
espacios 
de 
rehabilitaci

Registro comunal. 
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la salud 
desarrolladas 
por las 
Dirección de 
Salud 

en el 

tratamiento 

en sala 

RBC. 

ón con 
base 
comunitari
a 

 
 
 
 

Objetivo Actividad Meta  Indicador Fuente del Indicador 

Elaborar un 
proyecto 

Mapa 
epidemiológic
o barrial 

Establecer 
las 
afecciones 
musculoesqu
eléticas y 
discapacidad 
presente en 
la comuna. 

Mapa 
epidemiológi
co por unidad 
vecinal 

Registro estadístico 
comunal 

Prevalencia e 
incidencia 
comunal 

Actualizar nº 
de la 
población con 
afecciones 
musculoesqu
elética, y 
discapacidad. 

Prevalencia e 
incidencia 
comunal, por 
unidad 
vecinal. 

Registro estadístico 
comunal 

Inclusión de 
otros tipos de 
discapacidad 
en proyecto 

Elaborar un 
listado de 
patologías 
neurológicas 
o de tipo 
diferente a 
las 
musculoesqu
eléticas para 
ser 
incorporadas 
en el 
proyecto. 

Listado de 
patologías. 
 
Incidencia 
por unidad 
vecinal. 

Registro estadístico 
comunal 

Elaboración y 
Diseño de 
proyecto 

Documento 
actualizado a 
Mayo de 
2015. 

Toma de 
conocimiento 
del Proyecto 
por parte de 
las 
autoridades 
pertinentes. 

Actas CDS 

Ejecución del 

proyecto 

Primera 

etapa: 

construcción 

y/o 

Comienzo de 

obras. 

Actas CDS 
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 remodelación 

de del recinto 

a Agosto de 

2015. 

Segunda 

etapa: 

Implementaci

ón del RBC a 

Diciembre de 

2015. 

Compra/adqu

isición   del 

equipamiento 

y RRHH para 

el Centro. 

Actas CDS 

Contribuir al 

logro de la 

inclusión 

social de las 

personas en 

situación de 

discapacidad

. 

Conocer las 

redes 

locales y 

articularse 

con el 

intersector 

para el 

apoyo a la 

inclusión 

social. 

10% de las 

personas 

atendidas 

en el 

Centro 

logran la 

inclusión 

social. 

 

20% de las 

actividades 

de trabajo 

comunitario 

son 

intersectori

ales. 

Nº 

personas 

que 

logran 

inclusión 

social /Nº 

total de 

ingresos 

*100 

 
Nº de 

Actividades 

de 

Planificació

n 

Participativ

a 

destinadas 

a comunas, 

comunidad

es, Dg. 

Participativ

o, trabajo 

intersectori

al /Total de 

actividades 

de 

Promoción 

y Trabajo 

Intersectori

al. 

REM A28 
 
 
 
 
  

 
 
SALUD FAMILIAR 
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Promoción 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del Indicador 

Aumentar el 
conocimiento 
de los 
agentes 
interesados 
de la 
población 
sobre el 
MSF 

Crear grupos 
de voluntarios 
que conozcan 
la red y el 
modelo de 
salud familiar 
 
Deberán estar 
articulados con 
la comunidad 
organizada en 
torno a juntas 
de vecinos y 
organizaciones 
comunitarias. 

Grupo 
conformado 
por 50 
usuarios a 
diciembre 
de 2014 

Número de 
voluntarios 

(Nº de voluntarios 
participando/nº de 
voluntarios 
esperados)x 100  

Aumentar la 
Participación 
social en 
salud 

Convocar a 
usuarios en 
torno a los 
centros de 
salud 

Generar 3 
llamados 
en el primer 
semestre 
de 2014. Al 
menos 50 
personas 
invitadas 

Nº de 
convocatorias  

Convocar a usuarios 
en torno a los centros 
de salud 

Generar 
orgánica y 
coordinaciones 
con los 
directores de 
cada centro y 
jefaturas de 
sector. 
Estatutos 
deberán incluir 
explícitamente 
formas de 
participación 
deliberativa e 
incorporar 
estrategias de 
co-gestión y 
co-evaluación. 

Estatutos 
construidos 
a junio de 
2014 y 
acordados 
entre la 
comunidad 
participante 
y la 
dirección 
de salud. 
 

Estatutos 
construidos y 
acordados. 

Generar orgánica y 
coordinaciones con 
los directores de cada 
centro y jefaturas de 
sector. 
Estatutos deberán 
incluir explícitamente 
formas de 
participación 
deliberativa e 
incorporar estrategias 
de co-gestión y co-
evaluación. 
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Prevención 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del Indicador 

Obtener un 
diagnóstico 
local más 
preciso 

Mapa 
epidemiológico 
barrial 

100% de las 
unidades 
vecinales con 
información 
epidemiológi
ca 
georreferenci
ada 

Mapa 
epidemiológi
co por unidad 
vecinal 

Instagis / DEGIS 

Aumentar el 
conocimiento 
de la población 
en salud 

Curso de RCP 
y Primeros 
auxilios para la 
comunidad de 
Providencia 

1000 
personas 
capacitadas 

Nº de 
personas 
capacitadas 

Registro comunal 

Descentralizar 
la atención 

Levantamiento 
información 
demográfica 
georreferencia
da por 
sector(mapa 
epidemiológico
) 

100% de los 
sectores con 
información 
georreferenci
ada con 
mapa 
epidemiológi
co a marzo 
de 2014 

Georreferenc
iación por 
sector 

Registro comunal 

 Grupos focales 
con 
representantes 
de la 
comunidad 

5 grupos 
focales  

Informe 
grupos 
focales 

Registro comunal 

 Elaboración 
documento 
Diagnóstico 
Participativo 

100% de los 
centros de 
salud 
cuentan con 
un 
Diagnóstico 
participativo 
a septiembre 
de 2014 

Diagnóstico 
participativo. 

Registro comunal 

Aumentar la 
cantidad de 
familias con 
evaluación 
familiar básica 

Construcción 
de Genograma 
y APGAR 
Familiar 

50% de las 
familias  

(nº Familias 
evaluadas/nº 
familias 
inscritas) 
x100 

REM p07 sección a 
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Tratamiento 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del Indicador 

Disminución 
de factores 
de riesgo a 
nivel familiar 

Consensuar 
listado de 
factores de 
riesgo familiar 

Listado de 
factores de 
riesgo con 
escala de 
evaluación 
construido 
y 
socializado 
a abril de 
2014 

Documento 
socializado 

Registro comunal 

Intervención 
de ingreso en 
dupla 

25% de las 
familias 
con 
evaluación 
familiar y 
plan de 
cuidados 
 
(Deberá 
explicitarse 
la dupla 
que 
quedará a 
cargo del 
tratamiento 
de la 
familia) 

Nº familias 
evaluadas/nº 
familias inscritas)x 
100 

REM P07 sección b 

Consejería 
familiar 

3% de las 
familias 
inscritas 
han 
recibido al 
menos 1 
consejería 

(Nº de familias 
con 
consejería/familias 
inscritas)x100 

REM P07 sección b 
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

 
CENTRO DE ESPECIALIDAD 

PROVISAM 

Es importante señalar, que el centro de Salud Mental efectúa su actividad de 
Planificación en enero de cada año por lo que la información que aparece 
corresponde a lo establecido para el año 2014 y que será modificado en enero de 
2015, cuando el SSMO informe las metas propuestas para el año y se incorpore a 
la comunidad en el proceso de trabajo.  

Tratamiento 

Objetivo 
2015 

Actividad 
(Prestación 
Convenio 
Salud Mental 
Canastas 
PPV- PAD) 

Meta Indicador Fuente del 
Indicador 

Brindar 

tratamientos 

en salud 

mental de 

especialidad a 

la población 

usuaria 

inscrita en los 

cesfam 

comunales, 

los cuales se 

encuentran 

pactados en 

Convenio de 

Gestión entre 

el Servicio de 

Salud 

Metropolitano 

Depresión 
Unipolar y 
Distimia, trat. 
Ambulatorio 
Nivel 
especializado 
menores de 
15 años 

20 

Total de 
atenciones 
anuales con 
una 
frecuencia 
mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Sigges 

Demencia y 
Trastornos 
Mentales 
Orgánicos, 
Trat. 
Ambulatorio 
Nivel 
especializado 
(Trat. 
Mensual) 

65 

Esquizofrenia 
y Psicosis No 
Orgánica, 
Trat. 
Ambulatorio 
Paciente 
Crónico NO 
AUGE 
(Ingreso A 
Trat. Antes 

150 
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Oriente y la 

comuna.  

 

del  1 Junio 
2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALTRATO 
INFANTIL 

25 

Plan 
Ambulatorio 
Básico OH y 
Drogas, 
Población 
General (NO 
AUGE) (NO 
CONACE) 

170 

Trastornos de 
Ansiedad y 
del 
Comportamie
nto, Trat. 
Ambulatorio 
Nivel 
Especializado 

600 

Trastornos 
del 
Comportamie
nto y 
Emocionales 
de la Infancia 
y 
Adolescencia
, Trat. 
Ambulatorio 
Nivel 
Especializado 

80 

Trastornos 
Generalizado
s del 
Desarrollo, 
Trat. 
Ambulatorio 
Nivel 
Especializado 
(Trat. 
Mensual) 

35 

Trastornos 
Hipercinético
s, Trat. 
Ambulatorio 

400 
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Nivel 
Especializado 

VIOLENCIA 
INTRAFAMIL
IAR - VIF 

40 

GES Eqz 
EVALUACIO
N INICIAL 0 

GES Eqz 
EVALUACIO
N EN 
SOSPECHA 
DE PRIMER 
EPISODIO  1 

GES EQZ 
TRAT. 1er. 
AÑO 2 

GES EQZ 
TRAT. 2er. 
AÑO 4 

GES TRAT. 
DEPRESION 
SEVERA 
NIVEL DE 
ESP. 400 

GES TRAT. 
DEPRESION 
SEVERA 
NIVEL DE 
ESP. (2 año) 400 

GES TRAT. 
BIPOLAR (1 
año) 500 

GES TRAT. 
BIPOLAR (2 
año) 350 

 
Los tratamientos incluyen las siguientes prestaciones según evaluación de cada 
caso:  

RECEPCIONES ADULTOS 
RECEPCIONES INFANTO-JUVENILES 
ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA 
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL 
PSICOTERAPIA GRUPAL 
CONSULTA DE SALUD MENTAL 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL 
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TERAPIA FAMILIAR  
VISITA DOMICILIARIA 
PSICODIAGNÓSTICO COGNITIVO, EMOCIONAL Y PERICIAL 
TRATAMIENTO FÁRMACOLOGICO 
TALLERES Y GRUPOS TERAPÉUTICOS 
TERAPIA COMPLEMENTARIA  
 
Los tratamientos son supervisados y coordinados en red de acuerdo a las 
siguientes actividades clínicas:   

REUNIÓN CLÍNICA DE PSICÓLOGOS 
REUNIONES CLINICAS EQUIPO ADULTO E INFANTO JUVENIL 
REUNIONES ADMINISTRATIVAS  
REUNIONES CLÍNICAS DE PROGRAMA ALCOHOL Y DROGAS  
CONSULTORÍAS A LOS CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA 
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD 
ACTIVIDADES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION EN CONVENIO U. CHILE 
 
 

Objetivo 
2015 

Actividad Meta Indicador Fuente del 
Indicador 

Brindar 
tratamientos 
en salud 
mental de 
especialidad 
a la 
población 
usuaria 
inscrita en 
los cesfam 
comunales, 
los cuales se 
encuentran 
pactados en 
Convenio de 
Gestión entre 
el Servicio de 
Salud 
Metropolitano 
Oriente y la 
comuna. 

PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN TIPO 1 
(MENSUAL, GRUPO 6 A 
10 PERS.) 

500 Total de 
atenciones 
anuales 
con una 
frecuencia 
semanal 

Registro Sigges 

 
 
Además de lo anterior,  el centro de Salud mental integra un  PLAN DE TRABAJO 
COMUNITARIO que determina acciones que involucran la esfera comunitaria, 
enmarcadas en el rol del centro a nivel Local- Comunal. Dentro de lo programado 
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y que se dará continuidad el 2015, se encuentran un conjunto de estrategias con 
distintos actores locales tales como: 

 Trabajo conjunto de equipo de profesionales del área infanto juvenil con los 
Colegios municipales de Providencia donde se efectuarán intervenciones 
con profesores, apoderados y alumnos. 

 Creación de Redes de Trabajo con organizaciones comunitarias formales 

 Propiciar la creación de una red infanto juvenil comunal 

 Potenciar una Política Local en Infancia 

 Participación en redes sociales de la comuna 

 Coordinar e Incorporar actividades de Salud Mental en los Centros 
Integrales de Adulto Mayor Comunal 

 Elaborar un Programa dirigido al Adulto Mayor en Salud Mental 
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7 Dotación 
La fijación de la dotación para la atención primaria de salud de Providencia, para 
el año 2015, tiene como elementos de contexto el modelo de Salud Familiar 2 la 
apertura de nuevas instalaciones y la disponibilidad presupuestaria. 

Asimismo, reconoce los  objetivos estratégicos y las reorientaciones de los 
servicios sin mermar las coberturas históricas.  Esta dotación debe responder al 
siguiente objetivo específico: Tener al menos 1 médico por centro en formación 
o con especialidad en Medicina Familiar 

El cuadro siguiente reseña por categoría las horas necesarias para dar una  
atención sustentable a los requerimientos de la población beneficiaria, fijadas en la 
programación para el año en curso, así como la nueva proyección para el año 
entrante. 

 
Tabla 15 dotación 2015 
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8 Organización de la Red de Salud Providencia 
 

4.1 Ejes Estratégicos 

 

El año 2014 la dirección de salud consolido los 3 ejes estratégicos que definió en 
el 2013 y que guían su  accionar, estos 3 ejes fueron los siguientes: 

1. Red de Salud (ProvidenciaSalud): se requiere una red de salud que 
articule todos sus servicios, se integre con las áreas afines y se 
descentralice en el territorio.  Este eje da cuenta de los compromisos A1, 
A2, A3, A4, A5, A7, A8, A10, B1, y B6 del Programa Municipal 
 

Se articula a los centros con unidades de diversos tamaños y complejidades, 
descentralizadas y cercanas a los barrios, los colegios y los lugares de trabajo.  

Esta red de unidades se articulará con un Centro de Especialidades para 
Providencia, otros proyectos comunitarios de salud, y con la red pública y 
privada de salud existente en el territorio de la comuna. 

Para apoyar lo anterior se implementó una bodega de farmacia comunal para la 
distribución de fármacos e insumos, una central de esterilización para el 
material, y un call center para atender las diversas unidades de la Red de Salud 
Providencia-Salud.  

2. Programa Escolar de Salud (PES): implementado intersectorialmente, con 
foco en la educación pública local, orientada a la prevención, y promoción 
de la comunidad escolar, y al tratamiento de los estudiantes de la comuna, 
existen unidades en todos los colegios públicos. Este eje da cuenta de los 
compromisos A11, C1, C2 del Programa Municipal 

3. Programa Calidad Mayor (PCM): Programa que responde al desafió que 
plantea el perfil demográfico de la comuna, se trata de concertar y centrar 
los esfuerzos y recursos comunales respecto del adulto mayor, articulando 
los diversos programas que hoy se ejecutan y ampliándolos de tal modo de 
impactar de manera más focal y concentrada, teniendo como preocupación 
– aunque no exclusiva- a los beneficiarios de la atención primaria.  Este eje 
da cuenta de los compromisos A6, A9, A10, y A11 del Programa Municipal 

 

Los 3 ejes se integraron dentro del plan de salud 2014 y se ha monitoreado su 
desarrollo, considerando el año 2015 el momento en el cual hacer los ajustes 
necesarios a la organización de la red. 
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4.2 Estructura de la Red 

 
La red de salud de Providencia se estructura tomando como base sus definiciones 
estratégicas, es decir su Misión, Visión, Principios, Objetivos Estratégicos, y Ejes. 

En la actualidad cuenta con 4 centros de salud de baja complejidad, 2 de 
especialidad, y 3 unidades centralizadas de apoyo (bodega de farmacia, 
esterilización, plataforma de atención al usuario). 

  

 

 
 

 

 
Ilustración 8: Red de Salud Comunal 

 

 

 

 

La Dirección de Salud: nivel estratégico 

Considera 2 departamentos, 1 staff y dos proyectos estratégicos. Se definió como 
estándar la inclusión de profesionales y técnicos con formación en salud y/o 
gestión en salud.  

3 equipos de gestión: 

i. Departamento de Gestión de la Información de Salud 
ii. Departamento de Prevención, Promoción, Participación en Salud 
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iii. Staff de calidad y Atención a Usuarios 
 

2 Programas estratégicos 

i. Programa Escolar de Salud 
ii. Programa de Salud para Adultos Mayores: CalidadMayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 9: Dirección de Salud 
 

Coordinación Técnica Comunal 

A su vez, las coordinaciones técnicas también vivieron un reenfoque. Los antiguos 
jefes de programa han pasado a ser asesores técnicos de la dirección de los 
centros; y por tanto responsables de apoyar las decisiones relevantes y/o sugerir 
nuevos cursos para enfrentar exigencias sanitarias. 

Estos asesores técnicos a su vez se relacionan más interactivamente, con los 
otros responsables de los otros centros y con el Referente Comunal, este último, 
es un profesional de la salud, que reporta a la dirección de salud y en diálogo con 
los otros referentes; asimismo responsable de llevar el diálogo técnico con el 
servicio (SSMO). Sus flujos de relación se expresan en la siguiente gráfica. 
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Ilustración 10: Referentes Comunales y Asesores Locales 

 

Direcciones en los centros de salud: nivel medio 

A nivel de los centros también se ha propiciado una reorganización; en particular 
potenciando el rol de los sectores y sus encargados, con el objeto de acercar a la 
comunidad, al equipo responsable de entregar y cumplir los servicios para con 
ella. 

Esto dio como resultado la creación de los consejos directivos de los centros, 
espacio definido como el epicentro de las decisiones de los establecimientos. Su 
conformación  base es la siguiente: 

 Director/a del Centro 

 Jefes de Sector 

 Jefe de Servicios de Apoyo 

 Encargado/a de calidad 
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Ilustración 11: Consejos Directivos Centros de Salud  
 

Los Centros: nivel operativo 

Uno de los ejes del Modelo de Salud Familiar es la sectorización de la población 
asignada, es decir la distribución de los equipos de salud sobre una base territorial 
y no sólo funcional o programática. La idea que está tras este mecanismo es 
asegurar una mirada interdisciplinaria para los problemas de la población, 
incorporando la perspectiva de los determinantes sociales de la salud; a la vez que 
favorecer el conocimiento mutuo y continuado entre pacientes y funcionarios. 

 

 
Ilustración 12: Sectorización 
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Este trazado se aplicó progresivamente en el 2014, haciendo ver a la población 
beneficiaria que esta forma  de organización en el territorio facilita la entrega de un 
mejor servicio a sus necesidades de atención y necesaria cobertura del modelo de 
salud -con base familiar y comunitaria- que se pretende acentuar. 

Esta zonificación reconoce 7 sectores, con equipos de trabajo que dan forma a los 
“equipos de cabecera”.  

Sector Elena Caffarena1 

El primero de ellos es el cuadrante conformado por Providencia / Vicuña 
Mackenna / Malaquías Concha - Caupolicán / Salvador y que cobijará en su seno 
al CECOF Elena Caffarena. Recoge la experiencia del antiguo sector 1 y en su 
territorio se distinguen los siguientes barrios: 

 Parque Bustamante 

 Barrio Italia  

 Vaticano Chico 
 

Asimismo incluye en su territorio las unidades vecinales:  

 UV 14 

 UV 16 (a la que pertenece también la Junta de Vecinos 16ª) 

 UV 2 (parcial) 

 UV 6 (parcial) 
 

Además también conviven a su espacio de acción 2 emblemáticos liceos públicos: 

 Liceo Arturo Alessandri 

 Liceo Carmela Carvajal 
 

Entre los recintos de significancia comunitaria, destacan en el sector el CIDES 
Alicia Cañas, el Parque Bustamante y las bibliotecas Balmaceda y Bustamante. 

Centro Dr. Alessandri 

El segundo y tercer sector son también nuevas zonificaciones del Cesfam Dr. 
Hernán Alessandri, bajo la denominación de sectores Alessandri Norte y 
Alessandri Sur. 

Sector Alessandri Norte 

Tiene como límites la Avenida Eliodoro Yáñez, por el norte / Avda. Salvador, por el 
poniente / Francisco Bilbao, por el sur / Avda Suecia, por el oriente. 

Las unidades vecinales que conforman este territorio son: 

- UV 2 (parcial) 

                                                 
1 El nombre del nuevo CECOF Elena Caffarena, surgió de un proceso de votación ciudadana. Los vecinos a través de sus dirigentes 
propusieron 4 nombres (Elena Caffarena, Eloísa Díaz, Ernestina Pérez y Parque Bustamante La participación fue muy alta, en pocos 
días más de 1300 expresaron su voluntad en urna y por voto electrónico).  
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- UV 6 (parcial) 
- UV 7 (parcial) 
- UV 8 (parcial) 

 

No hay establecimiento públicos de educación en sus dominios, pero si el CIAM 
Eliodoro Yáñez, integrante de la red municipal de centros Integrales del Adulto 
Mayor. 

También se encuentran en este territorio el complejo hospitalario que integran el 
Hospital Salvador, en Hospital Geriátrico, el Hospital del Tórax y el Hospital de 
Neurocirugía. 

Sector Alessandri Sur  

Está flanqueada por el norte por Francisco Bilbao / por el poniente por Avda 
Salvador / por el sur, por las calles Caupolicán - Santa Isabel - Diagonal Oriente / y 
por el oriente por Avenida Suecia. 

Este sector Sur del CESFAM Alessandri, alberga al mismo centro de salud. 
Incluye las siguientes unidades vecinales:  

- UV 6 
- UV 7  
- UV 8 (parcial) 

 

Cuenta en su territorio con el Colegio Juan Pablo Duarte y la Escuela Abelardo 
Iturriaga. También están en este territorio el Centro de Salud Mental de 
Providencia, Provisam integrante de la red secundaria municipal, así como el 
CIAM Santa Isabel, y el centro Deportivo Los Jesuitas. 

Centro El Aguilucho 

En el Cesfam El Aguilucho se han organizado 2 sectores; también definidos como 
norte y sur.  

Sector Aguilucho Norte 

El más extenso, pero menos poblado, tiene su límite oriente Avda. Tobalaba / El 
norte al  río Mapocho / en el poniente las avenidas Pedro de Valdivia, Eliodoro 
Yáñez y Suecia / y el sur termina en Avenida Pocuro. En su seno se encuentran 
las siguientes unidades vecinales: 

 JV 5 

 JV 9 

 JV 4 (parcial) 

 JV 8 (parcial) 

 UV 11 (parcial) 
 

Entre sus límites se encuentra el Liceo Tajamar y los colegios Mercedes Marín y el 
Vergel, así como el Club Providencia. 

Sector Aguilucho Sur  
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Limita al norte con Avda Pocuro / al oriente con Tobalaba y E. Parada / Al sur con 
Diagonal Oriente – Dr. Pedro Lautaro Ferrer / al poniente con Avda. Suecia. 

En su territorio se encuentran las siguientes unidades vecinales: 

 JV 10 

 JV 15 

 JV 8 (parcial). 
 

Se encuentran a su vez, la Escuela de Párvulos Bernarda Morín y el Centro 
Deportivo El Aguilucho. En su interior se cobija el propio Cesfam El Aguilucho. 

Centro de Salud Dr. Leng 

Este centro, que a partir del año 2014 se convierte en un centro integral de salud, 
separa su atención a dos sectores (5 y 6).  

Sector Leng- Bellavista 

Este sector está limitado por el poniente por Pio Nono, el rio Mapocho, Eliodoro 
Yáñez y Av. Providencia por el sur, Pedro de Valdivia, el rio Mapocho y el Cerro 
San Cristóbal por el norte. 

Este sector incluye al tradicional barrio bellavista y cuenta en su territorio con una 
unidad de salud en calle Constitución que permitirá acercar las prestaciones de 
salud más frecuentes a los usuarios de este barrio. 

Las unidades Vecinales en este territorio son:  

 UV 1 

 UV 13 

 UV 11 (parcial) 
 

Sector Leng- Pedro de Valdivia Norte 
En este sector están representados dos territorios, el primero limitado por 
Eliodoro Yáñez, Pedro de Valdivia y Av. Providencia en el que se ubican las 
torres de Carlos Antúnez y el conjunto Nueva Providencia. El segundo 
corresponde a todo el barrio Pedro de Valdivia Norte. 
Este sector también cuenta con una unidad de salud al norte del río Mapocho, 
en este caso se ubica en calle Los Misioneros en el corazón del barrio Pedro de 
Valdivia Norte. 
En este sector están incluidas las unidades vecinales: 

 UV 3 (con dos juntas de vecinos, 3 y 3-A) 

 UV 12 

 UV 2 (parcial) 
 

 

También este centro alberga en sus fronteras la mayor parte de los estudiantes 
de la educación pública comunal, a saber: 

 Colegio Providencia (Sector Leng-Pedro de Valdivia Norte) 
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 Liceo N° 7 (Sector Leng-Pedro de Valdivia Norte) 

 Liceo Lastarria (Sector Leng-Bellavista) 
 

La distribución busca lograr un nivel alto de equidad en la distribución de población 
asignada a cada sector, como se muestra en la tabla 25; este mayor equilibrio 
entre sectores y población asignada, propicia una mejor asignación de los 
recursos, teniendo como objetivo la progresiva correspondencia entre beneficiarios 
y servicios dispuestos para ellos. 

  
 
Tabla 16: Población por sectores 

Centro Dependiente Sector Población 

Asignada 

% 

Dr. Alessandri Elena Caffarena 7.148 14.21% 

Dr. Alessandri Alessandri Norte 9.243 18.38% 

Dr. Alessandri Alessandri Sur 7.066 14.05% 

El Aguilucho Aguilucho Norte 6.333 12.59% 

El Aguilucho Aguilucho Sur 6.147 12.22% 

Dr. Leng Leng-Bellavista 7.068 14.05% 

Dr. Leng Leng-Pedro de Valdivia 

Norte 

7.294 14.50% 

Total Beneficiarios  50.3002 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 La población de 50.300 beneficiarios es una estimación sujeta a confirmación por el corte de inscritos que reporta FONASA cada fin de 

año. Las diferencias con esa cifra final debiesen mínimas, si ocurriera se ajustarán proporcionalmente a esta modelación. 
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9 Plan de Capacitación 2015 
 
El plan de Capacitación considera el que se hagan capacitaciones con recursos 
humanos de la red de salud de Providencia, como talleres y cursos que serán 
certificadas por la CDS. 

 

LINEAMIENT
OS 

ESTRATEGI
COS 

ACTIVIDADE
S DE 

CAPACITACI
ÓN 

OBJETIVO EDUCATIVO 

NUMERO PARTICIPANTES POR 
CATEGORIA 

NUME
RO 
HRS. 
CRON
OLÓGI
CAS 

Nº 
TOTAL 

DE 
HORAS A B C D E F 

TO
TA
L 

Fortalecer el 
Modelo de 

Atención en 
Salud, junto 

con los 
valores y 

principios que 
lo sustentan.  

CURSO 
SALUD 
FAMILIAR 

Favorecer el desarrollo de 
competencias y habilidades que 
permitan el mejor desarrollo del 
modelo de Atención Integral con 
Enfoque en Salud Familiar y 
Comunitaria en APS.  
Proporcionar a los equipos 
multidisciplinarios de Atención 
Primaria los elementos básicos 
del Modelo de Atención integral 
con enfoque familiar y 
comunitario 

5 5 10 10 10 6 46 24 1104 

BRONCONE
UMOPATÍAS 

Reforzar los conceptos de la 
enfermedad Broncopulmonar 
como enfermedad ocupacional, 
en el marco de la Ley 16.744 

3 3         6 8 48 

ESPECIALIZA
CIÓN 
TÉCNICA EN 
APS 

Proporcionar nuevos 
conocimientos al personal médico 
y profesional, respecto a la 
atención de pacientes adultos y 
niños en atención primaria 

10 15 10 10     45 24 1080 

Mejorar la 
Calidad de la 

Atención y 
Trato al 
Usuario 

ACREDITACI
ÓN EN 
SALUD 

Identificar los ámbitos y 
características de la acreditación 
en calidad en salud  
Contribuir al desarrollo de una 
política de calidad institucional. 
Desarrollar competencias para la 
Gestión de Calidad en Atención 
Primaria. 
Capacitación en el proceso de 
acreditación de instituciones 
prestadoras de salud en el marco 
de la reforma de salud. 
Liderar el proceso de acreditación 
en el establecimiento de 
procedencia. 

6 6 9 9 9 6 45 16 720 
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ATENCIÓN 
AL USUARIO 

Reconocer la importancia que 
reviste la calidad de la atención a 
los pacientes. 
Reconocer la importancia de una 
atención centrada en la relación 
humana con el paciente y los 
beneficios de esta para su propio 
desarrollo personal y profesional.  
Conocer y utilizar herramientas 
para el desarrollo de las 
habilidades socio-emocionales 
más relevantes en la atención de 
sus pacientes. 
Manejar quejas, reclamos y 
situaciones conflictivas en la 
atención de pacientes. 

3 3 5 5 5 4 25 16 400 

RCP Básico  

Desarrollar, a partir de 
estándares y protocolos 
aceptados internacionalmente, el 
dominio teórico y práctico en el 
manejo de las emergencias 
asociadas a situaciones de paro 
cardio respiratorio, que permitan 
mejorar la toma de decisiones 
frente al riesgo vital de una 
persona. 

3 3 5 5 5 3 24 31 744 

Apoyo Vital 
Cardiopulmon
ar Avanzado 

Enseñar conocimientos y 
destrezas necesarios para 
identificar y tratar la falla 
respiratoria, el shock y el paro 
cardiorrespiratorio. El curso  
considera actividades prácticas 
en BLS, acceso vascular, manejo 
avanzado de la vía aérea y de las 
arritmias.  

5 2         7 24 168 

Generar 
Estrategias 

de Desarrollo 
Organizacion

al para el 
Mejoramiento 
de la Calidad 

de Vida 
Funcionaria 

Comunicación 
y manejo de 
estrés 

Desarrollar estrategias de 
Comunicación e inteligencia 
emocional que generen 
conversaciones asertivas y 
propositivas; de Reconocer y 
comprender El concepto de 
Estrés, sus Causas y su 
Sintomatología y de aplicar 
Técnicas Y Estrategias Que 
Ayuden A Reducirlo. 

10 10 10 10 10 10 60 24 1440 

Curso Rol de 
la Red del 
SSMO en el 
Ámbito de la 
Salud 
Ocupacional 

Contribuir con la detección de 
casos asociados a etiología 
laboral con el fin de que los 
usuarios accedan a las 
prestaciones que les 
corresponden, así como, 
propiciar la implementación de 
medidas preventivas en los 
ámbitos laborales. 

    3 3     6 8 48 



115 

 

Mejorar la 
gestión y 

desarrollo de 
las personas 

MANEJO DE 
EQUIPOS RX 
Y 
PROTECCIÓ
N 
RADIOLÓGIC
A 

Identificar los elementos básicos 
de física de las radiaciones 
ionizantes, las características 
asociadas a los equipos de rayos 
X médico y los efectos 
producidos por las radiaciones 
ionizantes, identificar y aplicar 
aspectos asociados a la imagen 
radiológica, imágenes de rayos X 
especiales e imágenes que no 
utilizan radiaciones ionizantes y 
aplicar buenas prácticas en la 
obtención de imágenes, control 
de calidad de equipos de rayos X 
médico, protección radiológica, 
bioseguridad y normativas 
asociadas 

  5 5 5     15 24 360 

MANEJO DE 
CALDERAS Y 
AUTOCLAVE
S 

Conocer normativa y desarrollar 
competencias técnicas en los 
funcionarios, para el uso correcto 
y seguro de autoclaves y 
calderas 

    5 5     10 16 160 
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10 Plan de Inversiones 2015 
 
El año 2014 estuvo marcado por un marcado acento transformador de la red de 
salud  municipal; transformación de procesos y diseños de gestión, así como de 
infraestructura. 
 
El proceso de renovación y expansión de la infraestructura municipal de salud 
tiene un plan 8 año plazos, destinado a reducir el déficit acumulado, así como 
absorber el crecimiento de la demanda y la reposición y/o rehabilitación de la 
existente. 
 
Durante el año 2014 se llevaron a cabo las siguientes Proyectos: 
 
Habilitación del SAPU y Anexo El Aguilucho, recinto de 180 mts ², con doble 
uso; lunes a viernes de 8 a 17 hrs., como servicio anexo y complementario de las 
actividades del Cesfam El Aguilucho (Kinesiología, toma de muestra, botiquín de 
despacho de medicamentos, entrega de alimentos, atención profesional), y en el 
horario vespertino de 17 a 24 horas de lunes a viernes, más sábado, domingo y 
festivos de 8 a 24 hrs.como Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU). 
 
Remodelación Cesfam Alessandri. Esta fuerte intervención implicó aumentar el 
estándar de instalaciones, habilitar recinto baño para discapacidad, crear 3 
clínicas dentales y salas de preparación, una unidad de rayos, OIRS privada, 
oficina de reuniones, renovación salas de procedimientos, en un total de más de  
600 mts². 
 
Remodelación Centro Dr. Leng. Esta intervención de remodelación abarcó casi 
la totalidad de la superficie del centro Dr. Alfonso Leng (900 mts²) con el objeto de 
reconvertirlo en un renovado centro integral de salud. En este proceso se mejoró 
el estándar sanitario de algunas dependencias, se transformó su uso (en la gran 
mayoría), se completó mobiliario y equipamiento y se remozó sus espacios 
comunes. 
 
Habilitación CEO Leng. En una propiedad nueva para la red de salud, se cobija 
las dependencias del Centro de Especialidades Odontológicas CEO Leng. Estas 
dependencias ubicadas en calle Eliodoro Yáñez casi esquina Manuel Montt, 
cuenta con una superficie cercana a los 400 mts², dispuestas en 7 clínicas 
dentales y 1 pabellón de cirugía orientados a la atención de especialidades 
odontológicas que con anterioridad se entregaba .Esta fuerte intervención implicó 
aumentar el estándar de instalaciones, habilitar recinto baño para discapacidad, 
crear 3 clínicas “CEO Leng” cas dentales y salas de pel el Centro Leng. 
 
El año 2015 se tiene en carpeta  avanzar en la completitud de la red de salud 
primara, sobre la base de priorizar la cobertura territorial como el principal eje 
decisional. Esta cobertura territorial se ha estudiado en función de la  densidad de 
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beneficiarios en los territorios, las vías de acceso y transportes, así como con la 
dispobilidad cierta de terrenos. 
 
En virtud de lo anterior se le ha asignado la mayor prioridad el aumentar la oferta 
de servicios de salud municipal para descomprimir el Cesfam El Aguilucho, 
atrayendo a otros centros barriales con demanda insatisfecha o colapsadora de 
los servicios hoy dispuestos. 
 
La primera respuesta a esta descompresión del centro, será la habilitación de un 
nuevo Cecof para la comuna, ubicado en la calle Andacollo casi esquina de 
Bilbao. En poco más de 300 mts cuadrado y con una población asignada estimada 
de entre 2500 a 4500 personas, se albergrán los servicios de un centro 
comunitaria de salud familiar. 
 
En segundo lugar se busca habilitar un pequeño complejo de salud, destinados 
mayoritariamente al adulto mayor, aunque no exclusivamente, en las 
dependencias del antiguo Hospital Metropolitano. En este recinto se proyecta 
albergar un nuevo Cecof para atender a la población del nororiente de la comuna, 
una sala de rehabilitación de base comunitaria, un centro diurno para AM, y otros 
servicios transversales. Si vale señalar que este proyecto es viable si el servicio 
que administra tal recinto completa el proceso de comodato para su oso. 
 
En tercer lugar se proyecta levantar en el sitio contiguo al actual Cesfam 
Alessandri un proyecto de Cesfam que sea su reposición en un proyecto de 1800 
mts² aproximadamente y en donde las actuales dependencias del centro podrán 
ser destinadas a nuevos usos públicos. 
 
También se prevé desarrollar el anteproyecto para un renovado “Provisam”, a 
objeto dotarlo más apropiadamente de instalaciones para la creciente demanda y 
a los mas sofisticados procesos que lleva acabo, así como las nuevas 
responsabilidades de tutela del actual CEDIAPROV   
 
Adicionalmente a lo anterior se contempla llevar adelante algunas mejoras en 
parte de las instalaciones hoy existentes del Cesfam El Aguilucho. Asimismo dotar 
al Cecof Caffarena de algunas mejorar y pequeños crecimientos que le permitan 
mejor responder a su creciente demanda. 
 
 
 
 


