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INTRODUCCIÓN
El Plan de Salud Comunal corresponde a una herramienta de trabajo, que plasma los ámbitos
más relevantes sobre los que se orientarán las acciones a ejecutar y los resultados sanitarios
esperados dentro de una comunidad. Ordena en forma sistemática y documental el plan de
acción en los cuidados de la salud que será realizado sobre la población objetivo, con el
propósito de mejorar el nivel de salud de los ciudadanos.

Además corresponde a un trabajo cuyo valor no solamente está en la obtención del
documento final, sino también en el proceso de construcción; ya que tiene un espíritu reflexivo,
colaborativo y participativo; donde los niveles técnicos con los comunitarios confluyen en la
detección de las mayores necesidades sanitarias, permitiendo proyectar una labor estratégica y
con mayores posibilidades de real impacto.

A nivel nacional cada municipalidad tiene el compromiso de entregar anualmente este
documento al Servicio de Salud respectivo para su conocimiento y análisis; obligación que está
explicitada en el Estatuto de Atención Primaria (Ley 19.378) y su construcción debe considerar
las orientaciones brindadas por los niveles centrales, sin restar importancia a la realidad local
detectada, especialmente la que dispone de fuerte respaldo demográfico y epidemiológico.

Junto a ello, constituye una “carta de navegación” para los equipos locales de salud, que
les permite dar garantías de las actividades que diariamente ejecutan; además de ser un
documento de control social para la comunidad, quien en un escenario ideal deberá estar en
conocimiento de esta información y participar en su construcción.

Los lineamientos actuales en Salud pretenden lograr los objetivos sanitarios de la década
(2011-2020) que como nación nos hemos propuestos, y por tanto no resulta difícil encontrar en
el contenido las estrategias y las actividades que nos encaminen a este propósito.

Particularmente la Municipalidad de La Granja, se ha propuesto la misión de: “mantener
equilibrados los estados de salud física y mental de la población, optimizar aquellos ámbitos
deficitarios, utilizando para esto la infraestructura, recursos financieros y humanos del Servicio
de Salud Municipal”, lo cual está expresado en el Plan de Desarrollo Comunal 2004 (PLADECO).

Como todo proceso de planificación, es de vital importancia la incorporación de
elementos de diagnóstico sólidos que permitan identificar las áreas que deben ser mejoradas o
bien las brechas que requieren ser trabajadas; de este modo la primera parte del documento se
ocupa de brindar una serie de datos, indicadores e información que incrementen el valor del plan
y permiten dar un enfoque más estratégico.
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Para el año 2013, los temas prioritarios de trabajo serán prácticamente los mismos que
los planteados el año anterior, esto, con el propósito de consolidar los procesos y dar mayor
fortaleza a los resultados. Estas temáticas son:

1. Mejorar la calidad del trato al usuario.
2. Mejorar la gestión de los recursos para la realización de la atención de Salud a los
usuarios y su comunidad.
3. Relevar acciones de control de las enfermedades crónicas no transmisibles
4. Integrar las acciones de la red asistencial y de la seremi de salud con las acciones del resto
de los sectores y de políticas sociales destinados a mejorar la situación de la población, en el
marco de los objetivos sanitarios 2011-2020 y del plan nacional de salud.

Por su parte,  los establecimientos de salud Municipal tienen la misión de mejorar el nivel
de  salud de la población contribuyendo a crear, en la sociedad y en las personas, condiciones
protectoras y favorecedoras de la salud, promoviendo conductas y estilos de vida saludables,
respondiendo a las necesidades de los individuos, familias y comunidades, ofreciendo a las
personas una forma de ejercer su derecho a un desarrollo integral para una vida plena. La
ciudadanía y sus derechos es el centro del quehacer institucional, reconociendo y respetando la
diversidad cultural.

El Plan de Salud incorpora, además, el pronóstico o escenario probable que enfrente la
comuna en el tema sanitario; siendo este elemento él que permita planificar en forma anticipada
y evitar la “improvisación sanitaria”, que resulta menos efectiva y riesgosa.

Finalmente el plan aporta en forma sinérgica junto a la ejecución de las acciones
sanitarias y a la evaluación de los programa desarrollados, en la mejora de los niveles de salud
de las personas, las familias y finalmente del conjunto de la comunidad.
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Glosario
AM : Adulto Mayor
ACV : Accidente Cerebro Vascular
TEC : Traumatismo Encéfalo craneano.
APS : Atención Primaria de Salud
AVPP : Años de Vida Potencialmente Perdidos
BC : Bajo Control
BPS : Biopsicosocial
CAID : Centro de atención integral de drogadicción.
ChCC : Sistema de Protección a La Primera Infancia Chile Crece Contigo
CECOSF : Centro Comunitario de Salud Familiar
CESFAM : Centro de Salud Familiar
CDL : Consejo de Desarrollo Local
COSAM : Centro Comunitario de Salud Mental
CCR : Centro Comunitario de Rehabilitación
DSM : Desarrollo Psicomotor
EDSM : Evaluación Desarrollo Psicomotor
EEDP : Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor
EFAM : Evaluación Funcional del Adulto Mayor
EMPA : Examen de Medicina Preventiva del Adulto
ERA : Enfermedades respiratorias del adulto.
ETS : Enfermedades de Transmisión Sexual
EVS : Estilos de Vida Saludables
FR : Factores de Riesgo
GES : Garantías Explícitas en Salud
HbA1c : Hemoglobina Glicosilada
IAAPS : Índice de actividad de atención primaria de salud.
IRA : Infecciones Respiratorias Agudas
ISP : Instituto de Salud Pública
PSCV : Programa de Salud Cardiovascular
RBC : Rehabilitación con Base Comunitaria
RI : Rehabilitación Integral (Ex PAME)
RN : Recién Nacido(a)
SSMS : Servicio de Salud Metropolitano Sur
SSMSO : Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
SSR : Salud Sexual y Reproductiva
OIRS : Oficina de Informaciones, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.
THA : Trastorno Hipercinético y de la Atención
VDI : Visita Domiciliaria Integral
VIF : Violencia Intrafamiliar
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DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
COMUNAL

Descripción De Factores Condicionantes

En el año 1925 nace la Comuna de La Cisterna, incorporando el actual territorio de la
Comuna La Granja en todos sus límites. Alrededor del año 1929 las actividades agrarias
desarrolladas en los predios locales impulsaron la creación de cooperativas agrícolas es donde
surge la necesidad de autonomía comunal y tras grandes esfuerzos se logra volver a ser Comuna
La Granja.

El crecimiento urbano y poblacional comienza a intensificarse desde el año l940,
aumentando considerablemente su densificación hacia el año 1960, con una gran carencia en el
equipamiento urbanístico y de servicios públicos.

La antigua comuna La Granja durante el año l984, por medio del D. F. L. Nº 1-33.260 del
27 de Marzo, se subdividió en las actuales Comunas La Granja, San Ramón y La Pintana.

La actual comuna presenta una superficie de 10,20 Km2, Limita con las comunas de San
Joaquín por el Norte, La Pintana por el Sur, La Florida por el Oriente y San Ramón por el
Poniente, encontrándose subdividida a su vez en 17 unidades vecinales.

Límites comunales demarcados por las siguientes Avenidas:
 Norte: Comuna de San Joaquín (Avda. Lo Ovalle, desde Avda. Santa Rosa hasta Avda.

Punta Arenas).
 Sur: Comuna La Pintana (Avda. Santo Tomás, desde Avda. Coronel hasta Santa Rosa y

Avda. Manuel Rodríguez desde Avda. Coronel hasta Avda. Adelaida).
 Oriente: Comuna La Florida (Avda. Punta Arenas desde Avda. Lo Ovalle hasta

intersección con Américo Vespucio hasta Avda. Manuel Rodríguez y Avda. Coronel entre
Avda. Manuel Rodríguez y Avda. Santo Tomás).

 Poniente: Comuna San Ramón (Avda. Santa Rosa desde Avda. Santo Tomás hasta
Avda. Lo Ovalle).

Indicadores Demográficos La Granja concentra su gobierno en la municipalidad que es
una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso y desarrollo económico, social y cultural de la comuna.

De acuerdo al último Censo de Población y Viviendas efectuado en Abril del año 2002, en la
Comuna La Granja habitarían 132.520 personas, lo que indica que en los últimos 10 años
la Comuna habría consolidado su población, produciéndose una leve disminución respecto
al Registro Censal del año 1992 (133.285 habitantes).
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Se deduce que no se ha provocado un cambio sustancial en la densidad poblacional, con
un promedio de 143 Hab/ha dan como resultado que en la Comuna las zonas de expansión
urbana, en términos habitacionales, están prácticamente cubiertas.

La distribución por género en Comuna La Granja corresponde en un 48,9 % a hombres y
un 51,1 % a mujeres.

Alrededor de 65.000 Hombres en este rango de edad, para el año 2011 sólo se contaría
con 60.000, de mantener la tasa de nacimiento actual.

Alrededor de 68.000 Mujeres, en el rango de edad y en igual período se verían
disminuidas a 63.000.

Por otro lado, nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica avanzada,
esta transición tiene su origen en la disminución de los niveles de mortalidad y natalidad
acontecidos en la segunda mitad del siglo XX. A raíz de esto se presentan situaciones como el
envejecimiento de la población y la disminución en la proporción de población económicamente
activa. El INE ha proyectado para el año 2050 que la población de 60 años y más se aproximará
al 30% del total.

Las cifras entregadas por el censo permiten caracterizar a la población en distintos aspectos
en un momento determinado y en distintos niveles territoriales ya sean nacionales, regionales o
comunales. Se establecen por ejemplo cifras de población total del país, su composición por
edades y sexo, además de una serie de otras características más específicas como a qué religión o
etnias pertenecen. Del análisis de estas características de la población se pueden determinar
además índices como el de masculinidad y el de dependencia demográfica.

Por otra parte las proyecciones de población proporcionan información que permite
establecer escenarios futuros probables respecto de la evolución de la población del país, de esta
forma se proporcionan datos que son útiles para la toma de decisiones ante estas situaciones
futuras.

Población total 2002 y proyectada 2012 INE
Territorio Año 2002 Año 2012 Variación (%)

Comuna de La Granja 132.520 121.833 -8,06

Región Metropolitana 6.061.185 7.007.620 15,61

País 15.116.435 17.398.632 15,10
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas

(INE).
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Población por sexo e índice de masculinidad INE

Territorio
Año 2002 Año 2012 Indice

Masculinidad
Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2012

Comuna
de La Granja 64.750 67.770 59.090 62.743 95,54 94,18

Región
Metropolitana 2.937.193 3.123.992 3.419.014 3.588.606 94,02 95,27

País 7.447.695 7.668.740 8.610.934 8.787.698 97,12 97,99
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas

(INE).

Franjas Territoriales

El Municipio ha desarrollado un modelo de intervención integral expresado en  forma sectorial
con la división de la comuna en Franjas Territoriales, la división contempla las características
patrimoniales y/o semejantes de cada agrupación poblacional, las peculiaridades a través de los
cuales se consolidaron estos asentamientos, los factores organizacionales, culturales y
participativos que determinan formas diversas de expresión del capital social que cada una de

ellas posee, lo anterior con el fin de complementar la misión municipal
de propiciar el desarrollo a partir del protagonismo explícito de los
pobladores.
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Los principios Orientadores son:
a) Fomentar el sentido de pertenencia entre los habitantes de cada sector de la comuna,
b) Priorizar la intervención según los requerimientos de la comunidad local,
c) Fomentar la participación local,
d) Incentivar la autogestión comunitaria,
e) Conocer a fondo la realidad social,

Para cada franja territorial existe un encargado, el cual permite realizar una
intervención integral (comunidad, grupos organizados y municipio) en cada sector, pudiendo
identificar fortalezas, debilidades y asumir compromisos que dan cuenta de la situación que se
pretende abordar y de su posible solución.

Igualmente bajo esta modalidad se busca mejorar la calidad de la atención, entregando
respuestas rápidas y oportunas a los requerimientos de la comunidad.

Actualmente existen 7 franjas, enumeradas por orden de norte a sur.
La Comuna de La Granja, se ubica dentro del sector Sur-Oeste del área urbana de la

ciudad de Santiago, Región Metropolitana, ocupa una extensión aproximada de 10.20 Kms.2.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE

Edad 2002 2012
% según Territorio 2012

Comuna Región País

0 a 14 34.342 25.631 21,04 21,45 21,77

15 a 29 33.180 30.584 25,10 24,83 24,56

30 a 44 32.946 24.059 19,75 21,48 21,08

45 a 64 22.020 30.169 24,76 22,97 23,08

65 y más 10.032 11.390 9,35 9,28 9,52

Total 132.520 121.833 100 100,01 100,01

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Índice de dependencia demográfica y adultos mayores INE

Territorio
Indice Dependencia

Demográfica
Índice de Adultos

Mayores
2002 2012 2002 2012

Comuna de La Granja 50,34 43,65 29,21 44,44

Región Metropolitana 48,62 44,36 31,39 43,27

País 51 45,50 31,30 43,70

La comuna de La Granja no es un territorio dinámico en el escenario regional, ya que
está por debajo del crecimiento demográfico de la Región Metropolitana (1,4%). La comuna
forma parte del territorio central del área metropolitana de Santiago, que ha disminuido su
población debido a la escasa oferta habitacional y la relocalización de los programas
habitacionales.
Toda el área de entorno comunal ha experimentado el mismo proceso. Estas tendencias son
inferiores a lo observado a nivel nacional, ya que el país tiene una tasa de crecimiento anual de
1,9%.

Como se indicó, en el año 2002 la población de la Comuna era de 132.520 habitantes, de
los cuales el 51,4% eran mujeres, con un índice de masculinidad del 96%. El índice de
masculinidad promedio del país para el año 2002 fue del 97%, lo cual refleja que la Comuna de
La Granja tiene una mayor proporción de mujeres respecto de los hombres. Esta es una
característica de las zonas más urbanas, que son preferidas por las mujeres, ya que encuentran
más oportunidades laborales en el sector servicios, y la mayor esperanza de vida de la mujer.
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En el Cuadro 1.3 se presenta la población de la comuna distribuida por los distritos
censales que la conforman, según los dos últimos Censos de Población y Vivienda. Se aprecia en
este cuadro que la población está distribuida homogéneamente en los territorios de los distritos
censales, ya que concentran población en torno al 12% promedio, con la excepción del distrito
censal San José de La Estrella, creado en el último censo, que concentra el 19% de la población.
En general se ha conservado la estructura del asentamiento en la comuna en el período
intercensal, no produciéndose una redistribución de la localización de la población en el
territorio comunal. Por otra parte, la disminución de la población ha afectado por parejo a todo
el territorio comunal.

Cuadro 1.3 Distribución de la Población de la Comuna de La Granja Años 1992 y 2002Población total y porcentaje, y variación de población y porcentaje por distrito censal
Año 1992 Año 2002 Variación de Población IntercensalDistrito Censal Población Porcentaje Población Porcentaje Población % Distrito % Total01 La Granja 46.905 35% 15.357 12% -31.548 -67% 4124%02 San Gregorio Poniente 19.900 15% 17.033 13% -2.867 -14% 375%03 Malaquías Concha 16.609 12% 14.001 11% -2.608 -16% 341%04 Avenida Central 13.111 10% 11.185 8% -1.926 -15% 252%05 Parque Intercomunal 21.222 16% 18.588 14% -2.634 -12% 344%06 San Gregorio Oriente 15.538 12% 13.997 11% -1.541 -10% 201%07 San José de La Estrella 0 0% 24.991 19% 24.99108 Santa Rosa 0 0% 15.522 12% 15.52299 Rezagados 0 0% 1.846 1% 1.846Total general 133.285 100% 132.520 100% -765 -1% 100%Fuente: XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda de2002. INE.

La comuna de La Granja posee una completa oferta en equipamiento de servicios
públicos que los habitantes de la comuna pueden acceder con facilidad. Cuenta con 16
Establecimientos Educacionales de administración municipal, 4 CESFAM,  3 CECOSF, 1 Centro de
Diálisis, 1 Centro Podológico, 1 Centro Hipoterapia, 71 Multicanchas, 3 Gimnasios, 2 Estadios, 1
Complejo Deportivo, 1 Juzgado de Policía Local, 211 Plazas, 1 Parque Urbano “República del
Brasil”, 1 Registro Civil, 1 Corporación Cultural, 70 Sedes Sociales.

En lo que respecta  a Vivienda y según datos del Censo 2002 existen 32.035 y  28.702
domicilios.

Índices de calidad de vida urbana

En el Estudio realizado por el “Núcleo de Estudios Metropolitanos del Instituto de
Estudios Urbanos U.C, respecto  a los Índices de Calidad de Vida Urbana, definen Calidad de Vida,
como “las condiciones de vida objetivas de la población generadas a partir de las actuaciones y
dinámicas de transformación del espacio urbano inducidas por actores públicos, privados y la
sociedad civil”. Dicho estudios analiza sobre la base de los siguientes factores:
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Condición Laboral (CL), referidas a variables que midan las facilidades de acceso al  mercado
laboral, ingresos, capacitaciones, desarrollo profesional y protección social de los residentes. En
este ámbito la comuna se ubica en el rango 18,76, siendo el más alto el de la comuna de
Vitacura con un 81,29.

Ambiente de Negocios (AN), referidas a variables económicas manifiestas que permitan
corroborar que la ciudad y/o comuna es un medio urbano favorable para la generación de
inversiones privadas y/o emprendimientos por cuenta propia,  La Granja se ubica bajo el
promedio nacional con un 14,92, siendo el más alto 65,50, ubicándose éste en P Varas.

Condiciones Socio Culturales (CS), referido a la medición de variables relativas al nivel de
participación de la población en organizaciones sociales, así como a los niveles de seguridad y
educación que afectan la formación del capital social, La Granja también se ubica en el ranking
bajo la media nacional con 38,96, siendo el más alto el de Vitacura con 90,42, por sobre la
media nacional.

Conectividad y Movilidad (CM), referido a la medición de variables relacionadas con las
condiciones de la infraestructura de conectividad, movilidad y seguridad vial de la población
residente. La Granja presenta un 54,44, siendo el más alto el de la comuna de Las Condes con
un 79,58.

Salud y Medio Ambiente (SM), referido a la medición de condiciones de salud de la población
en  relación a enfermedades que presentan una mayor correlación con las condiciones
ambientales y su medio antrópico. En este ámbito la comuna se ubica en el 63,25, siendo el más
alto el de Vitacura con un 84,09.

Vivienda y Entorno (VE), referido a variables que dan cuenta de la calidad de la vivienda, nivel
de hacinamiento e inversión en el espacio público cercano para sus residentes. La Granja se
ubica aquí con 16,96, mientras que Vitacura presenta el más alto con un 94,07.

El estudio arroja que existen 28 Comuna poseen ICVU es mayor a la media Nacional.  La comuna
de La Granja se ubica  en el lugar Nº 38 del  Ranking de Comunas cuyo ICVU es MENOR al
promedio nacional

La comuna está compuesta de 32.576 hogares, con un tamaño promedio por cada uno de
ellos de 4 personas, teniendo el jefe de hogar en promedio 52 años. El promedio de escolaridad
del jefe de hogar es de 8.4 años, menor al promedio de la región que corresponde a 11 años con
un índice de alfabetización sobre población mayor de 10 años de 96,7%.

El 33.4% de los hogares tiene como jefa de hogar una mujer. En relación al porcentaje de
población con discapacidad este corresponde al 8.3%.
Respecto de Servicios Básicos como:

 Agua Potable: el 96.8% de la población de La Granja, posee agua potable aceptable
según CASEN 2003.

 Porcentaje de hogares con sistema adecuado de eliminación de excretas: 94 %.
 Luz Eléctrica: 100% de la población está conectada a la red oficial de energía eléctrica.
 Micro-Basurales: la comuna de La Granja presenta 21 focos de micro-basurales, que

corresponden principalmente a ramas, desechos y escombros. Las unidades vecinales
más afectadas son las Nº 5, 8 y 11 (dato local).
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Índice de prioridad social (IPS) 2010

La comuna de la Granja ocupa el segundo lugar dentro de este índice, teniendo entonces
una Muy Alta Prioridad Social, con un 73.3. Este índice corresponde al indicador del desarrollo
social alcanzado por las comunas en un momento dado del tiempo.  Los indicadores que integran
este índice son: la incidencia y la intensidad de la pobreza, la cobertura del nivel de educación
preescolar, el porcentaje de personas mayor de 25 años, con más de 12 años de escolaridad, los
resultados de la prueba SIMCE, los años de vida potencialmente perdidos y la tasa de fecundidad
específicamente en mujeres entre 15 y 19 años.( Mideplan. Indice de Prioridad Social 2010)

Indicadores Dimensión Salud*, 2010
Comuna Tasa Años Vida Perdidos Tasa de fecundidad en  mujeres de

entre 15-19 años
Puntaje Dimensión
SaludIndependencia 100 55,9 77,9San Ramón 47,7 84,3 66,0Alhué 29,7 100,0 64,9Lo Espejo 51,1 70,5 60,8Recoleta 54,1 63,8 58,9Conchalí 53,8 63,9 58,9La Pintana 33,3 83,1 58,2Cerro Navia 47,0 65,9 56,5Renca 40,4 69,9 55,2Quinta Normal 51,5 54,1 52,8Cerrillos 37,6 64,7 51,1Lo Prado 41,7 59,9 50,8Lampa 30,5 70,6 50,6Pedro Aguirre Cerda 47,8 53,1 50,5

La Granja 34,6 65,6 50,1San Joaquín 46,9 53,2 50,1El Bosque 35,5 64,3 49,9Tiltil 30,9 67,3 49,1Isla de Maipo 31,3 65,8 48,6

Índice de desarrollo humano (IDH)

En lo que respecta al Índice de Desarrollo Humano, que integra variables de salud,
educación e ingresos de los habitantes. Esta es una medida multidimensional del proceso de
ampliación de las capacidades de las personas a diferencia del concepto de líneas de pobreza que
se limita a la variable de ingresos. En este índice en el Ranking Nacional la comuna ocupa el
lugar 158 y en el Regional el número 47.   Fuente: PNUD-MIDEPLAN (Mayo 2008)
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Población por líneas de pobrezaSe considera en situación de pobreza a aquellos hogares cuyos ingresos soninsuficientes para satisfacer las necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias de susmiembros.  Mientras que se considera Indigencia a aquellos hogares que, aun cuandodestinaran todos sus ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarias de susintegrantes, no lograrían satisfacerlas adecuadamente.
Población según pobreza CASEN 2003-2009

Pobreza en Hogares 2003 2006 2009 Comuna Región País
Pobre Indigente 1.137 1.264 3.076 9 2,65 3,44
Pobre No Indigente 4.293 2.244 5.705 16,69 7 9,30
No Pobre 28.374 29.068 25.406 74,31 90,35 87,26
Total 33.804 32.576 34.187 100 100 100

ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO (DIDECO)

FUNCIONES DIDECO SEGÚN LEY Nº 18.695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE
MUNICIPALIDADES

Artículo 22: La unidad encargada del Desarrollo Comunitario tendrá como funciones específicas

 Asesorar al alcalde y, también, al concejo en la promoción del desarrollo comunitario.

 Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y
legalización, y promover su efectiva participación en el municipio.

Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a
materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación
y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo
local y turismo

Se trabaja con una división de Franjas territoriales según eje oriente-poniente (7), para
garantizar un trabajo específico por territorios de acuerdo a sus particularidades y necesidades
específicas
Se cuenta con un equipo de 77 personas, distribuidas en nivel directivo, programas para grupos
prioritarios, personal administrativo y unidades anexas

Se busca un trabajo integral y complementario entre los programas y las franjas, con el objetivo
de acercar a los territorios la oferta programática, contribuyendo así a un mejor acceso a los
diferentes servicios.
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OFICINA DE LA INFANCIA Y JUVENTUD

Se orienta a garantizar el acceso a niñas, niños y jóvenes a espacios de participación cívica,
social y comunitaria, mediante la implementación de diferentes servicios y actividades
Es un área conformada recién este año según decreto alcaldicio, y que busca responder a las
necesidades de este segmento de la población, mediante un enfoque de derecho y participación

Áreas De Trabajo:
 Juventud
 Programa Becas Municipales
 Adulto Mayor
 Mujer
 Área De La Diversidad Funcional
 Área Protección Comunitaria
 Programa De Comedores Comunitarios
 Ámbito Productivo  Y Laboral: El Municipio Enfrenta Estas Áreas A Través De Las

Siguientes Oficinas:
 Oficina De Fomento Productivo Local
 Oficina Municipal De Intermediación Laboral (O.M.I.L.),  los servicios que entrega

la OMIL son los siguientes:
o A las empresas, puede constituirse como un socio estratégico para la

gestión de recursos humanos.
o A los trabajadores.
o Proceso Intermediación Laboral

Se orienta a garantizar el acceso de los jóvenes a espacios de participación cívica, social y
comunitaria, mediante la implementación de diferentes servicios y actividades
Actualmente se desarrolla el Preuniversitario comunal, atendiendo a 30 jóvenes aprox. de forma
gratuita

Es un área conformada recién este año según decreto alcaldicio, y que busca responder a las
necesidades de este segmento de la población, mediante un enfoque de derecho y participación

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

La unidad de Estratificación Social, es la encargada de administrar, registrar y
actualizar, toda la información recogida mediante la ficha de protección social, proceso que se
lleva a cabo mediante licitación, en que una empresa determinada se adjudica el servicio de
encuesta.
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EGIS MUNICIPAL

Es una entidad de gestión inmobiliaria social que asesora usuarios del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, para postulación a los diferentes servicios e instrumentos que pone a disposición de
los usuarios.

Higiene Ambiental

La Unidad de Higiene Ambiental, tiene como objetivo central, asesorar y atender las
necesidades sanitarias y ambientales de la comunidad. Como principales servicios, se realizan
fumigaciones, desratizaciones, servicios a establecimientos comerciales y observatorio
ambiental, proceso en que se realizan monitoreos permanentes de condiciones de sanidad
ambiental, según sea la demanda de la comunidad.

1. Fumigación
2. Desratización
3. Sanitización
4. Consultas Veterinarias Y Cirugías Menores
5. Servicios A Establecimientos Comerciales
6. Observatorio Ambiental

Educación

VISION INSTITUCIONAL

Nuestro sueño de Educar, es formar personas responsables, capaces de desarrollarse
libremente, conscientes de su propia dignidad, es aproximar con la ciencia y con el
ejemplo a los alumnos(as) como un modo de encarar la vida y de relacionarse con el
mundo, con los otros hombres y mujeres, con ellos mismos y ellas mismas y con Dios,
fortalecidos culturalmente y artífices de sus propios Proyectos de Vida.

MISION INSTITUCIONAL

Desde esta base, nuestro compromiso es formar personas, capaces de desarrollar sus
proyectos de vida de manera armónica con la sociedad y la naturaleza, respetando la diversidad
y contribuyendo al progreso de nuestra comuna y del país.

Consecuente con la Visión y Misión educacional expuesta en los párrafos anteriores, a través
de este PADEM 2011, se pretende que el Sistema de Educación Municipal responda con mayor
efectividad y relevancia a las expectativas de formación y escolaridad que nos demanda nuestra
comunidad infantil, juvenil y adulta.

La comuna cuenta con una oferta educativa municipalizada que cubre diferentes Sectores o
Franjas  al contar con 16 establecimientos educacionales, los que en conjunto al 05 de
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septiembre del año 2012, atienden una matrícula de   7595      alumnos (as), en las siguiente
modalidades de estudio:

 Educación Pre básica (Pre kínder – Kínder).
 Educación Básica.
 Educación Media Humanístico – Científica.
 Educación Media Técnico Profesional.
 Educación de adultos (Básica, Media Humanístico – Científica y Técnico Profesional)
 Educación Especial Diferencial.
 Escuela de Lenguaje.

OFERTA EDUCATIVA COMUNAL

Dependencia Nº
Colegios

Enseñanza Diurna Enseñanza
Vespertina

Especial
Diferencial
Especial
de
Lenguaje

Prebás
ica y
Básica

Media
H-C y T/P

Básic
a Media

Municipal 16 12 3 2 3 2
Particular

Subvencionado 25 16 6 - 1 10

Part. Pagado - - - - - -
Totales 41 28 9 2 4 12

El Municipio de La Granja, cuenta con 16 Establecimientos Educacionales Municipales,
además, el DAEM administra 5 Jardines Infantiles de la Junta de jardines Infantiles (JUNJI), con
una matrícula 500 de niños y niñas  (de 3 meses a 4 años)

Establecimientos Nivel Educativo Matrícul
a

- Escuela Islas de Chile Pre-básica/Básica 460
- Liceo Granja Sur Enseñanza Media HC-TP 372
- Liceo Polivalente Francisco

Frías Valenzuela Enseñanza Media TP 475

- Escuela Tecno sur Pre-básica/Básica 304
- Liceo Malaquías Concha Pre-básica/Básica/Media 735
- Escuela Sanitas Pre-básica/Básica 368
- Escuela Próceres de Chile Pre-básica/Básica 300
- Escuela Héroes de Yungay Pre-básica/Básica 240

- Liceo Bélgica Pre-básica/Básica/Media
adultos 189

- Escuela la Araucanía Pre-básica/Básica 352
- Escuela  Especial Reina

Guillermina Básica 49

- Escuela Poeta Oscar Castro Pre-básica/Básica 620

- Liceo Municipal Poeta Neruda Pre-básica/Básica/Media
adultos 1.066

- Liceo Alejandro del Río Pre-básica/Básica/Media 272
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adultos
- Escuela Benjamín

Subercaseaux Pre-básica/Básica 1.267

- Escuela de lenguaje Santa
Teresita Básica 90

TOTAL MATRICULA 7.595*
*A junio  2012

La comuna de La Granja cuenta con 365 Profesores,  277 Asistentes de la Educación y
Personal de Apoyo en los distintos establecimientos educativos y 22 personas, entre profesionales
y administrativos que trabajan en el DAEM.

Población en Edad Escolar y Matrícula por Dependencia

Edad
Pob. Edad.

Escolar
Municipal

Particular
Subv.

Total % Atención

4 - 5 4.288 794 1.163 2.085 48,62

6 - 14 22.021 5.182 10.021 18.218 82,73

15-19 11.855 1.124 1.520 2.597 21,91

Total 38.164 7.090 12.704 23.319 61,10

Fuente: CENSO 2002 y datos matrícula DEC
Nota: Además en el Sistema Municipal se atiende Educación de Adulto Básica y Media.

Matrícula por Nivel en Establecimientos Municipalizados

Nivel Cantidad De
Alumnos

Prebásico 794
Básico 5.051
Medio 834
Especial

Diferencial 51

Especial De
Lenguaje 80

Adultos 290
Total 6969 *

 Datos  a octubre 2012
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Programa Jardines Infantiles Municipales

El Programa Jardines Infantiles Municipales está formado actualmente por 5
establecimientos que atienden a una población de 490 niños y niñas de 85 días a 4 años, en
niveles Sala Cuna y Medios.

CAP JARDÍN INFANTIL CAPACIDAD(COBERTURA)

San Francisco de Asís 40 niños Niveles Sala Cuna
120 niños  Niveles Medios

Semilla 20 niños Niveles Sala Cuna
32niños  Niveles Medios

Arco Iris 40 niños Niveles Sala Cuna
64 niños Niveles Medios

Padre Hurtado 40 niños Niveles Sala Cuna
32 niños Niveles Medios

Verde Bosque 20 niños Niveles Sala Cuna
64 niños Niveles Medios

TOTAL 160 niños Niveles Sala Cuna
312niños  Niveles Medios

Se ha abierto 2 nuevos   jardines   infantiles:  en el Liceo Francisco Frías Valenzuela, lo que
ha permitido  a muchas madres y padres adolescentes continuar con sus estudios, el segundo en
la población san Gregorio, uno de los sectores más vulnerables y que nos permitirá trabajar en
conjunto a las familias y pobladores en contra del flagelo de la droga, ambos establecimientos
están construidos con los mismos estándares de calidad de los jardines ya existentes y contaran
con una capacidad para 52 niños y niñas, en niveles heterogéneos de sala cuna y medios.

CULTURA – CORPORACIÓN CULTURAL

La gestión que desarrolla la Corporación Cultural de La Granja, se identifica con la
formulación de políticas culturales en el ámbito comunal, cuyo impacto social permite alcanzar
niveles de un desarrollo humano, que se mide no sólo por indicadores económicos sino por
índices de calidad de vida, oportunidades y salud mental de la población.

OBJETIVO

Conectar transversalmente las virtudes de la creación y la formación artística, con
programas municipales de diversos ámbitos (tratamiento de la depresión, educación pre-escolar,
salud mental, drogadicción, medioambiente, etc.), con el objetivo de complementar tales
iniciativas y extender los beneficios de la gestión cultural a un universo mayor de beneficiarios.
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SEGURIDAD CIUDADANA

La Ilustre Municipalidad de La Granja se plantea como objetivos específicos en la lucha
contra la delincuencia y la drogadicción, aumentar la cobertura de los programas y proyectos
relativos a la seguridad ciudadana, incentivando a la comunidad a participar en la planificación,
implementación y evaluación de dichas iniciativas; crear condiciones y generar oportunidades
que permitan llegar con las políticas de seguridad ciudadana de manera más equitativa a todos
los sectores y habitantes de la comuna, promoviendo encuentros entre organizaciones sociales,
agentes comunitarios y especialistas del área, con el fin de establecer alianzas que permitan la
cooperación, el intercambio de experiencias y la generación de planificaciones integrales,
estableciendo metodologías de intervención compartida.

Políticas para implementar  en Seguridad Comunitaria:
 Fortalecer y Optimizar los sistemas municipales de vigilancia y protección vecinal en

coordinación con Carabineros de Chile y las Organizaciones funcionales.
 Implementar programas para la prevención del consumo y tráfico de drogas.
 Implementar Fondos Concursables para la comunidad, con proyectos relativos a

problemas de seguridad en diversos sectores.
 Desarrollar estrategias de seguridad de las personas en vías y sitios de esparcimiento

público.
 Eliminar los sitios eriazos carentes de un cierre adecuado y acorde a las normas de

construcción.
 Incrementar los controles sobre botillerías y de negocios clandestinos de expendio de

bebidas alcohólicas, eliminando focos de peligrosidad para la comunidad.
 Incrementar los índices de seguridad y protección vecinal a través de la participación

comunitaria organizada.
 Mejorar cualitativa y cuantitativamente la iluminación de las vías públicas.
 Implementar programas educativos destinados a estimular la solidaridad social.

ACCIONES REALIZADAS

 Constitución de comisión de seguridad ciudadana por mesa territorial, integrada por dos
personas, a través de la cual se coordinaran los aspectos relativos a la seguridad de la
franja

 Plan  de poda o rebaje de árboles de la comuna que afecten las luminarias, el cual sería
elaborado y ejecutado a través de las Uniones Comunales de Junta de Vecinos, con la
asesoría de la Dirección de Aseo y Ornato.

 Incrementación de  los controles de comercio ilegal en ferias libres y horario de
funcionamiento Botillerías.

 Mejorar las condiciones de seguridad del paradero 25 de Santa Rosa, disminuyendo el
comercio ambulante, aumentando la presencia policial.

 Implementación de talleres relativos a Groomin, delitos sexuales, medidas de seguridad
en el traslado desde y hacia el establecimiento escolar como al interior del hogar,
impartidos por la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y Bomberos
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 Regulación de Furgones Escolares: fijando en cada colegio un panel con fotografía del
conductor y ayudante, con su respectiva patente y capacidad del vehículo. Asimismo,
fiscalización al azar por parte de Carabineros de la Granja.

Red Intersectorial De Salud

OFICINA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL

Objetivo de la oficina: Promover, proteger y asegurar que los derechos humanos de y para
las personas con diversidad funcional permitan su plena inclusión y participación política,
económica y social.

 Trabaja con las personas discapacitadas de la comuna.

 Tiene también un enfoque comunitario, dado que busca el trabajo y desarrollo de las
personas a partir de la participación de organizaciones sociales de discapacitados.

 Se busca integrar a estas personas a una red de protección comunitaria de manera integral,
promoviendo su desarrollo humano y personal, accediendo a programas y servicios de salud
ocupacional, favoreciendo su inclusión social a través de la recreación y cultura.

 Durante el 2012, alrededor de 500 personas pudieron acceder a los diferentes servicios y
actividades que articula esta Área

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (OPD)

Objetivos General:

Promover y facilitar los derechos de los niños, niñas y adolescentes; restituir cuando éstos han
sido vulnerados y/o excluidos, en conjunto con la familia y comunidad en la localidad de la
granja.

Objetivos específicos.

Área de protección.

Brindar protección a través de ingreso, diagnóstico psicosocial e intervención jurídica a niños,
niñas y jóvenes que hayan sido vulnerados en sus derechos y que residan en la comuna de La
Granja.
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Actividades asociadas

Se realizan evaluaciones diagnósticas, orientaciones y derivaciones, tratando de restituir de
manera rápida la vulneración.

Área intersectorial

Generar en la comunidad una cultura de respeto por los Derechos de Los Niños y las Niñas a
través de la realización de acciones de difusión que promuevan el derecho a la Salud, la
recreación, y participación, además de la promoción en prevención de vulneraciones de derechos
infanto–juveniles en la comunidad.

Actividades asociadas.

 Coordinación con colegios
 Reuniones con agentes sociales.
 Participación en la Red de Infancia.
 Elaboración de diagnóstico comunal de Infancia.
 Elaboración de política local de Infancia.
 Charlas de Pautas de Crianza para padres.
 Charlas y talleres para alumnos
 Charlas a Profesores.

CENTRO DE LA MUJER

Las mujeres son un grupo prioritario para DIDECO, principalmente en función de los grupos
comunitarios que funcionan en la comuna

Objetivo

El Centro de La Mujer, busca contribuir en el ámbito  local previniendo y reduciendo la
violencia intrafamiliar, especialmente la que se produce en las relaciones de pareja, mediante la
implementación de un modelo de intervención integral con énfasis en la desnaturalización de la
violencia y la detección e interrupción temprana del fenómeno. Nuestra población objetivo son
todas aquellas mujeres mayores de 18 años que habitante, estudiante o trabaje en la comuna de
La Granja.

 Se focaliza en organizaciones funcionales, como centros de madres, talleres, centros de
desarrollo social.

 Se ha trabajado con 40 organizaciones vigentes, 12 no vigentes, albergando alrededor de
1000 mujeres participantes. Se busca un desarrollo integral de la mujer, mejorando sus
canales de participación, mejorando la calidad de vida de ellas y de sus familias y
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entregando orientación y atención en salud, de manera coordinada con el Departamento de
Salud Municipal.

 La red comunitaria del Area de la Mujer la integran además los Programas “ Centro de La
Mujer” y  “ Programa Jefas de Hogar”

ÁREA ADULTO MAYOR

El trabajo que se realiza con adultos mayores es a través de CONSEJOS DE ADULTOS MAYORES,
que se definen a continuación.
 DEFINICIÓN: Por Decreto Alcaldicio del año 2007, los Consejos de mayores están

conformados por las directivas de los Clubes de Adultos Mayores de cada franja
territorial.

 OBJETIVO: La finalidad de los Consejos es realizar un Plan de trabajo anual, bajo
directrices de horizontabilidad y colaboración mutua, ya que es en este espacio de
encuentro donde se cristaliza de mejor manera un trabajo de co-gestión social.
Cabe destacar que los concejos trabajan al menos 3 áreas de acción a saber:

 Línea de capacitación
 Línea recreacional
 Comunitario

PROGRAMA PUENTE

El Programa Puente entrega a sus beneficiarios una intervención integral de apoyo
psicosocial y derivación a las redes existentes a nivel local (municipio) y gubernamental (IPS,
Registro Civil, etc.). Ya que el objetivo principal es que la familia tenga las herramientas
necesarias para realizar cualquier gestión a nivel institucional cuando pasan al sistema de
protección CHILESOLIDARIO, el que no contempla visitas en el domicilio.

El Apoyo Familiar tiene como tarea principal acompañar de manera personalizada a las familias
que le han sido asignadas, durante 24 meses, mediante la aplicación de una metodología de
trabajo, orientada a establecer una relación de ayuda que permita apoyarlas en el cumplimiento
de las condiciones mínimas de calidad de vida organizadas en 7 dimensiones de la vida familiar
(Identificación, Salud, Educación, Dinámica Familiar, Habitabilidad, Trabajo e ingresos)

El  Programa ha atendido entre  2011-2012     738  familias , la cobertura asignada para el
presente año fue de 382 casos, los que se incorporan al programa mensualmente según
cobertura asignada por carga de Apoyo Familiar.
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CENTRO DE DIALISIS

El primer centro de diálisis municipal de Chile se inauguró el 05 de febrero del 2008, en la
comuna de La Granja. Esta innovadora iniciativa, concebida por el alcalde Claudio Arriagada y
el Concejo Municipal, surgió a partir de la necesidad de dignificar la calidad de vida de los
pacientes renales crónicos de la comuna, los cuales eran trasladados por el municipio desde sus
domicilios hasta los diferentes centros de diálisis ubicados en distintos puntos de la capital, tres
veces por semana, con tiempos de traslados que superaban las 2 horas de viaje.

Dicho establecimiento en cuanto a la calidad de las prestaciones ofrecidas  en un
tratamiento especializado como la hemodiálisis se  convierte en un “Centro de Referencia” en la
comuna para personas que requieren el servicio. Dispone de modernas dependencias y
tecnología de última generación, con 12 (doce) estaciones equipadas con sillones alemanes
electrónicos -diseñados especialmente para otorgar mayor comodidad a los pacientes-, monitor
de signos vitales y su propia máquina de hemodiálisis.

El centro de diálisis, en su fase inicial, atendió hasta 42 pacientes en tres turnos diarios, en la
actualidad atiende un total de 78 pacientes, realizándose 234  atenciones semanales en tres
turnos los días Martes, Jueves y Sábados y en cuatro turnos los días Lunes, Miércoles y Viernes,
cuenta con resolución sanitaria Nº 077673 del 20 de octubre del 2009, a la vez cuenta con un
nefrólogo, seis médicos generales, tres enfermeras, dos enfermeros, siete paramédicos, dos
administrativos, dos conductores y dos auxiliares de servicios. Cuenta también con dos vehículos
propios.

Esta patología es GES por ende las derivaciones de pacientes corresponden a las comisiones
GES  de los diferentes centros hospitalarios del país. Según protocolo de derivación de FONASA.

CENTRO DE HIPOTERAPIA

Misión

Brindar atención especializada a beneficiarios que lo soliciten, con el personal capacitado,
cumpliendo las necesidades y requerimientos terapéuticos de éstos. El Centro de Hipoterapia es
un lugar de altos estándares de atención terapéutica y ha logra posicionarse como el mejor
centro de atención con estas características.

Objetivos

 Aumentar el número de atenciones
 Crear el Programa de Voluntariado Estable de Hipoterapia
 Aumentar las redes de Salud Mental (Cesfam Cecof)
 Incluir atenciones a población adulta mayor
 Mejorar estrategias de difusión del Centro a nivel comunal
 Instaurar jornadas y seminarios de capacitación
 Concretar la construcción del proyecto “Picadero”
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En sus 6 años de funcionamiento, el Centro de Hipoterapia ha brindado más de 9000
atenciones a beneficiario, dentro de los cuales podemos contar con niños y adultos residentes
dentro de la comuna y que no se benefician con otras formas de atención.
La población objetivo la conforman:

Discapacidad Física, tales como trastornos neurológicos, síndromes, retardo psicomotor,
entre otros.

Discapacidad  Sensorial, entre otras, autismo y su espectro, déficit atencional e
hiperactividad.

Discapacidad Cognitiva con sus diferentes niveles de compromiso (leve, moderado y severo)

Trastornos de conducta en todas sus dimensiones

Población en situación de vulnerabilidad psicosocial, como programas de atención a
personas usuarias de droga y reinserción socio-comunitaria.

Cabe mencionar que el rango etarIo de las personas que se atienden oscila entre los 6 meses
de edad y los 55 años.

COSAM

Este Centro Comunitario de Salud Mental fue desarrollado por iniciativa del Alcalde Don
Claudio Arriagada Macaya, en el año 1993. Es un centro de tratamiento con un enfoque
humanista y social, brinda una atención integral a los usuarios y su grupo familiar en temáticas
especializadas de salud mental.

Acciones que se realizan:

 Consulta psiquiátrica.

 Consulta psicológica.

 Consulta Social.

 Consejería individual.

 Visita domiciliaria integral.

 Psicometría.

 Psicoterapia individual y grupal.

 Seguimiento y rescate telefónico.

 Educación sobre enfermedades psiquiátricas.

 Procedimientos diagnósticos y terapéuticos especiales.

 Trabajo comunitario
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Junto a lo anterior, se incorporan programas sociales que corresponden a las necesidades
sociales de los usuarios y su grupo familiar de la comuna de la Granja, dentro de éstos  destacan:
Programa Apoyo Social a Enfermos Postrados: Se brinda Atención Social a personas que se
encuentran postradas y en situación de carencias económicas, con el objetivo de contribuir a
mejorar la calidad de vida del paciente y su entorno más cercano

Programa Trastorno de Ansiedad: Brindar Atención Psicológica a las personas que consultan
por problemas emocionales.

Violencia Intrafamiliar: Objetivos: Otorgar atención y tratamiento psicosocial reparatorio
individual y/o grupal a mujeres y hombre violentado, así como abordar el descontrol de impulsos
violentos en mujeres.  Contribuir a reducir la tasa de incidencia de violencia Intrafamiliar en la
comuna de la Granja.

VIH/SIDA: Mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA, de la comuna de
La Granja, desde un enfoque Biopsicosocial. Contribuir a la reducción de la estigmatización,
discriminación y aislamiento social a la que se ve enfrentada la persona.

Adicciones: Ofrecer un tratamiento  de rehabilitación integral y biopsicosocial, que permita a los
usuarios el cese del consumo y mantenimiento de la abstinencia, a través de un cambio
transversal en múltiples áreas de su vida.

C.A.I.D CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGAS.

El Centro de Atención Integral en Drogadicción, CAID La Granja tiene como objetivo “Tender
a la disminución y supresión del consumo de drogas en jóvenes entre 8 y 20 años de edad, de
ambos sexos, de la comuna de la Granja , a través de un plan de intervención psicoterapéutico y
comunitario, que posibilite la disminución y erradicación de conductas de riesgo y la generación
de pautas conductuales saludables, favoreciendo la mantención de la abstinencia y la reducción
del daño con respecto al consumo de drogas”.

La intervención directa con los jóvenes que participan del programa consiste en:
 Atención psicológica individual y grupal.
 Atención psiquiátrica y tratamiento farmacológico.
 Atención social ( ayuda material o de coordinación con otras instituciones)
 Atención psicoeducativa grupal e individual (talleres formativos y habilidades sociales).
 Atención psicopedagógica (nivelación de estudios).
 Atención familiar (talleres de desarrollo personal y habilidades manuales).
 Talleres recreativos, de manualidades y deportivos (tenis, natación y fútbol).
 Sala de computación (utilización de computadores y  juegos).
 Salidas recreativos culturales.
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PREVIENE

Es el Programa responsable  de la Prevención del consumo de drogas en la Comuna de La
Granja. Su tarea es desarrollar la política comunal  para abordar de manera integral y
transversal el problema del consumo.

Objetivo General

Promover la participación comunitaria y formar agentes comunitarios (mediadores
sociales) para educar en valores, actitudes y hábitos saludables, fortaleciendo los factores
protectores y la cultura de la prevención, responsabilidad y rechazo a la droga.

Los objetivos de su intervención son:
 Prevenir, evitar y disminuir el consumo de drogas en la comuna.
 Sensibilizar e informar sobre los efectos de las drogas en el ser humano y su entorno.
 Fortalecer los recursos personales y sociales para enfrentar eficazmente el problema del

consumo de drogas en las familias.
 Promover estilos de vida saludables.
 Desarrollar las habilidades para enfrentar la presión social al consumo

Sus ámbitos de intervención son el familiar,  educación, salud y el ámbito comunitario.

DEPORTE Y RECREACION

Con la finalidad de mejorar las condiciones que permitan fomentar en todos los sectores de
nuestra comuna, la práctica del deporte, la actividad física y la recreación, es que se han
implementado una red de escuelas de fútbol, dirigida a niños/as y jóvenes de nuestra comuna,
con el propósito de otorgar instancias de esparcimiento y recreación, someterlos a actividad
física periódica y progresiva, hacerlos participar en torneos y campeonatos que generen
condiciones competitivas y apropiadas para cada grupo y principalmente incorporar a estos
niños a la completa red de profesionales, programas y servicios que la municipalidad entrega a
toda la comunidad, como atención médica en el diagnóstico, derivaciones a especialidades y
chequeos médicos periódicos, atención dental, atención podológica, reforzamiento escolar,
atención  sicológica entre otras especialidades.

OBJETIVO GENERAL

Permitir el uso adecuado del tiempo libre de las niñas y jóvenes  de nuestra comuna y
prevenir el riesgo social, mediante actividades deportivas, recreativas y competitivas, a través de
las escuelas integrales de fútbol.

PROGRAMA SALUD DEL ESTUDIANTE

El objetivo de este programa  es mejorar la salud de los estudiantes de Pre Básica, Básica y
Media  de escuelas Municipales y Particulares Subvencionados, resolviendo así problemas de
Salud vinculados con el rendimiento e inserción escolar. Además de fomentar el correcto
desarrollo físico, psicológico y social de los estudiantes de la comuna, fomentar la vida saludable
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y principalmente prevenir, pesquisar, tratar y rehabilitar alteraciones oftalmológicas,
auditivas y traumatológicas.

Salud del Estudiante brinda la posibilidad de contar con servicios médicos de:
 Oftalmología
 Otorrino
 Columna

PROGRAMA PILOTO VIDA SANA ALCOHOL EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

El programa piloto Vida Sana alcohol, tiene el propósito de contribuir a la reducción de
riesgos y consecuencias sociales y sanitarias, derivadas del consumo de alcohol en La Granja, a
través de la implementación de intervenciones breves de carácter preventivo, ayudando
oportuna y eficazmente a las personas respecto del manejo de los riesgos relacionados.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la reducción de riesgos y consecuencias sociales y sanitarias, relacionadas
con el consumo de alcohol en La Granja, mediante la implementación de tamizaje e
intervenciones breves en la Atención Primaria de Salud, en población de 15 a 44 años,
beneficiaria del sector público de salud.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Implementación de tamizaje de consumo de alcohol, con base a AUDIT para consumo de
alcohol.
2. Implementación de intervenciones breves para reducir el consumo de alcohol de riesgo,
conforme resultados de la evaluación de patrón de riesgo previa
3. Implementación de intervenciones breves dirigidas a apoyar el cese de consumo de alcohol.

Durante el año 2012 el Programa Vida Sana Alcohol se consolida en los centros de salud
de la comuna alcanzando una atención de intervenciones breves que supera la meta de 5.125
usuarios.
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DIAGNOSTICO COMUNAL SECTOR
SALUD

Política local de salud

Los lineamientos estratégicos para el área de salud de la comuna de la Granja se encuentran
plasmados en el  Plan de desarrollo comunal y en su  Plan de salud Comunal, los que están
acorde a la estrategia nacional en salud, a los objetivos sanitarios para la década (2011 – 2020),
a la ley de financiamiento que asegura los recursos necesarios para la reforma, ley de
autorización sanitaria y gestión, ley general de garantías explicitas en salud, estatuto de
atención primaria y estatuto administrativo.

El PLADECO comunal vigente establece como objetivos específicos para el sector
salud:

1. Aumentar cobertura de la población beneficiaria inscrita, examen de
Papanicolau, detección precoz de cáncer de mamas, cobertura y
compensación de pacientes con patología cardiovascular.

2. Disminuir la prevalencia de malnutrición por exceso.
3. Mejorar la calidad de vida de la población, mejorando la calidad de la

atención.
4. Otorgar una atención de salud integral con enfoque familiar y comunitario.
5. Aumentar la eficiencia, eficacia y oportunidad de las de salud.
6. Mejorar la accesibilidad y equidad en salud de los beneficiarios.
7. Brindar una atención integral a los pacientes postrados beneficiarios.
8. Consolidar los equipos de salud mental para una atención de calidad de estas

patologías.
9. Avanzar en superar las brechas de equidad existentes.
10. Fortalecer la participación comunitaria en salud a través de los consejos

locales existentes.
11. Fortalecer el comité comunal de promoción de la salud con la participación

activa y horas protegidas en sus planes anuales de trabajo de los miembros
de esta red.

12. Establecer alianzas que permitan la cooperación, el intercambio de
experiencias y la generación de planificaciones integradas en la red comunal.

Los enfoques en los que se basa la planificación en la red de atención pública de salud son:
 Enfoque de derechos ciudadanos y protección social (Chile solidario, chile crece

contigo, etc.)
 Enfoque de determinantes sociales de la salud (Educación, empleo, ambiente

físico y equipamiento territorial)
 Enfoque de equidad en salud (genero, interculturalidad, inmigrantes)
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 Gobernanza (inter e intrasectorialidad)
 Participación social y transparencia (CDL, presupuestos participativos, cuentas

públicas)

La Estrategia Nacional de Salud define 9 objetivos para los próximos 10 años con 50 metas
de impacto que son:

1. Reducir la carga sanitaria de las Enfermedades Transmisibles y contribuir a bajar su
impacto social y económico.

2. Reducir la Morbilidad, la discapacidad, y mortalidad prematura por Afecciones Crónicas
No Transmisibles, Trastornos Mentales, violencia y Traumatismo.

3. Reducir los factores de riesgo asociados a carga de enfermedad a través del desarrollo de
hábitos y estilos de vida saludable.

4. Reducir la Mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas, a lo largo del ciclo
vital.

5. Reducir las inequidades en salud de la población a través de la mitigación de los efectos
que producen los determinantes sociales y económicos en la salud.

6. Proteger la salud de la población a través del mejoramiento de las condiciones
ambientales y de la inocuidad de los alimentos.

7. Fortalecer la institucionalidad del sector salud.
8. Mejorar la calidad de la atención en salud en un marco de respeto de los derechos de las

personas.
9. Fortalecer la respuesta adecuada del sector salud ante Emergencias, Desastres y

Epidemias.

A continuación se detallan por cada objetivo estratégico sus temas más relevantes y metas
de impacto:

Objetivo estratégico Nº 1: Reducir la carga sanitaria de las enfermedades
transmisibles y contribuir a disminuir su impacto social y económico

TEMA OBJETIVO
VIH/SIDA Disminuir la mortalidad por VIH/SIDA
TUBERCULOSIS Eliminar la tuberculosis como problema de

salud publica
Enfermedades transmisibles Mantener logros alcanzados en el control o

eliminación.
Infecciones respiratorias

agudas
Reducir la mortalidad por causas respiratorias

agudas.
Objetivo estratégico Nº 2: Reducir la morbilidad, la discapacidad y mortalidad

prematura por afecciones crónicas no transmisibles, trastornos mentales, violencia y
traumatismos.

TEMA OBJETIVO
Enfermedades cardiovasculares Aumentar la sobrevida de personas que

presentan enfermedades cardiovasculares
Hipertensión arterial Aumentar la proporción de personas con

hipertensión arterial controlada.
Diabetes mellitus Aumentar la proporción de personas con

Diabetes controlada
Enfermedad renal crónica Reducir la progresión de la ERC
Cáncer Reducir la tasa de mortalidad por cáncer
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Enfermedad respiratoria
crónica

Reducir la progresión de la enfermedad
respiratoria crónica

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

Discapacidad Disminuir la discapacidad
Salud Bucal Prevenir y reducir la morbilidad bucal de

mayor prevalencia en menores de 20 años.
Accidentes de transito Reducir la mortalidad
Violencia intrafamiliar Disminuir los feticidios
Objetivo estratégico Nº 3: Reducir los factores de riesgo asociados a la carga de

enfermedades, a través del desarrollo de hábitos y estilos de vida saludable
TEMA OBJETIVO
Salud optima Aumentar las personas con factores

protectores para la salud
Consumo de tabaco Reducir el consumo de tabaco
Sobrepeso y obesidad Disminuir prevalencia de obesidad infantil
Sedentarismo Aumentar la prevalencia de practica de

actividad física en adolescente y jóvenes
Conducta sexual Aumentar la prevalencia de conducta sexual

segura en adolescentes y jóvenes
Consumo de drogas ilícitas Disminuir la prevalencia de consumo de

drogas ilícitas en población general.
Objetivo estratégico Nº 4: reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las

personas, a lo largo del ciclo vital
TEMA OBJETIVO
Salud perinatal Disminuir la mortalidad
Salud Infantil Disminuir el rezago infantil
Salud del adolescente Disminuir la mortalidad por suicidio
Embarazo adolescente Disminuir el embarazo adolescente
Accidentes del trabajo Disminuir la mortalidad
Enfermedades profesionales Mejorar la vigilancia
Salud de la mujer climatérica Mejorar la calidad de vida
Salud del adulto mayor Mejorar el estado de salud funcional
Objetivo estratégico Nº 5: Reducir las inequidades en salud de la población a través de

la mitigación de los efectos que producen los determinantes sociales y económicos en la
salud.

TEMA OBJETIVO
Inequidad y posición social Disminuir la gradiente de inequidad en salud

relacionada con la posición social.
Inequidad y geografía Disminuir la brecha de inequidad en salud

relacionada con ubicación geográfica
Objetivo estratégico Nº 6: Proteger la salud de la población a través del mejoramiento

de las condiciones ambientales y de la inocuidad de los alimentos.
TEMA OBJETIVO
Contaminación atmosférica Disminuir la exposición diaria a contaminación

ambiental
Residuos sólidos Mejorar la disposición de residuos
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contaminantes
Uso de aguas Mejorar el acceso a agua potable y disposición

de aguas servidas en zonas rurales.
Enfermedades transmitidas por

alimentos
Disminuir los brotes de enfermedades

transmitidas por alimentos
Entorno urbano Aumentar las áreas verdes urbanas
Objetivo estratégico Nº 7: Fortalecer la institucionalidad del sector salud
TEMA OBJETIVO
Sistemas de información Mejorar los sistemas de información en salud
Investigación en salud Fortalecer la investigación en salud
Recurso humano Aumentar y mejorar la dotación de recurso

humano en el sector salud.
Financiamiento Fortalecer el financiamiento del sector
Infraestructura Mejorar, normalizar y reponer la

infraestructura del sector salud
Gobernanza y participación Aumentar los mecanismos de participación

ciudadana y fortalecer el trabajo integrado de los
directivos del sector.

Gestión asistencial Mejorar la pertinencia en la referencia entre
componentes de la red de servicios de salud.

Salud internacional Mantener la participación y cooperación
internacional en salud.

Objetivo estratégico Nº 8: Mejorar la calidad de la atención de salud en un marco de
respeto de los derechos de las personas.

TEMA OBJETIVO
Acceso y oportunidad Disminuir listas de espera
Seguridad y efectividad Aumentar los establecimientos e salud

acreditados
Fármacos y tecnologías

sanitarias
Mejorar la calidad de medicamentos y

tecnologías sanitarias
Satisfacción usuaria Disminuir la insatisfacción usuaria
Objetivo estratégico Nº 9: Fortalecer la respuesta adecuada del sector salud ante

emergencias, desastres y epidemias
TEMA OBJETIVO
Emergencias, desastres y

epidemias
Contar con planes aprobados y actualizados en

gestión integral del riesgo y establecimientos de
salud seguros.

Una política local de salud no solo determina las metas y objetivos de los establecimientos de
salud de una comuna sino que atraviesa transversalmente los lineamientos estratégicos de todos
los departamentos Municipales, sobre todo lo referente a estilos de vida saludables y promoción
y prevención en salud.

La comuna de la granja cuenta dentro de su cartera de servicios con 4 centros de salud
familiar, 4 CECOF, un centro de diálisis, un centro podológico, un SAPU dental, un Servicio de
urgencia comunal (SUC), 2 SAPU, un COSAM y un centro de hipoterapia.
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Condicionantes De Salud

Los factores condicionantes que presenta la comuna de La Granja, influyen notablemente
en el ámbito de la salud comunal, en términos del comportamiento de la población en la
promoción, prevención y autocuidado de su salud.

Una de las formas de determinar los  factores condicionantes más influyentes en la salud
de La Granja, es a través de los niveles de competitividad, entendidos como la capacidad de la
comuna para alcanzar niveles de crecimiento económico sustentables en el tiempo.

Dentro de los factores que se incluyen en los niveles de competitividad  se encuentran:

1) Economía: los resultados económicos se consideran entre los aspectos más
importantes de la competitividad

2) Gobierno: la gestión de los gobiernos locales, puede tener un impacto importante
sobre la competitividad comunal, sobre todo en aquellos aspectos relacionados con
la implementación de marcos regulatorios y en la provisión de bienes públicos y
servicios sociales.

3) Infraestructura: es sin duda uno de los aspectos fundamentales de la
competitividad, por su relación con la actividad productiva, caminos, sistemas de
comunicación así como también la disponibilidad de agua potable, electricidad y
alcantarillado.

4) Personas: considera la importancia de los recursos humanos respecto de su
potencial en la producción de bienes y servicios, como también la calidad y cantidad
del capital humano de las personas en tres aspectos: educacional, laboral y de la
salud.

De acuerdo a lo antes mencionado la comuna de La Granja se encontraría dentro de un
índice de competitividad media baja, inclusive bajando 2 puntos de acuerdo a la última
medición.

Un antecedente importante es que la comuna está compuesta de 32.576 hogares, con un
tamaño promedio por cada uno de ellos de 4 personas, teniendo el jefe de hogar en promedio 52
años. El promedio de escolaridad del jefe de hogar es de 8.4 años, menor al promedio de la región
que corresponde a 11 años con un índice de alfabetización sobre población mayor de 10 años de
96,7%.

El bajo promedio de escolaridad de los habitantes de La Granja, tiene una directa
relación con las costumbres de autocuidado en salud, lo que se ve reflejado en los deficientes
hábitos de Salud oral, lo que implica pérdidas prematuras de piezas dentales, altos índices de
caries en la población escolar, etc., esto además se relaciona con hábitos alimenticios
inadecuados, lo que trae como consecuencia elevados índices de obesidad infanto- juvenil y
población bajo control con riesgo cardiovascular.

La carencia de educación influye además en los hábitos higiénicos de lavado de frutas y
verduras, en el trato inadecuado hacia el personal de salud de los consultorios entre otros
factores.

Por otro lado la comuna presenta un 14.2%, de la población de situación de pobreza,
donde la  población indigente corresponde a un 4,6% de la población y los pobres no indigentes
son un 9.6 %. Se considera en situación de pobreza a aquellos hogares cuyos ingresos son
insuficientes para satisfacer las necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias de sus
miembros.  Mientras que se considera Indigencia a aquellos hogares que, aun cuando destinaran
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todos sus ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus integrantes, no
lograrían satisfacerlas adecuadamente.

El factor pobreza es un condicionante muy influyente, ya que en el caso de La Granja
alrededor de un 90% es usuario del sistema público de Salud, lo que influye directamente en la
oportunidad y acceso a esta. La pobreza trae consigo hacinamiento y factores psicosociales de
riesgo, los que influyen notablemente en la salud mental de la población, especialmente en
padecer Depresión, abuso de Alcohol y drogas y niños con déficit atencional en los niños,
enfermedades de Salud Mental que presentan una alta prevalencia en la comuna.

Gestión de los CESFAM de la comuna de La Granja.

Los Centros de salud familiar son los responsables en primera línea de materializar la
política local de salud, por ende su gestión repercute de manera directa en los indicadores de
salud de su población a cargo, en el presupuesto del sector, en la gestión del inter e intra sector y
en la satisfacción de sus usuarios internos y externos.

Las principales dificultades para la gestión de los Cesfam radica en algunos factores como:
 Alta rotación de Médicos.

 A nivel nacional y local  los índices promedio de días perdidos por licencia médica
curativa en los funcionarios han ido en paulatino aumento generando cambios de horas
frecuentes, reagendamiento de pacientes, sobrecarga laboral en el equipo, insatisfacción
en los usuarios.

 El maltrato entre usuarios y funcionarios, la falta de comunicación, respeto e
información hacia los usuarios y entre pares.

 Infraestructura de los Cesfam inadecuada a las necesidades de salud de la población, la
falta de mantención de equipos sensibles.

 Gestión centralizada en los Directivos y en el Municipio con poca autonomía a los
equipos locales a cargo de la población.

 Incorporación de las TIC a las acciones propias del sector salud que involucra contar con
funcionarios con nuevas competencias y usuarios informados que no vean deterioradas
sus atenciones por la incorporación de tecnologías de la información y comunicación, las
que además deben contar con un soporte tecnológico que permita ser un aporte en la
mejora de la calidad de las prestaciones y no un problema adicional.

 La gestión del recurso humano carece de una estructura a nivel local, no existe un
departamento de recurso humano que se encargue de todo el proceso de reclutamiento,
selección, incorporación y desvinculación del personal.
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Descripción del Nivel o Situación
de Salud

La definición de salud más ampliamente conocida - la de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) - señala que ella no es sólo la ausencia de enfermedad, sino la existencia de bienestar
físico, mental y social. Esta definición, rica en lo conceptual, no se presta fácilmente para
mediciones operacionales y, de hecho, no existen hasta el momento índices específicos de salud,
concebida en su triple contenido.
Pese a esta dificultad, existen una serie de datos e indicadores biodemográficos y
epidemiológicos que permiten visualizar el estado de salud de una comunidad, brindar un
análisis y diseñar un plan estratégico de cuidados sanitarios, como los que se señalan a
continuación:

Población

El Instituto Nacional de Estadística (INE) proyecta para el período 2011-2013 la
siguiente población geográfica comunal.

2011 2012 2013 Crecimiento demográfico

2012-2013

Comuna La Granja 123.403 121.833 120.144 -1.4 %

Región Metropolitana 6.950.627 7.012.787 7.074.951 0.9 %

País 17.248.450 17.402.630 17.556.815 0.9 %
Fuente: DEISDe acuerdo a lo descrito en la tabla la comuna no tiene un comportamiento decrecimiento demográfico similar al país y a la región; por el contrario decrece en su volumenpoblacional geográfico.

Población según sexo y edad

0-9 años 10-19

años

20-64

años

65 y

más

años

TOTAL Peso

relativo

según sexo

Hombres 8.481 8.616 36.427 4.665 58.189 48.4 %

Mujeres 8.263 8.744 37.899 7.049 61.955 51.6 %

TOTAL 16.744 17.360 74.326 11.714 120.144

Peso relativo según grupo

etario

13.9 % 14.4 % 61.9 % 9.7 %

Fuente: DEIS año 2013 (proyección)
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De la misma forma que ocurre a nivel nacional y regional la mayor proporción de
población corresponde a mujeres. Esto se agudiza drásticamente en los mayores de 65 años
donde el índice de masculinidad disminuye notablemente.

En relación a la distribución por grupos etáreos es interesante resaltar que casi el 10%
de la población geográfica corresponde al grupo de adultos mayores.

Tasa de Natalidad

Año Ámbito Población Total

nacimientos

Total

nacimiento

con atención

profesional

de parto

Total

corregidos

Tasa de

natalidad(por

cada 100

habitantes)

2009 País 16.928.873 252.240 251.744 253.584 15.0

Región

Metropolitana
6.814.630 102.248 102.119 102.816 15.1

Comuna de La

Granja
126.125 2.036 2.034 2.047 16.2

2010 País 17.094.275 250.643 250.167 251.199 14.7

Región

Metropolitana
6.883.563 101.047 100.917 101.304 14.7

Comuna de La

Granja
124.985 2.061 2.058 2.066 16.5

Fuente: DEIS

Se observa que a nivel comunal la tasa de natalidad por cada 1.000 personas es superior a lo
registrado a nivel nacional y regional. Además entre los años 2009 y 2010 se observa un leve
aumento de dicha tasa a nivel comunal, situación que se contradice con lo que se da a nivel
nacional.

La atención profesional bordea el 100%, lo cual se explica por el contexto urbano de la
comuna, la información entregada a la población y al desempeño de programas como el Chile
crece contigo y el Programa Materno Infantil.

Natalidad según edad de la madre.

Año Ámbito Menores

de 15 años

15-19

años

20-34

años

35 y más

años

Edad

desconocida

TOTAL

2010 País 963 38.047 170.348 41.231 53 250.643

Región

Metropolitana
349 13.824 68.871 17.997 6 101.047
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Comuna La

Granja
8 344 1.473 236 0 2.061

2009 Comuna La

Granja
4 360 1.431 241 0 2.036

Fuente: DEIS

De la información presentada en la tabla lo más relevante corresponde al embarazo en
adolescentes menores de 20 años. Alrededor del 17 % de los embarazos corresponden a madres
menores de 20 años, lo cual se diferencia en alrededor de 3 puntos porcentuales a lo que ocurre a
nivel regional.

Otro dato de interés es que entre los años 2009 y 2010, la cantidad de embarazos en
menores de 15 años, a nivel comunal, se duplicó, alcanzando lo observado proporcionalmente, a
nivel nacional.

Nacidos vivos según peso

Ámbito TOTAL Bajo Peso Peso Insuficiente Peso

Normal

Peso

Ignorado

País 252.240 14.946 40.215 196.574 505

Región 102.248 6.445 17.029 78.641 133

Servicio Salud 21.642 1.384 3.665 16.579 14

Comuna 2.036 141 336 1.558 1
Fuente: DEIS (año 2009)

El 76.5% de los nacidos de la comuna presentan peso normal al nacer y un 6.9% nacen con bajo
peso. Este porcentaje corresponde a lo que se presenta a nivel País y de Servicio de Salud, ya que
los nacidos de peso normal son un 76.6% y un 78%, respectivamente.

Tasa Mortalidad General, según sexo

Ámbito Número de defunciones Tasa de Mortalidad (por mil hbts.)

Total Hombr

es

Mujere

s

Total Hombr

es

Mujere

s

País 91.965 49.608 42.357 5.4 5.9 5.0

Región 34.373 17.757 16.616 5.0 5.3 4.8

Comun

a

730 396 334 5.8 6.5 5.1

Fuente: DEIS (año 2009)

La tasa general de mortalidad en la comuna es levemente superior a la nacional, 5.8 por cada
1.000 habitantes y marcadamente superior a la regional. Al realizar el análisis por sexo también
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encontramos diferencias, ya que la de hombres es de 6.5 (superior a la nacional) y la de mujeres
de 5.1, similar a la nacional y regional.

Índice de Swaroop

El índice de Swaroop compara la mortalidad entre poblaciones con diferente estructura por
edades, pretende corregir el factor de que comunidades más envejecidas debieran presentar
tasas de mortalidad más altas.

Ámbito Total Hombres Mujeres

País 75 % 69.3 % 81.5 %

Región 75.7 % 69.6 % 82.3 %

Comuna 72.2 % 67.4 % 77.8 %
Fuente: DEIS (año 2009)

Índice de Swaroop. Proporción de defunciones en mayores de 60 años respecto al total de defunciones. Siendo el

100%, el escenario ideal.

En las tres mediciones (Total, por hombres, y mujeres) la comuna  presenta un índice más bajo
que lo observado a nivel nacional y regional

Tasa Mortalidad Infantil

Año Ámbito Número de defunciones Tasa de mortalidad infantil (por

1000 nacidos vivos)

Infantil

(defuncione

sen menores

de 1 año)

Neonatal

(defunciones en

menores de 28

días)

Neonatal

Precoz

(defunciones en

menores de 7

días)

PostNeonat

al

(defuncione

s entre 28

días y 11

meses)

In
fa

nt
il

Ne
on

at
al

Ne
on

at
al

Pr
ec

oz Po
st

 N
eo

na
ta

l

2010 País 1.862 1.283 988 579 7.4 5.1 3.9 2.3

Región 721 520 399 201 7.1 5.1 3.9 2.0

Comuna 9 7 4 2 4.4 3.4 1.9 1.0

2009 Comuna 19 15 12 4 9.3 7.3 5.9 2.0
Fuente: DEIS

El escenario en este dato mejora ostensiblemente entre los años 2009 y 2010 para
la comuna de la Granja, y muestra indicadores mejor posicionados que en el nivel
nacional y regional.

Mortalidad en la niñez

Año Ámbito Número de defunciones Tasa de mortalidad
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Grupo 1
a 4 años

Grupo 5 a 9
años

Grupo 1 a 4
años

Grupo 5 a 9
años

2010 País 312 188 0.3 0.2

Región 106 61 0.3 0.2

Comuna 1 0 0.1 0.0

2009 Comuna 4 0 0.5 0.0

También en la niñez existe una mejoría entre los años observados 2009 y 2010,
posicionando a la comuna en un escenario mejor que el nivel nacional y regional.

Mortalidad en la adolescencia

Año Ámbito Número de defunciones
en adolescentes

Tasa de mortalidad

2010 País 967 0.3

Región 309 0.3

Comuna 3 0.2

2009 Comuna 10 0.5

Fuente: DEIS

La mortalidad en adolescentes se reduce significativamente respecto al año anterior
(2009).

Mortalidad en adultos según sexo y grupo de edad

Ámbito Número de defunciones Tasa de mortalidad
20 a 44 años 45 a 64 años 20 a 44 años 45 a 64 años

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

País 5.201 1.967 11.966 6.942 1.6 0.6 6.6 3.7

Región 1.854 717 4.298 2.651 1.4 0.5 6.1 3.4

Comuna 40 19 99 59 1.7 0.8 7.0 3.7

Fuente: DEIS (año 2009)

De la tabla adjunta se desprende un peor escenario en hombres entre 45 y 64 años y
mujeres entre 20 y 44 años, respecto a lo observado a nivel regional y nacional.
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Mortalidad en adultos mayores según sexo y grupo de edad

Año Ámbito Número de defunciones Tasa de mortalidad
65 a 79 años Mayores de 80

años
65 a 79 años Mayores de 80

años
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2010 País 17.722 13.265 15.232 21.806 32.5 19.6 132.1 107.6

Región 6.440 5.037 5.393 8.972 32.0 18.7 128.7 98.7

Comuna 109 103 123 154 31.8 21.6 159.7 86.5

2009 Comuna 130 110 106 134 38.6 23.1 144.6 79.7

Fuente: DEIS

Se observa un avance sustancial en la tasa de mortalidad de hombres entre 65 y 79 años,
logrando niveles mejorados  que lo registrado a nivel nacional y regional. Este efecto es
traspasado el grupo de 80 y más años donde empeora la tasa de mortalidad entre los años 2009
y 2010.

Tasa de años de vida potencialmente perdidos

Este indicador refleja la pérdida que enfrenta la sociedad producto de muertes
prematuras, es decir antes de lo esperado, que para esta medición corresponde a los 80 años. Se
calcula de acuerdo a los años “que faltaron por vivir a las personas hasta los 80 años” por cada
100.000 habitantes.

2005 2006 2007 2008 2009
País 7.495 7.391 7.699 7.613 7.570

Región 6.750 6.725 6.991 6.796 6.812
Comuna 7.578 7.735 8.217 9.075 8.626

Fuente: DEIS

En la tabla se observa que la comuna está en una situación desmejorada respecto a lo
observado a nivel nacional y regional, dado que la información no está actualizada al 2010, es
altamente probable que existe una tendencia a la mejora producto de la disminución de las tasas
de mortalidad en todos los grupos, según lo observado anteriormente.
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Tasa de Mortalidad según causas y sexo

Esta información refleja la realidad regional, y no están disponibles los datos a nivel
comunal. Sin embargo es factible extrapolar para el análisis.

Causas 2010 2009
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Tasa* Tasa* Tasa* Tasa* Tasa* Tasa*

Enfermedades del
sistema circulatorio

151,9 148,8 154,8 138,7 136,6 140,7

Tumores Malignos 129,2 137,9 120,9 126,8 131,7 122,2
Resto de causas 66,1 56,7 75 61,3 52,7 69,4
Enfermedades del
sistema respiratorio

51,7 51,7 51,7 45,4 47 43,8

Causas externas 41,1 61,3 21,8 42,1 64,6 20,7
Enfermedades del
sistema digestivo

39,2 47,9 30,8 36,7 45,5 28,2

Enfermedades
endocrinas,
nutricionales y
metabólicas

29 28,1 29,8 26,2 26,8 25,6

Ciertas enfermedades
infecciosas y
parasitarias

9,4 11,6 7,3 9,3 11,9 6,8

Síntomas, signos y
hallazgos anormales
clínicos y de
laboratorio, no
clasificados en otra
parte

9,3 7,2 11,2 8,3 6,9 9,6

Ciertas afecciones
originadas en el
periodo perinatal

5,2 6,2 4,2 4,5 5,1 4

Malformaciones
congénitas,
deformidades y
anomalías
cromosómicas

4,7 5 4,4 5,1 5,3 5

Fuente: DEIS
*: Número de defunciones por cada 100.000 hbts.

En términos generales las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores malignos
son los que ostentan las tasa más altas y que inclusive han aumentado entre los años 2009 y
2010.
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En las enfermedades del sistema circulatorio se observa que la mayor amenaza en
hombres es la enfermedad isquémica del corazón, por otro lado en el caso de las mujeres
corresponde a los problemas cerebrovasculares.

Entre  los tumores malignos los situados en tráquea, bronquio y pulmón son los más
peligrosos para ambos sexos; el de estómago para los hombres y el cáncer de mama en las
mujeres también constituyen problemas de alta prevalencia.

Es importante mencionar un repunte importante en la causa de muerte entre las
enfermedades respiratorias, lo cual está influenciado principalmente por la Enfermedad
Pulmonar obstructiva crónica, situación que no está reflejada en la tabla.

Esperanza de vida según sexo

La información que se presenta también corresponde a lo observado a nivel regional.

2003 2004 2005 2006 2007
Hombres 75.03 75.15 75.71 76.30 75.62
Mujeres 81.25 81.02 81.61 81.81 81.05
Fuente: DEIS

El dato reporta que la expectativa de vida es mayor para mujeres en aproximadamente 6
años respecto de los hombres. Y que para ambos grupo no se observan mejoras sustanciales en el
quinquenio 2003-2007.

Egresos Hospitalarios, según  causa y edad

Según el Departamento de Estadísticas e Información en Salud los egresos hospitalarios
correspondientes a la comuna de La Granja fueron 12.644 egresos y constituyeron el 2,1 % de los
egresos de la Región Metropolitana.

Gran grupo de causas Total Grupo de Edad (años)
0-4 5-9 10-19 20-44 45-64 65 y

más
Todas las Causas 12.644 1.402 313 1.230 4.642 2.769 2.288
Ciertas Enfermedades
Infecciosas Y Parasitarias

259 77 9 33 41 51 48

Tumores 765 9 25 40 167 332 192
Enfermedades de la
Sangre y de los Órganos
Hematopoyéticos

59 4 3 8 16 13 15

Enfermedades
Endocrinas, Nutricionales
Y Metabólicas

294 2 2 28 56 108 98

Trastornos Mentales y del
Comportamiento

207 30 0 22 97 47 11

Enfermedades del Sistema
Nervioso

197 52 8 39 39 39 20

Enfermedades del Ojo y
sus Anexos

93 4 1 5 14 23 46

Enfermedades del Oído y 43 5 5 9 9 7 8
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de la Apófisis Mastoides
Enfermedades Sistema
Circulatorio

1.1
17

3 2 16 107 395 594

Enfermedades Sistema
Respiratorio

1.1
48

472 58 56 103 168 291

Enfermedades del Sistema
Digestivo

1.5
25

44 60 16
7

442 518 294

Enfermedades de la Piel y
del Tejido Subcutáneo

129 8 9 12 33 42 25

Enfermedades del Sistema
Osteomuscular y del
Tejido Conjuntivo

351 7 8 26 96 134 80

Enfermedades del Sistema
Genitourinario

957 71 28 56 241 323 238

Embarazo, Parto y
Puerperio

3.002 0 0 499 2.496 7 0

Ciertas Afecciones
Originadas en el Período
Perinatal

425 425 0 0 0 0 0

Malformaciones
Congénitas, Deformidades
y Anomalías
Cromosómicas

172 75 24 32 30 8 3

Síntomas, Signos y
Hallazgos Anormales
Clínicos y de Laboratorio
no clasificados en otra
parte

307 28 7 19 66 99 88

Traumatismos,
Envenenamientos y
algunas otras
consecuencias de causas
externas

1.025 66 56 125 404 233 141

Factores que influyen en
el estado de salud y
contacto con los servicios
de salud

569 20 8 38 185 222 96

Fuente: DEIS

Entre las 5 primeras causas corresponden a los asociados al parto, enfermedades de los
sistemas digestivos, circulatorios y respiratorios, además de las causas externas.

Egresos hospitalarios, en período 2006-2009

Durante el período mencionado el número de egresos hospitalarios relacionados a la
comuna se ha mantenido relativamente estable, según lo describe el gráfico.
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Fuente: DEIS

Población beneficiaria

Corresponde al número de personas aseguradas por el sistema público de salud
(FONASA, Fondo Nacional de Salud) y que corresponde a su residencia en La Granja. Un aspecto
interesante de visualizar es el tramo de FONASA al que pertenecen, que en cierta medida se
condice con las condiciones económicas que tiene la comunidad analizada.

Tramo A Tramo B Tramo C Tramo D TOTAL

N° de beneficiarios comuna
La Granja (2010)

44.911 31.194 20.603 22.342 119.050

N° de beneficiarios comuna
La Granja (2011)

40.779 34.372 22.864 32.331 130.346

Peso Relativo (La Granja) 31 % 26 % 18 % 25 % 100 %
Peso Relativo (País) 30 % 31 % 17 % 22 % 100 %

Fuente: DEIS

Casi un tercio de los beneficiarios de la comuna corresponde al Tramo A de FONASA que
es el de menor ingreso. La distribución entre los distintos tramos es similar a lo observado a nivel
nacional.

Además entre los años 2011 y 2010 se detecta un aumento importante en la población
beneficiaria (incremento de un 9,5 %), especialmente en base al tramo D.
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Población inscrita

Corresponde al volumen de población que se encuentra inscrita en la red de salud
de los establecimientos comunales.

Año N° de inscritos
2012 149.616
2011 138.259

Fuente: DEIS

En primer lugar es relevante mencionar que entre los años 2012 y 2011 se detecta un
aumento importante de inscritos, y que la cantidad de inscritos es superior  a la población
beneficiaria y geográfica, lo que hace suponer que existe una fracción no menor de personas que
cuentan con residencia en otras comunas y que hayan inscritas en nuestros centros de salud.

Consultas de Morbilidad

Uno de los principales focos de atención en salud corresponde a la consulta de
morbilidad realizad por médico, la siguiente tabla expresa por centro de salud el número de
atenciones realizadas entre los años 2010 y 2011.

Establecimiento N° de
consultas

Población
inscrita

Tasa de consultas (por cada
inscrito)

2011 2011 2010 2011
La Granja 44.369 51.496 0.59 0.86
Granja Sur 31.526 41.211 0.89 0.76
Malaquías Concha 19.467 12.865 1.97 1.51
P. E. Gumucio 30.741 31.769 1.07 0.97
TOTAL 126.373 137.341 0.90 0.92

Fuente: REM

Los establecimientos Malaquías Concha y Padre Esteban Gumucio se encuentran con
tasa de atención por sobre lo observado a nivel comunal. Sin embargo el CESFAM La Granja
aumenta notablemente su tasa de atención.

A nivel global comunal, entre ambos años, prácticamente no hay variación.

Controles por matrona
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Se realizan, en el año 2011, un total de 47.525 controles; de los cuales destaca que,
aproximadamente el 50% corresponden al ámbito de regulación de fecundidad y un 25 % a
control prenatal.

Ingresos de embarazo

El año 2011, se registran 2.157 ingresos a control de embarazo, de los cuales dos tercios
se concentran en el Centro de Salud La Granja y Granja Sur

Examen de Medicina Preventiva

Una de las actividades de pesquisa precoz por excelencia es el Examen de Salud
Preventivo. En ese contexto, la tabla que sigue describe la cantidad de exámenes realizados
según profesional y centro de salud.

Ingresos a Programa de Salud Cardiovascular

El Programa de Salud Cardiovascular, es uno de los más relevantes en el nivel primario
de atención, dado por la prevalencia, incidencia, morbilidad y mortalidad que las patologías
abordadas por él.
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En el año 2011, ingresan casi 3.000 personas al Programa; y una parte importante de
ellos está afectada por más de una patología, siendo la Hipertensión Arterial la más prevalente e
incidente (63 % de los ingresos)

Programa Postrado

A nivel comunal, durante el año 2011, ingresan a este programa específico
aproximadamente 311 personas, con una distribución relativamente homogénea entre los
cuatro establecimientos de salud.

Programa de Salud Mental

El Programa de Salud Mental, es uno de los programas de alta relevancia, debido a la
alta prevalencia y las consecuencias que generan a nivel individual y social aquellas patologías
que incorpora.

La Tabla refleja que la frecuencia de los ingresos prácticamente supera en dos veces la de
egresos.

Por otro lado, las consultas asociadas a este programa ascienden a casi 23.000, con una
mayor concentración en el estamento de psicólogos.
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Atención de urgencia médica

Un volumen importante de consultas está dado por la urgencia médica, tanto en los
Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) como, en menor medida, en los propios
centros de salud.

Atención odontológica

Un poco más de 19.000 usuarios logran el alta odontológica de nivel primario en los
centros de salud de la comuna. La mayor proporción de altas corresponde a las altas integrales
(aproximadamente 60%) lo que refleja el gran daño bucal que presenta la población.
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Cartera de Servicios

El  Plan de Salud Familiar 2 financia y establece la realización de los siguientes programas y
actividades en los CESFAM a lo largo de todo el Ciclo Vital:

Programa Infantil

- Consulta de Morbilidad
- Control de Salud del niño sano
- Control por malnutrición
- Control lactancia materna
- Educación a grupos de riesgo
- Consulta Nutricional
- Control de Enfermedades Crónicas
- Consulta por Déficit del Desarrollo Psicomotor
- Consulta kinésica en sala IRA
- Consulta de Salud Mental
- Vacunación
- Programa nacional de Alimentación Complementaria
- Atención odontológica integral en atención primaria

Programa del Adolescente

- Consulta Morbilidad
- Control de salud
- Control Nutricional
- Control de Enfermedades Crónicas
- Educación Grupal
- Consejería  en Salud  Sexual y Reproductiva
- Control Ginecológico Preventivo
- Control de Regulación de Fecundidad
- Control Prenatal
- Control  Puerperio
- Consulta Morbilidad Ginecológica
- Consulta Morbilidad Obstétrica
- Atención Odontológica integral en Atención Primaria
- Intervención Psicosocial
- Consulta y/o Consejería  en Salud Mental
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Programa de la Mujer

- Control Prenatal
- Control Puerperio
- Control Regulación de la fecundidad
- Consejería en salud sexual y reproductiva
- Control Ginecológico Preventivo
- Educación Grupal
- Consulta Morbilidad Obstétrica
- Consulta  Morbilidad Ginecológica
- Consulta nutricional
- Programa Nacional de Alimentación Complementaria
- Ecografía Obstétrica en primer trimestre
- Atención Dental Integral  (GES)

Programa del Adulto

- Consulta Morbilidad
- Consulta y Control de Enfermedades Crónicas
- Consulta Nutricional
- Control Salud
- Intervención Psicosocial
- Consulta Salud Mental
- Educación Grupal
- Consulta Kinésica  en Sala ERA
- Vacunación  Anti influenza
- Programa Alimentación Complementaria
- Atención Podológica a Usuarios Diabéticos
- Atención a Domicilio a Personas con Discapacidad Severa
- Estipendio  a cuidadores de personas con Discapacidad Severa
- Consulta Odontológica

Actividades Generales asociadas a todos los Programas

-Educación Grupal
-Consejería Familiar
-Visita Domiciliaria Integral
-Consulta Social
-Servicio de Apoyo Clínico
-Intervención Psicosocial
-Atención en Extensión Horaria de 17 a 20 hrs.
-Exámenes de Laboratorio con canasta básica y canasta Ges
-Pesquisa y Seguimiento de Pacientes con TBC
-Servicio de Urgencia SAPU desde las 17 a 24 horas en dos Establecimientos de Salud y
un Centro de Salud con servicios las 24 horas.
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Programa de Resolutividad

Es importante mencionar que ésta oferta estará disponible de acuerdo a Convenios que se
celebren  con los Servicios de Salud  respectivos

- Oftalmología: Consultas Oftalmológicas por Vicio refracción incluye
Entrega de lentes para casos de Presbicia.
Otras consultas oftalmológicas

- Otorrinolaringología: Consultas  por Hipoacusia.

- Procedimientos quirúrgicos de baja complejidad

- Programa de Imágenes Diagnosticas
-Mamografías,

- Ecotomografías  mamaria
- Ecotomografia  Abdominal
- Radiografía de Cadera  en niños/as de tres meses

- Radiografía de Tórax

- Programa de Reforzamiento Odontológico
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MONITOREO DEL PLAN DE SALUD
2012

Cuidados En Salud De La Población Infantil

El seguimiento a la trayectoria del desarrollo de los niños y niñas se inicia con la atención
integral proporcionada a la madre, al padre y a su hijo o hija en el control de la diada y continúa
con las atenciones proporcionadas al niño o niña para evaluar el estado de salud, el logro de los
hitos del desarrollo esperables para la edad, el contexto familiar del crecimiento, la calidad de la
relación vincular con la figura principal de cuidados y las intervenciones psicoeducativas que
fomentan las habilidades parentales en la crianza. Por lo cual la atención de salud
proporcionada a los niños y niñas pone énfasis en contribuir a una acogida segura y afectuosa a
las nuevas personas, en el fomento de la adquisición de hábitos saludables, en alimentación y
actividad física, en facilitar el acceso al tratamiento de aquellos/as que nacen con problemas de
salud, en apoyar en la familia en la crianza, en ofrecer acciones de prevención de enfermedades
infecciosas, adicciones, accidentes domésticos y maltrato, en detectar tempranamente las
enfermedades más frecuentes y en realizar actividades para el seguimiento y apoyo del
desarrollo integral de los niños y niñas, etc.
Con el fin de propender a destacar estas actividades, entre enero y agosto de 2012 en la comuna
se han realizado10 actividades de promoción sugeridas en la “Guía para la Promoción del
Desarrollo Infantil en la Gestión Local”.
Al 82% de los niños, en su Control Sano, se les han entregado consejos breves en alimentación
saludable y actividad física, la meta para el año es hacerlo al 100%.
En los controles de gestantes al 96% se le han entregado consejos breves en alimentación
saludable y lactancia materna.
La meta es que el 70% de los niños deben tener su control de salud a los 4 años, hasta agosto este
indicador llega al 47%.
El 80% de los menores de 6 años se deben encontrar son su control de salud al día, a agosto este
llega al 77%
Al 34% del grupo de niños entre 12 y 23 meses se les ha aplicado la pauta de observación de
calidad de apego de su madre, padre o figura significativa, la meta es llegar al 80%.
El 4% de los niños controlados al mes de edad presentan una evaluación neurosensorial alterada
y son derivados según protocolo.
El 52% de los niños entre 12 y 23 meses se les ha aplicado una evaluación del desarrollo
psicomotor, la meta es llegar al menos al 90% de ellos.
En la meta relativa a la obesidad en niños de 6 años, se estima que no más del 8% de ellos
debiera presentar obesidad, a agosto esta se presenta en el 7% de los niños de esta edad.
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El 100% de los niños evaluados con rezago en su desarrollo psicomotor deben ser derivados a
alguna modalidad de estimulación temprana, hasta el mes de agosto se han derivado al 98% de
los niños.
El 100% de los niños menores de 4 años que han sido diagnosticados con déficit en su desarrollo
psicomotor han recibido al menos una visita domiciliaria integral.
El 100% de los niños menores de 9 años bajo control con diagnóstico de maltrato infantil y/o
abuso sexual han recibido visita domiciliaria integral.
Un 27% de los niños de 2 años han recibido alta odontológica total, la meta es llegar al menos al
30% de estos.

Cuidados De Salud De La Población
Adolescente

Es en esta etapa del ciclo vital, en que  los determinantes sociales de la salud y otras variables
biopsicosociales (como el entorno próximo, el grupo de pares, el medio escolar  y familia)
comienzan a definir las condiciones, decisiones y las consecuencias que estas tienen para las
etapas posteriores del desarrollo. Actualmente, predominan problemas relacionados con
factores del comportamiento como trastornos en la alimentación, depresión, consumo
problemático de alcohol y drogas, tabaquismo y violencia,  por lo que cobra  vital importancia  la
salud mental y  el conocimiento  y control de la  sexualidad en este periodo.
El objetivo de la atención es apoyar en la autonomía progresiva, de modo que las y los
adolescentes cuenten con información y servicios adecuados para que puedan tomar decisiones a
favor de su salud y calidad de vida, en el marco de relaciones inter generacionales positivas y
cercanas, de una integración social activa y con equidad de genero. Desde el punto de vista
sanitario, la salud adolescente debe ser abordada con enfoque de determinantes sociales de la
salud de participación social, enfatizando el desarrollo de iniciativas intersectoriales que
permitan incorporar a los y las adolescentes y su entorno social, canalizando la enorme energía
disponible para nuevos aprendizajes y el interés por explorar el mundo que caracterizan la
adolescencia, permitiendo a las personas con el apoyo de su comunidad, culminar su proceso de
desarrollo y de construcción para sí mismos de una identidad que se proyectará en la vida
adulta, reconociendo en este período, enormes oportunidades para la construcción y
consolidación de formas de vida saludables, equitativas y solidarias.
Las actividades relativas a cumplir el objetivo que dice relación el fortalecer las redes familiares
y comunitarias, como factor protector de las conductas de riesgo de los adolescentes de 10 a 14
años, al mes de agosto no han sido realizadas por los Centros.
El 5% de los adolescentes entre 10 y 14 años han sido evaluados con ficha CLAP, al mes de agosto
esta meta estaba realizada.
Se les ha entregado Consejería en Salud Sexual y Reproductiva al 100% de los adolescentes que
lo han solicitado.
El 66% de las madres adolescentes han recibido al sexto mes postparto, consejería por matrona,
educándola en el uso correcto y adherencia al control de regulación de fecundidad.
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El 100% de las adolescentes gestantes, madres puérperas y madres adolescentes de niños/as
menores de 1 año en riesgo psicosocial han recibido Visita Domiciliaria Integral (VDI) con
énfasis en prevención de 2º embarazo.
En los Centros en que se realiza el 100% de las adolescentes con malnutrición acceden a una
consulta nutricional, al sexto mes post parto.
En los Centros en que se realiza el 100% de los adolescentes con sobrepeso y obesidad tienen
indicación de actividad física.
Al 100% de los adolescentes que se les realiza el examen de salud anual se les aplica el AUDIT,
destinado a detectar la influencia del alcohol y drogas.
El 100% de adolescentes con abuso sexual y/o violencia grave son  monitoreados y derivados a
especialistas.

Cuidados De La Población Adulta

Los principales problemas de salud en nuestro país son las enfermedades crónicas no
transmisibles, cardiovasculares, tumores malignos, diabetes, respiratorias crónicas,
osteomusculares, dentales y mentales. Según la Organización Mundial de la salud (OMS), 80% de
ellas son evitables a través de la prevención y control de los siguientes factores de riesgo:
tabaquismo, hipertensión arterial, consumo problemático de alcohol, obesidad, sedentarismo y
conductas sexuales inseguras, entre las más importantes. Estos factores deben ser identificados y
abordados de manera integral en todo ciclo vital.

El enfoque familiar y comunitario es especialmente relevante en la intervención de las patologías
crónicas y aquellos problemas del ámbito psicosocial. La relevación de estos 2 grupos es clara, en
su génesis, en su mantenimiento o en su recuperación. Existe una interrelación entre la presencia
de patologías crónicas y las dinámicas familiares, las cuales pueden influir positiva o
negativamente en la evolución de estas patologías.
En todos los Centros se han realizado actividades relativas a difundir a la comunidad los temas
de alimentación saludable, ejercicio físico regular y promover hogares libres de humo de tabaco.
El 8% de la población adulta inscrita y beneficiaria de FONASA se ha realizado el examen de
medicina preventiva.
El 24% de los pacientes con riesgo cardiovascular alto y muy alto se encuentran compensados.
La meta señala que el 50% de las personas ingresadas al Programa de Salud Cardiovascular se
encuentran con evaluación de los pies realizada, al mes de agosto este porcentaje llegaba al
38%.
100% de los test de Elisa para VIH se realizan con consejería pre y post test a quienes lo solicitan.
Un 50% de las mujeres entre 25 y 64 años se encuentra con su PAP al día, la meta es llegar al
60%.
El 22% de las mujeres entre 50 y 54 años se ha realizado una mamografía. La idea es una
cobertura lo más alta posible con el fin de prevenir el cáncer de mamas.
El 36% de los pacientes bajo control en el programa cardiovascular se encuentran con presión
arterial bajo 140/90mm hg.
El 15% de los adultos de 60 años está con alta odontológica total, este es GES, por lo que es
esperable llegar a la mayor cantidad de población de esta edad.
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El 100% de las personas con diagnóstico de depresión leve, moderada o grave recibe tratamiento
integral, según guía clínica GES.
Se espera que al menos el 50% de familias con miembro con depresión ingresado a tratamiento,
reciban consejería familiar, a agosto este porcentaje llegaba al 55%.
Un 82% de las madres inscritas que presentan depresión postparto reciben visita domiciliaria
integral, la meta es de un 50%.
El 96% las personas de 20 años detectados con consumo en riesgo de alcohol u otras drogas,
reciben intervención preventiva, intervención terapéutica o son derivadas según corresponda.
El 56% de la población bajo control postrada severa a recibido al menos una visita domiciliaria
de kinesiólogo.
En todos los centros se han realizado talleres antitabaco y campañas de pesquisa de tuberculosis

Cuidados De Salud De La Mujer

El acceso a  la atención de salud sexual reproductiva es fundamental para mujeres y hombres
adultos. Debe estar disponible para quien lo demande sin discriminación de edad, sexo, opción
sexual ni cultural. El énfasis está en la consejería, el control de regulación de la fertilidad según
las normas nacionales vigentes, control prenatal en base al modelo de atención personalizada
que incluya el cuidado de la salud bucal y nutricional y la detección de la violencia sexual y de
género y de otros riesgos psicosociales y en el control ginecológico para detectar
tempranamente el cáncer de cuello de útero y de mamas principalmente.
El 100% de las gestantes con alta odontológica reciben Consejería Breve en Tabaquismo.
100% de las madres inscritas que presentan depresión posparto reciben visita domiciliaria
integral y tienen un plan de atención elaborado según corresponda.
El 100% de las mujeres que ha presentado un aborto y otras pérdidas reproductivas, recibe un
control de salud antes de los 15 días del alta y se le entrega consejería en RF, esto con el fin de
prevenir aborto.
100% de las gestantes con VDRL (+) son diagnosticadas, tratadas si corresponde y seguidas de
acuerdo a Norma de Manejo y Tratamiento de las ITS.
El 69% de las gestantes en control participan en taller para gestantes, la meta es llegar al menos
al 80% de participación.
Un 29% de las mujeres asisten a controles prenatales acompañadas de sus parejas o personas
significativas, la meta es llegar a un 30% de acompañamientos.
Al 100% de gestantes derivadas por sospecha de violencia intrafamiliar (VIF) se les realiza
entrevista diagnóstica en el programa VIF de APS del establecimiento.
El 90% de las gestantes con malnutrición por exceso recibe consulta nutricional y un 98% de las
que tienen malnutrición por déficit.
La cobertura de alta odontológica total en embarazadas llega al 50% a agosto, la meta para el
año es alcanzar a lo menos un 62%.
Un 51% de las gestantes y familia en riesgo psicosocial recibe visita domiciliaria integral por
matrona según evaluación matrona y/o del equipo de cabecera. La meta es alcanzar al 80% de
esta población.
El 77% de las  puérperas y recién nacidos son atendidos por matrona antes de los 10 días de
vida, y reciben apoyo para apego seguro y lactancia materna. La meta es llegar al menos al 80%.
El 4% de las mujeres de 45 a 64 años recibe al menos un control, difusión y orientación referida
al climaterio.
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Cuidados De La Salud De La Población
Adulta Mayor

El abordaje del proceso de envejecimiento, en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud
con enfoque Familiar y Comunitario, como base fundamental para construir una vida
satisfactoria en la vejez. Todos los esfuerzos se orientan a la mantención y/o recuperación de la
funcionalidad que se traducirán de manera directa, en una mejor calidad de vida para la
población mayor. Lo anterior implica incorporar a la atención del adulto mayor una mirada que
incorpore e integre los elementos y principios del Modelo de Atención.
En este entendido, la implementación de un Modelo de Atención basado en el concepto de
envejecimiento activo y saludable, sustentando en un enfoque epidemiológico, en la estrategia de
atención primaria, la promoción de la salud y el reconocimiento de los derechos de las personas
de la tercera edad, podría superar las actuales barreras de acceso a los servicios de salud,
mantener la funcionalidad y reducir la discapacidad, morbilidad y mortalidad por causas
evitables.
El modelo de abordaje del proceso de envejecimiento centrado en la funcionalidad, nos obliga
hoy día a consolidar la atención del adulto mayor con una mirada de integralidad, de mayor
resolutividad  y de satisfacción usuaria, en donde el eje que ordena la atención son las personas,
al respecto se recomienda por ejemplo que uno de los controles de salud cardiovascular se
destine a realizar el examen de medicina preventiva a todos aquellos adultos mayores que no
cuentan con dicho examen vigente. Asimismo, dado que la mayoría de la población bajo control
en salud cardiovascular son adultos mayores, se recomienda que sea la misma persona la
responsable de la coordinación de ambos. Junto con ello, se debe mejorar el nivel técnico de los
recursos humanos, a través de la capacitación continua.
El 20% de los Adultos Mayores inscritos ha recibido consejerías individuales en actividad física.
Un 26% de los beneficiarios de 65 años y más han tenido consejerías individuales en estilos de
vida y autocuidado.
La meta es que el 48% de los adultos mayores tengan realizado el examen de salud del adulto
mayor, al mes de agosto este porcentaje llegaba al 35%.
El 44% de los Adultos Mayores hipertensos o diabéticos bajo control, han sido clasificados según
etapa de la enfermedad renal crónica (ERC), en los últimos 12 meses. La meta es lograr que al
menos el 60% esté clasificado.
El 49% de los adultos mayores de 70 años recibe los alimentos del programa de alimentación
complementaria del adulto mayor (PACAM) , la meta es que al menos el 60% de ellos lo reciba.
Lograr que al menos el 50% de los adultos mayores, según prevalencia, con hipertensión, estén
bajo control en el programa de salud cardiovascular. Al mes de agosto esta cobertura llegaba al
84%.
Lograr que al menos el 50% de los adultos mayores, según prevalencia, con diabetes mellitus
tipo dos, estén bajo control en el programa de salud cardiovascular. Al mes de agosto esta
cobertura llegaba al 79%
Un 33% de los adultos mayores hipertensos bajo control presentan presión arterial bajo 140/90
mm hg. La meta es lograr que el 40% esté compensado.
El 13% de los mayores de 65 años diabéticos están con hemoglobina glicosilada inferior a siete.
Se espera llegar a lo menos a un 20%.
El 100% de las personas diabéticas bajo control con úlceras activas reciben manejo avanzado de
heridas.
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ESCENARIO PROBABLE
Nuestra comuna y la salud no está exenta de los acontecimientos nacionales e

internacionales, la situación europea y su desaceleración y por consiguiente recesión económica
trae consigo una serie de inquietudes principalmente presupuestarias y desde el punto de vista
de la atención primaria de salud,  la continuidad de los programas anexos, que en muchos casos
cumplen una labor relevante en la satisfacción usuaria de nuestros vecinos, la consolidación de
la Reforma de Salud, la incorporación de nuevas patologías Auge, y la discusión parlamentaria
para conocer nuestro presupuesto real para el 2013, hacen necesario retrotraer algunas
consideraciones que no debemos dejar en el olvido.

Netamente desde el punto de vista sanitario, la importancia y trascendencia de la Atención
Primaria de Salud cumple un rol relevante, y para ello el asegurar un per capita 2013 con
mejores perspectivas hace mirar con optimismo nuestra realidad comunal pese a las ya
nombradas restricciones económicas mundiales y que por el momento nuestro país no se ha visto
afectado su  crecimiento hacen de todas maneras que la  que la mesura y contención en el gasto
sea una regla a seguir en la perspectiva 2013.

Desde este punto de vista y pese a la complejización de la economía y su posible aporte al
sector, no debemos dejar de lado nuestra realidad y por ende poner un mayor énfasis en todas
las acciones en salud preventiva, crecimiento en nuestra infraestructura y finalmente en la
consolidación de un modelo integral y  participativo.

En este concepto la participación comunitaria ha hecho evidente la necesidad de intervenir
en grupos poblacionales con necesidades específicas (Por Ej. Adultos Mayores) incluso con
actividades que no se encuentran en la canasta de salud lo que se traduce en insatisfacción en la
comunidad y frustración en los equipos para los cuales trabajamos.

Tanto a nivel comunal como nacional, el principal instrumento que fija las prioridades
nacionales de salud está en los Objetivos Sanitarios.

La evaluación de los Objetivos Sanitarios 2000-2010 evidenció avances en algunas áreas, y
dejo temas pendientes que están siendo recogidos en la formulación de los objetivos sanitarios de
la década 2011-2020. En esta area los temas prioritarios en APS para el 2012 serán.

1.- Mejorar la calidad del trato al usuario
2.- Mejorar la gestión de los recursos para la realización de la atención de salud a los

usuarios y su comunidad
3.-Relavar acciones de control de las enfermedades crónicas no trasmisible
4.-Integrar las acciones de la red asistencial y de la SEREMI de Salud con las acciones del

resto de los sectores de políticas sociales destinadas a mejorar la situación de Salud de la
población, en el marco de los Objetivos Sanitarios 2011-2020 y del Plan de Salud Nacional.

Lo anterior con el propósito, de llevar a cabo el Modelo de Atención Integral, la Reforma
plantea un Modelo de Gestión en Red basado en el fortalecimiento de la Atención Primaria de
Salud con el Modelo de Salud Familiar.
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Respecto de este modelo de atención integral en Salud con enfoque familiar y comunitario, la
primera constatación es el importante avance logrado en el mismo, con procesos masivos de
certificación de Centros de Salud, capacitación de los equipos y puesta en práctica de los diversos
instrumentos del modelo.

La puesta en marcha de los Centros de Excelencia los cuales en el énfasis de la producción se
contraponen con los objetivos enunciados anteriormente.

A nivel país el desafío en esta línea a partir del 2013 se traduce en consolidar la aplicación
de las estrategias trazadoras que den cuenta del modelo de atención integral, como son los
estudios de familia, la consejería familiar, las visitas domiciliarias integrales, los controles
preventivos en todo el ciclo vital, entre otras.

En segundo lugar, está el desafío de adecuar las metas a una visión según ciclo vital
individual y familiar, velando por la precisión, mensurabilidad y especificidad de los indicadores.

Una tercera área la constituye la de satisfacción de los y las usuarias con la calidad,
oportunidad y resolutividad de la atención.
Finalmente, el cambio de autoridad edilicia propone una nueva alternativa de crecimiento y
principalmente de consolidación de los objetivos logrados, tanto del punto de vista de las
mejoras estructurales de los edificios como de la ampliación de nuestra oferta de Salud, para ello
se requiere conversar cuales serán nuestras metas y nuevos desafíos, frente a los cuales se
requiere seguir avanzando en la incorporación de una visión sanitaria de mediano y largo plazo
en la Planificación de la Red Asistencial y comunal, de la que se derivan las estrategias de más
corto plazo a considerar en nuestra programación Anual.

Por otra parte y en el marco de la ya nombrada reforma de Salud, sigue siendo importante la
metodología de acción de los equipos locales y los resultados sanitarios, pero por sobretodo
creemos que existe la oportunidad única de compartir el trabajo y el requerimiento de la
comunidad,  en torno a las necesidades que ellos visualizan y que nuestros centros no han sido
capaces de resolver, el enfoque actual de terminar de transformar los antiguos Consultorios en
Centros de salud familiar nos ha permitido consolidar los procesos iniciales de acercamiento
hacia la comunidad sin dejar de reconocer que se  requiere de un proceso de aprendizaje mutuo
que estamos dispuestos a asumir con prontitud, para ello requerimos de actores y equipos
afiatados en el desarrollo de la problemática local de Salud,  que nos permita llevar a acabo este
desafío de la mejor forma posible.

Como primera medida, un diagnóstico epidemiológico comunal claro nos mostrará el
camino a seguir en los próximos años y sus resultados serán el futuro de una comuna mucho mas
sana en todos sus aspectos sanitarios.

También creemos que las alianzas estratégicas en el entorno de la salud comunitaria
cumplen un rol fundamental en la concreción de los objetivos y metas trazadas, la revalidación
de la comisión mixta Salud-Educación con lo que privilegiaremos los enfoques transversales que
nos permitan incorporar diversos actores comunales que ampliarán la diversidad de atenciones
que podemos ofrecer a nuestra comunidad.

La planificación integrada nos permitirá focalizar de mejor manera nuestros esfuerzos y
recursos, por que sabremos donde intervenir  de manera mas eficiente y eficaz, todo lo anterior
finalmente para perfeccionar los mecanismos de monitoreo y evaluación de la planificación
local.
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PLAN DE CAPACITACION COMUNAL
2013

Al igual que en años anteriores el Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de
La Granja, ha mantenido a través de su gestión una constante preocupación por el desarrollo
integral del recurso humano, se ha esmerado en desarrollar y perfeccionar año a año un
programa de capacitación, que permita generar cambios en las conductas y actitudes de los
funcionarios frente al nuevo modelo de atención en red con enfoque en salud familiar y
comunitaria, el que cada vez se va consolidando aún más, sin dejar de lado el refuerzo y
renovación de los conocimientos técnicos y apoyo al autocuidado del personal, basado
fundamentalmente en reforzar las estrategias de intervención en las diferentes etapas del ciclo
vital.

Actualmente y como ha sido la tónica de los últimos años, las estrategias del programa se
enmarcan dentro de un reglamento de capacitación elaborado el año 2006, el que permite
ordenar y clarificar este proceso, entregando directrices legales y técnicas acerca de los
requisitos y plazos de postulación, beneficios, pertinencia de los cursos.

Este año 2012 la comisión de capacitación, continuó trabajando con reuniones
mensuales, la que está constituida por representantes de todos los Cesfam comunales y un
integrante de cada asociación de funcionarios, esta tiene por objetivo definir las directrices y
necesidades de capacitación a nivel comunal, como también las líneas de desarrollo.

Se lograron gestionar los siguientes cursos masivos:
Modelo de Salud Familiar (30 funcionarios de todas las categorías)
Trabajo en equipo con programación neurolinguística (30 funcionarios de todas las categorías)
A través de los servicios de salud se realizaron los siguientes cursos:
 Curso de “procedimientos administrativos y financieros de la Ley 16.744”.

Destinados a personal de SOME y administrativos
 Curos “Servicios básicos de salud Ocupacional para Atención primaria”

Destinados a: Médicos; Enfermeras; Kinesiólogo  Asistente Sociales.
 Medicina Familiar
 Medicina Familiar avanzado
 Salud Familiar
 Promoción de Salud y calidad de vida
 Diplomado de Urgencia APS(Profesional)
 Urgencia APS(Técnico)
 Manejo integral de Diabetes Tipo 2
 Salud y cuidado Familiar para la 2° Infancia
 Introducción  a la Gestión local  en la APS.
 Actualización  en el manejo GES
 Adolescencia y adolescentes; rol de los equipos de S.F.
 Cuidado del adulto Mayor
 Manejo de Crónicos
 Curso Atención Integral de Salud del niño/a
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 Acreditación atención abierta.
De acuerdo a lo planificado, la comisión de capacitación desarrollo un estudio con el  propósito
de identificar las necesidades y requerimientos con respecto a temas o áreas en las cuales los
funcionarios consideraban que tenían deficiencias y por otro lado   conocer   el cumplimento del
programa de capacitación.
Para  recopilar esta información  se utilizó como instrumento de investigación metodológica,
“una encuesta”. Este proceso se llevó a cabo en el mes de Agosto 2012, para ello, cada
representante tenía  la responsabilidad de difundir el desarrollo de está  en su Centro de Salud y
asimismo debía  recogerla para su posterior análisis. Es así que, según  los datos recogidos estos
generaron los siguientes resultados:

TEMAS Adm. Aux.serv. Auxiliar Enf. Tens.
Técnico
social Enfermera Matrona Kines. Nutric. Psicólogo

Asistente
social Médico Dentista

Computación (Excel Word)
Atencion de Urgencias
Manejo de farmacia
Curaciones avanzada (Pie diabético)
Redes asistenciales
Actualización de enfermería
Actualizacion de Esterelización
Cuidado adulto mayor
Podología
Cuidados de enfermos
Manejo estrés
Auge
Trabajo en equipo
Salud familiar
Gestión
Toma de ECG
Vacunas
Autocuidado
Gestión de calidad
Lenguaje de  señas
Promoción en salud
Cardiología
 Enfermedad  Cardiovascular
Manejo del dolor
Clima laboral
Seguridad laboral
Toma de presión arterial  (niño adulto)
Resolucion de conflictos
Mantención electricidad
Trabajo comunitario
Bioética
Administración en salud
Salud Pública
Salud mental

Unos de los temas que  tuvo mayor coincidencia  fue obtener capacitación en  Excel y Word, así
como actualizar  conocimiento técnicos  en enfermería y esterilización, también está el interés
en adquirir conocimiento  en el manejo de farmacia y en  curaciones de heridas avanzadas (Pie
diabético )



Ilustre Municipalidad de La Granja Departamento de Administración de Salud Municipal

PLAN DE SALUD COMUNAL 2013

61

Con respecto a identificar el número de funcionarios capacitados durante el año 2012

De 390 funcionarios que cumplen un tipo de función en salud, 197 de ellos se capacitaron, esto

corresponde a un 50,5% de la dotación.

Para el año 2013  el plan de capacitación del Departamento de Salud de La Granja se formula en
base a las priorizaciones emanadas de las orientaciones para la programación en red 2013,
como también de los resultados obtenidos de la encuesta de necesidades de capacitación
realizada el presente año las que deben ser pertinentes y consistentes con nuestros objetivos
institucionales, estas son:
 Manejo de farmacia
 Gestión de calidad
 Atención de urgencias
 Computación Excell, Word
 Modelo de salud familiar

La posibilidad de participar en el proceso de capacitación estará normado por el reglamento de
capacitación, el que priorizará a los funcionarios con menor puntaje en la carrera funcionaria.

OBJETIVO GENERAL:
 Capacitar a los funcionarios de los Consultorios de la Comuna, en técnicas y métodos, que

les permitan trabajar con los usuarios desde una visión integral y multidisciplinaria.
 Generar a través de la instrucción formal cambios en las conductas y actitudes de los

funcionarios frente al nuevo  de atención en red con enfoque en salud familiar y
comunitaria.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Propender a mejorar el estilo de vida de los usuarios que concurren a nuestros

establecimientos, a través, de incorporar en la atención un modelo integral basado en la
Promoción y el Auto cuidado.

 Establecer sistemas de evaluación periódica, que regulen las necesidades de capacitación
funcionaria.

 Integrar a todas las categorías funcionarias en el Plan de Capacitación Comunal.
 Mantener actualizadas Técnicas y Procedimientos de las diferentes categorías, para

entregar una atención más eficaz y eficiente.

Programa de capacitación atención al usuario dirigido a
funcionarios de primera línea

Introducción:

Cada vez se hace más necesario trabajar el área de comunicación con las funcionarias de
primera línea de los CESFAM, ya que ellas cumplen un rol muy importante con los usuarios de la
salud pública. Deben relacionarse constantemente con ellos, y muchas veces se hacen pocas las
habilidades que ellas poseen en el área comunicacional, dificultando su labor en ciertas
ocasiones, como el manejo de conflictos y diversas situaciones complejas del diario accionar
dentro de sus puestos laborales, llevando consigo stress laboral, burnout, y una deficiente
atención al usuario.
El pasado año 2011, La ex directora del CESFAM Malaquías Concha, Karin Rojas manifestó la
necesidad de trabajar el protocolo de atención del SSMSO con las funcionarias de primera línea,
para mejorar la atención al usuario.
Se estudió a las funcionarias de primera línea del CESFAM Malaquías Concha realizando sus
actividades laborales en sus puestos de trabajo y a los usuarios, como también del libro de
reclamos de dicho CESFAM, se construyó un Programa piloto compuesto de seis sesiones, con
actividades y dinámicas en función de mejorar el área comunicacional, la unión del equipo y el
auto cuidado en ellas.
Fue una experiencia distinta que vivieron las funcionarias, ya que se les dio un espacio de
reflexión personal y grupal sobre el desempeño laboral, se evidenció que faltan herramientas en
el área de comunicación y se entregaron algunas. Las sesiones trabajadas con las funcionarias
fueron diseñadas con una metodología vivencial, así los contenidos trabajados fueron
recepcionados  de forma clara y se fijaron con más facilidad en la memoria. También se
desarrolló una sesión de auto cuidado, en la cual una masoterapeuta trabajó con todas las
funcionarias entregando 15 minutos de masajes anti stress, y se pudo observar que las
funcionarias valoraron mucho ese espacio, y que lo atesoraron como un regalo para ellas.
A principio de este año 2012 se concluyó la construcción del Programa de Capacitación Atención
a usuarios dirigido a las/los funcionarias/os de primera línea de los CESFAM y se están
capacitando a funcionarias del CESFAM Malaquías Concha y del CESFAM Granja Sur.
El Programa de Capacitación Atención Usuario dirigido a funcionarios de primera línea,
tiene una duración de quince sesiones y cada sesión está compuesta de dos horas cronológicas
continuas.
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Objetivo general:

Mejorar la calidad de atención de los funcionarios de primera línea

Objetivos específicos:
- Entregar herramientas de comunicación para mejorar la atención a los usuarios
- Generar espacios de auto cuidado para las funcionarias
- Generar espacios para la cohesión del equipo de trabajo

Metodología:
Siguiendo las pautas del protocolo de atención al usuario del SSMSO, el estudio de las
funcionarias de primera línea en sus puestos laborales, y el estudio del libro de reclamos
correspondiente al CESFAM a intervenir, se trabajan quince sesiones, que incluyen actividades
participativas y ejercicios vivenciales que tratan contenidos relacionados, con el manejo
personal de objetivos y emociones, asertividad laboral, autocuidado, cohesión del equipo de
trabajo, y comunicación verbal, corporal y gestual.
Al finalizar el Programa de capacitación, las funcionarias tienen la opción de trabajar un
coaching personal con la monitora del Programa Atención Usuario
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PLAN DE ACCIÓN DE LOS
CUIDADOS DE SALUD DE LA

POBLACIÓN

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN EN SALUD:

Una de las estrategias que permiten  incidir directamente en la salud  de las
personas es la participación social. Entendemos que participación se refiere a la
intervención de las personas, grupos, familias y organizaciones sociales en la tarea de
mantener, mejorar recuperar y fomentar la salud.

En salud existe una regulación  específica de la participación a través de:
 LEY 19.935 De Autoridad Sanitaria
 Consejos Integradores de la Red Asistencial en los Servicios de Salud  (Art. 21 A).
 Consejos Consultivos de Usuarios en Hospitales Auto gestionados (Art. 25 D).
 Modelo de Atención Integral de Salud con componente Participativo.
 LEY 18.695 Orgánica Constitutiva de Municipalidades
 Plan de Salud Comunal Anual de Atención Primaria (Art.58).
 Compromisos de Gestión con los Servicios de Salud (Nº 7)
 Orientaciones Técnicas y Metodológicas para el desarrollo de líneas de acción en

este ámbito
 LEY 20.500 de Asociación y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

Consejos De Desarrollo Local.

Antecedentes:

Desde el sector Salud, se busca la creación de comunidades con capacidad de
interlocución que actúen solidariamente y ejerzan un control social sobre el sistema de salud
desde su rol. Este control social, apunta a la disminución de las brechas de equidad y a contribuir
que los derechos y deberes instituidos para los usuarios sean realmente reconocidos y ejercidos.
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La participación es un concepto dinámico lo que explica el desarrollo heterogéneo de
estas instancias, dependiendo de los contextos donde se generen, de la voluntad política de las
autoridades, de la fortaleza de las organizaciones sociales que las constituyen. De esta manera es
que los Consejos de desarrollo han realizado funciones diversas algunas de tipo informativo,
otras más propositivas y consultivas; y en menor medida las ha habido vinculadas a la toma de
decisiones.

El propósito del Ministerio de Salud es crear un estilo de gestión participativa en el
sistema de atención de salud pública de manera de generar nuevos modelos organizacionales y
estilos de liderazgo que posibilitaran la participación de usuarios y funcionarios en la
elaboración, monitoreo, evaluación de los planes y programas del sector para que se acerquen
las decisiones a las necesidades y expectativas de los usuarios.

Principios orientadores:

 Los Consejos de Desarrollo Local, surgen y se justifican a partir de la existencia de un
Centro de Salud de la Red Pública, cualquiera sea la complejidad de sus acciones
sanitarias y a la dependencia administrativa que pertenezca.

 Los CDL responden a un enfoque de Gestión participativa como canal institucionalizado
de la participación ciudadana en salud, en contexto del ejercicio de Derecho en Salud.

 Se requiere que las instancias de participación social sean flexibles, (entendidos como
entidades integradoras de nuevos actores) conformadas y desarrolladas desde los
Centros de Salud para dar respuesta al mejoramiento constante de la oferta de servicios
de los establecimientos de salud, procurando la mayor satisfacción usuaria.

 El CDL a objeto de cumplir con su cometido deberá expresar en su conformación la
diversidad de actores locales -abierta a todos los vecinos- que convergen en el interés
común y comprometido con este, cual es la salud de las personas, de las familias y de la
comunidad.

 Los Consejos de Desarrollo Local en su quehacer cotidiano, deberán mantener una
búsqueda activa de nuevos integrantes que dé cuenta del contexto local y del ciclo vital
de los usuarios, en concordancia con el Modelo de atención integral, familiar y
comunitaria de Salud. Se espera una difusión constante del CDL en su territorio.

Misión:

“Los Consejos de desarrollo local de salud son instancias de participación
ciudadana que buscan acuerdo y compromiso entre usuarios y equipos del sistema para
lograr el mejoramiento de la atención, y la satisfacción de los usuarios de la Red Pública
de Salud, aportando a la Calidad de Vida de las personas, las familias y comunidad. Para
ello ejercen el derecho al Control Social de la gestión pública en los establecimientos de la
red”.
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CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD CENTRO SALUD FAMILIAR MALAQUIAS
CONCHA.

El consejo de salud del CESFAM Malaquías Concha de la comuna de la Granja se
constituyó con personalidad jurídica el año 2005. El CLS del CESFAM Malaquías Concha funciona
en dependencias del CESFAM con reuniones todos los jueves de 19:00 a 20:00hrs. en estas
reuniones participan toda la directiva del CLS, socios y en representación de la Directora del
CESFAM participa  el encargado de participación social del establecimiento, cuando la directiva
lo considera necesario cita a asamblea ampliada de socios en lugar y horario destinado a ello.
Según la temática a tratar o los objetivos de la reunión la directiva solicita la presencia de algún
otro miembro del equipo como jefes de sector o referentes técnicos.

Cada reunión la secretaria lleva actas de lo tratado y asistencia de los participantes en
libro existente para este fin.

Los objetivos del CDL Malaquías Concha son:
 Participar en la formulación, implementación y evaluación de los planes de desarrollo del

Cesfam para mejorar la calidad de la atención a sus usuarios.
 Recoger opiniones e iniciativas de los usuarios, comunidad y funcionarios sobre el

funcionamiento del establecimiento y la calidad de la atención en salud que la comunidad
considere deben ser mejorados.

 Colaborar en el diagnóstico de salud de la población y con la atención de los adultos
mayores y de los vecinos postrados en cada sector.

 Promover iniciativas y propuestas de solución de la comunidad frente a problemas
vinculados con salud

 Informar a la comunidad sobre la gestión del establecimiento (campañas, horarios de
atención, programas etc.)

 Movilizar recursos financieros y otros aportes de la comunidad, que ayuden  a la gestión
local de salud.

 Fortalecer el compromiso de la comunidad con el sistema público de salud, la promoción y el
auto cuidado en salud.

 Representar a la comunidad del CESFAM Malaquías Concha en la red de participación social
y comunitaria de la red Sur-Oriente, en la red de salud Santa Rosa y en la red de
participación social en salud de la I. Municipalidad de La Granja.

 Impulsar campañas de inscripción de nuevos usuarios.
 Participar en programas de promoción y capacitación en temas relacionados con salud.
 Constituirse en un puente real de comunicación  con los miembros de la red intersectorial

(Educación, Municipio, OPD, CAID, COSAM, etc.).
 Motivar y capacitar a delegados de salud por calle para que sean ellos voluntarios del

CESFAM en terreno, capacitados y comprometidos con la salud de sus vecinos.

Plan De Trabajo  Consejo Local De Salud CESFAM Malaquías Concha

En base a las inquietudes, expectativas y prioridades de los usuarios y funcionarios
representados en el CLS, además de las áreas y tareas sanitarias prioritarias fijadas por el
Minsal en las Metas sanitarias y en los IAPS (índice de actividades de la atención primaria de
salud) Anexo nº 1, se plantea el siguiente plan de trabajo conjunto entre el CLS y el Cesfam para
el año 2013.
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Misión:
“Los Consejos de desarrollo local de salud son instancias de participación ciudadana que

buscan acuerdo y compromiso entre usuarios y equipos del sistema para lograr el mejoramiento
de la atención, y la satisfacción de los usuarios de la Red Pública de Salud, aportando a la
Calidad de Vida de las personas, las familias y comunidad. Para ello ejercen el derecho al Control
Social de la gestión pública en los establecimientos de la red”.

CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD CENTRO SALUD FAMILIAR
MALAQUIAS CONCHA.

El consejo de salud del CESFAM Malaquías Concha de la comuna de la Granja se constituyó
con personalidad jurídica el año 2005. El CLS del CESFAM Malaquías Concha funciona en
dependencias del CESFAM con reuniones todos los miércoles de 16:00 a 19:00 hrs. en estas
reuniones participan toda la directiva del CLS, socios y en representación de la Directora del
CESFAM participa el encargado de participación social del establecimiento, cuando la directiva
lo considera necesario cita a asamblea ampliada de socios en lugar y horario destinado a ello.
Según la temática a tratar o los objetivos de la reunión la directiva solicita la presencia de algún
otro miembro del equipo como jefes de sector o referentes técnicos.

Cada reunión la secretaria lleva actas de lo tratado y asistencia de los participantes en libro
existente para este fin.

Los objetivos del CDL Malaquías Concha son:
 Participar en la formulación, implementación y evaluación de los planes de desarrollo

del Cesfam para mejorar la calidad de la atención a sus usuarios.

 Recoger opiniones e iniciativas de los usuarios, comunidad y funcionarios sobre el
funcionamiento del establecimiento y la calidad de la atención en salud que la
comunidad considere, debe ser mejorada.

 Colaborar en el diagnóstico de salud de la población y con la atención de los adultos
mayores y de los vecinos postrados en cada sector.

 Promover iniciativas y propuestas de solución de la comunidad frente a problemas
vinculados con salud

 Informar a la comunidad sobre la gestión del establecimiento (campañas, horarios de
atención, programas etc.)

 Movilizar recursos financieros y otros aportes de la comunidad, que ayuden a la gestión
local de salud.

 Fortalecer el compromiso de la comunidad con el sistema público de salud, la promoción
y el auto cuidado en salud.
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 Representar a la comunidad del CESFAM Malaquías Concha en la red de participación
social y comunitaria de la red Sur-Oriente, en la red de salud Santa Rosa y en la red de
participación social en salud de la I. Municipalidad de La Granja.

 Impulsar campañas de inscripción de nuevos usuarios.

 Participar en programas de promoción y capacitación en temas relacionados con salud.

 Constituirse en un puente real de comunicación con los miembros de la red intersectorial
(Educación, Municipio, OPD, CAID, COSAM, etc.).

 Motivar y capacitar a delegados de salud por calle para que sean ellos voluntarios del
CESFAM en terreno, capacitados y comprometidos con la salud de sus vecinos.

Ejes prioritarios de trabajo año 2011-2012
Auge – Gestión de solicitudes ciudadanas - Diagnostico Participativo

1. Auge:
Objetivo: Difundir a los usuarios información sobre qué implica como Derecho en Salud,

cuáles son las garantías (acceso, oportunidad, calidad y protección financiera), Reclamación,
Bono Auge y Problemas de salud en régimen actualmente.

Actividades Indicadores Porcentaje de
cumplimiento

Observaciones

Elaborar
Boletín informativo
con temas AUGE
para la distribución
de vecinos y
usuarios del
CESFAM Malaquías
Concha

Realizar un
taller informativo
para CDL y
comunidad.

Boletín
informativo
elaborado (SI-NO)

Taller
realizado(SI-NO)

Nº de
participantes

100%
100%

Se distribuye
con la ayuda de los
dirigentes de las
juntas de vecinos de
la Franja Nº 2

2. Gestión de solicitudes ciudadanas.
Objetivo: Implementar en el Cesfam el comité de gestión de solicitudes ciudadanas como
mecanismos de participación ciudadana y de mejoramiento de la gestión del Cesfam en general y
del Sistema de Atención de Usuario y OIRS en particular manteniendo el envío de respuestas
resolutivas antes de 20 días hábiles.
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Actividades Indicadores Porcentaje de
cumplimiento

Observaciones

Reuniones bimensuales
del Comité de gestión de
solicitudes ciudadanas de
Abril a diciembre 2013

Actas y listado con firmas
de asistentes a las
reuniones de Abril a
diciembre de 2013.
Nº de reclamos
analizados/nº de
reclamos recibidos

100% Se adjunta actas y listado
con firmas de asistentes a
reuniones.

3. Diagnostico Participativo
Objetivo: Convocar a las directivas de las organizaciones sociales para la  realización de
Diagnostico Participativo 2013, con la finalidad de  identificar problemas comunitarios
en Salud de nuestro sector.

Actividades Indicadores Porcentaje de
cumplimiento

Observaciones

Diagnostico
Participativo año 2013

Los establecidos en plan
de trabajo.

100% Se adjunta Plan de trabajo
Diagnostico

4. Consejos de desarrollo de salud funcionando regularmente
Objetivo: Empoderar al consejo de salud como real instancia de participación de los
usuarios en la gestión del CESFAM.

Actividades Indicadores Porcentaje
de cumplimiento

Observaciones

Reuniones quincenales
con dirigentes del CDL

Actas y listado con
firmas de asistentes a
las reuniones de enero
de 2013 a diciembre de
2013

100% Se adjunta actas y listado
con firmas de asistentes a
reuniones.

5.-Cuenta Pública
Objetivo: Convocar a representantes de organizaciones sociales y usuarios del CESFAM
en general para iniciar procesos de diálogo ciudadano sobre la rendición
de cuentas del establecimiento de Salud.

Actividades Indicadores Porcentaje de
cumplimiento

Observaciones

Cuenta Pública 2013 listado con firmas de
asistentes a la Cuenta
Publica

100% Se adjunta listado con
firmas de asistentes
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Evaluación de Plan de Trabajo CDL Granja Sur
Objetivo: Promover la participación Intersectorial.
Metas: Mantener una red de apoyo que permita mejorar el trabajo del CDL

Dentro de las actividades planificadas para el cumplimiento de estos objetivos se
encuentran:
 Reunión de Directiva de CDL: Esta reunión se realiza el segundo y cuarto martes de cada

mes, comenzando el mes de marzo donde el objetivo es planificar y evaluar el trabajo
realizado por el CDL en forma mensual.

 Reunión Ampliada de Socios: Estas Reuniones tienen como objetivo dar a conocer a la
comunidad el trabajo realizado, recibir propuestas para planificar nuevas actividades y
discutir dificultades presentadas en el centro y propuestas para mejorarlas.

 Participación en Consejo Consultivo HPH: esta reunión se realiza el último martes de
cada mes. Para el caso del CDL Granja Sur, la encargada de acudir a estas reuniones es la
Presidenta del CDL, Sra. María Antonieta Serrano.

 Reunión Presidentes de CDL en SSMSO: Con el fin de abordar los temas de interés de los
usuarios enmarcados en mejorar la atención en la Red Publica Sur Oriente, el SSMSO cita
en forma mensual a los presidentes de los CDL de la red.

Objetivo: Motivar el cuidado de la Salud Mental de los Socios del CDL
Metas: Crear un espacio en el cual los socios del CDL compartan en forma libre y

saludable

Las actividades planificadas para este objetivo son las siguientes:
 Jornada de Autocuidado

Objetivo: Promover estilos de Vida Saludables en la Comunidad
Metas: Apoyar al Equipo de Promoción de Salud en a lo menos 3 actividades de estilos de

vida saludables en la comunidad.

Para fortalecer el trabajo realizado por el equipo de promoción del Cesfam, es que el CDL
presta apoyo al trabajo realizado que principalmente tiene relación con la difusión de estilos de
vida saludable. Para el 2013 el objetivo es apoyar en 3 actividades de estilo de vida saludable.

Durante el primer semestre el CDL apoya la campaña de PAP realizada por Promoción
de Salud del Cesfam en Ferias del Sector.

Para el segundo semestre se prestara apoyo en el día del diabético y Alimentación
Saludable.
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Objetivo: Analizar información sobre Solicitudes Ciudadanas de los usuarios, con el fin de
proponer a la Dirección acciones que se podrían realizar para mejorar el
funcionamiento y calidad de la atención del establecimiento de salud.

Metas: Realizar aportes que permitan mejorar la calidad de la atención en el CESFAM y
disminuir la cantidad de reclamos del centro.

La citación a estas reuniones es convocada por la encargada de OIRS en la medida que
estime conveniente de acuerdo a la cantidad de solicitudes ciudadanas. En ellas participa al
menos un representante del cdl y un representante de la asamblea comunitaria, realizándose en
éstas un  análisis de la solicitud y propuesta de mejoramiento de la situación identificada.

Objetivo Promover y difundir acciones de interculturalidad, salud y pueblos indígenas en
los Usuarios del Cesfam Granja Sur.

Metas Socializar entre los Usuarios del Cesfam Granja Sur el Tema de Interculturalidad
en Salud, a través de Feria de Salud Intercultural.

Con el fin de incluir a los pueblos originarios es que el CDL Granja Sur tiene planteado
durante el 2013 socializar entre los usuarios del centro lo que es la Salud Intercultural y terapias
alternativas que tienen como objetivo un complemento al tratamiento y mejorar la calidad de
vida de nuestros Usuarios.

Objetivo Sensibilizar a los CDL en la importancia de las relaciones humanas basada en la
buena convivencia y Género.

Metas Sensibilizar a los Usuarios del Cesfam Granja Sur respecto de la prevención de la
Violencia Intrafamiliar.

Para el cumplimiento de esta meta, el CDL junto con el apoyo del Centro de la Mujer de la
comuna de La Granja, realizará una jornada masiva a los socios y usuarios del Cesfam Granja
sur respecto a VIF y formas de Prevención, así como también dar a conocer las Instituciones a las
cuales pueden acudir para solicitar apoyo.

Objetivo Elaborar un diagnóstico Participativo en Salud.
Meta Identificar los problemas de Salud de los Usuarios del Cesfam Granja Sur.

Es de suma importancia para el CDL contribuir en mejorar la calidad de vida de nuestros
usuarios. Por dicho motivo, y como forma de contribuir en ello, es que el CDL realizará un
diagnostico participativo junto con la comunidad en donde sea ésta misma la que identifique los
problemas que la aquejan y sus posibles soluciones o contribución a su disminución.
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Consejo de Salud Padre Esteban Gumucio

El Consejo de Salud del Cesfam Padre Esteban Gumucio se Constituyó  el 9 de agosto del año
2009, Personalidad Jurídica Nº 127.

Funciona una vez al mes  en las dependencias del Cesfam, participan en las reuniones la
directiva del Consejo de Salud, socios, la directora , la encargada de participación y encargados
de sectores del Cesfam PEG.

Objetivos:
Enfrentar en conjunto los problemas de salud asumiendo responsabilidades compartidas.
Objetivos Específicos:
Trabajar en conjunto con la comunidad, en la construcción de un espacio compartido para

la promoción de la salud, involucrando activamente la participación de los dirigentes
comunitarios, la comunidad en general y el equipo de salud.

Potenciar el Consejo de Salud del Cesfam Padre Esteban Gumucio, incorporando
organizaciones sociales y realizando un trabajo en equipo entre salud y comunidad.

Fomentar las actividades de promoción de salud, funcionamiento del Cesfam con el fín de
disminuir la demanda de atenciones a través de educación en salud familiar y fomento de estilos
de vida saludable.

Este Consejo de Salud recibe asesoría y supervisión en cuanto al cumplimiento del Plan de
Trabajo desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur.

Para el año 2012 el Plan de Trabajo  colaborativo contempló trabajar la Meta 7 y Meta 8 de
la Ley 19.813.

Meta 7, tiene como ejes de trabajo entre el equipo de salud y el Consejo prioritariamente los
siguientes temas:

- Ejercicio de Derechos GES;

- Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas;

- Apoyo al logro de una meta sanitaria definida en forma conjunta.

Meta 8, Plan de Mejora de la Satisfacción Usuaria, se relaciona esta meta con la necesidad de
disponer de medición de satisfacción usuaria.
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CONSEJO DE SALUD  CESFAM LA GRANJA:
Socios Activos: 22 personas

El consejo Local de Salud del Consultorio la Granja, es una organización de carácter
comunitaria, que tiene como finalidad principal el constituirse en un nexo entre los usuarios,
Comunidad y  el equipo de Salud del CESFAM La Granja, es una instancia de participación
ciudadana abiertas a la incorporación de todos los usuarios del Sistema de salud pública y
organizaciones sociales, comunitarias, territoriales u otras..

Desde sus inicios el Consejo se ha insertado en el quehacer del Centro de salud, apoyando la
gestión de diferentes directores que han  tenido la responsabilidad de gestionar la salud de un
sector de la Comuna.

Una de las acciones que identifica  a este grupo es la intensa labor de Voluntariado que
realizan los asociados, manteniendo presencia diaria en el recinto.

Anualmente  se elabora un plan de trabajo consensuado con  el establecimiento y
comunidad, este plan está basado en el Diagnostico  participativo del año 2010 que  revelo como
acciones de mayor  demanda de parte de los usuarios el notorio  riesgo ambiental por presencia
exagerada de mascotas en el Sector, en segundo lugar  el problema de Consumo de sustancias
adictivas que es asociado a diferentes otros problemas sociales como la delincuencia, etc.

En concordancia con el compromiso a nivel nacional  de incluir en la Planificación 2012
el  tema Auge, es que se han ideado actividades masivas para  difundir y  promocionar las
garantías GES; También   y a fin de  avanzar  en  mejores indicadores de satisfacción usuaria,
especialmente en lo relativo al trato. Es que  el CDL La granja incorpora acciones concretas
relativas a las solicitudes Ciudadanas, como por ejemplo la participación en Comité de gestión de
solicitudes Ciudadanas, etc.

Cabe señalar que  el CDL centra  su trabajo en 5 áreas: Capacitación, Auto cuidado,
Estilos de Vida saludable, Gestión CESFAM y Voluntariado.

Objetivo General:
- Constituir un nexo  entre usuarios, comunidad y Equipo De salud  del CESFAM La Granja, a

través de la realización de diferentes actividades de  participación difusión promoción, etc.

Objetivos Específicos:

o Difundir en la Comunidad usuaria del CESFAM La Granja,  las Garantías Auge, año 2012.
o Lograr que los asociados del Consejo de salud  Del CESFAM La Granja se capaciten en las

nuevas Garantías GES.
o Incentivar en la Comunidad  la reducción de Animales en vagancia Y CUIDADO

RESPONSABLE DE MASCOTAS (problema detectado relevante en Diagnostico de salud
2010)

o Incentivar el  cuidado de la salud mental de los integrantes del Consejo a través de la
organización de actividades Recreativas y lúdicas.

o Promover estilos de vida saludables en la comunidad
o Promover la participación intersectorial, Apoyar La gestión  y trabajo en Salud
o Promocionar el buen trato entre usuarios y funcionarios pertenecientes al CESFAM la

Granja
o Sensibilizar a los CDL en la importancia de relaciones  humanas  basadas en la buena

convivencia y género.
o Promover  acciones de interculturalidad en el CESFAM La Granja
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o Propender a  una mejor satisfacción usuaria a través de  la integración de
representantes del CDL en el Comité de solicitudes ciudadanas

Actividades realizadas en el año 2012

o Difusión de Garantías GES
o Capacitación cuidado responsable de las mascotas a representantes de organizaciones

Comunitarias
o Realización de Jornada de reencuentro de asociados en Marzo de 2012.
o Difusión  del cuidado de la mujer en el mes de Marzo
o Evento de difusión de estilos de vida saludables en el mes del Tabaco  Mayo
o Difusión  alimentación saludable en Octubre
o Difusión  en el mes de la Diabetes
o Realización de 3 Reuniones ampliadas comunitarias
o Atención diaria en el módulo de informaciones comunitarias del CESFAM LAGRANJA
o Realización de 12 reuniones periódicas con la directora del CESFAM
o Integración y participación en 7  reuniones del  Consejo Consultivo del Hospital padre

Hurtado
o Realización de  15 reuniones  ordinarias  de trabajo
o Realización y  presentación formal de  protocolo de buen trato al usuario.
o Realización de Seminario “Hombre y mujeres por la buena convivencia en familia y en

comunidad”
o Participación e integración en reuniones del “Comité del Comité de Solicitudes

Ciudadanas”
o Evento de  celebración Aniversario CDL
o Difusión de Socio drama “Tratémonos bien”
o Participación en Jornada  salud en la Granja realizada en el mes de Marzo en  complejo

el Tabo

Hitos más importantes durante el 2012:
1. Presentación de la Cuenta Pública:
2. En el Mes de marzo de 2012 se realiza la Cuenta pública del CESFAM La Granja, con la

participación de 120 personas entre representantes de la Comunidad y funcionarios, en
esta oportunidad los asistentes  lograron conocer los avances  en el CESFAM destacando
el Centro  de Rehabilitación Comunitaria

3. Excelente coordinación con nuevo directivo del CESFAM, quien ha permitido dar
continuidad al proyecto 2012

4. Adquisición de Subvención Municipal, que permitirá  satisfacer requerimientos
necesarios para el CDL

5. Celebración de aniversario del CDL
6. Premio  a la Buena práctica “Reuniones ampliadas que  acogen a la comunidad”,

entregado  en  el Congreso de Buenas prácticas en APS, organizado por el S.S.M.S.O.
7. Participación  de Área Intercultural con Talleres “Telar Mapuche” y “hierbas

medicinales”.
8. Talleres de Primeros Auxilios  con el Aporte den Centro de Desarrollo Social Cuky Otarola

León
9. Presentación de Socio drama “tratémoslos Bien” en Centro Universitario y en dos

Comunas  externa  a La Granja.
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CUENTAS PÚBLICAS

La norma general de participación ciudadana en la gestión pública, del 2 de abril del año
2009, resolución exenta nº 168, establece que los órganos pertenecientes al Ministerio de salud, a
las Subsecretarias de salud pública, a las Subsecretarias de redes asistenciales, a los servicios de
salud, a FONASA, ISP, Superintendencia de salud y CENABAST deben rendir cuenta anual
directamente a la ciudadanía de su gestión, en ellas se deben incluir al menos  políticas, planes y
programas, presupuesto, formas concretas de acceso a la información pública, gestión pública
participativa, fortalecimiento de la sociedad civil, no discriminación y respeto a la diversidad.

En este contexto los 4 establecimientos de atención primaria de  salud de la comuna de La
Granja, realizan sus cuentas públicas durante el mes de abril, planificadas, organizadas y
ejecutadas de manera participativa en conjunto a sus CDL,  en ellas se presentan entre otros
temas el global de actividades realizadas a lo largo del ciclo vital con énfasis en los indicadores
evaluados nacionalmente por el ministerio de salud a través de los Índices de actividad (IAAPS) y
de las metas sanitarias, así mismo los CDL dan cuenta a la comunidad de sus logros, planes de
trabajo y metas para cada año.  El CDL aporta cada año con la parte cultural de la ceremonia así
como colabora en la recepción y ubicación del público tareas todas previamente acordadas y
distribuidas con ellos.

SATISFACCIÓN USUARIA

La valoración social del sistema de atención en salud depende no sólo de la capacidad
resolutiva, la oferta de servicios, calidad técnica de los profesionales, entre otros factores, sino
también de aspectos no “médicos” vinculados a la atención. Entre estos, la relación entre
usuario(as) y el equipo de salud, tiempos de espera, acceso a la información, trato digno y
respetuoso al usuario(a), infraestructura adecuada a necesidades y expectativas de los y las
usuarias.

La satisfacción usuaria constituye un objetivo y también un resultado en la atención de
usuarios y usuarias de las redes asistenciales de salud. Desde esta perspectiva, en forma
progresiva se ha convertido en una preocupación permanente de los Servicios de Salud tanto
públicos como privados.

Como información proporcionada por usuarios y usuarias, es una herramienta de
utilidad para el conocimiento y diagnóstico más certero de las necesidades y expectativas de la
población y la posterior toma de decisiones orientada a su satisfacción.

La Satisfacción Usuaria es considerada un indicador de calidad de resultado y puede
definirse como el grado de cumplimiento por parte del Sistema de Salud respecto de las
expectativas del usuario en relación a los servicios que este le ofrece.
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Aporta un diagnóstico de los problemas de calidad de la atención y de la gestión
visualizados por el usuario, el que complementa el diagnóstico técnico del equipo de salud.

El derecho al acceso a los servicios de salud es una materia no exenta de dificultades,
debido a esto, facilitarla se ha convertido en una preocupación fundamental para los distintos
sectores de la sociedad, entre ellos el sector de la salud. Diversos estudios han demostrado que la
población más pobre es la que presenta menor acceso a la atención en salud y por consiguiente,
deficientes indicadores sanitarios, situación que contribuye a mantener el ciclo “pobreza-
enfermedad”.

.
El acceso a los servicios de salud se define como “la posibilidad para conseguir

atención médica cuando se necesita”. Es un término amplio que se ve influido por  la
ubicación de los centros de salud, la disponibilidad de proveedores médicos, los seguros médicos,
el costo de la atención, la falta de transporte, las barreras culturales, el idioma entre otros.

En  Febrero del año 2011, se publico la ley 20500, relativa a la Participación ciudadana y
Organizaciones sociales. Esta ley en  uno de sus artículos detalla “Artículo 74.- Los órganos de
la Administración del Estado deberán establecer consejos de la sociedad civil, de carácter
consultivo, que estarán conformados de manera diversa, representativa y pluralista por
integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la competencia del órgano
respectivo”.
En Diciembre de 2011 se Constituye con la asesoria de la Unidad de participación del Servicio de
salud Sur oriente el Consejo de la Sociedad Civil del S.S.M.S.O, Constituido por 20 personas, tres
de las cuales representativas de  los Consejos de desarrollo.  Malaquias Concha, Granja Sur y La
Granja. Estos Consejeros comienzan la tarea de  conocer la realidad de la salud Comunal y en
entrevista con la Autoridad comunal Don Claudio Arriagada, acuerdan la realización de una
Jornada comunal con todos los  actores más representativos en la salud Comunal, y de
organizaciones comunitarias.
A continuación  se dan a conocer el programa desarrollo y resultados de la Jornada de Trabajo
El Tabo.

La Jornada el Tabo se constituye en un hito importante dentro del desarrollo de la
satisfacción usuaria ya que contemplo los siguientes objetivos

- Conocer la opinión, intereses, demandas y necesidades sentidas por la comunidad
relativas a la salud que se otorga en los cuatro CESFAM de la Comuna la Granja.

- Tomar acuerdos Conjuntos sobre los temas mas relevantes
- Lograr que la comunidad conozca  la organización interna de la salud comunal  y

proyección para el presente año.

Los asistentes  concuerdan en que  existen variados  problemas:

Calidad de la atención

- Oportunidad de la atención
- Trato entre funcionarios y usuarios
- Protocolos de calidad de la atención
- Capacitación en buen trato al usuario
- Selección del personal por perfiles de cargo
- Educación sanitaria al usuario
- Fortalecimiento del trabajo comunitario
- Utilización adecuada de las horas profesionales (no se pierdan)
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- Definir horarios de apertura para entrega de números
- Aumentar tiempo de atención de médico
- Disminuir rotación de médico por usuario
- Coordinar retiro de medicamentos
- Contar con una ambulancia por CESFAM en caso de emergencia
- Máquina de rayos
- Implementación de box (impresora

Acceso y oportunidad:

- Recordar la hora al paciente
- Un fono salud adicional
- Una atención más personalizada
- Devolver la hora cuando no asiste
- Tener una ambulancia por cada consultorio
- Capacitar a los médicos
- Comunicar inasistencia de los médicos a los usuarios ( call center, consejos)
- Chequear a los usuarios cuantas consultas anuales pierden
- Bono especial a médicos
- Capacitación a médicos (diplomados)
- Educación al usuario
- Conocer funcionamiento del CESFAM
- Interconsultas, consultas de urgencia
- Fono salud, Habilitar más teléfonos
- Selector de demanda
- Inasistencias a controles médico; Avisar por teléfono

Mejora en el trato:

- Incorporar a integrantes del consejo de salud en la atención del usuario
- Reunión de dirección con diferentes estamentos por separado
- Educación en trato humanizado
- Aumentar el tiempo de atención de los médicos
- Informar al usuario de la demora del despacho de medicamentos cuando llega el

pedido de farmacia.
- Retomar y capacitar sobre protocolo de buen trato
- Realizar acciones para mejorar el clima laboral
- Efectuar rotaciones de personal en la misma área
- Realizar charlas educativas sobre los deberes y derechos de los usuarios (cartillas

etc.)
- Efectuar encuestas de satisfacción usuaria y evaluaciones periódicas
- Tener una evaluación de OIRS (reclamos, sugerencias, felicitaciones
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Conclusiones:

La Jornada  se constituyó en un encuentro entre usuarios  y funcionarios, la presencia
del Alcalde Don Claudio Arriagada, permitió a la comunidad contar con más certeza de que sus
demandas y necesidades serian  escuchadas y consideradas.

Podemos visualizar que  si bien las demandas son  variadas,  en todos los temas trabajados se
mencionan  aspectos relativos al trato

Dado lo anterior, se adquieren compromisos especialmente en la mejora en el trato,
comprometiéndose a dar continuidad al Plan de capacitación en trato, iniciado en el año 2011
en el CESFAM Malaquías Concha, y que durante el 2012 se desarrollara en el CESFAM Granja
Sur.
También se  realizaran acciones de difusión en cada CESFAM sobre  Los Deberes y derechos de
los Usuarios y Protocolo de buen trato.

La mejora en el trato al usuario  obviamente  mejorara los niveles de satisfacción usuaria,
por lo que  si bien desde antes de la jornada  el tema ya se estaba abordando  en  la salud
comunal,  la continuidad reforzada en este tipo de acciones será un fuerte avance.

Las opiniones y antecedentes recogidos en este evento permitirán  continuar mejorando
diferentes aspectos de la salud Comunal.

Trato y protocolo de atención a los usuarios

El Ministerio de Salud  propone el mejoramiento de la Satisfacción usuaria para el año
2012como meta Sanitaria.

Según la Jornada ya explicitada,  se idea un  Plan de mejora  para el año 2012 dirigido a
usuarios internos y usuarios externos, midiendo en una futura encuesta  realizada por el
SSMSO  los avances  en la mejora del trato.

Cabe Señalar que  el plan de mejora fue consensuado por los CDL de todos los CESFAM
en Cada reunión ordinaria   manifestaron sus Opiniones  y expectativas comprometiéndose a
apoyar todo el proceso de aplicación del plan.

El Plan de mejora contempla diferentes  acciones:
 Programa de Entrenamiento para el buen Trato al Usuario, desde la perspectiva

vivencial. Dirigido a funcionarios CESFAM Malaquías Concha y Granja Sur
 Jornada de Difusión a CDL y Comunidad de protocolo de Atención al usuario.
 Difusión de Carta de Derechos y Deberes de los usuarios de La Comuna de La Granja; Ley

20.584.
 Encuesta de satisfacción usuaria
 Capacitación protocolo de buen trato.

Este Plan se ha ido cumpliendo en su totalidad , incorporando acciones no
comprometidas inicialmente, pero que han provocado alto impacto como la presentacion del
Socio Drama de buen trato.
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OFICINA DE INFORMACIONES,
RECLAMOS Y SUGERENCIAS

(OIRS).

Las oficinas de información, reclamos y sugerencias (OIRS) constituyen la puerta deentrada al Sistema público y la primera posibilidad de ejercicio de los derechos ciudadanos.
 Misión de la OIRS del sector salud.

“Ser un espacio de participación, interacción y acceso de las personas a todas las
instituciones que correspondan al sector salud, con la finalidad de garantizar el
derecho de los ciudadanos sin discriminación a informarse, sugerir, reclamar y/o
felicitar, acerca de las materias propias del sector, en un marco de respeto a todas las
personas que constituyen el medio y la finalidad de las acciones del sector, de manera
de contribuir a una atención de excelencia”

Objetivos de la OIRS del sector salud.
1. Facilitar el acceso de la población a la información sobre el funcionamiento y

servicios otorgados por el Sistema de Salud y otros órganos, servicios o empresas
del estado.

2. Entregar atención oportuna, clara, transparente y de calidad a todas las
personas sin discriminación.

3. Establecer coordinación con otras reparticiones públicas dentro y fuera del
sector salud, con el fin de optimizar la calidad de la atención a las personas.

4. Recibir y gestionar todas las solicitudes ciudadanas, con el propósito de mejorar
la gestión y funcionamiento de las instituciones involucradas, constituyéndose en
un espacio de participación.

Funciones de la OIRS del sector Salud.

1. Informar sobre servicios de salud, funcionamiento, horarios, requisitos,
responsables, documentación requerida, procedimientos, ubicación etc.

2. Atender y orientar a los usuarios.
3. recibir y estudiar sugerencias.
4. Recibir, responder y/o derivar reclamos.
5. Registrar solicitudes ciudadanas.
6. Realizar encuestas y mediciones.
7. Establecer coordinación con la red.
8. Difundir carta de derechos y deberes ciudadanos.
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Gestión De Reclamos en OIRS CESFAM
Malaquías Concha.

La OIRS del CESFAM Malaquías Concha cuenta con un módulo de atención para público
con equipo computacional y teléfono, su operador depende directamente de la Dirección del
establecimiento, las solicitudes ciudadanas emitidas en formularios duplicados foliados
existentes para este fin, son recibidas y enviadas de inmediato a la Dirección quien toma
conocimiento de ellas y las distribuye a cada jefe de sector para su investigación, información al
funcionario involucrado y entrega de solución según pertinencia.

Como exige la norma las respuestas son enviadas dentro de 20 días hábiles al usuario.
El operador de la OIRS colabora de manera importante en mantener el contacto con los

usuarios frente a cambios de horas, entrega de interconsultas, citaciones etc.
Su horario de funcionamiento es de lunes a jueves de 08:00hrs a 17:00hrs y el día viernes

de 08:00hrs. a 16:00hrs.

TOTAL RECLAMOS, FELICITACIONES, SUGERENCIAS Y CONSULTAS OIRS
CESFAM MALAQUIAS CONCHA AÑO 2010-2012
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Comité De Gestión De Reclamos CESFAM Malaquías Concha

Antecedentes:

La actual política de salud del MINSAL reconoce el rol protagónico de las personas para
escoger sus alternativas de atención en salud, y la importancia de promover su participación a
través de la comunidad organizada. Establece que la equidad, descentralización y participación
constituyen los pilares básicos de su política. A través del impulso de los procesos de
participación social se ha propuesto un cambio en la manera de comprender y abordar los
problemas de salud, en las relaciones del equipo de salud con los usuarios y la comunidad, en sus
relaciones internas y en su interacción con otros sectores de la sociedad.

La expresa voluntad política de acercar la salud a la gente, se ha traducido en un
esfuerzo deliberado por abrir canales de participación, entregando señales reales a la población
de que sus opiniones serán tomadas en cuenta, y que solo con su involucramiento activo será
posible tener mayor salud y calidad de vida.

En 1990 mediante el Decreto Nº 680 del Ministerio del Interior, se ordenó la creación de
la OIRS en todas las dependencias de los servicios públicos del país. Estas deben sujetarse a las
instrucciones impartidas por la Circular Nº 11, del 29 de Octubre de 1990, de los Ministerios de
Interior y Hacienda, y a las que emita el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión
Pública, el Ministerio de Salud y las Jefaturas de Servicios.

Compete a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, representando al
Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública, la fiscalización del
cumplimiento de tales normas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 del D.F.L  Nº 1-
18.359, de 1985, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República.

En el marco del Plan de Modernización de la Gestión Pública, en el área: Atención del
Usuario y conforme al proceso de Reforma a la salud que se está desarrollando en Chile, el
Ministerio de Salud se ha comprometido a implantar a nivel nacional las OIRS en los
establecimientos de Atención Primaria de Salud y hospitalarios. El propósito de estas oficinas es
facilitar la atención en las mejores condiciones de eficiencia, oportunidad, calidad y acogida a
toda persona que realice gestiones en los establecimientos de salud, en el ejercicio de sus
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derechos o en el cumplimiento de sus deberes, orientándola, informándola y atendiendo sus
reclamos y sugerencias.

La OIRS es una instancia privilegiada de participación ciudadana, donde se establece
una relación cotidiana entre los usuarios y el establecimiento y donde cada uno de ellos, puede
contribuir con sus opiniones al mejoramiento de los servicios.

Funciones:

 Analizar el conjunto de las solicitudes ciudadanas recibidas en un periodo de tiempo por el
establecimiento.

 Identificar las fortalezas en la atención y las dificultades que provocan insatisfacción en la
población usuaria.

 Proponer medidas correctivas a implementar por la Dirección.
 Sesionar bimestralmente con un quórum de al menos 4 integrantes del comité, la sesiones

serán citadas con a lo menos una semana de anticipación por la Dirección del CESFAM.
 Firmar asistencias a sesiones del comité.

Las respuestas a las SC son de responsabilidad del o de la director/a del establecimiento, no
siendo ésta una tarea del Comité.

Integrantes

El comité de gestión de reclamos del CESFAM Malaquías Concha estará constituido por:
 Director(a) del CESFAM.
 Presidente u otro miembro del CDL del CESFAM.
 Encargado de la OIRS del CESFAM.
 Encargado de Participación del CESFAM.
 Representante técnico del CESFAM (Jefe de sector, subdirectora o algún referente

técnico)
 Representante de los funcionarios.

Gestión De Reclamos En OIRS CESFAM Padre
Esteban Gumucio.

La OIRS  del CESFAM Padre Esteban Gumucio cuenta con un módulo de atención equipado
con computador, impresora y citofono, el cual atiende de Lunes a Viernes durante toda la
jornada laboral. Es de dependencia de la Dirección del Cesfam y cuenta con la asesoría de la
encargada de Participación

Resumen de Solicitudes Ciudadanas gestionadas de Enero a agosto del 2012.



Ilustre Municipalidad de La Granja Departamento de Administración de Salud Municipal

PLAN DE SALUD COMUNAL 2013

83

OIRS Granja Sur

Con el objetivo de mejorar el nivel de Satisfacción Usuaria, se plantea el objetivo para el año
2013 reducir en un punto porcentual los reclamos por trato y tiempo de espera para todos los
Centros de Salud Familiar correspondientes al Servicio de Salud Metropolitano sur Oriente. En
este sentido, la función principal que posee la OIRS del Cesfam Granja Sur es entregar solución a
nuestros usuarios en forma eficaz de acuerdo a sus necesidades. Es por esta razón que se ha
capacitado durante el presente año a la Operadora de OIRS, generando una red con cada uno de
los encargados de programa, con el fin de dar solución a las Solicitudes Ciudadanas en el menor
tiempo posible.

Otro hito importante fue la puesta en marcha a partir de julio de 2011, del Comité de Gestión
de Reclamos, en el cual se encuentran incorporados representantes del Consejo de Desarrollo
Local, de los funcionarios (1 representante de cada Asociación de funcionarios), y del Director de
nuestro Centro, el cual en su breve evaluación ha tenido excelentes resultados, ya que la
incorporación de ellos en la resolución de las Solicitudes Ciudadanas, ha permitido mejorar la
visión de los funcionarios y de la comunidad organizada, respecto de los que se hace para
resolver las falencias. Nuestro desafío en este sentido, es consolidar el trabajo del Comité de
Gestión de Solicitudes Ciudadanas, realizando durante el año 2013 reuniones bimensuales, en
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donde el análisis y las propuestas de mejora hacia la gestión de centro sean evaluadas durante
este periodo.

Tabla Resumen de Solicitudes Ciudadanas 2012 (Enero-Octubre 2012)

Hombres Mujeres TOTAL
Felicitaciones 7 18 25
Consultas 0 3 3
Sugerencias 1 5 6
Reclamos 21 83 104
Total 29 109 138
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Resumen Reclamos

Hombres Mujeres Total
Competencia
Técnica

4 20 24

Procedimiento
Administrativo

12 26 38

Información 0 2 2
Infraestructura 0 1 1
Tiempo de Espera 2 17 19
Consulta 0 1 1
Trato 3 16 19
Total 21 83 104
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OIRS La Granja

En el CESFAM La Granja y sus Cecof, en la actualidad la vía de ingreso de los reclamos de sus
usuarios y otras solicitudes ciudadanas como sugerencias y felicitaciones es directamente en su
OIRS ubicada en el hall central que funciona de lunes a viernes de 08 a 17 hrs  a cargo de un
operador, también se reciben en menor proporción, solicitudes vía WEB a través de la página del
MINSAL y del fono salud responde, por ultimo existen solicitudes que se reciben de manera
directa en el departamento de salud y Municipalidad. La OIRS cuenta con un encargado cuya
función es gestionar respuestas oportunas y satisfactorias a los usuarios por escrito y en los
casos susceptibles intenta gestionar una solución inmediata.

Las solicitudes ciudadanas se clasifican en reclamos, felicitaciones, sugerencias, los reclamos
pueden ser Ges y no Ges, aquellos no GES se clasifican en reclamos por mal trato, competencias
técnicas, procedimientos administrativos y tiempos de espera. Analizando los reclamos recibidos
en el cesfam más allá de esta clasificación podemos encontrar que parte importante de ellos se
genera por una mala comunicación entre el centro de salud y el usuario o entre profesionales –
usuarios, mala comunicación que se refleja por ejemplo en la cancelación de horas que el centro
debe realizar cuando un profesional falta sin aviso previo quedando los usuarios citados a una
consulta que no se puede realizar, situación que se produce con frecuencia generando un alto
nivel de insatisfacción en los usuarios. Los reclamos por maltrato, mala atención faltas de
respeto, trato despectivo, mala información etc. también tienen como trasfondo un problema
grave en el proceso de la comunicación que se establece entre dos o más personas. Especial
preocupación generan aquellos reclamos por falta de diagnóstico y tratamientos, diagnósticos o
proceder errados, malas prescripciones de medicamentos que pueden generar un daño
inmediato en la vida de nuestros usuarios, en dichos reclamos se audita la ficha clínica y según
los resultados se solicita la realización de una investigación sumaria.

El año 2011 se recibió un total de 146 reclamos de los cuales el 60.2% corresponden a
“trato”, un 12.3% a problemas con los procedimientos administrativos y un 11% a información.

A septiembre del año en curso los reclamos han aumentado en un 40% llegando a un
total de 205 reclamos recibidos, de los cuales el 39% corresponde a problemas con
procedimientos administrativos, un 29 % a trato y un 16% a problemas generados por la
competencia técnica de los funcionarios.

Durante el presente año se ha consolidado el comité de gestión de reclamos quienes en
reunión mensual analizan todos los reclamos recibidos en el centro y plantean posibles
soluciones de abordaje, en el participan el Director del centro, el encargado y operador de la
OIRS del Cesfam y cecof, los jefes de sector, el encargado de calidad y el presidente del consejo de
desarrollo local en representación de la comunidad.
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Nº DE ATENCIONES EN OIRS AÑO 2011
TOTAL HOMBRES MUJERES

RECLAMOS 146 22 124
Trato 88 14 74
Competencia Técnica 6 1 5
Infraestructura 13 1 12
Tiempo de Espera 5 2 3
Información 16 4 12
Procedimientos Administrativos 18 0 18
Probidad Administrativa 0 0 0
Garantías Explicitas en Salud
(GES) 0 0 0
SUGERENCIAS 5 2 3
FELICITACIONES 58 7 51
CONSULTAS 31927 9523 22404

Nº DE ATENCIONES EN OIRS A
SEPTIEMBRE 2012

TOTAL HOMBRES MUJERES
RECLAMOS 205 33 172
Trato 60 9 51
Competencia Técnica 33 5 28
Infraestructura 8 2 6
Tiempo de Espera 11 3 8
Información 13 4 9
Procedimientos Administrativos 80 10 70
Probidad Administrativa 0 0 0
Garantías Explicitas en Salud
(GES) 0 0 0
SUGERENCIAS 3 0 3
FELICITACIONES 49 10 39
CONSULTAS 7494 1664 5830
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MODELO DE SALUD FAMILIAR Y
COMUNITARIO

MODELO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO: SITUACION ACTUAL CESFAM LA
GRANJA.

La acreditación del consultorio La Granja como centro de Salud familiar en octubre del año
2009,y todo el proceso de implementación del modelo de salud familiar integral con enfoque
comunitario impactó directamente y de manera negativa  en un equipo de salud que durante
años trabajo por programas con un enfoque eminentemente biomédico, la resistencia al cambio,
la incertidumbre, la falta de confianza, los malos resultados, sumado a políticas ministeriales
poco claras al respecto ha provocado una detención en el proceso de avance y consolidación del
modelo de salud familiar.
Las principales dificultades para la implementación y posterior consolidación del modelo de
salud familiar en el Cesfam La Granja radican en la magnitud de la población inscrita validada,
proporción usuarios-funcionarios, existencia de recurso humano escaso en algunas categorías
siendo el más sensible el recurso médico, la gestión centralizada en el Municipio dando escasa
posibilidad de autogestión a los cesfam, inexistencia de políticas de incentivos locales por
resultados, infraestructura no acorde a las expectativas de los usuarios internos y externos.
A continuación se desarrollan algunos de estos aspectos.
1. Para  poner en práctica los principios y procesos propuestos en este Modelo, un centro de salud
debería atender a una población no mayor de 20.000 persona, el Cesfam La Granja en la
actualidad cuenta con 61.000 inscritos y 160 funcionarios.
Esta proporción de pacientes no permite establecer, y mantener, la relación entre usuario y
servicio, en los ámbitos personal, familiar y comunitario, así como una gestión eficiente, desde el
punto de vista organizacional.
2. El tamaño del grupo de usuarios que se debería relacionar con cada equipo, es variable.
Dependerá de las condiciones del centro, del espacio disponible y de las personas que componen
el equipo. En un centro que atienda 20.000 personas, deberían existir entre 3 y 4 equipos de
salud, el cesfam La Granja funciona con 4 equipos o sectores de cabecera además de uno en cada
cecof.
3. Cada equipo debería contar con un médico por cada 2.000 habitantes. Esta cifra se basa en
una tasa de consulta anual de 3 por habitante, y un rendimiento en la atención de 4 consultas
por hora; destinando además, un 20% de la jornada laboral, a actividades de gestión clínica,
trabajo en equipo y otras labores de atención, no contempladas en la consulta (visitas
domiciliarias, trabajo comunitario, etc.)En la actualidad el Cesfam la Granja cuenta con un
medico cada 10.000 inscritos, con un rendimiento de 5 pacientes por hora es decir 12 minutos
para cada uno, la alta demanda de pacientes impide incorporar a estos profesionales a otras
actividades que no sean la atención intrabox.
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4. Localmente la capacidad de gestión y toma de decisiones, en aspectos como definición y
priorización de problemas; administración de recursos financieros (centros de resultados);
administración de recursos humanos, gestión clínica y otros es muy escasa lo que dificulta la
descentralización de la gestión y por ende la capacidad del centro de responder, eficientemente,
a los problemas locales es decir que permitiera ofrecer respuestas oportunas y eficientes a los
problemas detectados y priorizados, localmente.
5. No existe en la actualidad una política de incentivos los que permitirían estimular el logro de
objetivos específicos y  ser motores para el cambio, en el ámbito de los equipos.
6. La infraestructura es la imagen más concreta del centro que tienen los usuarios. Esta debiera,
entonces, representar las características del modelo que se está proponiendo. El diseño debe
estar centrado en los usuarios, considerando sus expectativas y necesidades; y, además debería
permitir la realización de las actividades de salud que el equipo planifique, para la atención de
las necesidades de sus usuarios. El diseño de la infraestructura, tiene, también, un impacto
directo en la satisfacción usuaria; y, por lo tanto, influye en la calidad de la atención que otorga
el centro. La infraestructura de nuestros cesfam debería asegurar como mínimo tener
disponibilidad de salas de atención, un espacio adecuado para el trabajo con grupos, un espacio
físico determinado que  permita agrupar a los integrantes de cada equipo que cuente con las
normas técnicas y de seguridad establecidas en la autorización sanitaria y acreditación de
prestadores institucionales de salud.
Por ultimo las políticas de salud ministeriales focalizadas en programas y problemas de salud
específicos sin una visión integral de los aspectos biopsicosociales de quienes las padecen,
desorientan y desvían a los equipos de atención primaria de su rol preventivo, promocional
comunitario y familiar, forzándolos a realizar atenciones de salud desintegradas en pro del
cumplimiento de metas y objetivos eminentemente biomédicos.

MODELO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO: SITUACION ACTUAL CESFAM
PADRE ESTEBAN GUMUCIO.

CRITERIOS DE EVALUCION BRECHAS EXISTENTES ESTRATEGIAS
AMBITO EQUIPO DE SALUD:
Equipo de Salud

Déficit horas médicas.
Incorporar rendimiento profesional
acorde al nuevo modelo.

Contratación de profesionales para
concretar los equipos que requiere el
nuevo modelo

Autocuidado
Carencia de un plan preventivo
laboral

Realización de un plan preventivo
laboral por parte de comité paritario

AMBITO PROCESOS
Satisfacción usuaria

No hay diagnósticos de satisfacción
usuaria actualizado

Realizar encuesta de satisfacción
usuaria

Gestión de agenda Distribución de horarios agenda de
profesionales

Realizado

Trabajos con familia Horarios y personal insuficientes
para estudio de familias

Rediseñar horas y agendas para
asignar horas de estudio de familias.
Contratar personal para estudio de
familias.

Monitoreo gestión Plan formal de monitoreo Confeccionar plan y monitoreo
mensual de metas Ley ;IIAPS;
Cumplimiento GES; evaluación de
programas y calidad de la atención
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Resolutividad Los servicios especializados son
dependientes de otros niveles

Mejorar las referencias y contra
referencias con otros niveles y la
gestión de atención especializada y
exámenes de alta complejidad

Infraestructura Planta física insuficiente para
estudio de familia

Desarrollar actividades en lugares
facilitados por la comunidad

Población a cargo Mapas epidemiológicos de sectores
no actualizados

Actualizar los mapas
epidemiológicos

Plan estratégico Existe pero no está actualizado
AMBITO CAPACITACION Aumento de personal nuevo sin

capacitación en medicina familiar
Elaborar plan de capacitación
elegido para estos funcionarios

AMBITO RESULTADOS
Resultados de gestión

alcanzar el 90% de metas sanitarias
e indicadores de actividad en forma
permanente

Registro mensual aplicando medidas
correctoras

MODELO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO: SITUACION ACTUAL CESFAM
GRANJA SUR

Este Centro de Salud se acreditó como CESFAM a fines del año 2009. Si bien los funcionarios
asumieron de buena forma esta transformación, no se ha podido seguir avanzando por
diferentes motivos:
1. Gran cantidad de población inscrita y déficit de infraestructura. La infraestructura del Centro
está diseñada para 20.000 beneficiarios. Los inscritos validados por FONASA para 2012 llegan a
más de 42.000, lo que implica un déficit de infraestructura de mas del 100%. Esto se está
tratando de solucionar, en parte, con el apoyo del Servicio de Salud y del Municipio, con la
construcción de un ala nueva, la que considera oficinas y box de atención para uno 15
profesionales.
2. Déficit de profesionales médicos. Si bien la oferta de remuneraciones para los médicos ofrecida
por la municipalidad está de acuerdo a mercado, no es de interés de este tipo de profesionales
trabajar en lugares que estiman complicados, ya sea por el tipo de población que se atiende,
como por estimar que son sectores inseguros y se pone en riesgo su integridad o la de sus bienes.
Es importante en este punto el apoyo del Ministerio de Salud para crear mecanismos que hagan
imprescindible a los postulantes a becas de especialidades el haber pasado algún tiempo por los
Centros de Salud de Atención Primaria, privilegiando con mayor puntaje a los que se ubican en
sectores de mayor vulnerabilidad.
3. Incentivo de los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo en que se ha dividido el CESFAM
están muy motivados con su trabajo, formando equipos de cabecera y realizando trabajos de
estudios de casos en forma permanente. Teniendo el apoyo de movilización para salir a terreno
de con mayor frecuencia y contando con una mayor cantidad de funcionarios para el efecto, este
tipo de trabajo se intensificará.
4. Políticas Ministeriales que no incentivan la prevención y promoción de la salud, sino que
priorizan aquellas actividades curativas, que en general no van en el sentido originario de los
CESFAM
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MODELO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO.
CENTRO DE SALUD FAMILIAR MALAQUÍAS CONCHA

El modelo de atención familiar y comunitaria se encuentra totalmente vigente y el
establecimiento de salud está certificado como CESFAM en nivel medio. Para el año 2013 se
proyecta reforzar este modelo de atención, mediante una serie de estrategias que tiendan a su
consolidación y que constituyen verdaderos desafíos, como:

 Incremento de cobertura de actividades tradicionales del modelo (Por ejemplo las visitas
domiciliarias y las consejerías)

 Fortalecimiento de reuniones de sector y de equipo
 Reitero del compromiso de funcionarios e institución en el desarrollo del modelo
 Mejoramiento de la resolutividad de la atención

Es relevante mencionar que existen otros aspectos que están bien implantados, y que
solamente requieren su sostenimiento; entre estos podemos mencionar que nuestro centro se
encuentra adecuadamente sectorizado, existen disponibles y bien configurados los equipos de
cabecera y que se encuentra activo el Comité de Gestión de Reclamos.

Uno de los aspectos que amenaza el modelo es la falta de horas médicas y la alta
rotación de estos profesionales que impactan en la adecuada instalación de procesos; a esto se
suma cierta resistencia por parte algunos profesionales médicos de abordar todo el ciclo vital y
no hacer preferencia en alguna etapa puntual de él.

Informe de Avance de Diagnostico
Participativo

El Diagnóstico Participativo en Salud es una herramienta que tiene como base la
articulación social y participación ciudadana como instrumento para promover habilidades y
destrezas en torno a la salud de las personas.

El diagnostico participativo cobra sentido dentro de la planificación estratégica cuando la
comunidad manifiesta la naturaleza y magnitud de sus necesidades, haciendo referencia a las
causas y consecuencias que la produce, identificando y propiciando un trabajo  con la institución
tendiendo al desarrollo integral de la calidad de vida de las personas.

A continuación se describen las instancias de participación de la comunidad en los Centros
de Salud Familiar de la comuna de manera general, básicamente el contacto que se da con las
organizaciones comunitarias y líderes tiene como elemento primordial ir entregando
información de la comuna, permitiendo identificar las áreas prioritarias que serán intervenidas
llevando a cabo un proceso de desarrollo de las habilidades personales y técnicas, sin importar
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género, etnia, religión, etc. priorizando la capacitación y formación de líderes y dirigentes
comunal para ir avanzando en el desarrollo local.

El avance en el diagnostico participativo realizado en la comuna es en torno a focus group,
árboles de problemas y lluvias de ideas, permitiendo determinar la problemáticas sentidas por la
comunidad y cuáles podrían ser las determinantes de dichas situaciones, surgiendo diversas
áreas de trabajo como:

Aumento de enfermedades crónicas no transmisibles y la calidad de la atención recibida,
tanto de profesionales como de funcionarios considerando que se les entrega una atención poco
humana. La latencia entre controles y la dificultad para obtener nueva cita cuando se hace
cambio de hora por parte del centro dificulta el acercamiento de la comunidad a los Centros de
Salud. Sin embargo reconocen que los usuarios piden horas para controles o consultas y no
asisten, eso les genera bastante rabia, estiman una desconsideración hacia los propios vecinos.

Preocupación en el área de Salud Mental, la comunidad se ve afectada por el consumo de
sustancias como alcohol y/o drogas, los cuales aumentan la delincuencia y la violencia de todo
tipo.

Solicitud de información a los usuarios sobre sus derechos y deberes como paciente, como
también sobre su enfermedad.

Desconocimiento de acciones de promoción y prevención de la salud. Sólo en Consejo Local
de Salud manifiesta la existencia de eventos de promoción, no acciones sistemáticas, para que la
gente logre comprender la importancia de este tema.

Preocupación por la participación de los adolescentes de la comunidad.

Siendo los puntos mencionados anteriormente algunos de los temas que actualmente se
encuentran trabajando en la comuna y que serán evaluados a futuro.

Salud Intercultural
El concepto de Salud Intercultural, ha sido frecuentemente utilizado para identificar la

estrategia que considera las variables étnico-culturales de la población indígena en el proceso de
atención de salud.

El plan para fomentar el desarrollo de salud intercultural en la comuna se centra en velar
por la incorporación de estrategias y actividades destinadas a identificar, monitorear y en lo
posible a disminuir las brechas de equidad en la situación de salud y el medio ambiente de la
población indígena, y proponer las medidas intersectoriales pertinentes creando un  sistema de
salud en un conjunto articulado de representaciones y creencias, con las que cada pueblo
interpreta la salud, la enfermedad, el dolor y la muerte, lo que determina sus formas de prevenir
y curar las enfermedades, mitigar o eliminar el dolor, restituir la salud y prolongar la vida,
desarrollando una intervención integral.

Dentro de las estrategias comunales para avanzar en el desarrollo de la salud intercultural
comprende proponer y mantener programas de capacitación continua a sus directivos y
funcionarios orientados a desarrollar y fortalecer la pertinencia cultural de las acciones en los
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Centros de Salud, para esto el Centro de salud Familiar Malaquías Concha incorpora la
utilización de medicina herbaria de acuerdo a los conocimientos de la medicina mapuche.

Finalmente, se reconoce que para lograr el éxito de la comunicación intercultural se debe
hacer a través de un proceso que incluya elementos tales como escuchar, explicar y reconocer las
necesidades de todos los integrantes de la comuna con el fin de realizar propuestas respecto a la
protección de la medicina indígena y la promoción de su eficacia, calidad y seguridad como
parte del patrimonio cultural y el reconocimiento de estos conocimientos, contribuyendo a
fomentar esta práctica, su sostenibilidad y la reproducción de estos conocimientos en salud.
Reconociendo el aporte de la medicina indígena a la provisión de servicios y a la promoción de la
salud, ajustándonos a las normativas técnicas y legales correspondientes.
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CALIDAD

Antecedentes

En el marco de la reforma sanitaria y con el respaldo de la normativa vigente, la comuna de
La Granja debe avanzar por el camino de garantizar una mejor y más segura atención a los
usuarios de nuestro sistema de salud, poniendo el énfasis en la calidad de los procesos de la
práctica sanitaria, la gestión de las redes asistenciales y la seguridad de las instalaciones que
prestan atención de salud.

La calidad en el otorgamiento de las prestaciones de salud constituye una prioridad en las
actuales políticas sanitarias del país. Hoy más que nunca es un derecho de los usuarios recibir
una atención segura, de calidad y basada en la mejor evidencia científica disponible.

La transformación del quehacer sanitario, iniciada a partir de la reforma del sector, hace
necesaria la integración de las diversas visiones, en relación a temas transversales, como son la
seguridad del paciente y la calidad en salud.

La calidad en la atención puede ser asegurada de mejor manera, en tanto en la generación
de las políticas de calidad se involucren los diversos actores relacionados con las prestaciones de
salud.

Marco teórico y jurídico.

La política de calidad de la comuna de La Granja se debe enmarcar en los decretos supremos,
DFL, Leyes y reglamentos emanados del MINSAL, Seremi de salud, Superintendencia de Salud, del
Plan de salud de la comuna de La Granja y documentos de trabajo local.

El Decreto con fuerza de Ley N°1 del año 2005 que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del decreto Ley Nº 2763/79 y de las leyes N°18.933 Y Nº 18.469, establece en su
artículo 205 que las instituciones de salud estarán obligados a asegurar a los cotizantes y sus
beneficiarios las Garantías Explícitas en Salud relativas a Acceso, Calidad, Protección financiera
y Oportunidad contempladas en el Régimen General de Garantías en Salud.

La ley Nº 19.966, en su artículo 4 letra C establece que la Garantía explicita de calidad
implica otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas por un prestador registrado o
acreditado en la superintendencia de salud.

Oficina comunal de Calidad.

Para liderar el trabajo en torno a la calidad y seguridad de las atenciones los Departamentos
de Salud Municipal deben contar con 22 a 44 hrs. de un profesional del área de la salud, quien en
conjunto con un encargado local de cada establecimiento constituirán la OFICINA DE CALIDAD.
Esta oficina de calidad es la encargada de elaborar la política local de calidad y el plan de
trabajo anual para cumplir con su propósito y objetivos planteados. Esta oficina formara parte
de la red de oficinas  del servicio de salud metropolitano Sur Oriente y Sur.
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Propósito de la Oficina de Calidad y Seguridad

Garantizar la seguridad del paciente en las atenciones que recibe y la gestión de calidad de
los procedimientos clínicos de los establecimientos de salud de la comuna de La Granja.

Funciones Encargado Comunal de Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente.

1) Planificar un modelo gestión basado en la calidad y seguridad del paciente en los
establecimientos de salud de la comuna.

2) Realizar diagnóstico de brechas existentes en los establecimientos con los estándares
establecidos por la Seremi de salud y la Superintendencia.

3) Coordinar, supervisar y apoyar los procesos de mejora continúa en pro de obtener la
acreditación de los establecimientos de salud.

4) Capacitar al equipo directivo de los establecimientos de salud en el proceso de
acreditación.

5) Motivar y difundir política de calidad y seguridad del paciente.

Funciones Encargado local de calidad de cada establecimiento

1) Liderar en su establecimiento la instalación de la política comunal de calidad y
seguridad del paciente.

2) Coordinar, supervisar y apoyar los procesos de mejora continúa en pro de obtener la
acreditación de su establecimiento.

3) Capacitar al equipo de salud de su establecimiento en el modelo de gestión basado en la
calidad y seguridad del paciente.

4) Difusión de la política de calidad local.
5) Participar y cooperar con la oficina de calidad y seguridad del paciente del

departamento de salud municipal.
6) Confeccionar y difundir los documentos de calidad a cada unidad.

Objetivos a desarrollar por la oficina de calidad durante el año 2013.

 Objetivo 1: Consolidar un equipo comunal de calidad con por lo menos un
representante por centro de salud y un encargado comunal con horas asignadas
para esta labor, reuniones mensuales y plan anual de trabajo.

 Objetivo 2: Incorporar a todos los funcionarios de la comuna susceptibles al registro
nacional de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud.

 Objetivo 3: Disminuir las brechas existentes en los centros de salud respecto a las
normas técnicas básicas de la autorización sanitaria y normalizar las autorizaciones
sanitarias de los establecimientos de salud que por ley la requieren.

 Objetivo 4: Desarrollar y supervisar los procesos de auto evaluación para la
acreditación de los centros.

 Objetivo 5: Elaborar manuales y protocolos comunales  que normen los procesos
desarrollados en los centros.
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SISTEMA DE ACREDITACION

Existen importantes herramientas contempladas en la ley para garantizar la calidad de la
atención de los prestadores de salud: la Autorización Sanitaria, cuyo objetivo es que los
establecimientos cumplan con requisitos de estructura (organización, procedimientos, e
infraestructura).

AUTORIZACION SANITARIA

Por ley todo establecimiento cuya construcción sea previa a febrero del año 2006 no debe
solicitar autorización sanitaria, pero si debe demostrar que cumple con los requisitos o normas
técnicas básicas establecidas para su otorgamiento. Todo establecimiento con fecha posterior de
construcción o toda ampliación deben contar con autorización sanitaria entregada por la
SEREMI de salud. El año 2012 se realizó un autodiagnóstico en los CESFAM La Granja, Granja
Sur y Malaquías Concha para determinar la brecha existente, como resultado el CESFAM La
Granja cumple en un 78% con los requisitos exigidos, el CESFAM Granja Sur con un 61% y el
CESFAM Malaquías Concha con un 77/%. El presupuesto calculado para terminar con dichas
brechas asciende a $150.013.000, focalizándose mayoritariamente en el ámbito infraestructura
en el CESFAM la Granja.

Resumen Detallado por Ámbito
CESFAM La Granja

Total
Requisitos

Req.
Aplica

Req.
Cumplidos

%
Cumplimento

ORGANIZACIÓN 37 36 21 58%
RECURSOS

HUMANOS 7 7 6 86%
INFRAESTRUCTURA 3124 405 318 79%
EQUIPAMIENTO 22 10 10 100%

3190 458 355

Resumen Detallado por Ámbito
CESFAM Granja Sur

Total
Requisitos

Req.
Aplica

Req.
Cumplidos

%
Cumplimento

ORGANIZACIÓN 37 33 10 30%
RECURSOS

HUMANOS 7 7 2 29%
INFRAESTRUCTURA 289 269 175 65%

EQUIPAMIENTO 22 9 6 67%
355 318 193
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Resumen Detallado por Ámbito
MALAQUIAS CONCHA

Total
Requisitos

Req.
Aplica

Req.
Cumplidos

%
Cumplimento

ORGANIZACIÓN 37 34 9 26%
RECURSOS

HUMANOS 7 7 2 29%
INFRAESTRUCTURA 1290 186 163 88%

EQUIPAMIENTO 22 10 9 90%
1356 237 183

ACREDITACIÓN

Proceso periódico de evaluación respecto del cumplimiento de los estándares mínimos
fijados por el Ministerio de Salud, de acuerdo a la atribución que le confiere el artículo 4o y 11o
del decreto con fuerza de Ley No1 del 2005 del Ministerio de Salud, por parte de los prestadores
institucionales autorizados por la autoridad sanitaria para funcionar, tales como hospitales,
clínicas, consultorios, centros médicos y laboratorios.

El objetivo de la acreditación es velar que las prestaciones que se otorgan revistan la calidad
necesaria para resguardar la seguridad de los usuarios. A la fecha existen 33 instituciones
acreditadas todos hospitales y clínicas públicas y privadas.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACREDITACIÓN

● Es un proceso de evaluación externo y periódico, que es voluntario mientras no entre en
vigencia la garantía de calidad programado para julio del año 2014.

● Los estándares se fijan de acuerdo al tipo de establecimiento y a los niveles de complejidad
de las prestaciones.

● Los estándares y el proceso de acreditación es igual para el sector público y el privado.
● Garantiza que las prestaciones alcancen la calidad requerida para la seguridad de los

usuarios.
● Las Instituciones deben someterse al proceso cada 3 años
● Es pagada
● Los resultados de la acreditación pueden ser: Acreditado, Acreditado con observaciones y

No acreditado
● Forma parte del Proceso de Mejoría Continua de la Calidad
● Permite otorgar prestaciones GES cuando la garantía de calidad entre en vigencia.
 La acreditación es efectuada por personas jurídicas constituidas legalmente, autorizadas

para este efecto por la Intendencia de Prestadores.
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REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTADORES

El Registro de Prestadores contempla la incorporación gradual de todos los profesionales de
la salud que otorgan atención clínica a la población, según los plazos definidos por el
"Reglamento sobre los Registros relativos a los Prestadores Individuales de Salud", aprobado por
el D.S. N° 16, de 2007, del Ministerio de Salud.

En cumplimiento de dicha gradualidad, el año 2009 se incorporó a los médico-cirujanos y los
cirujano-dentistas. A partir del 1° de Julio de 2010 se ha incorporado a: enfermeras, matronas,
tecnólogos médicos, psicólogos y kinesiólogos y a partir del 1° de Julio de 2011, se ha
incorporado a los farmacéuticos y químico farmacéuticos, bioquímicos, nutricionistas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y a los técnicos paramédicos auxiliares regulados en
el artículo 112 del Código Sanitario.

Asimismo, dicho Registro informará acerca de las especialidades y subespecialidades de
médicos cirujanos y cirujano-dentistas, cuando las tuvieren certificadas.

Los profesionales serán inscritos en el Registro, en la medida que las universidades del país
informen oficialmente a la Intendencia de Prestadores, respecto de los títulos otorgados. Por
regla general, las universidades han informado sólo de los títulos otorgados por ellas a partir del
año 1970, por lo que los profesionales que no se encuentren registrados deben solicitarlo
mediante el formulario dispuesto a continuación.

Todo médico-cirujano, cirujano-dentista , enfermera, matrona, tecnólogo médico, psicólogo,
kinesiólogo, farmacéuticos y químico farmacéuticos, bioquímicos, nutricionistas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionales y los técnicos paramédicos auxiliares que no se encuentre actualmente
inscrito en el Registro tiene derecho a solicitar directamente su incorporación, mediante el
llenado y envío del Formulario de solicitud de inscripción, que se encuentra disponible en esta
página web. Tras ello, la Superintendencia consultará a la fuente originaria del título que el
profesional haya indicado en su solicitud, y tras la respuesta de dicha fuente, se emitirá la
correspondiente resolución.
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CENTRO COMUNITARIO DE
REHABILITACION

LA GRANJA

El Centro Comunitario de Rehabilitación La Granja o CCR La Granja, es una entidad de carácter
comunal dependiente administrativamente del CESFAM La Granja, cuyo principal propósito es
favorecer la rehabilitación y la inclusión social de personas en situación de discapacidad física
pura o mixta de diversa magnitud, por medio de un proceso terapéutico de calidad basado en la
comunidad y la salud integral del usuario.

La incorporación de la rehabilitación física en la APS, ha venido constituyendo un importante
elemento para el desarrollo de estrategias que han beneficiado a una gran cantidad de usuarios
que no podían acceder a rehabilitación por exceso de listas de espera y coberturas no
establecidas en la atención secundaria, asimismo se ha convertido en una herramienta válida
para el fomento de la prevención de problemas de salud y de la promoción de estilos de vida
saludables, bajo estos puntos es que al hablar de CCR no solo se habla de Rehabilitar, sino por lo
demás Prevenir y Estimular.

En la comuna de La Granja de acuerdo al Diagnostico Local de Discapacidad (1) vigente desde el
2010, existen 22.555 habitantes con algún tipo de discapacidad de diverso tipo y magnitud,
equivalentes al 20,2% de la población comunal (111.553 encuestados según Ficha de protección
social). De este número de Personas en situación de discapacidad (PsD) 12.320 presentan algún
grado de discapacidad física, representando un 54,6% del total. Teniendo presente la condición
dinámica de la discapacidad, por ser esta una situación, muchas de estas PsD pueden modificar
esta condición con un plan de intervención en rehabilitación, por este antecedente y
considerando las brechas que hasta el 2010 existían, los CCR se convierten en una respuesta
necesaria a esta problemática.

La existencia de los CCR cuenta con el respaldo legal de la ley 20.422 del 10 de febrero de 2010
sobre la Igualdad de Derecho y Participación de las Personas en Situación de Discapacidad, en la
que en otros puntos asegura la incorporación de programas de rehabilitación de estas. El
financiamiento es realizado en  parte por el Ministerio de Salud por medio de convenios anuales
establecidos entre los Servicios de Salud y los Municipios.  En el caso local este convenio rige
desde 2009 entre el Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente y la ilustre Municipalidad de La
Granja.
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El Centro se compone de dos salas de rehabilitación, sean estas:

 Sala de Rehabilitación de Base Comunitaria (RBC)

 Sala de Rehabilitación de Rehabilitación Integral Osteomuscular (RIO)

Dichas salas comparten el enfoque integral y comunitario característico de la Atención Primaria
en Salud, sin embargo, atienden distintos problemas de salud. En el caso de la Sala RBC, esta de
hace cargo de problemas de salud eminentemente neurológicos y/o que generan situaciones de
discapacidad de moderado o alto impacto, de larga duración o permanentes. Por su parte la Sala
RIO,  está enfocada a la atención de problemas de salud que generan situaciones de discapacidad
física de impacto leve, de corta o mediana duración.  Los diagnósticos que actualmente el CCR
por sala, son los siguientes

Sala RIO Sala RBC
Síndrome de Hombro doloroso
Gonalgia
Lumbago
Artrosis de rodilla y cadera leve a moderada en
mayores de 55 años
Parálisis facial (consejería)

Secuelas de Accidente Cerebrovascular
Secuelas de TEC
Secuelas de lesión medular
Enfermedad de Parkinson
Otros déficits neurológicos
Intervención adulto mayor riesgo dependiente
Artrosis de cadera y rodilla

El plan de trabajo ha estado centrado en este tipo de población mayoritariamente adulta (sobre
18 años), estableciendo estrategias centradas en la Atención Individual, la intervención grupal
en talleres, las visitas domiciliarias a usuarios en rehabilitación, la realización de actividades
recreativas, de educación y de prevención en salud física, discapacidad y rehabilitación en la
comunidad.

Desde Septiembre de 2012, el CCR cuenta con una nueva planta física de aproximadamente 100
mts2 que permite una mejor atención a los usuarios de la comuna y un optimo uso de la
implementación con la que cuenta , manteniendo su horario de funcionamiento de 8 a 13 horas y
de 14 a 21 horas. Las horas profesionales por sala, actualmente son las siguientes.

Sala RBC  44 horas kinesiólogo  (8:00 a 17:00)
 44 horas terapeuta ocupacional (8:00 a 17:00)
 Total horas : 88
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Sala RIO  33 horas kinesiólogo (8:00 a 14:00)
 22 horas kinesiólogo (15:00 a 19:00)
 22 horas kinesiólogo (17:00 a 21:00)
 9 horas kinesiólogo (14:00 a 17:00)

Total oras: 86

Al equipo profesional se suma el aporte de 2 alumnos de internado de la carrera de Kinesiología
de la Universidad del Desarrollo, con media jornada cada uno. En cuanto a docencia, el CCR
mantiene vínculos con esta misma institución y últimamente con la Universidad Bernardo
O`Higgins y su carrera de kinesiología.

Durante el periodo enero-septiembre de 2012 se han realizado las siguientes actividades a nivel
Global de CCR (RBC-RI)

Cartera de Servicios Nº total
Ingresos Kinesiología
Ingresos Terapia Ocupacional

503
110

Egresos 298
Consultas (evaluaciones) 665
Controles 10019
Procedimientos (fisioterapia, ejercicio terapéutico, etc.) 21928
Personas que ingresan a educación grupal 72
Personas que logran inclusión social 78
Talleres  (Número de sesiones) 108
Consejerías Individuales 946
Consejerías Familiares 38
Visitas Domiciliarias (salidas) 20
Trabajo Comunitario en Terreno (salidas) 19
Reuniones de planificación participativa (Diagnostico participativo) 1

La Proyección al término del 2012 es aumentar en un tercio de lo registrado a septiembre.

La Sala de Rehabilitación de Base comunitaria (RBC) es financiada con aportes del Ministerio de
Salud para recurso humano, siendo este compuesto por 1 Kinesiólogo y un Terapeuta
Ocupacional, de 44 horas semanales cada uno, este convenio se renueva anualmente mediante
evaluaciones semestrales basadas en diversos indicadores, durante el año 2011 esta Sala Obtuvo
un rendimiento del 98,75% convirtiéndose en la Sala de RBC con mejor rendimiento de la red de
rehabilitación del SSMSO Por otro lado la implementación terapéutica es aportada por el
SENADIS, a través de un aporte único  y cuya utilización y cumplimientos se realizan una vez al
año. En el caso de la Sala RIO, está es mantenida con el esfuerzo del Departamento de Salud
Municipal de La Granja, sin embargo se espera contar con los aportes del SSMS para potenciar
su desarrollo.
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El convenio RBC existente entre el SSMSO y la Ilustre Municipalidad de La Granja, ha sido
revisado  en una primera fase de acuerdo al siguiente modelo de evaluación correspondiente al
periodo Enero- Agosto 2012

Área de
Evaluación

Actividad Meta Indicador Cumplimient
o

Ponderaci
ón

Resultados
Obtenidos en

las PsD

Inclusión
social

producto de la
intervención

del equipo

10% de las PsD
logran la

inclusión social

Nº de personas
que logran

inclusión/total de
ingresos x 100

73,5 %
Superávit 63,5

%
20

Egreso
Posterior al

cumplimiento
de los

objetivos

50% de las PsD
logran el alta

Nª de egresos
/total de ingresos

x100

72,6%
Superávit

22,6%
30

Resultados
obtenidos en

las PsD de
acuerdo a

problema de
salud

Ingresos y
Egresos por

tipo

Meta Indicador Cumplimiento Ponderación

Síndrome
Doloroso

Origen
Traumático

Mantener al
menos un 20%
de PsD con
Parkinson
secuela de AVE,
otros déficit
secundarios a
compromiso
neuromuscular

Nº ingresos con
parkinson,
secuela de ACV,
otro déficit
secundario a
compromiso
neuromuscular
Total
Ingresos*100

43,39%
superávit
23,39%

30

Sd Doloroso
Origen No

Traumático
Artrosis leve a

moderada
rodilla o
cadera

Secuelas ACV

Secuelas TEC
Parkinson

Otro problema
secundario a
compromiso

neuromuscula
r

Otros (EFAM)
Actividades de
prevención en

actividad
física

50% de las
actividades de

educación
corresponden a

educación
grupal

Numero de
actividades de

educación grupal
/ numero total de

actividades de
educación x 100

85.24 %
Superávit
35,24%

20

Cumplimiento convenio 100%
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El modelo de evaluación para el segundo semestre agrega nuevas metas e indicadores tales
como Visitas Domiciliarias, Actividades Comunitarias y Calidad del Proceso Terapéutico. La
proyección con los datos actuales de CCR La Granja es de un 95 % de cumplimiento final a
evaluar en Diciembre.

DESAFIOS PARA EL CCR:
 Contar con conexión a agua potable

 Contar con Baño accesible para personas en situación de discapacidad.

 Contar con móvil al menos una jornada para la realización de visitas domiciliarias

 Fortalecer el desarrollo del Área de Terapia Ocupacional , mejorando su implementación
y aumentando las horas profesionales, debido al importante desbalance de horas
kinésicas y de terapia

 Integrar el equipo de trabajo un fonoaudiólogo para brindar un tratamiento de calidad
a los usuarios secuela dos de Accidente Cerebrovascular, Parkinson y adultos mayores.

 Consolidar lazos de cooperación de las instituciones con las cuales se realiza docencia.

Servicios de atención primaria de
Urgencia  (SAPU -SUC)

Estos establecimientos se constituyen, en parte de un sistema orientado a mejorar el
acceso oportuno y equitativo de la población, ofreciendo la resolución de los problemas de
urgencia/emergencia en la Atención Primaria de Salud.

Se entiende por  Urgencia la aparición fortuita de un problema de etiología diversa, de
gravedad variable y que genera la vivencia de la necesidad inminente de atención medica, es
decir está determinado por la percepción del paciente.

Se entiende por Emergencia la ocurrencia de un suceso fortuito que afecta el bienestar
físico, psíquico o social, con riesgo vital inminente.

En la comuna de La Granja existen 2 SAPU con modalidad de atención a partir de las 17
hrs días hábiles y de 08:00 a 24 hrs fines de semana y festivos y Un Servicio de urgencia comunal
con atención continua 24 hrs del día todos los días de la semana, estos servicios dependen
técnica y administrativamente de su Centro de Salud adyacente y cumple la función de entregar
prestaciones de emergencia/urgencia médica.
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Los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) resuelven urgencias de baja
complejidad, tales como:

·         Sangramientos provocados por heridas o enfermedad.
·         Intoxicaciones por vino, pastillas, drogas, gas, alimento, cloro, etc.
·         Dolor intenso de inicio repentino en la cabeza, el pecho, el estómago, etc.
·         Heridas.
· Caídas de altura o golpes fuertes.
·         Accidentes escolares, laborales y del hogar.
·         Crisis de asma o problema respiratorio.
·         Quemaduras.
·         Mordeduras y picaduras de animales.
·         Otros como constatación de lesiones, fallecimientos, alcoholemias.

En problemas con riesgo de muerte (Emergencias), brinda la primera atención que
consiste en estabilizar al paciente y posteriormente traslada coordinadamente a una Unidad de
Emergencia Hospitalaria (UEH). De lunes a viernes en horario hábil las ambulancias se
coordinan desde el Municipio para todos los CESFAM de la comuna, en días festivos, fines de
semana y posterior a las 17 hrs los móviles se coordinan desde el SUC ubicado en Av. San
Gregorio 028.

Los servicios de atención primaria de urgencia son un componente más de la red de
urgencia y dada su ubicación en el nivel primario, tienen la obligación de asegurar a la
población el acceso inmediato a la atención médica en situaciones de Emergencia, resolviendo
los problemas de salud pertinentes a su capacidad resolutiva y/o derivando los casos que no
pueden ser resueltos de manera coordinada con los otros establecimientos de la RED, es
importante señalar que los servicios de urgencia atienden según una categorización o triage que
se realiza a los usuarios(control de signos vitales, anamnesis d emotivo de consulta), esta
categorización determina la prioridad u orden de atención privilegiando las Emergencias(riesgo
vital, categorización 1 y 2). Ante la falta importante de médicos en todos los CESFAM de la
comuna los servicios de atención primaria de urgencia se ven colapsados con usuarios que al no
encontrar horas de atención en sus centros acuden a los servicios de urgencia en más del 60%
estas consultas no constituyen una Emergencia, generando aumento de los tiempos de espera,
insatisfacción, sobrecarga de los equipos cuyas dotaciones están calculadas para atender
emergencias pero no consultas de morbilidad que deberían ser resultas en los Consultorios.

La dotación diurna del SUC consta de 3  Médicos lo que ha debido incrementarse ante la
falta de médicos en los consultorios, resulta más atractivo económicamente  para los
profesionales contratarse en el SUC que en los consultorios sin embargo el recurso es difícil de
mantener por la carga asistencial y la competencia que se produce entre las comunas por
captarlos al ser un recurso escaso; 3 Paramédicos; 1 Administrativo, 1 Tecnólogo Médico, 1
funcionario de Aseo, recientemente se incorpora en horario hábil de lunes a viernes un
Enfermero para supervisar técnica y administrativa la labor del SUC. El tecnólogo medico toma
los rayos solicitados lo que aumenta el nivel de resolutividad de las atenciones. En Campaña de
invierno se adiciona la atención de Kinesiólogo para las patologías respiratorias agudas de
niños.

El personal que trabaja en los servicios de urgencia debe tener competencias distintas a
los funcionarios que trabajan en los consultorios por lo que debería ser exigible a todos ellos
contar con capacitación continua en:
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1. Atención prehospitalaria básica para Técnicos y conductores.
2. Atención prehospitalaria avanzada ATLS; ACLS; PALS; IRA; ERA para Médicos,

Enfermeras y Kinesiólogos

La entrega de fármacos se da para inicio de tratamientos sobre todo en horario no hábil o
fin de semana, para mejorar la satisfacción usuaria y no repetir consultas en los consultorio a
aquellos pacientes usuarios de los CESFAM se les despachan todos los fármacos prescritos en
nuestros servicios de urgencia, otorgando continuidad en la atención y mayor resolución.

Las principales  fortalezas del funcionamiento actual del SUC son ser un servicio
reconocido por la población de la Granja y sus organizaciones, Carabineros, junta de vecinos,
centro de acogida de menores, Hospital Padre Hurtado, Servicio de Salud, etc., tener
estandarizada la atención, realizar control Seriado de sus Pacientes, trabajar con una hoja de
atención de pacientes acorde a las necesidades de una Urgencia, poseer gran elasticidad para
recibir pacientes,  contar con profesionales con experiencia  en el manejo de Urgencias, contar
con una infraestructura e implementación  que se ha ido mejorando y adaptando a las
exigencias.

Las principales debilidades del funcionamiento actual del SUC son el colapso que se
produce al recibir pacientes que no son emergencias, que generalmente acuden al servicio
porque no hay hora en consultorio o simplemente porque prefieren la atención en la Urgencia,
donde hay controles y mayor Resolutividad de la mayoría de las Patologías, pese a que no se
entregan licencias médicas ni se revisan exámenes; Gran Carga de trabajo, especialmente
durante el día, ya que debe absorber lo que el o los consultorios no atienden; falta de
conocimiento del reglamento interno por parte de los funcionarios que trabajan; Inexistencia de
protocolos para optimizar el flujo de ambulancia que permita coordinar efectivamente los
móviles, priorizando el traslado de pacientes complejos a través de las ambulancias y los que no
lo son, en otros vehículo; se financia con recursos mixtos, tanto del SSMSO como del Municipio, ya
que a la fecha aún no se certifica como SAPU Avanzado, funcionando como tal, lo que hace que
los gastos sean superiores a los ingresos; Alta Rotación de Médicos lo que impide tener un  pool
para poder elegir a los mejores en cada turno.

Desafíos para la red de urgencia Comunal.

 Incorporar un sistema de atención electrónica de urgencia en todos los SAPU y
SUC de la comuna.

 Implementar con equipos computacionales de alta resolución que permitan
revisar las radiografías tomadas.

 Elaborar los protocolos de atención de las patologías más frecuentes.
 Elaborar los manuales de atención de enfermería requeridos.
 Elaborar los protocolos de traslados de los pacientes.
 Fortalecer la categorización y triage en todos los centros de la comuna como

único método de atención en estos servicios.
 Evaluar la gestión de los servicios de urgencia mediante indicadores como:
1. Tiempos de espera de atención por medico según categorización
2. Número de consultas diarias de urgencias.
3. Número de procedimientos realizados.
4. Tipo y número y pertinencia de traslados generados.
5. Tiempo de espera en el servicio de urgencia para el traslado de pacientes.
6. Perfil de demanda de urgencia en la comuna.
7. Tiempo de retención de los móviles en los servicios de urgencia hospitalaria
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8. Gasto promedio por actividades realizadas.
9. Disponibilidad de medicamentos y equipamiento según norma.
10. Tasa de reconsultas.
11. Índices de satisfacción usuaria.

ATENCIONES 2012 SUC

MESES
TOTAL PCTES

ENERO 6950
FEBRERO 5840

MARZO 7462
ABRIL 7434
MAYO 7569
JUNIO 7259
JULIO 6095
AGOSTO 5890
SEPTIEMBRE 6856
OCTUBRE 7551
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SERVICIO DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE URGENCIA DENTAL

(SAPU-Dent)
Durante el año 2012 se produce la inauguración e inicio de funcionamiento del SAPU-

Dent, en nuestra comuna, cuya misión es apoyar a la red comunal, con recurso humano
(profesional y técnico) altamente capacitado en el área odontológica para el abordaje de
urgencias dentales ambulatorias, de menor complejidad; permitiendo la descongestión de
urgencias odontológicas de los CESFAM comunales y aumentar las horas disponibles, en estos
centros, para tratamiento integral.

La ubicación geográfica de este centro, es estratégica; presenta relativa facilidad de
acceso y presta su atención  a usuarios de todos los establecimientos de atención primaria de la
comuna.

ÉNFASIS TÉCNICO
 Mejor accesibilidad a la atención de urgencia dental
 Disminución el tiempo de espera  por urgencia
 Disminuir la derivación hacia el sector secundario
 Disminuir costo de traslado de pacientes
 Calidad de los procedimientos realizados
 Horario  adecuado a las necesidades comunales , donde tenemos un sistema

operativo  computacional en línea  con los CESFAM comunales
 Rigurosidad en las normas de bioseguridad, ya que contamos con una sala exclusiva

de esterilización con 2 autoclaves de ultima generación

La visión del centro es ser reconocido como un servicio de urgencia de excelencia y
resolutivo, dotado de una adecuada infraestructura y con profesionales competentes para el
ámbito de atención especifico.

RECURSOS DISPONIBLES (HUMANOS Y FÍSICOS)
 3 cirujanos dentistas con 44 hrs. y un dentista con 22 hrs.
 3 técnicos paramédicos
 1 administrativo
 4 clínicas dentales con los respectivos materiales e insumos
 sala de espera
 sala de reunión
 sala de esterilización
 sala  de rayos dental
 baños para personal y lisiados



Ilustre Municipalidad de La Granja Departamento de Administración de Salud Municipal

PLAN DE SALUD COMUNAL 2013

107

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

LUNES A JUEVES 8:00 -13:00 Hrs.
14.00 -16:00 Hrs.

(COLACION 13:00 -14:00 HRS.)

VIERNES 8.00 -13:00
14:00 -15:00 HRS

(COLACION DE  13:00-14:00 HRS.)
MIERCOLES  EXTENSIÓN

HORARIA
17:00 -20:00  HRS

CARTERA DE SERVICIOS:
 Tratamiento según protocolo auge  y no auge
 Pulpitis  reversible e irreversibles
 Pericoronaritis
 Abscesos mucosos y submucosos
 Flegmones
 Exodoncias
 Suturas y retiros de suturas  dentales
 Trepanaciones dentales
 Heridas bucales
 Operatoria de urgencia
 Derivación de  especialidades

DEMANDA ASISTENCIALLa demanda mensual según centro se expresa en la siguiente tabla:Establecimiento deorigen Agosto SeptiembreGranja Sur 159 160Malaquías Concha 47 75Padre Esteban Gumucio 385 245La Granja 253 285TOTAL 844 765
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DESAFÍOS AÑO 2013

 Dar  respuesta al  100% la atención de urgencia de los CESFAM comunales

 Apoyar  a los CESFAM en la labor asistencial

 Fortalecer competencias, a través de la capacitación,  a nuestros técnicos y
profesionales  para  obtener una mayor  capacidad de resolución  en las
patologías  bucales  que se presenta diariamente

 Incrementar el horario de atención,  para mejorar la cobertura de atención.

 Mejorar la comunicación con los otros establecimientos  pertenecientes  a la red
de salud comunal  , de esta forma  se logrará solucionar de forma rápida y
eficiente cualquier problema o duda que se presente en los procedimientos o
acción realizadas con nuestros profesionales

Gestión Farmacéutica

La gestión farmacéutica involucra procesos de gestión en la selección, adquisición, recepción,
almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos en volumen y plazo razonables, con
el mínimo riesgo para el paciente, y al menor costo posible, asegurando la calidad de los
procesos a través del desarrollo de indicadores, normas y procedimientos. También entrega
herramientas de apoyo en el manejo de recursos humanos, recursos económicos, evaluación de
proyectos y análisis de decisión. Asesoría farmacológica, técnica y legislativa a los Centros de
Salud.

Adquisición

Prioridad: Asegurar la disponibilidad y acceso a toda la población a los medicamentos
indispensables contenidos en Arsenal propio de atención primaria, de eficacia y calidad
garantizada, seguros, y cuyo uso racional lleve a conseguir los máximos beneficios en la salud de
las personas como en el control del gasto que ellos representan.

Análisis de Situación Actual: El proceso de adquisición de medicamentos e insumos ha sido
modificado centrando las solicitudes de adquisición en el Químico Farmacéutico, por lo que
disminuyeron considerablemente la compra doble de insumos, que por desconocimiento de la
existencia de los productos en la Bodega Comunal estos eran comprados a través de otro
proceso.
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El control de los stock online disponibles en las farmacias de los Centros, a través del sistema
informático ha permitido un mejor abastecimiento a estas unidades disminuyendo los sobrestock
y acumulación de medicamentos en las farmacias, lo que disminuye la posibilidad de
vencimiento por mala rotación de los productos.
La participación del Químico Farmacéutico en las reuniones del Comité de Farmacia y
Terapéutica del Servicio de Salud ha permitido mejorar el abastecimiento de medicamentos de
los programas ministeriales,  y ha permitido no incurrir en gastos para la disponibilidad de estos.

La siguiente tabla muestra el gasto en medicamentos en el periodo de enero a octubre para el
año 2011 y 2012 en las unidades de Farmacia para cada Centro de Salud.

Centro de Salud 2011 2012
CESFAM La Granja 96.317.258,06 75.733.358,43
CESFAM Granja Sur 62.227.872,54 51.628.613,50
CESFAM Malaquías Concha 33.898.749,79 24.388.869,94
CESFAM Padre Esteban
Gumucio 57.903.371,28 32.757.144,38

Plan de mejora:

Formación de Comité de Farmacia y Terapéutica.

Farmacia
Prioridad: Apoyar a los programas de salud, las Garantías Explicitas de Salud. La unidad de
farmacia es un pilar fundamental del cumplimiento de los servicios y programas que otorgan los
Centros de Salud de la comuna.
Análisis de situación actual de las unidades de farmacia:
Como pilar del cumplimiento terapéutico es fundamental asegurar la disponibilidad de los
medicamentos GES y del Arsenal en las farmacias de los Centros de Salud. Actualmente no hay
problemas de abastecimiento, sin embargo un sub registro informático lleva a descuadres de
inventario lo que dificulta la distribución de los medicamentos.
Las farmacias de los centros de salud cuentan con un sistema de registro informatizado el cual se
encuentra subutilizado, no estando operativo en su totalidad la emisión de la receta electrónica.
Si bien actualmente existe un manual de procedimientos de farmacia, aún hace falta arraigarlo
en el desempeño diario con el fin de cumplir con lo establecido.
El tiempo de espera de los pacientes para retirar sus medicamentos en las farmacias es elevado,
un tiempo de espera prolongado es una causal de disconformidad y malestar del usuario y puede
deteriorar las relaciones interpersonales entre los usuarios de la farmacia y el personal que los
atiende.
Plan de mejora
Velar por la disponibilidad de medicamentos del Arsenal Farmacológico en las farmacias de los
Centros de Salud.
Capacitación del uso adecuado del sistema informático a funcionarios de farmacias entregando
herramientas necesarias para el correcto registro de medicamentos e insumos. Lo que ayuda a
velar por el control de inventarios de los medicamentos e insumos.
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Capacitación del uso adecuado del sistema informático a profesionales facultados para
prescribir entregando herramientas necesarias para la correcta emisión de la receta con el fin
de disminuir la probabilidad de errores de despacho por duplicidad de prescripciones.
Capacitación de los procedimientos de farmacia a funcionarios de la unidad estableciendo
protocolos y auditando procesos.
Mejorar el tiempo que los pacientes esperan para retirar sus medicamentos  acercándonos a lo
establecido en la literatura disponible que considera un tiempo óptimo de 20 minutos. Esto a
través de mediciones constantes de tiempos de espera en cada una de las unidades de farmacia,
mediante evaluación del tiempo de entrega de la receta, el número de prescripciones y recetas
despachadas y el número de funcionarios por Farmacia.

Bodega Comunal

Prioridad: Coordinar el abastecimiento de medicamento e insumos a las farmacias de los
Centros de Salud.
Análisis de situación actual de Bodega Comunal:
Actualmente la Bodega Comunal es el lugar de acopio de medicamentos e insumos médicos y
dentales, abastece de estos requerimientos a los Centros de Salud, cuenta con registros propios
de entrada y salida de los productos sin embargo no hay una sistema que permita la conexión de
esta información entre la bodega y las farmacias.
El espacio físico que cuenta la bodega para recibir, almacenar y distribuir los medicamentos e
insumos es  insuficiente y no cumple con las especificaciones técnicas y la normativa vigente. Lo
que impide un desplazamiento expedito del personal, y un ordenamiento fluido.
Debido a esto el almacenamiento de los insumos no se realiza de acuerdo a las especificaciones
técnicas del proveedor, ya que en ocasiones se ha debido apilar gran cantidad de cajas
superando el límite permitido.  Así mismo la falta de aire acondicionado no nos garantiza que los
productos almacenados sean conservados en un ambiente con temperatura controlada e inferior
a 25 ºC.
Plan de mejora:
Implementación del sistema informático en línea con las bodegas de farmacia de los Centros de
Salud, lo que ayudará a mantener un registro optimizado, digital y en línea de los medicamentos
e insumos en la Bodega y en las farmacias. Además garantizará la trazabilidad de los
medicamentos, permitiendo verificar el origen de un producto, registrar la historia de
localizaciones y traslados a lo largo de la cadena de distribución y detectar anomalías en un
circuito de provisión legal definido. El ideal es poder implementar la trazabilidad desde la
producción hasta el consumidor, pudiendo garantizar al paciente el origen del medicamento.

Presentación de plan de ampliación de Bodega Comunal con el objetivo de que cumpla con las
normas técnicas para el otorgamiento de los permisos y la autorización de Droguería.

Atención Farmacéutica y Farmacovigilancia:

Prioridad: Participación del profesional Químico Farmacéutico en el equipo multidisciplinario
con el fin de promover la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Velando por la
provisión responsable de la farmacoterapia con el propósito de alcanzar resultados concretos
que mejoren la calidad de vida del paciente.
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Situación Actual: Falta de horas dedicadas a esta labor, solo se ha trabajado en
casos puntuales.

Plan de Mejora:

Realización de auditorías de recetas y fichas clínicas con el objeto de responsabilizarse con la
farmacoterapia del paciente y servir de apoyo a la gestión clínica de médicos y otros
profesionales relacionados.

Realización de seguimiento Farmacoterapéutico para garantizar que el resultado de la terapia
sea la óptima, la más efectiva y segura. De modo de prevenir y resolver los resultados negativos
asociados al tratamiento del paciente detectando problemas asociados a los medicamentos que
está utilizando y que puedan ser causa de no conseguir el objetivo terapéutico perseguido.

Realización de Programa de Farmacovigilancia enlazado a la Agencia Nacional de
Medicamentos, del Instituto de Salud Pública.

Realización de estudios de consumo y utilización de medicamentos, lo que contribuye al uso
racional de fármacos.

Propuesta AFUSAL

Considerando que la participación de los funcionarios y de los usuarios es vital para construir en
conjunto planes y programas de trabajo es que la Asociación de funcionarios de la salud de la
comuna de La Granja sugieren para el año 2013 poner énfasis en:

 Mejorar y aumentar la participación de usuarios y funcionarios mediante jornadas de
trabajo participativas en torno a temas trazadores como la Ley 20.500, las metas sanitarias,
los IAPS entre otros.

 Establecer y consolidar una red de enlace multisectorial comunal en que se incluya,
salud, educación, organizaciones comunitarias y el Municipio.

 Evaluar e invertir en los factores condicionantes de la satisfacción usuaria en salud como
la infraestructura de los centros, dotación de recursos humanos, disponibilidad de fármacos
e insumos, calidad de equipamiento e insumos, mantención y aseo de los centros.

 Fortalecer el rescate de pacientes inasistentes a los distintos programas y actividades en
los centros mediante equipos de atención en terreno.
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 Participación efectiva en todos los procesos de capacitación a los funcionarios del sector.

 Realizar capacitaciones técnicas por categorías para aumentar su capacidad resolutiva
y la gestión de algunos programas y actividades a lo largo del ciclo vital.

Énfasis en salud para el año 2013
desde la visión de los Usuarios

Los usuarios representados en los CDL de cada centro de salud han trabajado por años en los
temas que más preocupan a sus vecinos para el plan de salud 2013 han trabajado  desde su
punto de vista los énfasis y problemáticas a enfrentar los próximos años:

 Creemos que es necesaria una mirada integradora de salud, para que los vecinos comprendan
que salud no solo tiene que ver solo con el consultorio sino también con educación, con deportes,
con medio ambiente, con  ingresos, con seguridad, con vivienda, con recreación, nutrición y otros.

 recuperar la relación que existía entre consultorios y escuelas en la comuna.
 Diferenciar las responsabilidades de la demora de las interconsultas del Hospital Sotero del rio y

del Hospital Padre hurtado,  y las demoras en los servicios de urgencias las cuales son
responsabilidad de los directivos de esos hospitales y no de la comuna de La Granja.

 Crear estrategias para intentar asegurar la cantidad de horas médicas necesarias para los
vecinos que la requieran.

 Los problemas de trato se generan por las demoras en la atención,  en la calidad de esta y en
parte a que algunos usuarios llegan predispuestos a encontrar falencias en el consultorio.

 Rediseñar el departamento de promoción y prevención de salud dotándolo de recursos
presupuestarios suficientes para que asuma el trabajo entre la gente hacia el autocuidado,
organizando con los  cdl clubes de diabéticos, hipertensos grupos afectados por estados
depresivos y otras patologías de la salud mental un trabajo hacia mejorar hábitos de aseo en los
colegios  como el lavado de manos, campañas para el lavado bucal, para prevenir  cáncer cervico
uterino (si es necesario exigiendo certificado de pap para las apoderadas de niños en las
escuelas), cáncer de mama aumentando facilidades en horarios especiales para las vecinas que
trabajan fuera del hogar, marcar días del corazón,  de la hipertensión, del riñón, de las
enfermedades osteoarticulares (exámenes de densitometría), un programa masivo de gran
impacto entre los jóvenes para combatir la droga, el tabaco y el alcohol con charlas,
exposiciones, talleres, películas etc.
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 Iniciar con el catastro de discapacitados físicos y mentales una campaña por la recuperación
médica, cultural, social de estos usuarios.

 Para los adultos mayores se requiere una atención de salud especial, pensamos que la
infraestructura del hospital Sotero del rio se puede  convertir a futuro en  un centro  geriátrico
que atienda la población de tercera edad de la parte sur y suroriente de la región metropolitana.
Localmente debería evaluarse la  implementación de un centro de acogida diurna y un centro
para el  adulto mayor en riesgo.

 Los usuarios pretenden ser escuchados en relación a los reclamos en las OIRS,  proponen que la
Comisión encargadas de revisar los reclamos exponga en cada reunión de los C.D.L. el grado
solución que se pudiera procurar.

 Se requiere que tanto los Sres. Directores,  Sras. Directoras, como también el Sr. Director de
Salud y de Promoción de la Municipalidad de la Granja, establezcan un plan  anual de trabajo en
conjunto con todos los dirigentes de los Consejos Desarrollo de Salud para recibir la información
correspondiente a la  prevención, difusión, estrategia, avances, y determinaciones en los temas
de la Salud, un dirigente bien informado podrá expresar en los distintos ámbitos a los usuarios
los estancamientos, retrocesos y avances de la atención primaria de la Salud.

 Reforzar con personal los equipos de postrados de cada centro.
 Mejorar la seguridad en los centros de salud con guardias capacitados.
 Los usuarios exigen que los dirigentes de los Cesfam sean respetados, informados y escuchados

en los distintos temas de la salud, considerando la facultad que la Ley 20.500, de igual forma la
Ley 19.937, que permiten participar en las Orientaciones para la planificación y programación
en red 2012, además lo establecido en la Ley 19.378 de la atención primaria, y la Ley 20.584, de
los derechos y deberes, todas estas  Leyes respaldan y permiten  una mayor participación de los
Dirigentes en los  distintos niveles y espacios de la Salud.

 Difundir en los usuarios los accesos de escapes y de emergencias, en caso de un terremoto,
incendio o cualquier hecho que faciliten las entradas o salidas de las sillas de ruedas y camillas,
solicitando a los Directores Cesfam, Cecof u Otras Organizaciones y a los Dirigentes de los CDL,
revisar y corregir las señalizaciones que permitan el desalojo expedito de los usuarios.

 Los usuarios solicitan el despeje de las calles de las ferias libres que entorpecen el libre tránsito
de los vehículos de emergencia, solicitando a los dirigentes y directores intervenir ante I.
Municipalidad de la Granja, en torno a los Cesfam, Cecof u otras Organizaciones de Salud, para
facilitar el uso expedito hacia esos Centros de Salud.

 Implementar estrategias para disminuir la perdida de horas por inasistencias.
 Mayor capacitación en torno al modelo de Salud Familiar.



Ilustre Municipalidad de La Granja Departamento de Administración de Salud Municipal

PLAN DE SALUD COMUNAL 2013

114

PROGRAMA DE APOYO AL
DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL
(PADB) CHILE CRECE CONTIGO

(CHCC) 2013
El PADB integra la atención de salud desde el nivel primario al terciario mediante

intervenciones psicosociales y forma parte del Sistema de Protección Social a favor de la primera
infancia. La primera infancia es el periodo que va desde la gestación hasta los cuatro años de
vida, este periodo corresponde a la etapa más decisiva en la vida de un ser humano, ya que en
ella se sientan las bases de las capacidades cognitivas, sociales y afectivas centrales que
preparan a un niño o a una niña para la vida en sociedad. El PADB pone un fuerte énfasis en la
equidad, objetivo inserto en el modelo de Salud Familiar y Comunitario.

Esquema del Sistema de Protección Social
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Chile crece contigo (ChCC), tiene por objeto ofrecer un sistema integrado de intervenciones y
servicios sociales dirigidos a igualar las oportunidades de desarrollo de niños y niñas en sus
familias y comunidades. Todas las acciones del sistema Chile crece contigo se activan en el
ingreso a control pre natal, las actividades del PADBP  son transversales y están integradas a los
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controles que se realizan a las gestantes y niños y niñas hasta los cuatro años de vida, incluye
algunas actividades que históricamente se han realizado en la atención de gestantes y niños y
niñas, cuando la vigilancia epidemiológica estaba centrada en las variables biomédicas. Al estar
inserto en el modelo de salud familiar se ponen en funcionamiento los equipos de cabecera que
son los encargados  de realizar los estudios de familia, ejecutar los planes de acción diseñados y
visitas domiciliarias integrales a las familias con riesgo psicosocial y vulnerabilidad social. Una
de las principales innovaciones del PADB es incrementar la detección de factores de riesgo
psicosocial que podría afectar la salud y el desarrollo de un niño o niña en sus primeros años de
vida. Al mismo tiempo se enfatiza el seguimiento al desarrollo: motor, lenguaje, social y
emocional, muy especialmente el emocional-social y facilitar el acceso de niños y niñas junto con
sus familias a los servicios que ofrece el sistema Chcc e intersectorial municipal para disminuir
los riesgos,  para recuperar los rezagos y retrasos y para intervenir las familias vulnerables.

La Municipalidad  de La Granja tiene un rol clave en la coordinación y formación de
redes para el trabajo de protección a la primera infancia pues de acuerdo a sus atribuciones le
corresponde la articulación de políticas de desarrollo en el nivel comunal, en este caso las
políticas locales a favor del desarrollo de la primera infancia. La red  básica de coordinación  del
sistema es la Red Comunal que una instancia multisectorial que reúne a nivel local, al conjunto
de servicios públicos y municipales que trabajan a favor de niños y niñas de primera infancia. La
Red Básica y Comunal en la comuna de la Granja inició su funcionamiento el 05 de Mayo de
2009, manteniendo reuniones mensuales a la fecha. La Red dando cumplimiento a uno de sus
objetivos el año 2012 elaboro el Flujograma de Protección Social de la comuna de La granja, el
cual fue difundido a todos los integrantes de la red y se presenta a continuación.
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Para facilitar el cumplimiento de los compromisos existe el Fondo de Intervenciones de
Apoyo al Desarrollo Infantil (MIDEPLAN – Municipalidad)

OBJETIVO GENERAL DEL FONDO

Contribuir a la implementación de ChCC a nivel comunal, proveyendo recursos financieros
para perfeccionar la oferta local de prestaciones específicas dirigidas a niñas y niños de primera
infancia con riesgo de rezago o rezago en su desarrollo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL FONDO

1. Potenciar el máximo despliegue de las capacidades de niños y niñas.
2. Fortalecer la estrategia de trabajo en red para la articulación de apoyos específicos.
3. Apoyar a las familias de niños y niñas para la adecuada atención, cuidado y estimulación

de sus hijos e hijas con rezago en su desarrollo.

NOMBRE
PROYECTO

MONT O COBERTURA
PROPUESTA

COBERTURA
ALCANZADA

LUGAR
HABILITACIÓN

MODALIDAD

Fortalecimiento
de la Red
Municipal 2012-
2013

$4.380.000. Dar
cumplimiento al
proyecto

Programa de
atención
domiciliaria de
estimulación
(FIADI) 2012-
2013

$12.200.000 792 niños y
niñas

En desarrollo 4 CESFAM y 2
CECOF de la comuna

Total
ingreso por
proyectos

2012-2013

$16.580.000
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Cumplimiento de Indicadores Programa Chile Crece Contigo - Enero a Agosto de 2012 PADB
Incluidos los 4 CESFAM y 2 CECOF

Indicadores de Inversión

Nº Indicador Meta Pondera
ción La Granja

A1 Porcentaje de gestantes con EPSA aplicada al
ingreso a control prenatal. 100% 3% 99%

A2
Porcentaje de gestantes derivadas a equipo de
cabecera por detección de riesgo según EPsA

aplicada al ingreso a control prenatal.
90% 2,5% 99%

A3
Promedio de Visitas Domiciliarias Integrales

realizadas a familias con gestantes en
situación de riesgo psicosocial según EPSA.

1,5 10,5% 0,9

A4

Porcentaje de gestantes con riesgo según
EPSA aplicado al ingreso a control prenatal
que están bajo control en el período y que
recibieron 2 o más Visitas Domiciliarias

Integrales.

20% 1% 53%

A5
Porcentaje de gestantes ingresadas a control

prenatal que ingresan a educación grupal
"Preparación para el Parto y la Crianza".

80% 5,5% 93%

A6
Porcentaje de controles de salud entregados a
díadas dentro de los 10 días de vida del recién

nacido/a.
60% 1% 84%

A7

Porcentaje de niños/as controlados a los 2
meses a cuya madre le fue aplicada la Escala

de Evaluación de Depresión Postparto
Edimburgo.

90% 1,75% 93%

A8

Porcentaje de niños(as) controlados a los 6
meses a cuya madre le fue aplicada la Escala

de Evaluación de Depresión Postparto
Edimburgo.

80% 1,75% 81%

A9 Porcentaje de niños/as con Protocolo
Neurosensorial aplicado al mes de vida. 90% 3% 80%

A10

Porcentaje de niños/as con resultado de
déficit en el desarrollo psicomotor en la

primera evaluación, ingresados a sala de
estimulación.

90% 20% 81%

A11

Promedio de Visitas Domiciliarias Integrales
realizadas a familias niños/as con resultado
de déficit en el desarrollo psicomotor según

EEDP y TEPSI.

1,5 0,20 1,3

Nº Indicador de contexto Meta Pondera
ción La Granja

B1
Porcentaje de díadas que fueron controladas
entre los 11 y 28 días de vida que no fueron

controladas antes de los 10 días.
80% 15% 81%

B2
Porcentaje de controles prenatales realizados
en presencia de pareja, familia u otra figura

significativa de la gestante.
25% 6,67% 30%
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B3
Porcentaje de controles de salud entregados a

niños/as menores de 1 año en los que
participa el padre.

17,5% 15% 15%

B4
Porcentaje de controles de salud entregados a
niños/as mayores de 1 año y menores de 5 en

los que el participa el padre.
12% 6,67% 12%

B5 Porcentaje de niños/as con rezago derivados
a modalidad de estimulación. 80% 6,67% 119%

B6
Porcentaje de niños/as de 6 a 11 con
alteraciones en el DSM reevaluados y

recuperados.
80% 6,67% 100%

B7 Tasa de controles de salud realizados a
niños/as entre 12 y 23 meses.

Junio: 1
Diciembre: 2 6,67% 1,0

B8 Porcentaje de niños/as controlados al primer
mes con lactancia materna exclusiva. 80% 15% 87%

B9 Tasa de controles de salud realizados a
niños/as entre 24 y 47 meses.

Junio: 1
Diciembre: 2 15% 1,0

B10 Porcentaje de niños/as controlados al sexto
mes con lactancia materna exclusiva. 60% 6,67% 45%

Indicadores de inversión 2013

Nº Indicador Numerador /
Denominador Meta Ponderaci

ón
Medio de

verificación

ATENCIÓN PRIMARIA

A1

% de
gestantes con
EPsA aplicada al
ingreso a control
prenatal

Número de aplicaciones
de EPsA al ingreso a control
prenatal 100,00% 3,00%

REM A03

Sección G

Número de gestantes
ingresadas a control prenatal

REM A05
Sección A

A2

% de
gestantes
derivadas a
equipo de
cabecera por
detección de
riesgo según
EPsA aplicada al
ingreso a control
prenatal

Número de gestantes
derivadas a equipo de
cabecera por detección de
riesgo según EPsA aplicada al
ingreso a control prenatal 90,00% 2,50%

REM A03

Sección G

Número de gestantes con
riesgo al ingreso a control
prenatal según EPsA

REM A03

Sección G

A3
Promedio de

Visitas
Domiciliarias

Número de Visitas
Domiciliarias Integrales
realizadas a gestantes en

1,5 10,50%
REM A26

Sección A
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Integrales
realizadas a
familias con
gestantes en
situación de
riesgo psicosocial
según EPsA.

riesgo según EPsA aplicada en
el primer control prenatal

Número de gestantes con
riesgo al ingreso a control
prenatal según EPsA

REM A03

Sección G

A4

% de
gestantes con
riesgo según
EPsA aplicado al
ingreso a control
prenatal que
están bajo
control bajo
control en el
período y que
recibieron 2 o
más Visitas
Domiciliarias
Integrales

Número de gestantes con
riesgo según EPsA aplicado al
ingreso a control prenatal que
están bajo control bajo control
en el período y que recibieron
2 o más Visitas Domiciliarias
Integrales 20,00% 1,00%

REM P01

Sección C

Número de gestantes con
riesgo según EPsA aplicado al
ingreso a control prenatal que
están bajo control bajo control
en el período

REM P01

Sección B

A5

% de
gestantes
ingresadas a
control prenatal
que ingresan a
educación grupal
"preparación
para el parto y la
crianza"

Número de gestantes que
ingresan a educación prenatal
en el área temática de
"preparación para el parto y
la crianza" en atención
primaria de salud

80,00% 5,50%

REM A27

Sección A

Número de gestantes
ingresadas a control prenatal

REM A05

Sección A

A6

% de díadas
controladas
dentro de los 10
días de vida del
recién nacido(a)

Número de díadas
controladas dentro de los 10
días de vida del recién
nacido(a) 60,00% 1,00%

REM A01

Sección A

Número de recién nacidos
ingresada a control

REM A05
Sección D

A7

% de
niños(as)
controlados a los
2 meses a cuya
madre le fue
aplicada la
Escala de
Evaluación de
Depresión
Posparto
Edimburgo

Número de aplicaciones
de la Escala de Evaluación de
Depresión Posparto
Edimburgo a los 2 meses de
vida del niño

90,00% 1,75%

REM A03

Sección A

Número de controles
realizados a niños(as) a los 2
meses de edad

REM A01

Sección B

A8

% de
niños(as)
controlados a los
6 meses a cuya
madre le fue
aplicada la

Número de aplicaciones
de la Escala de Evaluación de
Depresión Posparto
Edimburgo a los 6 meses de
vida del niño

80,00% 1,75%

REM A03

Sección A

Número de controles REM A01
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Escala de
Evaluación de
Depresión
Posparto
Edimburgo

realizados a niños a los 6
meses de edad

Sección B

A9

% de
niños(as) con
Protocolo
Neurosensorial
aplicado al mes
de vida

Número de aplicaciones
de Protocolo Neurosensorial al
mes de vida 90,00% 3,00%

REM A03

Sección A
Número de controles

realizados a niños(as) al mes
de vida

REM A01

Sección B

A10

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

Número de niños(as) con
resultado de déficit en el
desarrollo psicomotor en la
primera evaluación,
ingresados a sala de
estimulación 90,00% 20,00%

REM A05

Sección E

Número de niños(as) con
resultado de déficit en EEDP y
TEPSi en la primera
evaluación

REM A03

Sección B

A11

Promedio de
Visitas
Domiciliarias
Integrales
realizadas a
familias
niños(as) con
resultado de
déficit en el
desarrollo
psicomotor según
EEDP y TEPSi

Número de Visitas
Domiciliarias Integrales
realizadas a familias de
niños(as) con resultado de
déficit en el desarrollo
psicomotor según EEDP y
TEPSi 1,5 20,00%

REM A26

Sección A

Número de niños(as) con
resultado de déficit en EEDP y
TEPSi

REM A03

Sección B

A12

Índice de
asistencia a
talleres Nadie es
Perfecto cerrados
a la fecha de
corte
correspondiente
a facilitadores
vigentes a la
fecha de corte

Suma de asistentes a
sesiones de talleres cerrados
de Nadie es Perfecto de
facilitadores vigentes a la
fecha de corte

85,00% 6,00%

Sistema de
Registro,

Derivación y
Monitoreo de

Chile Crece
Contigo (SRDM

CHCC)

Suma de asistentes
distintos a sesiones de taller
cerrados de Nadie es Perfecto
de facilitadores vigentes a la
fecha de corte * Número de
sesiones de talleres cerrados
de Nadie es Perfecto

A13

Promedio de
asistentes a
sesiones de
talleres cerrados
Nadie es Perfecto
realizados por
facilitadores
vigentes a la
fecha

Suma de asistentes a
sesiones de talleres Nadie es
Perfecto cerrados realizados
por facilitadores vigentes a la
fecha de corte 4 por

CESFAM 6,00%

Sistema de
Registro,

Derivación y
Monitoreo de

Chile Crece
Contigo (SRDM

CHCC)

Número de sesiones de
talleres Nadie es Perfecto
cerrados realizados por
facilitadores vigentes a la
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fecha de corte

A14

Promedio de
talleres Nadie es
Perfecto iniciados
por facilitadores
vigentes a la
fecha de corte

Número de talleres Nadie
es Perfecto iniciado por
facilitadores vigentes a la
fecha de corte 7,00%

Sistema de
Registro,

Derivación y
Monitoreo de

Chile Crece
Contigo (SRDM

CHCC)

Número de facilitadores
Nadie es Perfecto vigentes a la
fecha de corte

A15

% de
sesiones de
talleres Nadie es
Perfecto en la
que necesidad de
cuidado infantil
paralelo estuvo
satisfecha para el
total de
asistentes

Número de sesiones de
talleres Nadie es Perfecto en
las que la necesidad de
cuidado infantil paralelo
estuvo satisfecha para el total
de los asistentes 80,00% 6,00%

Sistema de
Registro,

Derivación y
Monitoreo de

Chile Crece
Contigo (SRDM

CHCC)
Número de sesiones de

talleres Nadie es Perfecto
realizadas

A16

% de talleres
cerrados por
facilitadores
Nadie es Perfecto
vigentes a la
fecha de corte
con 6 sesiones o
más

Número de talleres
cerrados por facilitadores
Nadie es Perfecto vigentes a la
fecha de corte con 6 sesiones o
más 80,00% 5,00%

Sistema de
Registro,

Derivación y
Monitoreo de

Chile Crece
Contigo (SRDM

CHCC)

Número de talleres
cerrados Nadie es Perfecto por
facilitadores vigentes a la
fecha de corte

INDICADORES DE CONTEXTO 2013
N° Indicador Numerador /

Denominador Meta Ponderación Medio de
verificación

Atención Primaria

B1

% de diadas
que fueron
controladas
entre los 11
y 28 días
que no
fueron
controladas
antes de los
10 días

Número de díadas
controladas entre los 11 y
28 días

80% 15,00%

REM A01

Sección A

Número de díadas
controladas antes de los 10
días - Número de recién
nacidos ingresados a
control

REM A01 -
REM A05

Sección A -
Sección D
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B2

% de
controles
prenatales
realizados
en
presencia
de pareja,
familia u
otro

Número de controles
prenatales realizados en
presencia de pareja, familia
u otro 25,00

% 6,67%

REM A01

Sección E

Número de controles
prenatales realizados

REM A01

Sección A

B3

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

Número de controles de
salud entregados a
niños(as) menores de 1 año
en los que participa el
padre. 17,50

% 15,00%

REM A01

Sección F

Número de controles de
salud entregados a
niños(as) menores de 1 año

REM A01

Sección B

B4

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

Número de controles de
salud entregados a
niños(as) mayores de 1 año
y menores de 5 los que
participa el padre. 12,00

% 6,67%

REM A01

Sección F

Número de controles de
salud entregados a
niños(as) mayores de 1 año
y menores de 5

REM A01

Sección B

B5

% de
niños(as)
con rezago
derivados a
modalidad
de
estimulació
n

Número de niños(as)
con rezago derivados a
modalidad de estimulación

80,00
% 6,67%

REM A03

Sección C

Número de niños(as)
con resultado de rezago en
EEDP y TEPSi en la primera
evaluación

REM A03

Sección B

B6 % de
niños(as) de
6 a 11 con
alteracione
s en el DSM
reevaluados
y
recuperado
s

Número de niños(as) de
6 a 11 con resultado
'Normal' en la reevaluación
y que en la primera
aplicación tuvieron
resultado de rezago, riesgo
o retraso.

80,00
% 6,67%

REM A03

Sección B

Número de niños(as) de
6 a 11 meses reevaluados.

REM A03

Sección B
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B7

Tasa de
controles
realizados a
niños(as)
entre 12 y
17 meses

Número de controles
realizados a niños(as) entre
los 12 y 17 meses Jun.:

1,5
Dic.: 3,0

6,67%

REM A01

Sección A

Población bajo control
de niños(as) evaluados
entre los 12 y 17 meses

REM P02

Sección A

B8

% de
niños(as)
controlados
al primer
mes con
lactancia
materna
exclusiva

Número de niños(as)
controlados al primer mes
con lactancia materna
exclusiva 80,00

% 15,00%

REM A03

Sección E

Número de niños
controlados al primer mes

REM A03

Sección E

B9

% de
niños(as)
controlados
al tercer
mes con
lactancia
materna
exclusiva

Número de niños(as)
controlados al tercer mes
con lactancia materna
exclusiva 70,00

% 15,00%

REM A03

Sección E

Número de niños
controlados al tercer mes

REM A03

Sección E

B10

% de
niños(as)
controlados
al sexto mes
con
lactancia
materna
exclusiva

Número de niños(as)
controlados al sexto mes
con lactancia materna
exclusiva 60,00

% 6,67%

REM A03

Sección E

Número de niños
controlados al sexto mes

REM A03

Sección E
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EVALUACION GES 2012

Durante el año 2012 se llevaron a cabo reuniones del Directorio GES, la primera de ellas en abril,
donde se programó entregar un monitoreo semanal de las garantías vencidas de la comuna, por
centro, para de esta forma gestionar la resolución de ellas y no ver perjudicadas en el
cumplimiento de los Índices de Actividad (IAAPS). Además se informó de algunos errores del
sistema en el registro de los casos en SIGGES, ya que no se refleja el volumen de garantías
existentes con los reportes que arroja el sistema. Esta situación se ve mayormente con los casos
de Displasia Laxante de Caderas y Cáncer Cervicouterino.
Los hitos más importantes del año fueron:
- Cambios en los encargados GES de dos de los centros (Malaquías Concha y La Granja), lo

que implicó la tarea de reforzar en los centros los contenidos del monitoreo de las
garantías. A esto se sumó nuevas responsabilidades de una de las encargadas (Granja
Sur), por lo que no fue posible destinar más horas de encargada GES al monitoreo de
garantías vencidas y vigentes, como se había propuesto para este año.

- Durante el año se realizó una supervisión GES, relacionada con los fármacos de canastas
GES.

- A partir de la puesta en marcha del decreto N°1 del año 2010, en el cual se realizaron
modificaciones al Problema de Salud Cáncer Cervicouterino, y de las dificultades iniciales
que tuvo el cumplimiento del  registro del screening de Cáncer Cervicouterino, PAP, este
año se normalizó el registro del screening y su descarte, hitos en los que se presentaban
las mayores dificultades de este problema de salud.

- En agosto se realizó una reunión para entregar propuestas de modificaciones a las
canastas de los GES vigentes, ya que el Ministerio se abrió a la posibilidad de revisión de
cada uno de los problemas de salud. Desde APS la necesidad más latente de modificación
surge en problemas de salud como Hernia Núcleo Pulposo o Hipoacusia Bilateral, que
actualmente inicia su garantía de oportunidad desde la confirmación, dejando el periodo
de sospecha sin cobertura. Otro punto importante fue considerar el Dato de Atención de
Urgencia (DAU), como notificación valida, solo si contiene los datos mínimos requeridos
(datos del médico, datos del usuario diagnóstico y firma del usuario).

- La reunión de septiembre se concentró en fijar un flujo de usuarios inubicables desde el
segundo nivel, para que los terrenos quedaran a cargo de APS. Para ello se fijo un
encargado por comuna,  que se hiciera cargo del flujo al interior de las comunas y fuera
el referente del nivel secundario, el compromiso del nivel secundario es hacer llegar las
citaciones con 5 días de anticipación a la fecha de citación, para que desde APS se
programara la visita a terreno

La tarea para el próximo año, debiera estar relacionada con mejorar el registro de casos GES en
Ficha Clínica y Hoja Diaria, ya que debido a la alta rotación los encargados GES deben reforzar
constantemente esta tarea en los médicos de sus centros.
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Actividad con Garantías Explícitas

 Screening cáncer cervicouterino
 Diabetes Mellitus tipo II

Infección respiratoria Aguda (IRA) baja en menores de 15 años de manejo
ambulatorio
Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de 65
años y más

 Hipertensión Arterial Primaria Esencial en personas de 15 años y más
 Epilepsia No refractaria desde 1 año y menores de 15 años.
 Salud Oral Integral para niños de 6 años
 Vicios de refracción en personas de 65 años y más
 Depresión en personas de 15 años y más
 Ortesis o ayudas técnicas (mayores de 65 años)
 Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio
 Asma bronquial moderada y severa en menores de 15 años

Tratamiento médico en personas de 55 años y mas con artrosis de cadera y/o
rodilla leve o moderada

 Urgencia odontológica Ambulatoria
 Salud Oral integral del adulto de 60 años
 Consumo perjudicial y dependencia de alcohol y drogas en menores de 20 años
 Epilepsia no refractaria mayor de 15 años
 Enfermedad de Parkinson
 Asma bronquial de 15 años y más
 Prevención secundaria de Insuficiencia renal Crónica terminal
 Displasia luxante de caderas (el screening)
 Salud Oral de la embarazada
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METAS SANITARIAS 2013

La resolución exenta nº 872 del 13 de septiembre del año 2012 aprueba las metas
sanitarias y de mejoramiento de la atención primaria de salud para el año 2013 considerando la
necesidad de promover el incremento de la calidad y oportunidad de la atención de salud en los
establecimientos del nivel primario  del cual depende la obtención de la asignación de desarrollo
y estímulo al desempeño colectivo por el personal regido por la ley Nº 19.378.

META Meta nacional Indicador
1. Recuperación del

desarrollo psicomotor
90 % de

recuperación
Nº de niños y niñas de 12 a 23 meses

diagnosticados con riesgo del DSM
recuperados periodo enero a diciembre
2012

2. Reducción del
número de mujeres de 15
a 64 años sin PAP vigente

Reducir en un
20% la brecha de

cobertura de mujeres
de 25 a 64 años sin

PAP vigente

Nº de mujeres de 25 a 64 año inscritas
validadas, con PAP vigente Dic 2012/ Nº
de mujeres de 25 a 64 años inscritas
validad con PAP vigente al 2011 más el Nº
de mujeres de 25 a 64 años inscritas
validad con PAP no vigente
comprometidas como disminución de
cierre de brecha

3a: Aumento de
cobertura de alta
Odontológica total en
adolescentes de 12 años.

72% Nº de adolescentes de 12 años con
alta odontológica total de enero a
diciembre 2012/ Nº total adolescentes de
12 años inscritos validados para el año
2012-

3b: Aumento de
cobertura e alta
odontológica total de
embarazadas

65% Nº de embarazadas con alta
odontológica total de enero a diciembre
2012/ Nº total de embarazadas
ingresadas de enero a diciembre 2012

3c: Aumento de
cobertura de alta
odontológica total en
niños de 6 años

75% Nº de niños de 6 años con alta
odontológica total de enero a diciembre
2012/ Nº total  niños de 6 años inscritos
validados para el año 2012-

4. Aumento de la
cobertura efectiva de
personas de 15 y más
años con diabetes
mellitas tipo 2
controlada.

Incremental en
un 2 % respecto de lo

logrado el año
2011(HbA1C<7%)

Nº de personas diabéticas de 15 y
más años con Hba1c<7% según ultimo
control vigente de enero a diciembre
2012/ Total de personas diabéticas de 15
y más años estimadas según prevalencia
de 20 años y más.

5. Aumento de la
cobertura efectiva de
personas de 15 y más
años con Hipertensión

Incrementar en a
lo menos 3 % la

cobertura efectiva de
personas de 15 y más

Nº de personas hipertensas de 15 y
más años con P/A <140/90 según ultimo
control vigente de enero a diciembre
2012/ Total de personas  hipertensas de



Ilustre Municipalidad de La Granja Departamento de Administración de Salud Municipal

PLAN DE SALUD COMUNAL 2013

127

arterial controlada años
controlada(<140/90)

respecto de lo
logrado el año 2011

15 y más años estimadas según
prevalencia.

6. Mantener o reducir
la obesidad en niños
menores de 6 años bajo
control

9.4% Nº de niños menores de 6 años bajo
control, obesos a diciembre del año 2012/
Nº de niños menores de 6 años bajo
control a diciembre del año 2012.

7. Consejos de
desarrollo de salud
funcionando
regularmente

100% Nº de consejos de desarrollo con plan
evaluado y ejecutado a diciembre del
2012 que incluya un tema AUGE y otro
(diagnostico participativo, gestión de
solicitudes ciudadanas, control social,
medición de satisfacción usuaria,
estrategias de humanización del trato,
difusión e información a la comunidad,
enfoque de género, infraestructura)

Meta 8: Evaluación
Anual del Pie en Personas
con diabetes bajo Control
de 15 y más años.

Incrementar a lo
menos a un 90% la

evaluación del pie en
personas de 15 y más

años con diabetes
bajo control.

Nº de personas de 15 y más años con
diabetes bajo control con una evaluación
de pie vigente* / Nº total de personas
diabéticas de 15 y más años bajo control x
100

A diferencia del año anterior, se desinstala la meta que involucra la Satisfacción usuaria
y se propone una meta asociada a la cobertura de la evaluación de pie en población diabética.

Respecto al monitoreo del cumplimiento de Meta Sanitaria 2012, la siguiente tabla
expresa el porcentaje de cumplimiento a Agosto del 2012, según meta y centro

UNIDAD DE ANÁLISIS (Comuna o
Establecimiento)

La
Granja

Malaquías
Concha

Granja
Sur

Padre
Esteban
Gumucio

META 1: Recuperación del Desarrollo Psicomotor.
(Porcentaje de niños y Niñas de 12 a 23 meses con
riesgo del Desarrollo Psicomotor recuperados) 100% 100% 63% 100%

META 2: Reducción del número de mujeres de 15 a
64 años sin PAP vigente 74% 100% 100% 100%

META 3 A: Aumento de cobertura de Alta
Odontológica Total en Adolescentes de 12 años 81% 100% 73% 77%

META 3B: Aumento de cobertura de Alta
Odontológica Total en embarazadas 95% 94% 100% 100%

META 3 C: Aumento de cobertura de Alta
Odontológica Total en niños de 6 años 100% 100% 100% 100%
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META 4 Aumento de la cobertura efectiva de
personas de 15 y más años con DM tipo 2 controlada 100% 100% 100% 100%

META 5: Aumento de la cobertura efectiva de
personas de 15 y más años con HTA controlada 84% 100% 100% 88%

META 6: Mantener o reducir la obesidad en niños
menores de 6 años bajo control. 92% 100% 94% 100%

META 7: Consejo de Desarrollo Salud funcionando
regularmente  (100%) 100% 100% 100% 100%

META 8: Evaluación de Satisfacción Usuaria 100% 100% 100% 100%

En general, se observa un buen cumplimiento de los indicadores observándose el desafío
de poner énfasis para el logro en los ámbitos compensación de diabéticos y alta odontológica en
adolescentes de 12 años.

Evaluación IAAPS 2012 (corte
Agosto)

El “índice de actividad de la atención primaria”, en adelante IAAPS, establece un conjunto de
ámbitos a evaluar, con sus respectivos indicadores y funciona aplicando rebajas ante los
incumplimientos. Las prestaciones que evalúa se definen por  Decreto, firmado por: el Ministerio
de Salud, el Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, respectivamente.

Para la selección de los ámbitos a medir, se han considerado los siguientes criterios:
 Que se enmarquen en los objetivos sanitarios vigentes.
 Que conduzcan al cumplimiento de las garantías en atención primaria en los problemas

de salud incorporados al sistema GES.
 Que den cuenta de procesos de la atención primaria que enfatizan el cuidado de la salud

a través del enfoque familiar y comunitario y/o su integración a la red asistencial.
 Que en su conjunto equilibren evaluación de aspectos cuantitativos y cualitativos.
 Que para la construcción de los indicadores se considere la población inscrita validada

para establecimientos municipales y ONG en convenios y la beneficiaria estimada para
los establecimientos dependientes de los Servicios de Salud.

 Que estén incorporadas en sistemas de registros de uso habitual (REM) y minimicen los
monitoreos especiales.
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El Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud para el año 2012, tiene tres
componentes:

A. Componente Actividad General
B. Componente Actividad de Continuidad de Atención
C. Componente Actividad con Garantía Explícita en Salud (GES).

Evaluación de IAPS comunal  a agosto 2012

N
º

Componente Meta
Anual

Logrado a
Agosto

1 Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de
20 a 44 años 13,2

% 4,79%

2 Cobertura de Examen de Medicina Preventiva en mujeres
de 45 a 64 años 30.31

% 17%

3 Cobertura de Examen de Medicina Preventiva en adultos
de 65 y más años 48% 32.62%

4 Ingreso precoz a control de embarazo 89.27
% 89.26%

5 Cobertura de examen  de salud del adolescente entre 10 y
14 años 5.5% 6.17%

6 Proporción de menores de 20 años con alta odontológica
total 40.7

% 31.37%

7 Gestión de reclamos en atención primaria 91.9
% 99.67%

8 Cobertura de atención de Diabetes Mellitus tipo 2 en
personas de 15 y más años. 44.3

% 43.12%

9 Cobertura de atención de Hipertensión Arterial en
personas de 15 y más años. 64.7

% 59.22%

1
0

Cobertura de evaluación  del desarrollo psicomotor en
niños y niñas de 12 a 23 meses bajo control 94.1

% 67.13

1
1

Tasa de Visita domiciliaria Integral 0.211 0.13

1
2

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

1
3

Cumplimiento de Garantías Explícitas en Salud 100% 100%
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MONITOREO DEL PLAN DE SALUD
2013.

Para que el presente plan de salud sea una real herramienta de planificación y
evaluación de la gestión de salud en la comuna de La Granja se establece realizar monitoreo
trimestral de todos los indicadores aquí planteados a lo largo del ciclo vital cuya responsabilidad
última recae en los Directores(as) de cada establecimiento, será rol de la coordinación técnica
del DASM realizar un evaluación comunal de los avances en dicho plan y proponer en conjunto a
los establecimientos los planes de mejora requeridos.

El plan de salud se evalúa la  totalidad de sus indicadores con cortes a agosto y diciembre
de cada año, 4 veces en el año cada establecimiento evalúa sus índices de actividad así como sus
avances en metas sanitarias.

Desafíos sector salud Comuna La
Granja 2012-2016

La comuna de La Granja tiene el enorme desafío de mantener y mejorar sus resultados a
nivel sanitario, dando espacio para la crítica que permita a los equipos de salud ir avanzando sin
posibilidad de autocomplacencia por los logros alcanzados, los énfasis deben estar en:

 Enfrentar los problemas de salud mental de la población a lo largo del ciclo vital
individual y familiar con énfasis en mejorar los determinantes sociales ligados a estas
patologías tales como el transporte, educación, vivienda, recreación, ordenamiento
territorial, plano regulador, sanidad, distribución eficiente de los recursos, entre otros

 Gestionar los recursos para la construcción de un 5to CESFAM en el sector sur de la
comuna lo que permitirá aumentar el bienestar de esta población que actualmente debe
ser atendida en un centro inaugurado hace 4 años para una población de 20.000
inscritos y que en la actualidad alcanza mas de 41.000.

 Asegurar  a la población el derecho a una atención en salud de calidad y asequible según
sus necesidades, en la cual el respeto y buen trato entre usuarios y funcionarios sea un
valor fundamental que nos distinga y las agresiones y violencia un mal erradicado de
nuestra realidad.
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 Incentivar la permanencia del recurso medico en la comuna mediante una evaluación
especifica por el cumplimiento de metas locales cuyo cumplimiento será premiado con
una bonificación especial.

 Cumplir lo establecido por ley en el estatuto de atención primaria referido a la
proporción de funcionarios de planta contra los de plazo fijo lo que permite dar
estabilidad a la estructura del sector salud realizando en el corto plazo concurso público.

 Evaluar e implementar un sistema local de incentivo económico ligado a desempeño que
permita motivar a los equipos de salud en el logro de sus objetivos sanitarios,
estimulando la permanencia de recursos profesionales escasos como son las enfermeras
y asegurando en el personal el compromiso e identificación con su comuna y vecinos.

 Disminuir el porcentaje de usuarios insatisfechos  de los servicios recibidos en los centros
de salud de la comuna, buscando los recursos e ideando soluciones a sus demandas.

 Reactivar el trabajo conjunto y colaborativo con el sector educación a través de la
comisión mixta salud –educación.

 Apoyar y guiar el trabajo de los consejos de desarrollo de cada centro de salud para que
desde su rol contribuyan activamente en la gestión de los centros y sean un nexo real y
eficiente con la comunidad para enfrentar temas como el trato, la perdida de horas de
atención, capacitación e información de la comunidad.

 Visibilizar a la población adolescente mediante la realización de exámenes de salud
preventiva.

 Crear instancias para reparar el daño en la población infantil victima de abusos
sexuales, fortaleciendo las habilidades y conocimiento de sus padres para superar la
crisis y acompañar la crianza.

 Poner a disposición de los usuarios las TICS para mejorar su satisfacción por ejemplo con
solicitud de horas vía web, dispensador automatizado de medicamentos, fono consultas,
confirmación de horas etc.

 Continuar avanzando en mejorar e implementar nueva infraestructura a la red de salud
municipal tales como un laboratorio comunal, un centro radiológico y de imageneología,
un centro de rehabilitación para el adulto mayor, ampliación del CESFAM Granja Sur,
reposición del CESFAM La Granja.

 Instalar la promoción de salud y los estilos de vida saludable de  manera transversal
como un principio en la gestión local del municipio y sus instituciones.
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Matriz de Priorización.
Prioridad Magnitud Factibilidad Vulnerabili

dad Impacto Financiamiento RRHH Total Ubicación

Salud
Cardiovascular 5 5 5 4 5 4 28 1°

Salud mental 4 4 5 3 5 4 25 4°
Enfermedades
respiratorias 4 5 5 5 5 4 28 1°
Mal Nutrición
por exceso 4 3 4 1 4 3 19 6°
Salud Bucal 5 3 4 2 3 3 20 5°
Funcionalidad
del Adulto
Mayor

2 4 4 2 3 3 18 7°

Detección Precoz
Tumores 4 5 5 5 3 5 27 3°

Énfasis en los cuidados de la salud
a través del ciclo vital

 Disminuir el rezago en la población infantil.
 Disminuir la prevalencia de obesidad infanto-juvenil.
 Detección temprana del riesgo biopsicosocial en gestantes y recién nacido.
 Aumentar cobertura del componente odontológico en el control sano del niño.
 Visita domiciliaria integral a los menores d e1 año con score de riego de morir por

neumonía.
 Realizar y aumentar cobertura del examen de salud integral del adolescente
 Pesquisar e intervenir integralmente a los adolescentes que presenten intento de

suicidio.
 Pesquisar e intervenir adolescentes ejerciendo su sexualidad no protegida
 Disminuir el riego de un evento cardiovascular (IAM y ACV).
 Aumentar el porcentaje de hipertensos y diabéticos compensados y controlados.
 Reducir la progresión de la enfermedad renal crónica
 Mejorar la gestión del programa de salud cardiovascular.
 Aumentar la cobertura del examen de salud preventiva del adulto mayor
 Implementar programa vida sana en APS.
 Aumentar la cobertura de la consejería preconcepcional, control climaterio y PAP.
 Incorporar el componente educativo a las altas odontológicas integrales.
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 Mejorar la calidad de vida de pacientes crónicos respiratorios.
 Avanzar en la erradicación de la TBC.
 Incentivar el cese en el consumo de tabaco.
 Asegurar la notificación de enfermedades obligatorias según decreto 158.
 Esquema completo de vacunación en menores de 1 año según decreto vigente.
 Aumentar la cobertura en la Inmunización del adulto mayor con vacuna

antineumocócica y antiinfluenza.

Cuidados de la salud a través del
ciclo vital

Salud de Mujer y el Recién Nacido
La mayoría de los problemas de salud de las mujeres son evitables, por lo cual el énfasis en las acciones de salud debe centrarse

en la promoción, la prevención y la atención integral,  para dar debida respuesta a las necesidades propias de cada etapa del ciclo
vital, de especial relevancia local son la atención integral de todo el proceso del embarazo desde la consejería preconcepcional hasta
la atención de la Díada con especial énfasis en la detección precoz de factores de riesgo biopsicosociales en la madre y su recién
nacido; aumentar la cobertura de hombres y mujeres con acceso y uso sistemático de métodos anticonceptivos que reciben además
una atención integral con énfasis en la prevención y detección precoz de Cáncer cervicouterino, cáncer de mamas, Infecciones de
transmisión sexual como Sífilis y VIH así como también la detección precoz de patologías crónicas cardiovasculares, en este aspecto
es de especial relevancia la prevención de embarazos no deseados en adolescentes precoces menores de 14 años por el alto riesgo
obstétrico que conlleva y el alto impacto social de estos casos.

Dado el envejecimiento de la población y acorde a los objetivos sanitarios de la década 2011-2020 es que creemos atingente
asignar horas de atención ginecológica integral a la población de mujeres climatéricas para lo cual se requiere de capacitación de los
profesionales, acceso a exámenes preventivos, y capacitación o una red de derivación para aquellas mujeres sintomáticas que
requieran uso de tratamiento farmacológico especifico como es la terapia de reemplazo hormonal.

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 A 27

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.

Mantener un 30% 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 01
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Prevención
Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del indicador

Prevenir  ocurrencia del
Parto Prematuro (Guía
GES 2010).

Control Preconcepcional. 100 % de las mujeres
en edad fértil que
solicitan control
preconcepcional son
atendidas por
matrona.

(N° de controles
preconcepcionales
/N° total de mujeres
en edad fértil
inscritas)*100

REM  A01
Población inscrita

Detectar  precozmente
factores de riesgo
biomédico

Derivar a Alto Riesgo
Obstétrico del nivel secundario
las gestantes con factores de
riesgo biomédico, según Guía
Perinatal vigente

100% de las gestantes
con riesgo biomédico
se derivan al nivel
secundario para ser
evaluadas por
especialista, según
Guía Perinatal

(N° de gestantes con
riesgo biomédico
derivadas al nivel
secundario / N° total
de gestantes con
riesgo biomédico)*100

REM A05
Población de gestantes bajo
control *prevalencia de ARO

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

(N° de gestantes con
riesgo de parto
prematuro derivadas
al nivel secundario /
N° total de gestantes
con riesgo de parto
prematuro)*100

REM A05
Población de gestantes bajo
control *prevalencia de ARO

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del indicador

Contribuir a la
prevención de infecciones
respiratorias agudas
desde el período de
gestación

Taller a madres desde el
período de gestación

Aumentar la cobertura
de talleres en 10% a
madres en gestación

(Nº de gestantes que
ingresan a educación
grupal en prevención
de IRA –ERA / total de
gestantes bajo
control)*100

REM A27, sección A
P1, sección B

Vigilar el aumento de
peso excesivo y por
déficit, durante la
gestación.

Consulta nutricional de
gestantes con malnutrición
por exceso y déficit

60% Cobertura de
consulta nutricional en
gestantes con

Malnutrición por
exceso y déficit

(Número de gestantes
con malnutrición por
exceso bajo control,
con consulta
nutricional/ Nº total
de gestantes con
malnutrición por
exceso)* 100

REM P01 , sección E
REM P01 , sección D

Proteger la salud de la
gestante y de su hijo/a.

Consejería Breve en Tabaco
(CBT).

Los establecimientos
del red SSMSO
consideran relevante
esta actividad  y
factible de dar
respuesta por parte
del equipo
odontológico en al
menos el 25% de
gestantes dadas de
alta odontológica.
En el caso del
CESFAM PEG,
perteneciente a la red
del SSMS, por
problemas
estructurales y
principalmente de
dotación no es posible
ejecutar la actividad,
siendo reorientada al
resto del equipo de
salud en el control de
embarazo.

(Nº de gestantes con
alta odontológica total
que reciben CBT/ Nº
Total de altas
odontológicas  de
embarazadas) x100

REM A09, Sección B
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(Número de gestantes
con malnutrición por
déficit bajo control,
con consulta
nutricional/ Nº total
de gestantes con
malnutrición por
déficit)* 100

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del
indicador

Aumentar el número de
mujeres adultas sanas y
con enfermedades
crónicas, que ingresan y
controlan su regulación
de fertilidad

Ingreso y control, según
criterios de elegibilidad.

Ingreso de mujeres y
hombres a control de
regulación de fertilidad
según criterios de
elegibilidad

(Nº de mujeres en edad fértil
que ingresan a control de
regulación de la fertilidad
según criterio de elegibilidad /
Nº Total de mujeres en edad
fértil)* 100

REM P1

(Nº de hombres en edad fértil
que ingresan a control de
regulación de la fertilidad
según criterio de elegibilidad /
Nº Total de hombres en edad
fértil)* 100

(Nº mujeres en edad
fértil bajo control/ Nº mujeres
en edad fértil inscritas) *100

Disminuir la transmisión
vertical del VIH

Orientación y educación
sobre VIH pre test y
consejería post test a
gestantes.

100% de las gestantes que
acceden al test de detección
reciben orientación y
educación pre test y
consejería post test de
detección de VIH/SIDA

(Nº de actividades de
orientación y educación pre
test VIH en gestantes/ Nº total
gestantes que acceden a Test
de detección de VIH) *100

REM A 19
REM A 11

Sistema de Registro
único de información
de VIH/SIDA (SUR-
VIH)

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

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
control prenatal / Nº total de
ingresos a control prenatal)
*100

REM – A 05
REM - A 11
Sistema de Registro
único de información
de VIH/SIDA (SUR-
VIH)

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del indicador

Disminuir la
transmisión vertical
del VIH

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

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)
*100

Registros de actividad:
-Por establecimiento y-
consolidado del Servicio de
Salud.
Sistema de Registro único
de información de
VIH/SIDA (SUR-VIH)

Citación – Visita domiciliaria a
gestantes  VIH (+) inasistentes

100% de gestantes VIH
(+) que no asisten a

(Nº de gestantes  VIH
(+) inasistentes a

Registros de actividad:
-Por establecimiento y-
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a control de embarazo,
asegurando la
confidencialidad.

control de embarazo,
son visitadas -citadas

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

consolidado 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
ingresadas al
programa VIH.

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

REM A 05
Registros locales de
derivación.

Evaluar calidad de
vida de la mujer en
etapa de climaterio

Aplicar instrumento MRS1 en
mujer climatérica en control
de salud al ingreso.

Establecer línea base
en las mujeres bajo
control en etapa de
climaterio con
instrumento MRS
aplicado

(N° de mujeres que
ingresan a control de
salud integral en
etapa de climaterio
con MRS aplicado /N°
total de población
inscrita de mujeres de
45 a 64 años que
ingresan a control de
salud en etapa de
climaterio)*100

REM P1
Población inscrita validada

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del indicador

Aumentar la
detección del
consumo de drogas
en  gestantes

Aplicar Evaluación Psicosocial
Abreviada (EPSA) a las
gestantes en control prenatal

90% de gestantes en
control prenatal con
EPSA aplicado

(Nº de gestantes en
control prenatal con
puntaje  EPSA /Nº
total de gestante en
control prenatal ) *100

REM A03, Sección G / A01
Sección A (Fila “Control
Prenatal”)

Tratamiento
Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del

indicador
Seguimiento de gestantes
con riesgo psicosocial

Visita Domiciliaria Integral a
familia con gestantes en riesgo
psicosocial, según evaluación.

Las gestantes con riesgo
psicosocial tienen una
concentración de 1.5 VDI.

(Nº de gestantes en
riesgo psicosocial con
VDI realizada/ Nº Total
gestantes en riesgo
psicosocial evaluadas
por el equipo de
cabecera) *100

REM A26
P1

Realizar el control
integral de puerperio a
la madre y control de
recién nacido.

Primer control de salud de la
puérpera y su recién nacido
antes de los 10 días de vida.

Aumentar el número de madres
y familias que reciben apoyo
para una vinculación y apego
seguro y fomentar la lactancia
materna y derivación por
problema de salud de la madre y
su hijo/a recién nacidos/as.
Considerar éste control madre –
hijo por matrona como urgencia
– dejar cupos liberados para
absorber la demanda estimada.

60% puérperas y recién
nacidos antes de los 10
días de vida, que reciben
atención integral, apoyo
para apego seguro y
lactancia materna
exclusiva.

(Nº de puérperas y
recién nacido con
control integral de
salud antes de los diez
días de vida / Nº total
de partos) *100

REM A 01
REM A05

Primer control de salud de la
puérpera y su recién nacido
entre 11 y 28 días de vida.

100% puérperas y recién
nacidos entre 11 y 28
días de vida que reciben
atención integral, apoyo
para apego seguro y
lactancia materna

(Nº de puérperas y
recién nacido con
control integral de
salud antes de los diez
días de vida / Nº total
de partos) *100

1 Menopause Rating Scale
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Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del
indicador

exclusiva.

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

Atención odontológica integral
a la embarazada

Este indicador
corresponde a Meta
Sanitaria para la APS
municipal, por tanto el
compromiso comunal
queda supeditado a la
negociación de meta
sanitaria que se hace con
los respectivos SS.

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

REM A09, sección C
REM A05, sección A

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

Pese a que la prevalencia
es baja, se reconoce la
importancia de fortalecer
el componente
periodontal en el
diagnóstico en salud a
nivel comunal. Para ello
se hará una revisión de la
implementación y las
competencias necesarias
para el logro. Habiendo
logrado el supuesto, el
compromiso del equipo
odontológico es el 70%
de cobertura del examen
periodontal básico (EPB)
en la población objetivo.

(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

Recuperar la condición
nutricional pre
gestacional al 8º mes
post parto (EINCV).

Evaluación nutricional de
mujeres al 8º mes post parto

Mantener o disminuir el
55% de la población de
mujeres con sobrepeso y
obesidad en el control del
8º mes post parto.

(Nº de mujeres con
obesidad y sobrepeso en
el control 8º mes
posparto/
Nº total de mujeres
controladas de 8º meses
post parto) * 100

REM 03
REM P 1

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del
indicador

Disminuir la transmisión
vertical de la sífilis.

Tamizaje para sífilis
durante el embarazo.

100% de las embarazadas que
ingresan a control  antes de
las 14 semanas  de gestación
acceden a tamizaje para sífilis

(Nº total de VDRL o RPR
de gestantes,
procesados en el primer
trimestre de embarazo
/ Nº de gestantes que
ingresan a control antes
de las 14 semanas de
gestación) *100

REM A11
REM A05

Administración de
tratamiento inicial para
sífilis en gestantes con
VDRL o RPR (+)

100% de las gestantes con
VDRL o RPR (+) reciben
tratamiento inicial para sífilis

(Nº de gestantes con
serología (+) que
reciben tratamiento
inicial para sífilis / Nº
de gestantes con
serología (+) para
sífilis)* 100

Registro de control
prenatal (tarjetero
APS)

Citación – Visita
domiciliaria a gestantes
con VDRL o RPR (+)
inasistentes para
confirmación diagnóstica,
tratamiento y seguimiento
según corresponda,
asegurando la
confidencialidad.

100% de gestantes con VDRL o
RPR (+) que no asisten a
control para confirmación
diagnóstica, tratamiento y
seguimiento según
corresponda, son visitadas -
citadas

(Nº gestantes con VDRL
o RPR (+) inasistentes
citadas) / Nº gestantes
con VDRL o RPR (+)
inasistentes) *100

**Registros de
actividad: -Por
establecimiento y
consolidado del
Servicio de Salud.
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Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del
indicador

Derivación de mujeres en
que se ha detectado VDRL
o RPR (+) en el control
prenatal.

100% de mujeres con VDRL o
RPR  (+) en el control prenatal
son ingresadas al programa
ITS.

(Nº de gestantes con
VDRL o RPR (+)
ingresadas al programa
ITS/Nº Total de
gestantes con VDRL  o
RPR (+) derivadas al
programa ITS) * 100

REM A 05
Registros locales de
derivación.

Brindar tratamiento
integral a mujeres
gestantes con consumo
perjudicial o
dependencia de alcohol

Intervención terapéutica
según Guía Clínica

100% de gestantes en control
prenatal con consumo
perjudicial o dependencia de
alcohol (AUDIT de16 puntos o
más y confirmación
diagnóstica) reciben
intervención terapéutica

(Nº de gestantes en
control prenatal con
consumo perjudicial o
dependencia de alcohol
que reciben
intervención
terapéutica/Nº total de
mujeres gestantes en
control prenatal) x 100

**REM A 05  / A01
Sección A (Fila
“Control Prenatal”)

Brindar tratamiento
integral a mujeres
gestantes con consumo
de drogas

Intervención terapéutica
según Guía Clínica

100% de gestantes en control
prenatal con consumo de
drogas reciben intervención
terapéutica

(Nº de gestantes en
control prenatal con
consumo de drogas que
reciben intervención
terapéutica/Nº total de
gestantes en control
prenatal) *100

**REM A 05/ A01
Sección A (Fila
“Control Prenatal”)
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SALUD INFANTIL

El Seguimiento a la trayectoria del desarrollo de los niños y niñas se inicia con la atención integral
proporcionada a la madre, al padre y a su hijo o hija en el control de la díada y continúa con las
atenciones proporcionadas al niño o niña para evaluar el estado de salud, el logro de los hitos del
desarrollo esperables para la edad, el contexto familiar del crecimiento, la calidad de relación vincular con
la figura principal de cuidados y las intervenciones psicoeducativas que fomentan las habilidades
parentales en la crianza. Localmente se debe poner énfasis en mejorar la aplicación de pauta breve a los
24 meses, asegurar que todo niño con déficit en su desarrollo psicomotor tenga acceso y seguimiento en
las salas de estimulación, rescate de niños insistentes a control que se concentran sobre los tres años y con
ello no reciben las prestaciones correspondientes como el TEPSI, implementar estrategias que permitan
aumentar la cobertura de inmunizaciones y rescatar a los inasistentes, aumentar pesquisa de displasia de
caderas con la solicitud oportuna de radiografía de pelvis y derivación a nivel secundario de los resultados
alterados, aumentar la población bajo control de las sala Ira incrementando las VDI y talleres educativos a
este grupo, aumentar la cobertura y resolutividad en la aplicación de pautas y protocolos de detección
temprana de riesgos biopsicosociales, incentivar y favorecer la asistencia y participación del padre y otra
figura significativa en los controles de salud de los niños desde la gestación.

Promoción
Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del

Indicador
Promover
acciones de
estilos de vida
saludable y del
desarrollo
integral de niños
y niñas

Promover
acciones de
estilos de vida
saludable y del
desarrollo
integral de niños
y niñas

Actividades (Gestión
local, coordinación
intersectorial,
comunicación social y
educativa,
participación social y
comunitaria) de
promoción de salud
con apoyo de la “Guía
para la Promoción del
Desarrollo Infantil en
la Gestión Local”

Realizar a lo menos 5
actividades anuales que
fomenten el desarrollo
infantil en Comunas –
Comunidades y
Establecimientos
Educacionales

Nº de actividades anuales de
promoción que fomenten la salud
y el desarrollo infantil en
Comunas – Comunidades y
Establecimiento Educacionales
considerando alguna de las
siguientes temáticas:
Factores protectores psicosociales
Factores protectores ambientales
Derechos Humanos
Chile Crece Contigo

REM A19a
Sección B.1: Actividades de
promoción según
estrategias y condiciones
abordadas y número de
participantes
Celdas
Factores protectores
psicosociales
G98+G101+G102+G105+G0
6+G109+G110+G113
Factores protectores
ambientales
H98+H101+H102+H105+H
06+H109+H110+H113
Derechos Humanos
I98+I101+I102+I105+I06+I
109+I110+I113
Chile Crece Contigo
L98+L101+L102+L105+L0
6+L109+L110+L113

Realizar actividades
con apoyo de la “Guía
para una vida
saludable I y II”,
priorizando los
entornos comunal y
educacional

Realizar a lo menos 5
actividades de
promoción sugeridas en
la guía en los entornos
comunal y educacional

N° de actividades anuales de
promoción que fomenten la vida
saludable en Comunas –
Comunidades y Establecimiento
Educacionales considerando
alguna de las siguientes
temáticas:
Actividad física
Alimentación

REM A19a, Sección B.1:
Actividades de promoción
según estrategias y
condiciones abordadas y
número de participantes
Celdas
Actividad física
D98+D101+D102+D105+
D06+D109+D110+D113
Alimentación
E98+E101+E102+E105+E
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Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del
Indicador
06+E109+E110+E113

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

Consejerías (consejo
breve) de actividad
física individual
entregada a niños y
niñas menores de 10
años, basados en las
Guías para una vida
Saludable.

10% de niños y niñas
bajo control que reciben
consejería individual de
actividad física

(Nº de consejerías en actividad
física entregadas a niños/as
menores de 10 / Nº de niños/as
menores de 10 bajo control)* 100

Numerador: REM A19a
Celdas:
D22+D23+D24+D25+D26+
D27+D28+D29+D30+D31
Denominador: REM P2
“Sección A: Población en
Control”
Celdas:
(D32+E32+F32+G32+H32+
I32+J32+J32+L32+M32+N3
2+O32+P32+Q32+R32+S32
+T32+U32+V32+W32+X32
+Y32+Z32+AA32+AB32+

AC32)
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 las Guías de
Alimentación del Niño
Menor a 2 Años hasta
la Adolescencia.

80% de cobertura de
consulta nutricional al 5º
mes de vida

(Población  con consulta al 5º mes
/ Nº Población normal entre 5 y
11 meses) * 100

Numerador: REM P2.
Sección E.
Denominador: REM P2. .
Sección A.

Consulta nutricional a
los 3 años 6 meses de
vida, con componente
salud bucal, refuerzo
de alimentación
saludable y actividad
física, según las Guías
de Alimentación del
Niño Menor a 2 Años
hasta la Adolescencia.

50% de cobertura de
consulta nutricional a
los 3 años y 6 meses de
vida

(Población  con consulta a los 3
años y 6 meses 2 / Población
normal entre 24 y 47 meses/2) *
1003.

Numerador: REM P2,
Sección E “.
Denominador: REM P2,
Sección A.

2 Numerador: Numero de Población  con consulta a los 3 años y 6 meses.
3 Denominador es: Total de Población total de entre 24 meses y 47 meses, dividido por 2  y multiplicado por 100.
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Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del indicador

Apoyar las acciones de
salud mental en
Establecimientos de
educación preescolar y
escolar

Intervención
comunitaria en
establecimientos de
educación preescolar
para abordar
temáticas de salud
mental4

10% de establecimientos
preescolares que
trabajan la estrategia de
establecimientos
educacionales
promotores  de salud,
reciben intervención
comunitaria para
abordar la Salud Mental

(N° de establecimientos
preescolares que trabajan la
estrategia de establecimientos
educacionales promotores de
salud, con intervención
comunitaria para abordar
temáticas de salud mental,
dirigidas a los padres /N° de
establecimientos preescolares que
trabajan la estrategia de
establecimientos educacionales
promotores de salud de la
comuna)*100

Numerador: REM A19a,
sección B1 (Educación
grupal, establecimiento
educación/factores
protectores psicosociales)
Denominador: Registro
local

(N° de establecimientos
preescolares que trabajan la
estrategia de establecimientos
educacionales promotores de
salud, con intervención
comunitaria para abordar
temáticas de salud mental,
dirigidas a los funcionarios.  /Nº
de establecimientos preescolares
que trabajan la estrategia de
establecimientos educacionales
promotores de salud de la
comuna)*100

Numerador: REM A19a,
sección B1 (Educación
grupal, establecimiento
educación/factores
protectores psicosociales)
Denominador: Registro
local

Promover la calidad de
los controles de salud
de niños y niñas

Verificar la entrega de
consejos breves en
alimentación
saludable, salud bucal
y actividad física, a
través de auditorías de
los controles los 12
meses y 4 años,
basados en las Guías
para una Vida
Saludable y Ficha
Odontológica

Línea Base (Número de establecimientos de
la comuna con auditoría de los
controles de salud de los 12 meses
y 4 años efectuada / Nº total de
Establecimientos por
comuna)*100

Informe de supervisión en
al menos un
establecimiento por
Servicio de Salud.
12 meses

Numerador: Registro Local
“Informe de Auditoría de
Controles de Salud de los
12 meses y 4 años ”
Denominador: Base de
Establecimientos DEIS

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

Educar en los
beneficios de la
lactancia materna
exclusiva, evaluar y
esforzar l técnicas
correctas de
amamantamiento en
cada Control de Salud
del niño y niña

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

(Nº de lactantes que reciben
lactancia materna exclusiva en el
control de salud del sexto mes de
vida/Nº de lactantes con control
de salud al día al sexto mes de
vida)*100

REM A03

4 Temáticas a abordar con padres: Apego y confianza básica, pautas de crianza, estimulación temprana, buen trato, desarrollo evolutivo, ocupación de tiempo libre, resolución
adecuada de conflictos, promoción de autoestima positiva, entre otras.
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Prevención
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 desarrollo integral.

Taller educativos de
habilidades parentales
con metodología
“Nadie es Perfecto” a
madres padres y/o
cuidadores, de niños y
niñas menores de 72
meses bajo control.

Promedio de 4 talleres
de “Nadie es Perfecto”
iniciados, entregados a
padres, madres y/o
cuidadores de niñas y
niños menores de 72
meses, por facilitador
vigente

(Nº talleres de Nadie es Perfecto
iniciados, entregados a padres,
madres y/o cuidadores de niñas y
niños menores de 72 meses, por
facilitador vigente/ Nº total de
facilitadores de la comuna) * 100

Sistema de Registro
Monitoreo del Chile Crece
Contigo
(Módulo Nadie es Perfecto)

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

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

Numerador: Sistema de
Registro Monitoreo del
Chile Crece Contigo
Denominador: REM P2
“Sección A: Población en
Control”
Celdas:
(D32+E32+F32+G32+H32+
I32+J32+J32+L32+M32+N3
2+O32+P32+Q32+R32+S32
+T32+U32+V32+W32+X32
+Y32+Z32+AA32)

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

Realizar talleres de
auto cuidado:
Estimulación y normas
de crianza a madres
padres y/o cuidadores
respetando la cultura
indígena  de niños y
niñas menores de 10
años inscritos en el
establecimiento
Realizar talleres de
auto cuidado:

Línea Base (Nº de padres y/o cuidadores de
niños y niñas menores de 10que
asisten al Taller de auto cuidado
estimulación y normas de crianza
que incorporan pertinencia
cultural/ Nº total de niños o niñas
indígenas menores de 10 años bajo
control) * 100

Solo registro local para
establecimientos con
programa de pueblos
indígenas

Taller a madres,
padres y/o cuidadores
de 0 a 3 meses, para
prevención de IRA.

Aumentar la cobertura
de talleres en 30%
hasta los 3 meses de
edad del niño para
prevención de IRA.

(Nº de madres, padres y /o
cuidadores que ingresan a
educación grupal en prevención de
IRA/ Nº total de niños menores de 3
meses (0-2 ) bajo control) * 100

Numerador: REM A27 –
Sección A. Celda E12
Denominador: P2 - Sección
A. Celdas:
F12+G12+H12+I12.

Favorecer la vigilancia y
trayectoria del desarrollo
biopsicosocial de niños y
niñas 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 al mes
de edad con aplicación
de protocolo
evaluación
neurosensorial

80 % niños/as de 1 Y 2
meses de edad con
protocolo
neurosensorial
aplicado

(N° de aplicaciones de protocolo
neurosensorial realizadas a niños y
niñas de 1 y 2 meses/ Nº Total de
niños y niñas de 1 y 2 meses  bajo
control)*100

Numerador: REM A-03,
Sección A “Aplicación de
Instrumentos de
evaluación”, Celda:
(E12+F12)
Denominador: REM P2,
Sección A: Población en
Control”, Celdas
(F32+G32+H32+I32)

100% niños/as de 1 Y 2
meses de edad con
protocolo
neurosensorial
alterado y derivado

(Nº niños y niñas de 1 y 2 meses con
evaluación neurosensorial y
derivado según protocolo/ Nº total
de niños y niñas de 1 y 2 meses con
evaluación neurosensorial
anormal) * 100

Numerador: Registro local
Chile crece contigo
Denominador: REM A03,
Sección D.2 “Resultados de
la aplicación de protocolo
neurosensorial”, Celdas:
(D47+E27)

Detección precoz de
displasia de caderas en
los niños y niñas
menores de 4 meses

100% de los niños y
niñas de 3 meses de
edad son derivadas a
examen radiológico de
cadera.

(Nº de niños y niñas de 3 meses de
edad derivadas a examen
radiológico de cadera/ N° total de
niños y niñas de 3 a 5 meses de edad
bajo control)*100

Numerador: Registro
SIGGES
Denominador: REM P 2,
sección A
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Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del indicador

Control de salud a los 4
y a los 12 meses con
aplicación de pauta de
observación de calidad
de apego establecido
con su madre/ padre o
figura significativa.

Mantener la aplicación
de pauta de
observación de calidad
de apego de su madre/
padre o figura
significativa en el
control de salud de los
4 y 12 meses de edad
en relación a lo
obtenido en el año
2011

(N° de aplicaciones de pautas de
observación de la relación vincular
realizada al grupo de 4 meses/
Total de niños y niñas 4 meses bajo
control)* 100

Numerador: REM A-03,
Sección A “Aplicación de
Instrumentos de
evaluación”, Celda: H14
Denominador: REM
P2“Sección A: Población en
Control”, Celdas (L32+M32)

Control de salud a los
12 meses con
aplicación de pauta
breve de evaluación del
desarrollo psicomotor

90% niños y niñas que
se les aplica pauta
breve en el control de
salud a los 12 meses

(Nº de aplicaciones de pauta breve
realizadas al grupo de 12 a 17
meses / Nº Total de niños y niñas de
12 a 17 meses bajo control) *100

Numerador: REM A-03,
Sección A “Aplicación de
Instrumentos de
evaluación”, Celda: (L10)
Denominador: REM P2,
Sección A: Población en
Control”, Celdas:
(T32+U32)

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del indicador

Favorecer la vigilancia y
trayectoria del desarrollo
biopsicosocial de niños y
niñas 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

90% niños/as 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 / N° total de niños y
niñas de 18 a 23 meses bajo
control)* 100

Numerador: REM A-03,
Sección A “Aplicación de
Instrumentos de
evaluación”, Celda: (M11)
Denominador: REM P2,
Sección A: Población en
Control”, Celdas:
(V32+W32)

Control de salud a los 24
meses con aplicación de
pauta breve de evaluación
de desarrollo Psicomotor

50% niños y niñas de
24 meses de edad se les
aplica pauta breve en
el control de salud

(Nº de aplicaciones de pauta
breve realizadas en el grupo de
24 a 47 meses / N° total de
niños y niñas de 24 a 47 meses
bajo control)* 100

Numerador: REM A-03,
Sección A “Aplicación de
Instrumentos de
evaluación”, Celda: (N10)
Denominador: REM P2,
Sección A: Población en
Control”, Celdas:
(T32+U32)

Control de salud a los 36
meses con aplicación de
evaluación de desarrollo
Psicomotor

50 % niños/as de 36
Meses de edad se les
aplica evaluación de
desarrollo Psicomotor
en el control de salud.

(Nº de aplicaciones de
evaluación de desarrollo
Psicomotor realizadas al grupo
de 24 a 47 meses. / Nº Total de
niños y niñas de 24 a 47 meses
bajo control)* 100

Numerador: REM A-03,
Sección A “Aplicación de
Instrumentos de
evaluación”, Celda: (N11)
Denominador: REM P2,
Sección A: Población en
Control”, Celdas:
(X32+Y32)

Reducir la carga de
enfermedad por
inmunoprevenibles

Administración de la
tercera dosis de vacuna
Pentavalente en niños
menores de un año de vida

Cobertura de
vacunación

(N° de vacunas  Pentavalente,
tercera dosis,  administrada en
niños menores de un año de
vida /Nº Total de niños
menores de un año  de vida) *
100

Numerador: Sistema
Informático REM – RNI
Denominador: Proyección
INE

Administración de la
tercera dosis de vacuna
Neumocócica Conjugada
durante el primer año de
vida

Cobertura de
vacunación

(N° de vacunas  Neumocócica
Conjugada, tercera dosis,
administrada durante el primer
año de vida /Nº de niños con un
año de vida) * 100

Numerador: Sistema
Informático REM – RNI
Denominador: Proyección
INE

Administración de la
primera dosis de vacuna
Trivírica durante el primer
año de vida.

Cobertura de
vacunación

(N° de vacunas   Trivírica,
primera dosis  administrada
durante el primer año de vida/
Nº de niños con un año de vida)
* 100

Numerador: Sistema
Informático REM – RNI
Denominador: Proyección
INE
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Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del indicador

Contribuir a la disminución
de los factores de riesgo
cardiovasculares asociados al
síndrome metabólico,
aportando a la prevención de
enfermedades  no
transmisibles en niños y niñas
de 6 a 10 años

Programa Vida Sana
(PVS)  destinado a
niños/as entre 6 a 10
años.

50% de niños/as entre 6
a 10 años mejoran su Z
score de IMC al término
de la intervención de PVS

(Nº de niños/as entre 6 a 10
años que participan del PVS
y que mejoran el Z Score al
término de la intervención/
Nº total de niñas/os entre 6 a
10 años que egresan del PVS)
* 100.

Registro Programa Vida
Sana – Obesidad
https://vidasana.minsal.cl

60% de niños/as entre 6
a 10 años mejoran su
condición física

(Nº de niños/as mayores de 6
años que participan del PVS y
que mejoran su condición
física al termino de la
intervención/ Nº total de
niñas/os entre 6 a 10 años
que egresan del PVS) * 100.

Registro Programa Vida
Sana - Obesidad
https://vidasana.minsal.cl

Mejorar  y mantener la salud
bucal de niñas y niños en
edad parvularia y escolar

Control de salud  a los
18 meses de edad con
aplicación de Pautas
de Evaluación Buco-
dentarias

80 % (Nº de niños/as de 18  meses
que asisten a control de salud
son evaluados en su salud
bucal/ Nº de controles de
salud realizados al grupo de
18 meses) * 100

Registro local
REM  A01 Sección B

Educación Individual
con instrucción de
técnica de cepillado en
las altas totales de
niñas y niños de 2, 4 y 6
años

Al 100%  de los niños
dados de alta en los
grupos 2, 4 y 6 años se les
realizará instrucción de
técnica de cepillado

(Nº de niños /as de 2, 4
y 6 años con Educación
Individual con instrucción de
técnica de cepillado/ total de
niños/as de 2 , 4 y 6 años con
alta odontológica total) * 100

REM A09,Sección B o J

Favorecer la adherencia  y
cobertura al control de salud
infantil

Control de salud a
niños y niñas de 2  y 3
años inscrito en
establecimiento de
salud

Promedio de controles de
salud realizados a niños
y niñas de 24 a 47 meses
según estándar (2
controles en el periodo)

(N° de controles de salud de
niños de 24 a 47 meses /
Total de niños de 24 a 47
meses bajo control)

Numerador: REM A01,
sección B “Controles de
salud según ciclo vital”,
Celdas: (N29+N30)

Denominador: REM
P2 “Sección A: Población en
Control”, Celdas:
(X32+Y32)

Favorecer la adherencia  y
cobertura al control de salud
infantil

Control de salud a
niños y niñas de 4 y 5
años inscrito en
establecimiento de
salud

Promedio de controles de
salud realizados a niños
y niñas de 48 a 71 meses
según estándar (2
controles en el periodo)

(N° de controles de salud de
niños de 48 a 71 meses /
Total de niños de 48 a 71
meses bajo control)

Numerador: REM A01,
sección B “Controles de
salud según ciclo vital”,
Celdas:
(O29+O30+P29+P30)
Denominador: REM P2
“Sección A: Población en
Control”, Celdas: (Z29+AA2

Control de salud a
niños y niñas de 6 a 9
años

Promedio de controles de
salud realizados a niños
y niñas de 6 a 9 años (al
menos 1 controles en el
periodo, prioridad local
niños de 7 años)

(N° de controles de salud de
niños de 6 a 9 años  / N° total
de niños y niñas de 6 a 9 años
bajo control)

Numerador: REM A01,
sección B “Controles de
salud según ciclo vital”,
Celdas: (Q29+Q30)
Denominador: REMP2
“Sección A: Población en
Control”, Celdas:
(AB29+AC29)
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Control de salud niños
y niñas de 24 a 71
meses

Aumentar la cobertura
del control de salud de
niños y niñas de 24 a 71
meses

(Número de niños y niñas de
24 a 71 meses bajo control
inasistentes / Número de
niños y niñas de 24 a 71
meses bajo control)*100

Numerador: REM P2
Sección F: “Población
inasistentes a control del
niños sano”, Celda: (C71)
Denominador: REM P2
“Sección A: Población en
Control”, Celdas:
(X32+Y32+Z32+AA32)

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

Visitas Domiciliarias
realizadas a familias
con niños y niñas con
score de riesgo de
morir de neumonía
(resultado moderado y
grave).

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

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

Numerador: REM 26.
Sección A. Celda:  C13
Denominador: REMP2,
Sección D. Celdas:  C57+C58

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

Visitas Domiciliarias
integral realizada por
kinesiólogo, a familias
con niños y niñas
portadores de
enfermedades
respiratorias crónicas
severas o no
controladas.

Aumentar en 15 % la
cobertura de visitas
domiciliarias integrales a
pacientes portadores de
enfermedades crónicas
severas o no controladas
(síndrome bronquial
obstructivo recurrente,
Asma bronquial, oxigeno
dependencia o fibrosis
quística)

(Nº de Visitas Domiciliarias
Integrales de las familias con
niños y niñas menores de 15
años con  enfermedades
crónicas severas o no
controladas / Nº total niños y
niñas menores de 15 años
bajo control en Programa
IRA)*100

Numerador: REM 26.
Sección M. Celda: C116.
Denominador: REM P3,
Sección A. Celdas:
F11+G11+H11+I11+F12+G
12+H12+I12+F15+G15+H1
5+I15+F16+G16+H16+I16.

Tratamiento
Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del

indicador
Mejorar y mantener la salud
bucal de niñas y niños en
edad parvularia, mediante
medidas  promocionales,
preventivas y recuperativas
de las patologías bucales de
mayor prevalencia

Atención odontológica
integral a niñas y niños en
edad parvularia

Compromiso
comunal en todos los
establecimientos:
30% de cobertura

(Nº de niños de 2 años con alta
odontológica total/ Nº Total de
niños/as de 2 años inscritos y
validados) * 100

REM A09, Sección C

Compromiso
comunal en todos los
establecimientos:
35% de cobertura

(Nº de niños/as de 4 años con alta
odontológica total/ Nº Total de
niños/as de 4 años inscritos y
validados) * 100

Evaluación del estado de
Salud Bucal de la población
de 2 y 4 años

Todos los
centros de salud
comprometen ≥95%
de los registros

(Nº de niños /as de 2 y 4 años con
registro de CEO / total de
niños/as de 2 y 4 años con ingreso
odontológico)* 100

REM A09, Sección C

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

Este indicador
corresponde a Meta
Sanitaria para la
APS municipal, por
tanto el compromiso
comunal queda
supeditado a la
negociación de meta
sanitaria que se hace
con los respectivos
SS.

(Nº de niños/as de 6 años con alta
odontológica total/ Nº Total de
niños/as de 6 años inscritos y
validados) * 100

REM A09, Sección C

Evaluación del estado de
Salud Bucal de la población
de 6  años

Todos los centros de
salud comprometen
≥95% de los
registros

(Nº de niños /as de 6 años con
registro de CEO / total de
niños/as de 6 años con ingreso) *
100

REM A09, Sección C

Detener el aumento de la
prevalencia de la
malnutrición por exceso
(sobrepeso y obesidad) y
otros factores de riesgo

Consulta nutricional a
niños/as mayores de 1 mes
y menores de 10 años con
malnutrición por exceso;
según la Normas

70 % de cobertura
niños/as mayores de
1 mes y menores de
10 años bajo control
con malnutrición por

(Nº de niños/as mayores de 1 mes
y menores 10 años con
malnutrición por exceso con
consulta nutricional/ Nº Total de
niños/as menores de 10 años con

Numerador: REM P 2
Sección A
Denominador: REM
P02:

SUMA (F27:AC27)
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Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del
indicador

cardiovascular en la
población de niños y niñas
mayores de 1 mes y menores
de 10 años.

Nutricionales vigente. exceso que reciben
consulta nutricional.

malnutrición por exceso)*100. + SUMA (F28:AC28).

Aumentar el porcentaje de
niños y niñas con  déficit o
rezago de su desarrollo
psicomotor.

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

100% de niños y
niñas que en una
primera evaluación
presentan rezago en
su desarrollo
psicomotor son
derivados a alguna
modalidad de

Estimulación
temprana.

(Nº de niños/as menores de 4
años con rezago en su desarrollo
psicomotor derivados a alguna
modalidad de estimulación/ Nº
Total de niñas y niños menores de
4 años detectados con rezago en
la primera evaluación desarrollo
psicomotor)*100.

Numerador: REM A03,
Sección C, celda
(E33+F33+G33+H33)
Denominador: REM
A03, Sección B
“Resultados a la
aplicación de escala de
evaluación del
desarrollo psicomotor”,
Celdas
(D20+E20+F20+G20).

Revaluación de niños y
niñas  con déficit en su
desarrollo psicomotor.

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

(Nº de niños y niñas
diagnosticadas con riesgo en su
desarrollo psicomotor en las
evaluaciones de los 18  meses
recuperadas(os) / Nº total de
niños y niñas diagnosticadas con
déficit o en su desarrollo
psicomotor en las evaluaciones de
los 18  meses)*100

Numerador: REM A03
(N° de niños y niñas de
18meses con riesgo de
DSM)
Denominador: REM
A03 (N° de niños y
niñas de 18 meses
recuperados de riesgo
de enero a diciembre
2013, según edad)

Aumentar el porcentaje de
niños y niñas con  déficit o
rezago de su desarrollo
psicomotor

Revaluación de niños y
niñas  con déficit en su
desarrollo psicomotor

90 % de los niños y
niñas detectados con
retraso en su
desarrollo
psicomotor en las
evaluaciones de los
18 meses
recuperadas/os

(Nº de niños y niñas
diagnosticadas con retraso en su
desarrollo psicomotor en las
evaluaciones de los  18  meses
recuperadas(os) / Nº total de
niños y niñas diagnosticadas con
déficit o en su desarrollo
psicomotor en las evaluaciones de
los 18  meses)*100.

Numerador: REM A03
(N° de niños y niñas de
18 meses con retraso
de DSM)
Denominador: REM
A03 (N° de niños y
niñas de 18
recuperados de retraso
enero a diciembre
2013, según edad).

Aumentar el porcentaje de
niños y niñas con  déficit o
rezago de su desarrollo
psicomotor

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

90 % de los niños y
niñas con déficit
(riesgo y retraso) en
el DSM ingresan a
modalidades de
Estimulación del
DSM

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

Numerador: REM A03,
Sección C, celda
(E34+F34+G34+H34+E
35+F35+G35+H35)
Denominador: REM
A03, Sección B
“Resultados a la
aplicación de escala de
evaluación del
desarrollo psicomotor”,
Celdas
(D21+E21+F21+G21+D
22+E22+F22+G22)

Aumentar el porcentaje de
niños y niñas con  déficit o
rezago de su desarrollo
psicomotor

Visita domiciliaria integral 100  % de niñas y
niños menores de 5
años diagnosticados
con déficit en su
desarrollo
psicomotor recibe 1
visita domiciliaria
integrales

Nº de visitas domiciliarias
integrales realizadas a familias
con niño con déficit de DSM /
Total de niñas y niños menores de
5 años diagnosticados con déficit
en su desarrollo psicomotor

Numerador: REM A2,
Sección A “Visitas
Domiciliarias
Integrales a Familias”,
Celdas:
(D11+E11+F11)
Denominador: REM P2,
Sección C “Población
en control según
resultado de
evaluación del
desarrollo psicomotor”,
Celdas
(C43+C44+C45+C46+C
47+C48+C49+C50+C51
+C52).

Aumentar el porcentaje de Taller y actividades para el El 100%  de diadas (Nº de diadas que fueron Numerador: Registro
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Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del
indicador

niños y niñas con  déficit o
rezago de su desarrollo
psicomotor

establecer el apego seguro con apego inseguro
(evitante o
ambivalente)
participan Taller
Nadie es

detectadas con apego inseguro
que participan Taller Nadie es
Perfecto / Nº Total de diadas
evaluadas detectadas con apego
inseguro)* 100

local
Denominador: REM P2
Sección B “Población
en control según
resultado de pauta de
observación de la
relación vincular”

Abordaje del Maltrato
Infantil

Visita Domiciliaria Integral
a familias de niños/as con
diagnóstico de maltrato
infantil y/o abuso sexual

100% de familias de
niños/as menores de
9 años bajo control
con diagnóstico de
maltrato infantil y/o
abuso sexual reciben
visita domiciliaria
integral (VDI)

(Nº de familias de niños/as
menores de 9 años bajo control
con diagnóstico de maltrato
infantil que reciben VDI/ Nº Total
de familias de niños/as menores
de 9 años bajo control por
maltrato infantil x 100

100 % (Nº de familias de niños/as
menores de 9 años bajo control
con diagnóstico de abuso sexual
reciben VDI Nº Total de familias
de niños/as menores de 9 años
bajo control por abuso sexual) x
100

REM P-6
Registro local
REM P-6

Brindar atención integral y
oportuna a niños y niñas con
problemas y trastornos
mentales

Intervención psicosocial
familiar

90% de las familias
de niños/as menores
de 9 años bajo
control y con
diagnóstico de
maltrato infantil y/o
abuso sexual reciben
al menos una
intervención
psicosocial familiar

(Nº de familias de niños/as
menores de 9 años bajo control y
con diagnóstico de maltrato
infantil y/o abuso sexual que
reciben al menos una intervención
psicosocial familiar/ Nº Total de
familias de niños/as menores de 6
años bajo control y con
diagnóstico de maltrato infantil
y/o abuso sexual) x 100

Registro local

Tratamiento Integral de
niños/as con confirmación
diagnóstica de un
Trastorno Hipercinético y
de la Atención, según Guía
Clínica

El 90% de los
niños/as con
confirmación
diagnóstica de
Trastorno
Hipercinético y de la
atención que recibe
tratamiento integral
según Guía Clínica

(El 90% de los niños/as con
confirmación diagnóstica de
Trastorno Hipercinético y de la
atención que recibe tratamiento
integral según Guía Clínica/ Nº
Total de niñas/os con
confirmación diagnóstica de
Trastorno Hipercinético y de la
Atención) x 100

Registro local
REM P-6
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SALUD DEL ADOLESCENTE

En la comuna de La Granja existen más de 23.000 usuarios inscritos de 10 a 19 años, sin embargo son
el grupo con menos prestaciones de salud específicas para su nivel y necesidades de salud, los adolescentes
son el grupo etario que menos consultan en los centros de salud y a los cuales el acceso les es más difícil
por horarios, falta de información, desmotivación y una cartera de servicios en la APS poco atractiva y que
no recoge sus expectativas y características biopsicosociales. La salud adolescente debe ser abordada con
enfoque de determinantes sociales de la salud  de participación social, enfatizando el  desarrollo de
iniciativas intersectoriales que permitan incorporar a los y las adolescentes y su entorno social,
canalizando la enorme energía disponible para nuevos aprendizajes y el interés por explorar el mundo que
caracterizan la adolescencia, permitiendo a las personas  con el apoyo de su comunidad, culminar su
proceso de desarrollo y de construcción  para sí mismos  de una identidad que se proyectará en la vida
adulta, reconociendo en este  período,  enormes oportunidades para la construcción y consolidación de
formas de vida saludables, equitativas y solidarias.

Promoción
Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del

indicador
Fortalecer las redes
familiares y
comunitarias como
factor protector de las
conductas de riesgo de
los adolescentes de 10-
14 años.

Educación grupal de
habilidades parentales a
familias y/o cuidadores con
adolescentes de 10 a 14
años.

1 taller por centro (Nº ingresos a educación
grupal con adolescentes
de 10 a 14 años / Nº total
de adolescentes de 10 a 14
año s) x 100

REM 27 Educación para
la Salud.

Implementar talleres
para fortalecer factores
protectores que incorporen
actividad física,
alimentación saludable y
antitabaquismo.

10 % de los
adolescentes
controlados participan
en talleres  de Espacios
de Atención Amigables
(EAA)

(Nº de adolescentes
controlados que
participan  de consejería
en Espacios de Atención
Amigables (EAA)/ Nº total
de adolescentes bajo
control) x 100

Rem 19

Promover la detección
precoz de la infección
por VIH

Realizar actividades de
promoción del examen VIH
en la comunidad.

1 por centro de salud Nº de actividades de
consejería intervención
VIH

REM19

Disminuir el número de
adolescentes
consumidores de
tabaco.

Detección y consejería  a
adolescentes  consumidoras
de tabaco detectadas en el
control anual de salud.

100% de las actividades
planificadas realizadas.

(Nº actividades
realizadas/Nº total de
actividades
planificadas)x100

REM A19, Sección A
Consejería Tabaquismo

Implementar actividades de
promoción en tabaquismo
en escuelas.

1 por centro de salud (Nº actividades
realizadas/Nº total de
actividades
planificadas)x100

REM A19, Sección B.1
Actividades de
promoción

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

Los establecimientos del
red comunal consideran
relevante esta actividad
y factible de dar
respuesta por parte del
equipo odontológico en
al menos el 10% de
adolescentes de 12 años
dados de alta
odontológica.

(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
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Prevención
Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del indicador

Contribuir a mejorar
la salud de la
población
adolescente de 10 a
19 años.

Control Anual de Salud
“Joven Sano” a
adolescentes  de 10 a
14.

Realizar 6 % de control de
salud adolescentes de 10 a
14 años

(Nº de adolescentes entre
10 y 14 años con control
de salud, según sexo / Nº
Total de adolescentes de
10 a 14 años inscritos) x
100

REM A03 (2011), Sección I,
celdas C94 + F94 + C96 +
F96 /Población Inscrita de
10 a 14 años

Aumentar cobertura
de adolescentes con
control de salud

Control de Salud “Joven
Sano bianual a
adolescentes de 15 a 19
años.

Aumentar cobertura de
control de salud
adolescentes de 15 a 19
años en un 10% en relación
a año 2012.

Nº de adolescentes entre
15 y 19 años con control
de salud, según sexo / Nº
Total de adolescentes de
15 a 19 años inscritos) x
100

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

Al 100%  de los
adolescentes de 12 años
dados de alta se les
realizará instrucción de
técnica de cepillado

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

REM A09,  Sección B o J

Detectar e intervenir
precozmente a
adolescentes con
consumo .de tabaco,
alcohol y drogas

Consejería  antitabaco
a adolescentes  de 10 a
14 años consumidoras
de tabaco

100% de adolescentes con
ficha CLAP aplicada
reciben consejería
antitabaco.

(Nº de adolescentes que
reciben consejería.
antitabaco /Nº total de
adolescentes planificados
x100

REM A 19 - Sección A

Aumentar el número
de adolescentes que
acceden a Consejería
en SSR con enfoque
de género.

Consejería en Salud
Sexual y Reproductiva

Aumentar en un 10% línea
base de 2012  de
adolescentes  hombres y
mujeres que reciben
consejería en Salud Sexual y
Reproductiva.

(Adolescentes con
Consejería en SSR 2013-
Adolescentes con
Consejería 2012/ Línea
base 2012 / x 100

REM A19 Salud Sexual
Reproductiva

Consejería para la
regulación de la
fertilidad en
adolescentes hombres y
mujeres que lo
solicitan.

Consejería para la
regulación de la fertilidad
al 100% de adolescentes
hombres y mujeres que lo
solicitan.

(Nº de adolescentes, según
sexo, que reciben
Consejerías en regulación
de la fertilidad / Nº total
adolescentes según sexo
que solicitan Consejería x
100

Aumentar el ingreso
a  control de
adolescentes
hombres y mujeres
con vida sexual
activa  en regulación
de fertilidad.

Control de regulación
de la fertilidad

Control de regulación de la
fertilidad al 100% de los
adolescentes hombres y
mujeres que solicitan un
MAC.

Nº Adolescentes entre 10a
19 años bajo control con
MAC, según sexo/ Nº total
de Adolescentes entre 10 a
19 años bajo control) x
100

Revisar REM, población bajo
control

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

Visita Domiciliaria
Integral (VDI) a
adolescentes gestantes,
madres puérperas y
madres adolescentes de
niños/as menores de 1
año en riesgo
psicosocial

Establecer línea  base (Nº de adolescentes
gestantes en riesgo y/o
adolescente puérpera, y/o
madre adolescente de un
niño/a menor de 1 año
con VDI realizada/ Nº
Total adolescentes
gestantes y/o adolescente
puérpera, y/o madre
adolescente de un niño/a
menor de 1 año bajo
control) X 100
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Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del indicador

Disminuir las
adolescentes
gestantes con
malnutrición

Consulta nutricional de
gestantes con
malnutrición.

Línea base de cobertura de
consulta nutricional de las
adolescentes gestantes con
malnutrición.

(Nº de gestantes bajo
control con consulta
nutricional por
malnutrición/ Nº total de
gestantes con diagnostico
de malnutrición) x 100

Registro Local.

Evaluación nutricional
de mujeres al 8º mes
post parto5 y
derivación a consulta
nutricional de las que
presentan
malnutrición.

100% de las adolescentes
con malnutrición acceden a
una consulta nutricional.

(Nº de madres
adolescentes 8º mes post-
parto controladas por
malnutrición/ Nº total de
madres adolescentes 8º
mes post-parto bajo
control) x 100

Registro Local.

Derivar a Programa
Vida Sana los
adolescentes cuya
evaluación
nutricional indique
malnutrición en
déficit o por exceso.

Seguimiento
alimentario–
nutricional, en
adolescentes con
malnutrición por
exceso, con apoyo de
educación, actividad
física y asesoramiento
en estilos de vida
saludable.

Mejorar condiciones
cardiovasculares al término
de la intervención

(Nº de adolescentes que
participan en Programa
Vida  Sana y que mejoran
el Z Score al término de la
intervención/ Nº total de
adolescentes que egresan
del Programa Vida sana x
100

Página Web “Vida Sana”

60% de los adolescentes con
obesidad con indicación de
actividad física

(Nº de adolescentes
obesos en consejería
alimentaria y de actividad
física/ Nº total de
adolescentes obesos) x
100

Página Web “Vida Sana”

Brindar atención
integral y oportuna a
adolescentes
hombres y mujeres
de  10 a 19 años con
problemas y
trastornos de salud
mental.

Brindar atención
integral y oportuna a
adolescentes
hombres y mujeres
de  10 a 19 años con
problemas y
trastornos de salud
mental.

Tratamiento integral
en Atención Primaria
de adolescentes
hombres y mujeres de
10 a 19 años con
diagnóstico de
depresión.

Tratamiento integral
en Atención Primaria
de adolescentes
hombres y mujeres de
10 a 19 años con
diagnóstico de
depresión.

100% de adolescentes
hombres y mujeres de  10 a
19 años con diagnóstico de
depresión leve, moderada o
grave reciben tratamiento
integral en GES Depresión

(Nº de adolescentes
hombres y mujeres de  10
a 19 años inscritos con
diagnóstico de depresión
leve, moderada o grave
que reciben tratamiento
integral en GES
Depresión/ Total de
adolescentes de 15 años y
más inscritas) x 100

SIGGES
REM 6
REM P6

100% de adolescentes
hombres y mujeres de  10 a
14 años con diagnóstico de
depresión psicótica, bipolar,
refractaria, inician
tratamiento y son derivados
a especialidad

(Nº de adolescentes
hombres y mujeres de  10
a 14 años inscritos con
diagnóstico de  depresión
psicótica, bipolar,
refractaria, que inician
tratamiento y son
derivados a especialidad/
Nº de adolescentes de 10 a
14 años inscritos) X 100

SIGGES

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

(Nº de adolescentes
hombres y mujeres de  15
a 19 años inscritos con
diagnóstico de  depresión
psicótica, bipolar,
refractaria, que inician
tratamiento y son
derivados a especialidad/
Nº de adolescentes de 15
a 19 años inscritos) X 100

SIGGES

5 Esta evaluación debe realizarse  en los controles regulares
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Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del indicador

Brindar atención
integral y oportuna a
adolescentes con
problemas y
trastornos mentales.

Derivación efectiva de
adolescentes hombres y
mujeres de  10 a 19
años con síntomas
presuntivos de un
primer episodio de EQZ

100%  de adolescentes
hombres y mujeres de  10 a
19 años con  sospecha de
esquizofrenia son derivados
a psiquiatra

(Nº adolescentes hombres
y mujeres de  10 a 19 años
inscritos con sospecha de
primer episodio EQZ
derivados a psiquiatra/
Nº Total de adolescentes
inscritos) x 100

SIGGES

Aumentar el número
de adolescentes
informados en forma
anticipatoria sobre el
ejercicio de una
sexualidad segura con
enfoque de riesgo.

Consejería en
Prevención del
VIH/SIDA e ITS

100% de adolescentes que
consulten reciben
consejería  en prevención de
VIH/SIDA e ITS.

(Nº adolescentes con
“Control de Salud Sano
reciben consejerías en
prevención de VIH/SIDA e
ITS / Nº total
adolescentes con “Control
de Joven Sano”) x 100

REM A 19
REM A 03

Brindar atención
integral y oportuna a
adolescentes con
problemas y
trastornos mentales
con Ficha CLAP

Examen de Salud Anual
con aplicación de
instrumento de
detección de problemas
y/o sospecha de
trastornos mentales.

Establecer línea base: % de
adolescentes con sospecha a
los que se les realiza
examen de salud anual con
aplicación de instrumento
de detección de problemas
y/o trastornos mentales.

(Nº de adolescentes con
sospecha de trastornos
mentales con examen
realizado/ Nº total de
adolescentes con sospecha
de trastornos mentales) x
100

Incorporar registro de
adolescentes a los que se les
realiza examen

Examen de salud anual
con aplicación de
AUDIT.

100% de los adolescentes
inscritos a los que se les
realiza el examen de salud
anual se les aplica el AUDIT.

(Nº de adolescentes
inscritos a los que se les
realiza el examen de salud
anual con aplicación del
AUDIT/ Nº total de
adolescentes inscritos a
los que se les realiza el
examen de salud anual) x
100

Intervención
Preventiva para
adolescentes con
consumo riesgoso de
alcohol.

90% de los adolescentes con
puntaje AUDIT entre 8 y 15
reciben intervención
preventiva.

(Nº de adolescentes con
puntaje AUDIT entre 8 y
15 que reciben
intervención preventiva/
Nº total de adolescentes a
los que se les realiza el
examen de salud anual) x
100

REM A-06
Incorporar este registro en
REM

Examen de salud anual
con aplicación de
GHQ12 para detección
de depresión.

% de adolescentes inscritos
de 15 años y más a lo que se
les realiza el examen de
salud anual con aplicación
de CHQ12

(Nº de adolescentes
inscritos a los que se les
realiza el examen de salud
anual con aplicación de
GHQ12/ Nº total de
adolescentes inscritos a
los que se les realiza
examen de salud anual) x
100

REM A-5

Consulta médica para
diagnóstico de
depresión

100% de adolescentes con
sospecha de depresión
detectada en el examen de
salud anual, reciben
consulta médica para
diagnóstico.

(Nº de adolescentes
inscritos con sospecha de
depresión detectada en el
examen de salud anual,
que reciben consulta
médica para diagnóstico/
Total de adolescentes
inscritos a los que se les
realiza el examen de salud
anual) x 100

REM A-6
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Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del indicador

Plan Ambulatorio
Básico según Guía
Clínica GES a
adolescentes con
consumo perjudicial
leve a moderado de
alcohol y/o drogas

100% de los adolescentes
con diagnóstico de consumo
de perjudicial leve a
moderado de alcohol y/o
drogas reciben tratamiento
en GES Plan Ambulatorio

(Nº de adolescentes con
diagnóstico de consumo
perjudicial leve a
moderado de alcohol y/o
drogas que reciben
tratamiento en GES Plan
Ambulatorio/Nº total de
adolescentes a los que se
les realiza el examen de
salud anual) x 100

SIGGES                               REM
A-6

Tratamiento integral
en Atención Primaria e
inicio de tratamiento y
derivación especialidad
cuando corresponda, a
adolescentes de 15
años y más con
diagnóstico de
depresión

100% de adolescentes de 15
años y más con diagnóstico
de depresión leve,
moderada o grave reciben
tratamiento integral en GES
Depresión.

(Nº de adolescentes de 15
años y más inscritos con
diagnóstico de depresión
leve, moderada o grave
que reciben tratamiento
integral en GES
Depresión/ total de
adolescentes de 15 años y
más inscritas) x 100

SIGGES
REM 6                                REM
P-6

Brindar atención
integral y oportuna a
adolescentes con
problemas y
trastornos mentales.

Tratamiento integral
en Atención Primaria
de adolescentes de 10 a
14 años con
diagnóstico de
depresión

100% de adolescentes de 15
años y más con diagnóstico
de depresión leve,
moderada o grave reciben
tratamiento integral en GES
Depresión

(Nº de adolescentes de 15
años y más inscritos con
diagnóstico de depresión
leve, moderada o grave
que reciben tratamiento
integral en GES
Depresión/ total de
adolescentes de 15 años y
más inscritas) x 100

SIGGES                               REM
6                                REM P-6

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 de 15
años y más inscritos con
diagnóstico de depresión
psicótica, bipolar,
refractaria, que inician
tratamiento y son
derivados a especialidad/
Nº de adolescentes de 15
años y más inscritos) X
100

SIGGES
REM 6                                REM
P-6

50% de adolescentes de 10
a 14 años con diagnóstico
de depresión reciben
tratamiento y derivación
según corresponda

(Nº de adolescentes de 10
a 14 años inscritos con
diagnóstico de depresión
que reciben tratamiento
integral/ total
adolescentes de 10 a 14
años inscritos con
diagnóstico de depresión)
x 100

REM 6                                REM
P-6

Brindar atención
integral y oportuna a
adolescentes con
problemas y
trastornos mentales.

Visita Domiciliaria
Integral y/o Consejería
Familiar para
completar evaluación
diagnóstica y realizar
intervención
psicosocial  familiar/
ambiental cuando
corresponda según
guía clínica GES

50% de familias de
adolescentes de 15 años y
más en tratamiento por
depresión, reciben VDI y/o
Consejería familiar

(Nº de familias de
adolescentes de 15 años y
más en tratamiento por
depresión que reciben VDI
y/o Consejería familiar/
total familias de
adolescentes de 15 años
en tratamiento por
depresión) x 100

SIGGES                               REM
P-6                              REM A-
19 Registros
propios

Derivación efectiva de
adolescentes con
síntomas presuntivos
de un primer episodio
de EQZ

100% de adolescentes con
sospecha de esquizofrenia
son derivados a psiquiatría

(Nº adolescentes inscritos
con sospecha de primer
episodio EQZ derivados a
psiquiatra/ Nº total de
adolescentes inscritos) x
100

SIGGES                               REM
6                                REM P-6
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Tratamiento
Objetivos Actividad Meta Indicador Fuente del Indicador

Brindar atención integral
y oportuna a adolescentes
con problemas y
trastornos mentales.

Atención integral y
oportuna  de
adolescentes según
sexo, con problemas
y/o trastornos de
salud mental

100% de adolescentes
con problema y
trastornos mentales
con atención integral y
oportuna

(Nº de adolescentes con
problema y trastornos
mental / Nº total de
adolescentes inscritos) x
100

REM  P6

Aumentar la cobertura
efectiva de hombres y
mujeres de  10 a 19 años
de hipertensión (presión
arterial inferior a 140/90
mm Hg en el último
control).

Control de Salud
Cardiovascular:
Tratamiento

Establecer línea base
de los hombres y
mujeres de  15 a 19
años hipertensos con
presión arterial bajo
140/90 mm Hg
respecto al año
anterior.

Nº de hombres y mujeres
de  15 a 19 años con
presión arterial bajo
140/90 mm Hg/ Nº total
de hombres y mujeres de
15 a 19 años hipertensas
esperadas según
prevalencia x 100

REM P04; Sección B Población
estimada según prevalencia

Aumentar la cobertura
efectiva de hombres y
mujeres de  10 a 19 años
con Hb1Ac< 7% en el
último control).

Control de Salud
Cardiovascular:
Tratamiento

Establecer línea base
de los hombres y
mujeres de  15 a 19
años diabéticos con
Hb1Ac < 7% respecto
al año anterior

Nº de hombres y mujeres
de  15 a 19 años
diabéticos con Hb1Ac <
7% / Nº de hombres y
mujeres de  10 a 19 años
diabéticos esperados
según prevalencia

x 100

REM P04; Sección B Población
estimada según prevalencia
ENS 2009-2010

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

Atención
odontológica integral
a adolescentes de 12
años

Este indicador
corresponde a Meta
Sanitaria para la APS
municipal, por tanto el
compromiso comunal
queda supeditado a la
negociación de meta
sanitaria que se hace
con los respectivos SS.

(Nº de adolescentes de
12 años con alta
odontológica tota l/ Nº
Total de adolescentes de
12 años inscritos y
validados) x 100

REM A09, Sección C

Evaluación del
estado de Salud
Bucal de la población
de 12  años

Todos los centros de
salud comprometen
≥95% de los registros

(Nº de adolescentes de
12 años con registro de
COP / total de
adolescentes de 12  años
con ingreso a
tratamiento) x100

REM A09, Sección C

Aumentar la cobertura de
adolescentes portadores
de enfermedad
respiratoria crónica.

Ingreso a control en
Programa IRA.

Aumentar en 10% la
población bajo control
adolescente mayor de
15 años en el
Programa IRA (por
enfermedades
respiratorias crónicas).

(Nº Adolescentes
mayores de 15 años bajo
control en el programa
IRA / Número total de
adolescentes inscritos y
validados) x 100.

Numerador: REM P3. Sección A.
Celdas:
J12+K12+J1+J15+K15+J16+K16.
Denominador: Población
Inscrita Validad.

Aumentar el número de
adolescentes que reciben
apoyo o tratamiento por
condiciones de riesgo
biopsicosocial

Pesquisa de violencia
sufrida por
adolescentes.

Contar con línea bases
de las cifras de abuso
sexual, Violencia física
o psicológica (VIF) en
adolescentes
consultantes en
espacios amigables por
sexo y rango etario.

(Nº de adolescentes
pesquisados con abuso
sexual, violencia física o
psicológica (VIF)/ Nº
total de adolescentes
bajo control) x 100

REM A-8
(Atención médica asociada a
violencia de género)
Línea base, registro local

Primera respuesta en
situaciones de abuso
sexual VIF escolar o
comunitaria
detectada en
adolescentes

Contar con línea de
base de primera
respuesta recibida por
adolescentes en
situaciones de abuso
sexual VIF, escolar o
comunitaria
desagregada por sexo y
rango etario.

(Nº de adolescentes que
reciben primera
respuesta en situaciones
de abuso sexual VIF,
escolar o comunitaria/
Nº total de adolescentes
en situaciones de abuso
sexual VIF, escolar o
comunitaria) x 100
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Objetivos Actividad Meta Indicador Fuente del Indicador

Aumentar el número de
adolescentes que reciben
apoyo o tratamiento por
condiciones de riesgo
biopsicosocial

Derivación a
especialistas y
monitoreo de los
casos de adolescentes
que han sido víctimas
de abuso sexual y/o
violencia grave.

100% de adolescentes
con abuso sexual,
violencia grave
monitoreados y
derivados a
especialistas,
desagregados por sexo
y rango etario

(Nº de adolescentes
monitoreados y
derivados a especialistas
con abuso sexual, VIF o
violencia grave/Nº total
de adolescentes bajo
control) x 100

Línea base, registro local.

Aumentar el número de
adolescentes gestantes
que reciben apoyo o
tratamiento por
condiciones de riesgo
biopsicosocial durante su
gestación.

Derivación efectiva
de adolescentes
gestantes en que se
ha detectado
sospecha VIF.

Lograr que al 20% de
gestantes derivadas
por sospecha de VIF se
le realice entrevista
diagnóstica en el
programa VIF de APS
del establecimiento.

(Nº de gestantes con
sospecha de VIF a las
que se les realiza
entrevista diagnóstica
en programa VIF de
APS/ Nº total gestantes
derivadas por sospecha
de VIF) x 100

Registro local REM 03
(aplicación de escala
evaluación riesgo psicosocial
abreviada a gestantes)
REM 08

Aplicación en el
control prenatal de
ingreso de pauta de
detección de riesgo
psicosocial
Detección y
consejería a
adolescentes
gestantes
consumidoras de
tabaco detectadas en
el control prenatal de
ingreso

Establecer línea de
base.

(Nº de adolescentes
gestantes fumadoras
que reciben consejería
antitabaco/ Nº total de
adolescentes gestantes
fumadoras) x 100

REM A-19

Detección consejería y
derivación efectiva de
adolescentes gestantes
con cualquier tipo de
consumo de OH y/o
drogas detectadas en el
control prenatal de
ingreso.

Establecer línea de
base

Detección, consejería y
derivación efectiva de
adolescentes gestantes
de con cualquier tipo
de consumo de OH y/o
drogas detectadas en el
control prenatal de
ingreso.

(Nº de adolescentes
gestantes con consumo
de OH y/o drogas que
reciben consejería
motivacional para la
suspensión consumo/ Nº
total de adolescentes
gestantes) x 100

REM A-3

(Nº de adolescentes
gestantes con consumo
de OH y/o drogas que
acuden a entrevista de
evaluación equipo
derivado/ Nº total de
adolescentes gestantes
con consumo de OH y/o
drogas derivadas a
equipo especializado) x
100

Brindar atención integral
y oportuna a adolescentes
con problemas y
trastornos mentales.

Examen de Salud
Anual con aplicación
de instrumento de
detección de
problemas y/o
sospecha de
trastornos mentales.

100% de adolescentes
con problema y
trastornos mentales
detectados con ficha
CLAP con atención
integral y oportuna.

(Nº de adolescentes con
problemas y trastornos
mental con atención
integral y oportuna/ Nº
total de adolescentes
con Examen de Salud
Anual, ficha CLAP) x 100

REM 06
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Salud de la Personas Adultas

Los principales problemas de salud en nuestro país son las enfermedades crónicas no transmisibles,
cardiovasculares, tumores malignos, diabetes, respiratorias crónicas, osteomusculares, dentales y
mentales.  Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 80% de ellas son evitables a través de la
prevención y control de los siguientes factores de riesgo: tabaquismo, hipertensión arterial, consumo
problemático de alcohol, obesidad, sedentarismo y conductas sexuales inseguras, entre las más
importantes.  Estos factores deben ser identificados y abordados de manera integral en todo el ciclo vital.

En los CESFAM y CECOF de la comuna de La Granja tenemos bajo control alrededor de 14.000
usuarios Hipertensos, 6.000 diabéticos y alrededor de 13.000 usuarios que siendo portadores de ambas
patologías aún no han sido diagnosticados o no se mantienen bajo control aumentando en ellos los riesgos
de descompensaciones, infartos, accidentes vasculares, insuficiencia renal y muerte. El mayor gasto en
fármacos y exámenes de laboratorio se realiza en pacientes con patologías crónicas los que aumentan
exponencialmente si estos usuarios se encuentran descompensados de sus patologías de base.

Localmente los énfasis de la gestión en esta etapa del ciclo vital irán enfocados a aumentar la
cobertura efectiva de los Hipertensos y Diabéticos, a mejorar la calidad de atención de esta población
realizando entre otros pesquisa oportuna de complicaciones renales, visuales; a mejorar la gestión del
Programa de enfermedades respiratorias crónicas y la rehabilitación pulmonar aumentando su cobertura,
visitas domiciliarias, talleres educativos, consejerías individuales, toma de bacilos copias.

Promoción
Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente  del indicador

Difundir a la comunidad
alimentación saludable y
ejercicio físico regular.

Reuniones con la
comunidad o intersector

Al menos 1 actividad por
centro.

Nº de actividades
realizadas con la
comunidad.

Informe municipio

Contribuir a la promoción
de hogares libres de humo
de tabaco.

Consejería a pacientes
con enfermedades
respiratorias crónicas.

100% de la población
que ingresa a sala era
recibe consejería
antitabaco.

(Nº de actividades de
promoción en consejería
antitabaco/ Nº total de
ingreso a sala era x 100

Construcción de Base datos
propios.

Prevención
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 (EMP) en
personas de 20 a 64 años.

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

Incrementar 15% la
cobertura de EMP respecto
a lo realizado el 2012.

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

REM
REM A02 ,
Sección  B

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

Incrementar 10% la
cobertura de EMP
realizado.

(Nº de EMPA realizados a
población adulta masculina
beneficiaria)/ (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.

Mantener o aumentar en
1% respecto al año
anterior la cobertura de
hombres bajo control en el
PSCV.

(Nº de hombres  en el PSCV de 15
a 64 años) /( Nº total de hombres
inscritos validados de 15 a 64
años) x 100

REM P04, Sección A
Población Total
masculina beneficiaria.
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Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente  del
indicador

Reducir el riesgo de
reincidencia de un evento
cardiovascular en
personas de 15 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 15 y
más años bajo control, está
en tratamiento con AAS y
estatinas

(N° de  con antecedentes de
infarto o enfermedad
cerebrovascular en tratamiento
con AAS y estatinas los últimos 12
meses)/ (N° total de 15 y más
años bajo control con el
antecedente de infarto o
enfermedad cerebrovascular al
corte) x 100.

REM P4 Sección B*
/ REM P4 Sección A*

Contribuir a la
disminución de los
factores de riesgo
cardiovasculares
asociados al síndrome
metabólico, aportando a
la prevención de a
adultos de 20 a 45 años

Programa Vida Sana
(PVS)  destinado a
adultos de 20 a 45
años

50% de los adultos baja un
5% de su peso inicial al
término de la intervención.

(Nº de adultos de 20  a  45 años
que disminuyen el 5% de su peso
al termino de la intervención /
total de adultos de 20 a 45 años
que  egresan del PVS) x 100.

Registro Programa
Vida Sana – Obesidad

https://vidasana.mi
nsal.cl

60% de adultos entre 20 a
45 años mejoran  su
condición física

(Nº Adultos de 20 a 45 años que
egresan del PVS y que mejoran su
condición física al termino de la
intervención/ Nº total de adultos
de 20 a 45 años que egresan del
PVS) x 100.

Registro Programa
Vida Sana - Obesidad

https://vidasana.mi
nsal.cl

Prevenir o detener
la progresión de la
enfermedad renal
crónica (ERC) de las
personas en riesgo.

Control de salud:
aplicar ficha  de
prevención de
enfermedad renal
crónica.

50% de las personas
adultas diabéticas o
hipertensas en PSCV han
sido clasificadas según
etapa de  enfermedad renal
crónica.

(Nº de adultos hipertensos o
diabéticos bajo control, en PSCV,
clasificadas según etapa de la
ERC en los últimos 12 meses) /
(N° total de AM hipertensos o
diabéticos bajo control en PSCV al
corte) x 100

REM PO 4 Sección B

Aumentar
cobertura de personas
adultas con hipertensión

Detección de
personas hipertensas a
través del EMP en
consulta de
morbilidad.

De acuerdo a
prevalencia local,
aumentar en 2% respecto
al año anterior la
cobertura de personas
adultas con hipertensión

(Nº de personas adultas con
hipertensión, bajo control/ Nº
total de personas adultas según
prevalencia local de hipertensión
en población  beneficiaria) x 100

REM P04; Sección A

Aumentar la
cobertura de personas
entre 20 y 64 años con
diabetes tipo 2.

Pesquisa a través
del EMP en consulta de
morbilidad.

De acuerdo a
prevalencia local,
aumentar en 2% respecto
al año anterior la
cobertura de personas
adultas con diabetes tipo 2.

(Nº de personas adultas con
diabetes tipo 2 bajo control / Nº
total de personas adultas según
prevalencia local de diabetes tipo
2 en población  beneficiaria) x
100

REM P04; Sección A

Disminuir la
incidencia de
amputación de
extremidades inferiores
en pacientes con
diabetes.

Control de Salud:
Evaluación anual del
pie diabético de
acuerdo a las Guías
Clínicas de Diabetes
Mellitus 2 año 2009.

El 60% de las
personas con diabetes tipo
2 ingresadas se les realiza
una evaluación de los pies.

(Nº de personas con
diabetes tipo 2 bajo control con
una evaluación en los pies en los
últimos 12 meses/ Nº total de
personas con diabetes tipo 2 bajo
control) x 100

REM P04; sección c
REM P04,
Sección A

100% de las personas
diabéticas bajo control con
úlceras activas reciben
manejo avanzado de
heridas.

(Nº de personas con
diabetes tipo 2 bajo control con
úlceras activas de pie tratadas
con manejo avanzado/ Nº total
de personas con diabetes tipo 2
bajo control con úlceras activas
de pie) x 100

REM P04,
SECCION C

Garantizar la
realización del examen
de detección de VIH SIDA
a personas de 20 y más
años que lo solicitan
voluntariamente o por
indicación médica según
criterios clínicos y/o
epidemiológico, con
consejería pre y post test
de acuerdo de normativa
exigente.

Consejería pre y
post test para examen
de detección de VIH/
SIDA.

100% de los test de
Elisa para VIH se realizan
con consentimiento
informado.

(Nº de consejería pre test de
VIH realizadas en personas de 20
y más años/ Nº total de test Elisa
para VIH realizados en personas
de 20 y más años) x 100

(Nº de consejería post test
de VIH realizadas en personas de
20 y más años/ Nº total de test
Elisa para VIH realizados en
personas de 20 y más años) x 100

REM A19, sección
A.2

REM A11, sección
B.2



Ilustre Municipalidad de La Granja Departamento de Administración de Salud Municipal

PLAN DE SALUD COMUNAL 2013

157

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente  del
indicador

Aumentar el número de
personas adultas
informadas sobre el
ejercicio de una
sexualidad segura con
enfoque de riesgo.

Consejería en
Prevención del
VIH/SIDA e ITS en
Control de Salud.

Establecer línea base de la
consejería en Prevención
del VIH/SIDA e ITS en
personas adultas  en
relación a línea base 2012.

(Nº de consejerías en prevención
del VIH/SIDA e ITS personas
adultas, año 2013 / Nº de
consejerías en prevención del
VIH/SIDA e ITS personas adultas,
año 2012) x100

REM A19

Aumentar el diagnóstico
precoz de VIH en
personas  de 20 y más
años.

Tamizaje para VIH a
personas adultas  que
lo requieran por
demanda espontánea o
por indicación médica.

Establecer línea base del
examen de VIH en relación
a línea base 2012, en
personas de 20 años y más.

(Nº total de exámenes para VIH
realizados en personas de 20 años
y mas, año 2013/ Nº total de
exámenes para VIH realizados en
personas de 20 años y más, año
2012) x100

REM- A11
Sistema de Registro
único de información de
VIH/SIDA

(SUR-VIH)

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del indicador

Aumentar la cobertura
efectiva de personas de 20
a 64 años bajo control con
hipertensión (presión
arterial inferior a 140/90
mm Hg en el último
control).

Control de Salud
Cardiovascular:
Tratamiento

Al menos 2% de
incremento de cobertura
efectiva de los hipertensos
de 20 a 64 años  bajo
control con presión arterial
bajo 140/90 mm Hg
respecto al año anterior.

Nº de personas hipertensas
de 20 a 64 años bajo
control con presión arterial
bajo 140/90 mm Hg/

Nº total de personas
hipertensas  esperadas
según prevalencia x 100

REM P04; Sección B
Población estimada según
prevalencia

Aumentar la cobertura
efectiva de personas de 20
a 64 años, bajo control con
DM 2.

Control de Salud con
examen de
hemoglobina
glicosilada (HbA1c <7)

Incrementar en un 2% la
cobertura efectiva de
personas de 20 a 64 años
con DM 2 (HbA1c<7)
respecto de lo logrado el
año anterior.

(Nº de personas
diabéticas de 20 a 64 años
con HbA1c <7% según
último control/ Nº total de
personas de 20 a 64 años
con diabetes tipo 2 según
prevalencia) x 100

REM P04; Sección B

Evaluar la calidad de la
atención que reciben las
personas diabéticas de
personas de 20 A 64 años
en al menos un centro
centinela del Servicio de
Salud

Medición periódica de
la actividad adultos
diabéticos en el centro
centinela

100% de los Diabéticos
ingresados en cada centro
de 20 a 64 años están
ingresadas a una planilla
Excel para medir
periódicamente la calidad
de la atención otorgada.

(N° de personas de 20 A 64
años diabéticos bajo
control en PSCV del centro
centinela evaluadas para
determinar la calidad de la
atención en los últimos 12
meses) / (N° total de AM
diabéticos, bajo control en
el centro centinela al corte)
x 100.

QUALIDIAB-Chile u otro
sistema informático que
recoja los elementos
básicos para evaluar la
calidad de la atención /
REM P4 Sección A

Detección de VIH en
personas en control y
tratamiento por
tuberculosis

Tamizaje para VIH en
personas en control y
tratamiento por
tuberculosis.

100% de personas en
control y tratamiento por
tuberculosis, se realizan
examen de VIH

(Nº de personas en control
y tratamiento por
tuberculosis, que se
realizan examen de VIH/
Nº total de personas en
control y tratamiento por
tuberculosis.

REM A 10
REM 11

Vigilancia de tuberculosis
en adultos con
sintomatología
respiratoria y/o VIH

Examen de
baciloscopía.

Alcanzar tasa de 50 bk x
1000 consultas de
morbilidad.

(Nº de BK de diagnostico
realizadas a mayores de 15
años / Nº total de consultas
médicas x 100

REM  A10, sección A
REM A04, sección A

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 r 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-P 12
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Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del indicador

Disminuir las muertes de
mujeres por cáncer de
cuello uterino6

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

Disminuir en 20% la
brecha de cobertura de
PAP cada tres años en
mujeres de 25 a 64 años

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

Citoexpert REM – P 12

Contribuir a la disminución
de la morbimortalidad por
infecciones respiratorias a
través de atención a
pacientes crónicos
respiratorios.

Controles kinésicos por
patologías
respiratorias crónicas
en sala ERA.

Aumentar en un 30% la
cobertura a pacientes
crónicos respiratorios en
atención kinésica en sala
ERA.

(Nº de controles  kinésicos
en sala ERA a pacientes
crónicos respiratorios de
20 años y mas /  total de
pacientes crónicos
respiratorios de 20 años y
más bajo control ) x 100

REM A23
REMP03

Protección y recuperación
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

El compromiso y
cumplimiento de este
indicador dependerá del
financiamiento asignado a
través de Programas de
Reforzamiento de APS,
puesto que estos recursos
permiten dimensionar el
número de altas (canastas)
a realizar.

(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

Rehabilitación
Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del indicador

Aumentar la cobertura de
atención a pacientes en
domicilio a portadores de
enfermedades respiratorias
crónicas (pacientes con
oxigeno domiciliario,
AVNIA, Asma, Fibrosis
Quística, EPOC)

Visita domiciliaria de
profesional de profesional
a pacientes portadores de
enfermedades
respiratorias crónicas.

Realizar a lo menos al
10% de la PBC sala era
VDI.

(Nº de visitas domiciliarias
realizadas a pacientes con
enfermedad respiratorio
crónico / Nº total de
pacientes con
enfermedades respiratorias
crónicas bajo control) x
100

Registro local**7

REM  P26

Brindar atención integral y
oportuna a personas entre
20 a 64 años con
problemas y trastornos de
salud mental y sus familias

Tratamiento integral a
toda persona con
diagnostico de depresión
leve, moderada o grave,
según guía clínica GES

100% tendrá acceso a
Tratamiento integral a
toda persona con
diagnostico de
depresión leve
moderado o grave.

(Nº de personas con
diagnostico de depresión
leve, moderada o grave
atendidas con tratamiento
integral/ Nº total de
ingresos por depresión leve,
moderada o grave

SIGGES
Registro local
REM a 06

Visita domiciliaria
integral para completar
evaluación diagnostica
por depresión y realizar
intervención psicosocial
familiar/ambiental
cuando corresponda

50% de familias con
miembro con depresión
ingresado a
tratamiento, reciben
consejería familiar

(Nº de consejerías
realizadas a familias con
miembro con diagnostico
de depresión bajo control

SIGGES
REM P6
Registro propios

Sesiones de
psicoeducación para
comprensión de la
enfermedad y fomento del
apoyo terapéutico

50% de familias con
miembro con
diagnostico de
Depresión bajo control
participan en sesiones
de psicoeducación
CESFAM LA GRANJA

(Nº de familias con
miembro con diagnostico
de Depresión bajo control
que participan en sesiones
de psicoeducación/ total de
pacientes con diagnostico
de depresión bajo control)
x 100

SIGGES REM
P6                             Registros
Propios

Brindar atención integral y
oportuna a personas entre
20 a 64 años con
problemas y trastornos de

Visita domiciliaria
integral a las madres en
tratamiento por depresión
postparto para evaluar las

50% de las madres
inscritas que presentan
depresión postparto
reciben visita

(Nº de madres con
diagnóstico de depresión
postparto que reciben
VDI/Nº ingresos al

Registro local
SIGGES
REM P6

6 Objetivo Sanitario: Reducción de la tasa de mortalidad estandarizada por cáncer de cuello uterino en un 40% al 2010

7 Supeditado a modificación de REM.
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salud mental y sus familias condiciones familiares,
sociales y del entorno, la
existencia y uso de soporte
social y redes de apoyo, la
dinámica familiar, sus
recursos y capacidades y
apoyar la organización de
ayuda practica doméstica

domiciliaria integral programa de salud mental
por depresión postparto) x
100

Intervención preventiva o
terapéutica según guía
clínica a personas de 20
años y mas que presentan
consumo en riesgo de
alcohol u otras drogas
Consultorio al equipo de
APS para cuidados
compartidos por equipo
especialidad

las personas de 20 años
detectados con consumo
en riesgo de alcohol u
otras drogas, reciben
intervención preventiva,
intervención
terapéutica o son
derivadas según
corresponda

(Nº de personas de 20 años
y mas detectadas con
consumo en riesgo de
alcohol u otras drogas que
reciben intervención
preventiva, intervención
terapéutica o son
derivados/ Nº total de
personas de 20 años y mas
detectadas con consumo en
riesgo de alcohol u otras
drogas) x 100

Registros locales

Derivación a consulta
médica a toda persona
con síntomas presuntos de
un episodio psicótico
Consulta médica para
confirmación de sospecha
de primer episodio
esquizofrenia a toda
persona con síntomas
presuntivos de un episodio
psicótico
Derivación a especialidad
a toda persona con
sospecha de primer
episodio de esquizofrenia

100% a consulta
médica derivación
persona con síntomas
presuntivos de un
episodio psicótico.
100% de personas entre
20 y 40 años en los que
se sospeche primer
episodio de
esquizofrenia son
derivadas a
especialidad

(Nº de personas entre 20 y
40 años con sospecha de
primer episodio EQZ que
son detectados y
derivados/ total personas
entre 20 y 40 años con
sospecha de primer
episodio EQZ detectadas ) x
100

Registro local
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Salud del Adulto Mayor, Familia y Cuidadoras/es
El abordaje del proceso de envejecimiento, en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud con

enfoque Familiar y Comunitario, está centrado en la funcionalidad, como base fundamental para construir
una vida satisfactoria en la vejez. Todos los esfuerzos se orientan a la mantención y/o recuperación de la
funcionalidad que se traducirán de manera directa, en una mejor calidad de vida para la población mayor.
Lo anterior implica incorporar a la atención del adulto mayor una mirada que incorpore e integre los
elementos y principios del Modelo de Atención.

En la comuna de la granja son más de 13.600 los adultos mayores de 60 años, la cobertura de
Exámenes funcional del adulto mayor sin embargo alcanza solo el 45%, los programas de resolutividad
que permiten financiar exámenes imageneología y atenciones de especialidad no incluyen a esta
población, en todos los CESFAM de la comuna existe solo 1 terapeuta ocupacional, no existen en la comuna
programas, talleres ni atención específica para adultos con demencia senil, Alzheimer y otros,  todas las
anteriores son señales de que aun y pese al cambio demográfico evidente en nuestro país el sistema de
salud no evidencia cambios a nivel primario de acciones específicas para mejorar la salud de esta
población altamente vulnerables. Los énfasis el año 2013 estarán dados por aumentar la cobertura del
examen funcional del adulto mayor, incrementar los ingresos al centro comunitario de rehabilitación,
aumentar la oferta de talleres educativos y de promoción y prevención, aumentar la cobertura de
vacunación anti influenza y anti neumococo así como la entrega de alimentos (PACAM), en el aspecto
biopsicosocial se intencionara la pesquisa e intervención de adultos mayores maltratados, abandonados,
postrados o con alta vulnerabilidad social.

Promoción
Objetivo

Específico

Actividad Meta Indicadores Fuente del

Indicador

Promover el
envejecimiento activo y
autocuidado en el
adulto mayor.

Reuniones con la comunidad para
difundir prácticas de alimentación
saludable y de actividad física.

Realizar una
actividad por centro

(Nº de Adultos/as mayores
que al momento del censo
se encuentran en actividad
física/ Nº Total de AM
inscritos)x 100

REM P05, Sección D /
Población

inscrita validada

(Nº de consejerías
individuales en actividad
física realizadas a personas
de 65 y más años / Nº total
de AM inscritos) x100

REM A19 Sección A
Celdas I22 a I31

(Nº de consejerías
individuales en estilos de
vida y autocuidado
realizadas a personas de 65
y más años / Nº total de AM
inscritos) x100

REM A19 Sección A
Celdas I12 a I21

Promover y difundir en la
comunidad la importancia del
EMP en el AM como acción de
detección precoz del riesgo.

Realizar una
actividad por centro

(Nº de Adultos/as mayores
con EFAM vigente/ Nº total
de AM bajo control)x 100

REM P05,
Sección A

Contribuir a la
promoción de hogares
libres de humo de
tabaco.

Consejería a AM con enfermedades
respiratorias crónicas (asma y
EPOC).

Realizar un taller por
centro

(Nº de actividades de
promoción en consejería
antitabaco/ Nº total de
población con
enfermedades crónicas
respiratorias) x 100

REM 23
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Prevención

Objetivo

Específico

Actividad Meta Indicador

es

Fuente del

Indicador

Prevenir la dependencia del
AM con factores de riesgo
detectados en el EMP del
Adulto mayor

Realización Examen de
Medicina Preventiva

Incrementar a lo
menos en un

15% el EMP del
AM respecto al
año anterior

(Nº de adultos de 65 y más
años con examen de medicina
preventiva vigente /
población inscrita de 65 y
más años)*100

REM A02, sección
B/
Población
inscrita de 65 y
mas años
validada por

Brindar atención integral y
oportuna a AM identificados en
riesgo  psicosocial.

Intervención Preventiva o
Terapéutica en los AM y sus
familias que presentan
consumo o riesgo de
consumir alcohol u otras
drogas

100% de AM
detectados con
riesgo social
tienen un plan de
intervención y
derivación según
corresponda.

(Nº de AM bajo control con
consumo o en riesgo de
consumir alcohol u otras
drogas./ Nº de población AM
inscrita x 100

REM P06 sección
A, celdas P18, 19
y 20 y Q18, 19 y
20

Mejorar la detección de la
enfermedad renal
crónica(ERC) en las
personas hipertensas o
diabéticas (de alto riesgo)
de 65 y más años bajo
control en PSCV

Aplicar la “Ficha de
Prevención de Enfermedad
Renal Crónica” a AM en
control de salud
cardiovascular.

50% de las
personas
hipertensas o
diabéticas de 65 y
más años bajo
control en PSCV
han sido
clasificada según
etapa enfermedad
renal crónica

(Nº de AM hipertensos o
diabéticos bajo control, en
PSCV, clasificadas según
etapa de la ERC en los
últimos 12 meses) / (N°
total de AM hipertensos o
diabéticos bajo control en
PSCV al corte) * 100

REM P4 Sección
A / REM P4
Sección A

Reducir el riesgo de
reincidencia de un evento
cardiovascular en personas
de 65 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 65 y más años
bajo control en
PSCV, está en
tratamiento con
AAS y estatinas

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

REM P4 Sección
B / REM P4
Sección A

Pesquisa de
Tuberculosis en
adultos
mayores que
presenten
síntomas
respiratorios.

Examen de baciloscopía en
adultos mayores con
síntomas respiratorios.

Alcanzar 50BK x
1000 consultas de
morbilidad

(Nº de
baciloscopía de
diagnóstico
realizadas en
adultos
mayores / Nº
total de
consultas de
morbilidad)*10
0.

REM A10
Sección A,/ REM
A04 Sección A,
celda B10

Aumentar cobertura a los
65 años de edad que reciben
vacuna neumocócica
polisacárida.

Administración de una dosis
de vacuna neumocócica
polisacárida a los 65 años de
edad.

Incrementar en un
10% la Cobertura
comunal de
vacunación
alcanzada el año
anterior.

(N° de personas de 65 años
vacunadas/ Nº Total de
personas de 65 años de la
comuna) x 100

REM C13
Población
inscrita validada

Aumentar la cobertura de
Personas mayores de 70
años que retiran PACAM

Citación a domicilio para
entrega de alimentos
PACAM.
Talleres de demostración de
preparación de alimentos
PACAM.

Aumentar en 10%
la cobertura
respecto al año
anterior de
personas mayores
de 70 años que
reciben PACAM.

(Nº de personas mayores de
70 años que reciben
PACAM/ Nº total de
personas mayores de 70
años bajo control) x 100

REM 16, sección
B
REM P05, sección
A

Aumentar la cobertura de la
población bajo control con

Detección de personas
hipertensas a través del

Incremento de a lo
menos un 10%

(Nº de personas adultas
mayores con hipertensión,

REM P04;
Sección A, F y G
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Objetivo

Específico

Actividad Meta Indicador

es

Fuente del

Indicador

HTA en personas de 65 y
mas años

EMPAM, consulta de
morbilidad u otros.

respecto al año
anterior de
cobertura de
personas adultas
mayores con
hipertensión bajo
control

bajo control en PSCV/ Nº
total de adultos mayores
hipertensos esperados
según prevalencia) x 100

Población
estimada según
prevalencia ENS
2011 (64,3%)

Aumentar la cobertura de
población bajo control con
DM2 en personas de 65 y
más años.

Detección de personas con
DM2 a través del EMPAM,
consulta de morbilidad u
otros.

Incremento de a lo
menos un 10%
respecto al año
anterior de
cobertura de
personas adultas
mayores con DM2
bajo control

(Nº de personas adultas
mayores con DM2, bajo
control en PSCV/ Nº total de
adultos mayores diabéticos
esperados según prevalencia)
x 100

REM P04;
Sección A, F y G

Población
estimada según
prevalencia ENS
2009-2010
(25%)

Facilitar el examen para el
diagnóstico de VIH en las
personas adultas mayores,
sexualmente activas.

Tamizaje para VIH a
personas adultas mayores,
sexualmente activas

Construir línea
base de examen
para diagnóstico
de VIH en  las
personas adultas
mayores
sexualmente
activas.

Nº total de exámenes para
VIH realizados en personas
adultas mayores sexualmente
activas año 2013.

REM- A11**
Sistema de
Registro único de
información de
VIH/SIDA

(SUR-VIH)

Brindar atención integral y
oportuna a AM identificados
en riesgo psicosocial.

Intervención Preventiva o
Terapéutica en los AM con
sospecha  de maltrato según
protocolo local.

100% de AM con
derivación y
tratamiento según
corresponda.

(Nº de AM bajo control con
sospecha de maltrato./ Nº
de población AM inscrita
x100)

REM PO5 sección C,
población de 65
años y más inscrita
validada FONASA.

Intervención Preventiva o
Terapéutica en los AM  y sus
familias que presentan
consumo o riesgo de
consumir  alcohol u otras
drogas.

100% de AM
detectados con
riesgo  social tienen
un plan de
intervención y
derivación según
corresponda.

(Nº de AM  bajo control con
consumo o en riesgo de
consumir alcohol u otras
drogas./ Nº de población
AM  inscrita x 100)

REM PO6 sección A,
celdas P18, 19 y 20
y Q18, 19,20.

Tratamiento
Objetivo Específico Actividad Meta Indicadores Fuente del

Indicador
Aumentar el número de
personas que reciben
rehabilitación integral con
base comunitaria.

Organizar grupos de AM
para realizar actividades
de rehabilitación.

Incrementar en un 3%
con respecto al año

anterior

(Nº de AM integrados a
grupos de rehabilitación/
Nº total de AM bajo
control) x 100

REM A28 Sección A
celdas G12 a G16
REM P05, sección A

Aumentar la cobertura
efectiva de personas AM con
PA inferior a 140/90 mm Hg
en el último control.

Control de Salud
Cardiovascular

A lo menos un 2% de
incremento de cobertura
efectiva de AM
hipertensos con PA
<140/90 respecto al año
anterior

Nº de AM hipertensas
con presión arterial bajo
140/90 mm Hg/ Nº total
de personas AM
hipertensas esperadas
según prevalencia
ENS2009-2010) x 100

REM P04; Sección B
Población estimada
según prevalencia ENS
2011 (64,3%)

Aumentar la cobertura
efectiva de personas AM con
Hb1Ac < 7% en el último
control.

Control de Salud
Cardiovascular

A lo menos un 2% de
incremento de
cobertura efectiva
de AM diabéticos
con Hb1Ac <7%
respecto al año
anterior

Nº de personas AM
diabéticos con Hb1Ac
<7% / Nº total de
personas diabéticas
esperadas según
prevalencia ENS2009-
2010) x 100

REM P04; Sección B
Población estimada
según prevalencia ENS
2009-2010 (25%)

Aumentar el número de
personas cuidadoras de AM
dependientes severos y con
pérdida de autonomía que
están capacitadas*.

*Capacitación: toda

Capacitación a
cuidadores de AM con
dependencia severa y/o
pérdida de autonomía que
reciben apoyo económico.

Al 100% de cuidadoras
que reciben estipendio

(Nº de cuidadoras de AM
que reciben estipendio
capacitadas/ Nº total de
cuidadores de AM
dependientes severos que
reciben estipendio)*100

Registro PRAPS
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Objetivo Específico Actividad Meta Indicadores Fuente del
Indicador

acción educativa que se
realiza por el equipo de
salud al cuidador, en el
establecimiento o domicilio.
Mejorar la calidad de
atención de las personas AM
diabéticos bajo control en el
PSCV.

Detección de personas AM
diabéticos de 65 y mas
años bajo control con
riesgo de ulceración o
amputación del pie

60% de AM diabéticos
bajo control han sido
evaluadas y clasificadas
según nivel de riesgo de
ulceración o amputación
del pie en los últimos 12
meses.

(Nº de AM diabéticos que
han sido evaluados según
nivel de riesgo de ulceración
o amputación de pie) en los
últimos 12 meses/ Nº Total
de AM diabéticos bajo
control en PSCV con más de
1 año de ingreso al
programa al corte) x 100.

REM P04; Sección C.
REM P04, sección A

Manejo avanzado de
úlceras activas en
personas diabéticas
(Disminuye el tiempo de
cicatrización, el número
de curaciones, el tiempo
de cambio de apósitos y
las horas de recursos
humanos).

100% de las personas
diabéticas bajo control
con úlceras activas
reciben manejo
avanzado de heridas.

(Nº de AM diabéticos bajo
control en el PSCV con
úlceras activas de pie
tratadas con manejo
avanzado/ Nº total de AM
diabéticos ingresados bajo
control en el PSCV en los
últimos 6 meses) x 100.

QUALIDIAB-Chile
REM P04; Sección C
Celda E44

Examen de Fondo de ojo a
los 6 meses del ingreso al
PSCV por diabetes.

Establecer línea base de
las personas AM
diabéticos a los 6  meses
desde su ingreso al PSCV
tienen un examen de
fondo de  ojo.

(Nº de AM diabéticos
ingresadas al PSCV con
fondo de ojo vigente/ Nº
total de AM bajo control en
el PSCV por diabetes)x 100

REM P4 Sección C* /
(REM P4 Sección A) -
(REM A 05 Sección F)
QUALIDIAB-Chile

Evaluar la calidad de la
atención que reciben las
personas diabéticas de 65 y
más años en PSCV en al
menos un centro centinela
del Servicio de Salud

Medición periódica de la
actividad con AM
diabéticos en el centro
centinela

100% de los AM que
ingresan al PSCV del
centro centinela del
Servicio de Salud
están ingresadas a
una planilla Excel
para medir
periódicamente la
calidad de la
atención otorgada.

(N° de AM diabéticos
bajo control en PSCV del
centro centinela
evaluadas para
determinar la calidad de
la atención en los últimos
12 meses) / (N° total de
AM diabéticos, bajo
control en PSCV en el
centro centinela al corte)
* 100.

QUALIDIAB-Chile u
otro sistema
informático que recoja
los elementos básicos
para evaluar la
calidad de la atención
/ REM P4 Sección A

Aumentar el número de AM
que recibe tratamiento por
Depresión.

Control de salud:
Diagnóstico, tratamiento
y seguimiento, de acuerdo
a Guía Clínica de
Depresión.

100% (Nº de ingresos al
programa de salud
mental por depresión de
65 años y mas/ Nº total
de personas de 65 años y
más bajo control) x 100

REMP06
REMP05
SIGES

Rehabilitación
Objetivo Específico Actividad Meta Indicadores Fuente del Indicador

Prevenir la discapacidad en
los cuidadores de personas
dependientes

Realizar Talleres
destinados  a
entregar
herramientas de
cuidado a los
cuidadores, a objeto
de prevenir
discapacidad en ellos
y entregar
herramientas de
manejo y cuidados
domiciliarios para
personas de alta
dependencia.

20 % de las actividades
de Promoción
destinadas a
Capacitación, Jornadas
o Seminarios ,
corresponden al
Cuidado de los
Cuidadores

Nº Total de
Cuidadores
capacitados/ Total
de personas que
participaron en
Capacitaciones,
Jornadas, Seminarios
*100

REM  28
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Objetivo Específico Actividad Meta Indicadores Fuente del Indicador

Aumentar el número de AM
que recibe tratamiento por
Depresión

Control de salud :
Diagnóstico,
tratamiento y
seguimiento, de
acuerdo a Guía
Clínica de Depresión

100% (Nº de ingresos al
programa de salud
mental por depresión
de 65 años y mas/ Nº
total de personas de
65 años y más bajo
control) X 100

REM P06                    REM P05
SIGES

Análisis Programa Odontológico
La atención odontológica a nivel local se ha visto fortalecida durante este último año con la

implementación del Servicio de Atención Primaria Urgencia Dental (SAPU-Dent), lo cual permite
reorientar horas de los centros de salud en atenciones programadas para fines de tratamiento integral.
Este nuevo escenario debiera favorecer la ampliación de la cobertura de atención, en una de las áreas en
las que persiste una gran brecha sanitaria.

El equipo de salud bucal comunal, está consciente que la ejecución de la atención odontológica es
parte de labor que se debe enfrentar, pero que también existe el desafío de evidenciar con mayor respaldo
el impacto que está teniendo la actividad asistencial en el contexto local. Llegando al consenso de utilizar
los índices ceo y COPD como instrumentos de medición de impacto en el mediano y largo plazo. En primera
instancia los esfuerzos irán a consolidar el proceso de registro y recopilación de esta información, para
posteriormente realizar los análisis correspondientes y reformular el programa de acuerdo a los
hallazgos.

En el plano de la promoción, se proyecta fortalecer las actividades de consejería en tabaco, con el
propósito de participar activamente junto al resto del equipo de salud en la modificación de factores de
riesgo y fomento de conductas de autocuidado; esta dimensión promocional podrá ser abordada en la
medida que existan las condiciones de dotación y competencias mínimas.

Desde el punto de vista de la prevención, se establece la importancia de robustecer el examen de
salud bucal, y especialmente el diagnóstico periodontal con el fin de detectar oportunamente patologías
que pudieran incidir en el riesgo de parto prematuro.

Un último desafío planteado corresponde a la estandarización de criterios de atención y de
calidad y seguridad del paciente a nivel de la red comunal, para disminuir las inequidades y  los riesgos
que involucra la entrega de las distintas prestaciones odontológicas.
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Programa De Resolutividad,
Comuna La Granja

En el marco de la  Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la
Equidad,  Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades
programáticas emanadas del Ministerio de Salud y de la  modernización de la  Atención
Primaria e incorporando a la Atención Primaria de Salud como área y pilar relevante en el
proceso de cambio a un nuevo modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha impulsado el
Programa de  Resolutividad en Atención Primaria. Su propósito es optimizar la calidad técnica y
capacidad resolutiva de los establecimientos de Atención Primaria de Salud en sus aspectos
preventivos, asistenciales, curativos, y de control epidemiológico, con un Enfoque de salud
familiar e integral de forma ambulatoria, como una forma efectiva de contribuir a la mejoría de
la atención de salud en este nivel y a lo largo de la red asistencial.

La Municipalidad se compromete a utilizar los recursos  transferidos  en los siguientes
objetivos específicos y metas:

a. Contribuir al aumento de la resolutividad en el nivel primario de atención, mediante
prestaciones de especialidad de carácter ambulatorio, aplicando criterios de efectividad y
eficiencia, tendientes a mejorar la calidad de la atención y la satisfacción de los usuarios.

c. Otorgar atención integral a pacientes que presenten patologías quirúrgicas de baja
complejidad susceptibles de ser resueltas en forma ambulatoria:

d. Otorgar apoyo económico a familiares que están al cuidado de personas carentes de
autonomía y postradas con discapacidad severa en el contexto del programa de Atención
Domiciliaria.

Las metas corresponden a las siguientes prestaciones integrales para el año 2012:

ESPECIALIDAD META PACTADA
ANUAL

OFTALMOLOGIA
CONS OFTALMOLOGIA ( 15-64  ) 2.000
OTRAS CONSULTAS 400
LENTES ( 15 a 64 ) 2.000
FARMACOS 480
OTORRINOLARINGOLOGIA
CONS HIPOACUSIA ( 15-64) 106
CONS S. VERTIGINOSO 11
CONS OTITIS 13
AUDIOMETRIA ( 15-64)
IMPEDANCIOMETRIA
AUDIFONOS ( 15 - 64 )
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CIRUGIA MENOR
CIRUGIA MENOR AMBULATORIA 501
POSTRACION SEVERA 160
IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
ECO ABDOMINAL (35 Y MÁS AÑOS) 849
MAMOGRAFÍA (50-54 AÑOS) 953
MAMOGRAFÍA (50-59 AÑOS) 41
MAMOGRAFÍA (35 y más) 1.604
Ecotomografía Mamaria 230
Rx Pelvis 1.092

Memoria explicativa presupuesto
salud 2013

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO AREA "SALUD" AÑO 2013

INGRESOS
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DENOMINACION PPTO 2013

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

03 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

03 01 001 Patentes Municipales

03 01 001 001 De Beneficio Municipal

03 01 001 002 De Beneficio Fondo Común Municipal

03 01 002 Derechos de Aseo

03 01 002 001 En Impuesto Territorial

03 01 002 002 En Patentes Municipales

03 01 002 003 Cobro Directo

03 01 003 Otros Derechos

03 01 003 001 Urbanización y Construcción

03 01 003 002 Permisos Provisorios

03 01 003 003 Propaganda
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03 01 003 004 Transferencia de Vehículos

03 01 003 999 Otros

03 01 004 Derechos de Explotación

03 01 004 001 Concesiones

03 01 999 Otras

03 02 PERMISOS Y LICENCIAS

03 02 001 Permisos de Circulación

03 02 001 001 De Beneficio Municipal

03 02 001 002 De Beneficio Fondo Común Municipal

03 02 002 Licencias de Conducir y similares

03 02 999 Otros

03 03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)

03 99 OTROS TRIBUTOS

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.327.972
05 01 DEL SECTOR PRIVADO

05 02 DEL GOBIERNO CENTRAL

05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 8.327.972
05 03 001 De la Secretaría y Administración General de Interior

05 03 001 001 Programa PREVIENE

05 03 001 002 Programas Comunales y de Barrios

05 03 002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

05 03 002 001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal

05 03 003 De la Subsecretaría de Educación

05 03 003 001 Subvención de Escolaridad

05 03 003 002 Otros Aportes

05 03 004 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles

05 03 004 001 Convenios Educación Prebásica

05 03 005 Del Servicio Nacional de Menores

05 03 005 001 Subvención Menores en Situación Irregular

05 03 006 Del Servicio de Salud 8.177.972
05 03 006 001 Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 6.288.972
05 03 006 002 Aportes Afectados 1.889.000
05 03 999 De Otras Entidades Públicas

05 03 100 De Otras Municipalidades

05 03 101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 150.000
05 04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.

05 05 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

05 06 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

05 07 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD

06 01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

06 02 DIVIDENDOS

06 03 INTERESES

06 04 PARTICIPACION DE UTILIDADES
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06 99 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 522.000
07 01 VENTA DE BIENES

07 02 VENTA DE SERVICIOS 522.000

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 158.000
08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 100.000
08 01 001 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 85.000
08 01 002 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 15.000
08 02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

08 02 001 Multas - De Beneficio Municipal

08 02 002 Multas Art. 14, Nº 6, Ley Nº 18.695 - De Beneficio Fondo Común Municipal

08 02 003 Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal

08 02 004 Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud

08 02 005 Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Municipal

08 02 006 Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades

08 02 007 Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades

08 02 008 Intereses

08 03 PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979

08 03 001 Participación Anual en el Trienio Correspondiente

08 03 002 Por Menores Ingr. para Gastos de Oper. Ajustados

08 03 005 De Municipalidades no Instaladas

08 04 FONDOS DE TERCEROS

08 04 001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas

08 04 999 Otros Fondos de Terceros

08 99 OTROS 58.000
08 99 001 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 58.000
08 99 999 Otros

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

10 01 TERRENOS

10 02 EDIFICIOS

10 03 VEHICULOS

10 04 MOBILIARIO Y OTROS

10 05 MAQUINAS Y EQUIPOS

10 06 EQUIPOS INFORMATICOS

10 07 PROGRAMAS INFORMATICOS

10 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

11 01 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES

11 01 001 Depósitos a Plazo

11 01 003 Cuotas de Fondos Mutuos

11 01 005 Letras Hipotecarias

11 01 999 Otros

11 02 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
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11 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS

12 02 HIPOTECARIOS

12 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

12 07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.

12 09 POR VENTAS A PLAZO

12 10 INGRESOS POR PERCIBIR

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

13 01 DEL SECTOR PRIVADO

13 01 001 De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos

13 01 999 Otras

13 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

13 03 001 De la Secretaría y Administración General de Interior

13 03 001 001 Programas Comunales y de Barrios

13 03 002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

13 03 002 001 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal

13 03 002 002 Programa Mejoramiento de Barrios

13 03 003 Del Gobierno Regional

13 03 003 001 Programa Mejoramiento de Barrios

13 03 003 002 Sostenedores Establecimientos Educacionales

13 03 004 De la Subsecretaría de Educación

13 03 004 001 Otros Aportes

13 03 005 Del Tesoro Público

13 03 005 001 Patentes Mineras Ley Nº 19.143

13 03 999 De Otras Entidades Públicas

14 ENDEUDAMIENTO

14 01 ENDEUDAMIENTO INTERNO

14 01 002 Empréstitos

14 01 003 Créditos de Proveedores

15 SALDO INICIAL DE CAJA 100.000

T O T A L      I N G R E S O S............M$ 9.107.972
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DENOMINACION PPTO 2013

21 GASTOS EN PERSONAL 6.216.972
21 01 PERSONAL DE PLANTA 2.937.552
21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2.374.352
21 01 001 001 Sueldos Bases 1.055.176
21 01 001 002 Asignación de Antigüedad

21 01 001 002 001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070

21 01 001 002 002 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280

21 01 001 002 003 Trienios, Art.7, Inciso 3, Ley Nº15.076

21 01 001 003 Asignación Profesional

21 01 001 003 001 Asignación Profesional, Decreto Ley Nº479 de 1974

21 01 001 004 Asignación de Zona

21 01 001 004 001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551

21 01 001 004 002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354

21 01 001 004 003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354

21 01 001 004 004 Complemento de Zona

21 01 001 005 Asignación de Rancho

21 01 001 006 Asignaciones del D.L. Nº 2.411, de 1978

21 01 001 007 Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981

21 01 001 007 001 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981

21 01 001 007 002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.551 de 1981

21 01 001 007 003 Bonificación Art. 39, D.L. Nº3.551 de 1981

21 01 001 008 Asignación de Nivelación 65.000
21 01 001 008 001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429

21 01 001 008 002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 62.000

21 01 001 008 003 Planilla Suplementaria Art. 3 letra C, transitorio Ley 19,378 3.000
21 01 001 009 Asignaciones Especiales 95.000
21 01 001 009 001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278

21 01 001 009 002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070

21 01 001 009 003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410

21 01 001 009 004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715

21 01 001 009 005 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529

21 01 001 009 006 Red Maestros de Maestros

21 01 001 009 007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 80.000
21 01 001 009 008 Asignación Conductores , Art. 3 ley 20,157 8.000
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21 01 001 009 999 Otras  Asignaciones Especiales 7.000
21 01 001 010 Asignación de Pérdida de Caja 200
21 01 001 010 001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 200
21 01 001 011 Asignación de Movilización 1.300
21 01 001 011 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 1.300
21 01 001 012 Gastos de Representación

21 01 001 013 Asignación de Dirección Superior

21 01 001 014 Asignaciones Compensatorias

21 01 001 014 001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980

21 01 001 014 002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566

21 01 001 014 003 Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675

21 01 001 014 004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675

21 01 001 014 005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200

21 01 001 014 006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386

21 01 001 014 007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070

21 01 001 014 999 Otras Asignaciones Compensatorias

21 01 001 015 Asignaciones Sustitutivas 30.000
21 01 001 015 001 Asignación Unica Art. 4, Ley N° 18.717 30.000
21 01 001 015 999 Otras Asignaciones Sustitutivas

21 01 001 016 Asignación de Dedicación Exclusica

21 01 001 017 Asignación para Operador de Máquina Pesada

21 01 001 018 Asignación de Defensa Judicial Estatal

21 01 001 019 Asignación de Responsabilidad 30.000
21 01 001 019 001 Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º,  Ley Nº 20.008

21 01 001 019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva 30.000
21 01 001 019 003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica

21 01 001 019 004 Asignación de Responsabilidad, Art. 9, Decreto 252 de 1976

21 01 001 020 Asignación por Turno

21 01 001 021 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.264

21 01 001 022 Componente Base Asignación de Desempeño

21 01 001 023 Asignación de Control

21 01 001 024 Asignación de Defensa Penal Pública

21 01 001 025 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.112

21 01 001 025 001 Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra a), Art. 1, Ley Nº19.112

21 01 001 025 002 Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra b), Art. 1, Ley Nº19.112

21 01 001 026 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.432

21 01 001 027 Asignación de Estímulo Médico Diruno

21 01 001 028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 30.000
21 01 001 028 001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070

21 01 001 028 002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 30.000
21 01 001 028 003 Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley Nª18.482

21 01 001 028 004 Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley Nª15.076

21 01 001 029 Aplicación Artículo 7, Ley Nº18.482

21 01 001 030 Asignación de Estímulo por Falencia

21 01 001 031 Asignación de Experiencia Calificada 12.000
21 01 001 031 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070

21 01 001 031 002 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 12.000
21 01 001 032 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno

21 01 001 033 Asignación Judicial
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21 01 001 034 Asignación de Casa

21 01 001 035 Asignación Legislativa

21 01 001 036 Asignación Artículo 11, Ley Nº19.041

21 01 001 037 Asignación Única

21 01 001 038 Asignación Zonas Extremas

21 01 001 039 Asignación de Responsabilidad Superior

21 01 001 040 Asignación Familiar en el Exterior

21 01 001 041 Asignación Exclusivas de las Fuerzas Armadas y de Orden

21 01 001 042 Asignaciones por Desempeño en el Exterior

21 01 001 043 Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695

21 01 001 044 Asignación de Atención Primaria Municipal 1.055.176
21 01 001 044 001 Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378 1.055.176
21 01 001 999 Otras Asignaciones 500

Nota: Incremeto Asignaciones de Experiencia, Perfeccionamiento y Responsabilidad, Art. 47, Ley
Nº19.070., se imputan en los conceptos de gastos correspondientes

21 01 002 Aportes del Empleador 107.000
21 01 002 001 A Servicios de Bienestar 7.000
21 01 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales 100.000
21 01 002 003 Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566

21 01 003 Asignaciones por Desempeño 390.000
21 01 003 001 Desempeño Institucional

21 01 003 001 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008

21 01 003 001 002 Bonificación Excelencia

21 01 003 002 Desempeño Colectivo 360.000
21 01 003 002 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008

21 01 003 002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo

21 01 003 002 003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813 360.000
21 01 003 003 Desempeño Individual 30.000
21 01 003 003 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008

21 01 003 003 002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº20.008

21 01 003 003 003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070

21 01 003 003 004 Asignación Variable por Desempeño Individual

21 01 003 003 005 Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607 30.000
21 01 004 Remuneraciones Variables 30.000
21 01 004 001 Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041

21 01 004 002 Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias

21 01 004 003 Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264

21 01 004 004 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas

21 01 004 005 Trabajos Extraordinarios 20.000
21 01 004 006 Comisiones de Servicios en el País 5.000
21 01 004 007 Comisiones de Servicios en el Exterior 5.000
21 01 005 Aguinaldos y Bonos 36.200
21 01 005 001 Aguinaldos 23.000
21 01 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 12.000
21 01 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 11.000
21 01 005 002 Bono de Escolaridad 8.000
21 01 005 003 Bonos Especiales 5.200
21 01 005 003 001 Bono Extraordinario Anual
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21 01 005 004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

21 02 PERSONAL A CONTRATA 1.571.875
21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 1.354.678
21 02 001 001 Sueldos Bases 635.239
21 02 001 002 Asignación de Antigüedad

21 02 001 002 001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070

21 02 001 002 002 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280

21 02 001 003 Asignación Profesional 5.000
21 02 001 004 Asignación de Zona

21 02 001 004 001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551

21 02 001 004 002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354

21 02 001 004 003 Complemento de Zona

21 02 001 005 Asignación de Rancho

21 02 001 006 Asignaciones del D.L. Nº 2.411, de 1978

21 02 001 007 Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981

21 02 001 007 001 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981

21 02 001 007 002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº3.551 de 1981

21 02 001 008 Asignación de Nivelación 3.000
21 02 001 008 001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429

21 02 001 008 002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 3.000
21 02 001 009 Asignaciones Especiales 30.000
21 02 001 009 001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278

21 02 001 009 002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070

21 02 001 009 003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410

21 02 001 009 004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715

21 02 001 009 005 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529

21 02 001 009 006 Red Maestros de Maestros

21 02 001 009 007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 25.000
21 02 001 009 008 Asignación Conductores , Art. 3 ley 20,157 4.000
21 02 001 009 999 Otras  Asignaciones Especiales 1.000
21 02 001 010 Asignación de Pérdida de Caja 200
21 02 001 010 001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 200
21 02 001 011 Asignación de Movilización 1.000
21 02 001 011 001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 1.000
21 02 001 012 Gastos de Representación

21 02 001 013 Asignaciones Compensatorias

21 02 001 013 001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980

21 02 001 013 002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566

21 02 001 013 003 Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675

21 02 001 013 004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675

21 02 001 013 005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200

21 02 001 013 006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386

21 02 001 013 007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070

21 02 001 013 999 Otras Asignaciones Compensatorias

21 02 001 014 Asignaciones Sustitutivas 20.000
21 02 001 014 001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 20.000
21 02 001 014 999 Otras Asignaciones Sustitutivas

21 02 001 015 Asignación de Dedicación Exclusica

21 02 001 016 Asignación para Operador de Máquina Pesada
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21 02 001 017 Asignación de Defensa Judicial Estatal

21 02 001 018 Asignación de Responsabilidad 10.000
21 02 001 018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva 10.000
21 02 001 018 002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica

21 02 001 019 Asignación por Turno

21 02 001 020 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.264

21 02 001 021 Componente Base Asignación de Desempeño

21 02 001 022 Asignación de Control

21 02 001 023 Asignación de Defensa Penal Pública

21 02 001 024 Asignación Artículo 1º, Ley Nº19.112

21 02 001 025 Asignación Artículo 1º, Ley Nº19.432

21 02 001 026 Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno

21 02 001 027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 10.000
21 02 001 027 001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070

21 02 001 027 002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 10.000
21 02 001 028 Asignación Artículo 7, Ley Nº19.112

21 02 001 029 Asignación de Estímulo por Falencia

21 02 001 030 Asignación de Experiencia Calificada 5.000
21 02 001 030 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070

21 02 001 030 002 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 5.000
21 02 001 031 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno

21 02 001 032 Asignación Judicial

21 02 001 033 Asignación de Casa

21 02 001 034 Asignación Legislativa

21 02 001 035 Asignación Artículo 11, Ley Nº19.041

21 02 001 036 Asignación Única

21 02 001 037 Asignación Zonas Extremas

21 02 001 038 Asignación de Responsabilidad Superior

21 02 001 039 Asignación Familiar en el Exterior

21 02 001 040 Asignaciones Exclusivas de las Fuerzas Armadas y de Orden

21 02 001 041 Asignaciones por Desempeño en el Exterior

21 02 001 042 Asignación de Atención Primaria Municipal 635.239
21 02 001 042 001 Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley Nº19.378 635.239
21 02 001 999 Otras Asignaciones

Nota: Incremeto Asignaciones de Experiencia, Perfeccionamiento y Responsabilidad, Art. 47, Ley
Nº19.070., se imputan en los conceptos de gastos correspondientes

21 02 002 Aportes del Empleador 22.197
21 02 002 001 A Servicios de Bienestar 1.197
21 02 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales 21.000
21 02 002 003 Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566

21 02 003 Asignaciones por Desempeño 161.000
21 02 003 001 Desempeño Institucional

21 02 003 001 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008

21 02 003 001 002 Bonificación Excelencia

21 02 003 002 Desempeño Colectivo 157.000
21 02 003 002 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008

21 02 003 002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo

21 02 003 002 003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813 157.000
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21 02 003 003 Desempeño Individual 4.000
21 02 001 003 001 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070

21 02 001 003 002 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070

21 02 001 003 003 Asignación Variable por Desempeño Individual

21 02 001 003 004 Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley  Nº19.607 4.000
21 02 004 Remuneraciones Variables 16.000
21 02 004 001 Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041

21 02 004 002 Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias

21 02 004 003 Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264

21 02 004 004 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas

21 02 004 005 Trabajos Extraordinarios 6.000
21 02 004 006 Comisiones de Servicios en el País 4.000
21 02 004 007 Comisiones de Servicios en el Exterior 6.000
21 02 005 Aguinaldos y Bonos 18.000
21 02 005 001 Aguinaldos 10.000
21 02 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 7.000
21 02 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 3.000
21 02 005 002 Bono de Escolaridad 5.000
21 02 005 003 Bonos Especiales 3.000
21 02 005 003 001 Bono Extraordinario Anual

21 02 005 004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 1.707.545
21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 1.477.000
21 03 001 001 Honorarios SAPU 550.000
21 03 001 002 Honorarios COSAM 65.000
21 03 001 003 Honorarios Postrados 15.000
21 03 001 004 Honorarios VIH 9.000
21 03 001 005 Honorarios Higiene Ambiental 10.000
21 03 001 006 Honorarios  Promoción de la Salud 30.000
21 03 001 007 Honorarios  Hipoterapia 25.000
21 03 001 008 Honorarios  Programa Mejoramiento de la APS 165.000
21 03 001 009 Honorarios  Cardiovascular y adulto Mayor 143.000
21 03 001 010 Honorarios  Tratamiento Integral de la Depresion 70.000
21 03 001 011 Honorarios Mejoramiento de la Infraestructura 75.000
21 03 001 012 Honorarios Centro de Diálisis 120.000
21 03 001 015 Honorarios Aportes afectados 200.000
21 03 002 Honorarios Asimilados a Grados

21 03 003 Jornales

21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 230.545
21 03 005 Suplencias y Reemplazos

21 03 006 Personal a Trato y/o Temporal

21 03 007 Alumnos en Práctica

21 03 999 Otras

21 03 999 001 Asignación Art. 1, Ley Nº19.464

999 Otras

21 04 OTROS GASTOS EN PERSONAL

21 04 001 Asignación de Traslado

21 04 001 001 Asignación por Cambio de Residencia Art. 97, letra c), Ley Nº18.883

21 04 002 Dieta Parlamentaria
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21 04 003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones

21 04 004 Prestaciones de Servicios Comunitarios

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.680.000
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 20.000
22 01 001 Para Personas 10.000
22 01 002 Para Animales 10.000
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 9.000
22 02 001 Textiles y Acabados Textiles 1.000
22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.000
22 02 003 Calzado 1.000
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 65.000
22 03 001 Para Vehículos 50.000
22 03 002 Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación

22 03 003 Para Calefacción 12.000
22 03 999 Para Otros 3.000
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 837.000
22 04 001 Materiales de Oficina 40.000
22 04 002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza

22 04 003 Productos Químicos 40.000
22 04 004 Productos Farmacéuticos 520.000
22 04 005 Materiales y Utiles Quirúrgicos 110.000
22 04 006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 1.000
22 04 007 Materiales y Utiles de Aseo 18.000
22 04 008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 1.000
22 04 009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 25.000
22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 12.000
22 04 011 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 5.000
22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 14.000
22 04 013 Equipos Menores 10.000
22 04 014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos 1.000
22 04 015 Productos Agropecuarios y Forestales

22 04 016 Materias Primas y Semielaboradas

22 04 017 Material Dental 25.000
22 04 999 Otros 15.000
22 05 SERVICIOS BASICOS 176.000
22 05 001 Electricidad 60.000
22 05 002 Agua 50.000
22 05 003 Gas 25.000
22 05 004 Correo

22 05 005 Telefonía Fija 15.000
22 05 006 Telefonía Celular 5.000
22 05 007 Acceso a Internet 20.000
22 05 008 Enlaces de Telecomunicaciones

22 05 999 Otros 1.000
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 95.000
22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 18.000
22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 22.000
22 06 003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 8.000
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22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 10.000
22 06 005 Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción 6.000
22 06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 20.000
22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 5.000
22 06 999 Otros 6.000
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 28.000
22 07 001 Servicios de Publicidad 5.000
22 07 002 Servicios de Impresión 20.000
22 07 003 Servicios de Encuadernación y Empaste

22 07 999 Otros 3.000
22 08 SERVICIOS GENERALES 664.000
22 08 001 Servicios de Aseo 190.000
22 08 002 Servicios de Vigilancia 250.000
22 08 003 Servicios de Mantención de Jardines

22 08 004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público

22 08 005 Servicios de Mantención de Semáforos

22 08 006 Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito

22 08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 15.000
22 08 008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 5.000
22 08 009 Servicios de Pago y Cobranza

22 08 010 Servicios de Suscripción y Similares 1.000
22 08 011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 3.000
22 08 999 Otros 200.000
22 09 ARRIENDOS 201.000
22 09 001 Arriendo de Terrenos

22 09 002 Arriendo de Edificios

22 09 003 Arriendo de Vehículos 30.000
22 09 004 Arriendo de Mobiliario y Otros 6.000
22 09 005 Arriendo de Máquinas y Equipos 150.000
22 09 006 Arriendo de Equipos Informáticos 5.000
22 09 999 Otros 10.000
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 30.000
22 10 001 Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores

22 10 002 Primas y Gastos de Seguros 30.000
22 10 003 Servicios de Giros y Remesas

22 10 004 Gastos Bancarios

22 10 999 Otros

22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 545.000
22 11 001 Estudios e Investigaciones

22 11 002 Cursos de Capacitación 15.000
22 11 003 Servicios Informáticos

22 11 004 Servicio de Laboratorio 180.000
22 11 999 Otros 350.000
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.000
22 12 001 Gastos Reservados

22 12 002 Gastos Menores 10.000
22 12 003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial

22 12 004 Intereses, Multas y Recargos

22 12 005 Derechos y Tasas
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22 12 006 Contribuciones

22 12 999 Otros

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 5.000
23 01 004 Desahucios e Indemnizaciones 5.000

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
24 01 AL SECTOR PRIVADO 0
24 01 001 Fondos de Emergencia

24 01 002 Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80

24 01 003 Salud - Pers. Jurídicas Priv.  Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80

24 01 004 Organizaciones Comunitarias

24 01 005 Otras Pers.onas Jurídicas Privadas

24 01 006 Voluntariado

24 01 007 Asistencia Social a Personas Naturales

24 01 008 Premios y Otros

24 01 999 Otras Transferencias al Sector Privado

24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

24 03 001 A la  Junta Nacional de Auxilio Escolar y B ecas

24 03 002 A los Servicios de Salud

24 03 002 001 Multa Ley de Alcoholes

24 03 080 A las Asociaciones

24 03 080 001 A la Asociación Chilena de Municipalidades

24 03 080 002 A Otras Asociaciones

24 03 090 Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación

24 03 090 001 Aporte Año Vigente

24 03 090 002 Aporte Otros Años

24 03 090 003 Intereses y Reajustes Pagados

24 03 091 Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales

24 03 091 001 Aporte Año Vigente

24 03 091 002 Aporte Otros Años

24 03 091 003 Intereses y Reajustes Pagados

24 03 092 Al Fondo Común Municipal - Multas

24 03 092 001 Art. 14, Nº 6 Ley Nº19.695

24 03 099 A Otras Entidades Públicas

24 03 100 A Otras Municipalidades

24 03 101 A Servicios Incorporados a su Gestión

24 03 101 001 A Educación

24 03 101 002 A Salud

24 03 101 003 A Cementerios

24 04 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

24 05 A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

24 06 A GOBIERNOS EXTRANJEROS

24 07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES

25 INTEGROS AL FISCO

25 01 IMPUESTOS
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26 OTROS GASTOS CORRIENTES

26 01 DEVOLUCIONES

26 02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD

26 04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS

26 04 001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas

26 04 999 Aplicación Otros Fondos de Terceros

29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 76.000
29 01 TERRENOS

29 02 EDIFICIOS

29 03 VEHICULOS

29 04 MOBILIARIO Y OTROS 12.000
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 4.000
29 05 001 Máquinas y Equipos de Oficina 2.000
29 05 002 Maquinarias y Equipos para la Producción

29 05 999 Otras 2.000
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 0
29 06 001 Equipos Computacionales y Periféricos

29 06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas

29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 60.000
29 07 001 Programas Computacionales

29 07 002 Sistemas de Información 60.000
29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

30 ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS

30 01 COMPRA DE TITULOS Y VALORES

30 01 001 Depósitos a Plazo

30 01 002 Pactos de Retrocompra

30 01 003 Cuotas de Fondos Mutuos

30 01 004 Bonos o Pagarés

30 01 005 Letras Hipotecarias

30 01 999 Otros

30 02 COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAP.

30 03 OPERACIONES DE CAMBIO

30 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

31 INICIATIVAS DE INVERSION 80.000
31 01 ESTUDIOS BASICOS

31 01 001 Gastos Administrativos

31 01 002 Consultorías

31 02 PROYECTOS 80.000
31 02 001 Gastos Administrativos

31 02 002 Consultorías

31 02 003 Terrenos

31 02 004 Obras Civiles 70.000
001 Construccion 70.000
002 Ampliación La Granja Sur

003 Construcción
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004 Construcción 0
31 02 005 Equipamiento 10.000
31 02 006 Equipos

31 02 007 Vehículos

31 02 999 Otros Gastos

31 03 PROGRAMAS DE INVERSION

31 03 001 Gastos Administrativos

31 03 002 Consultorías

31 03 003 Contratación del Programa

32 PRESTAMOS

32 02 HIPOTECARIOS

32 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

32 07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

32 99 POR VENTAS A PLAZO

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

33 01 AL SECTOR PRIVADO

33 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

33 03 001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización

33 03 001 001 Programa Pavimentos Participativos

33 03 001 002 Programa Mejoramiento Condominios Sociales

33 03 001 003 Programa Rehabilitación de Espacios Públicos

33 03 001 004 Programas Urbanos

33 03 999 A Otras Entidades Públicas

33 04 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

33 05 A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

33 06 A GOBIERNOS EXTRANJEROS

33 07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES

34 SERVICIO DE LA DEUDA 50.000
34 01 AMORTIZACION DEUDA INTERNA

34 01 002 Empréstitos

34 01 003 Créditos de Proveedores

34 03 INTERESES DEUDA INTERNA

34 03 002 Empréstitos

34 03 003 Créditos de Proveedores

34 05 OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA

34 05 002 Empréstitos

34 05 003 Créditos de Proveedores

34 07 DEUDA FLOTANTE 50.000

35 SALDO FINAL DE CAJA

T O T A L      G A S T O S ............M$ 9.107.972
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Dotación 2013

Consultorio LaGranja ConsultorioMalaquias Concha Granja Sur Consultorio PadreEsteban Gumucio Modulo DentalCategoria TotalHorasSemanales CARGO HorasSemanales JornadasSemanales HorasSemanales
JornadasSemanales

HorasSemanales
JornadasSemanales

HorasSemanales
JornadasSemanales

Horas
Sema
nales

Jornadas
Semanales

A 2.167,00 Médico 572,00 13,00 176,00 4,00 308,00 7,00 341,00 7,75 0,00 0,00Odontologo 242,00 5,50 132,00 3,00 176,00 4,00 132,00 3,00 88,00 2,00

B 3.880,80

Enfermera 440,00 10,00 176,00 4,00 264,00 6,00 220,00 5,00 0,00 0,00Matrona 440,00 10,00 132,00 3,00 220,00 5,00 165,00 3,75 0,00 0,00Nutricionista 220,00 5,00 88,00 2,00 88,00 2,00 132,00 3,00 0,00 0,00Kinesiologo 132,00 3,00 33,00 0,75 44,00 1,00 44,00 1,00 0,00 0,00Asist.Social 132,00 3,00 132,00 3,00 132,00 3,00 110,00 2,50 0,00 0,00Otros 44,00 1,00 0,00 0,00 88,00 2,00 44,00 1,00 0,00 0,00Psicólogo 44,00 1,00 44,00 1,00 88,00 2,00 44,00 1,00 0,00 0,00Educ.dePárvulos 66,00 1,50 8,80 0,20 44,00 1,00 22,00 0,50 0,00 0,00

C 2.376,00 Técnico deNivelSuperior 660,00 15,00 528,00 12,00 880,00 20,00 308,00 7,00 0,00 0,00

D 3.080,00 Aux.Paramédico 1.320,00 30,00 220,00 3,00 528,00 12,00 880,00 20,00 132,0
0 3,00E 2.156,00 Administrativo 792,00 18,00 484,00 11,00 396,00 9,00 396,00 9,00 88,00 2,00F 1.232,00 Aux. deServicio 968,00 22,00 88,00 2,00 44,00 1,00 132,00 3,00 0,00 0,00

TOTA
L 14.891,80

6.072,0
0 138,00

2.241,8
0 48,95

3.300,0
0 75,00

2.970,0
0 67,50

308,
00 7,00



Ilustre Municipalidad de La Granja Departamento de Administración de Salud Municipal

PLAN DE SALUD COMUNAL 2013

182

Referencias
1. Índice de competitividad comunal, año 2007, Secretaria regional de planificación

coordinación.

2. Plan de Salud Comuna de La Granja 2011.

3. Pladeco comuna de La Granja 2004 – 2010.

4. Registros estadísticos comunales 2010-2011

5. Registros estadísticos locales.

6. www.minsal.deis.cl

7. www.ssmso.cl


