PLAN DE SALUD COMUNAL 2017
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE
GORBEA
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INTRODUCCION
En el marco de la Reforma de Salud vigente actualmente en nuestro país, se
plantea la necesidad de llevar a cabo una correcta y óptima utilización de los recursos
humanos, financieros y de infraestructura existentes en cada una de las comunas de
nuestro país.
La comuna de Gorbea, presenta un modelo de trabajo colaborativo entre el
Hospital Base, dependiente del Servicio de Salud Araucanía Sur y el Departamento de Salud
Municipal, dependiente de la Municipalidad de Gorbea

El hospital de Gorbea se encuentra ubicado en la zona urbana, otorgando
prestaciones de Atención Primaria, en conjunto con un servicio de hospitalización
indiferenciada y una unidad de Urgencias de Resolución Básica.

El Departamento de Salud Municipal, comprende la zona rural de comuna,
teniendo bajo su dependencia 6 postas y 6 Estaciones Medico Rural.

El accionar del Departamento de Salud primaria es la atención Primaria, la cual
consiste principalmente en la Prevención, Promoción, tratamiento de enfermedades de
baja complejidad, además de fomentar la Participación ciudadana en la promoción de la
Salud y la toma de decisiones.
El Presente plan comunal se sustenta en la necesidad de trasparentar la acción
pública en salud, delimitando las directrices exigidas por el Ministerio de Salud y el Servicio
de Salud Araucanía Sur, además de plasmar las principales ideas referentes a la mejora
continua de la Atención y de los procesos administrativos y operacionales que permitan
optimizar los Recursos y hacer más eficiente el Sistema.
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GENERALIDADES
Chile, país ubicado en el cono sur, limitando al norte con Perú y Bolivia, al este con
Argentina, al oeste con el océano Pacífico y al sur con el territorio antártico. Posee una
división territorial de quince regiones, cada una de ellas divididas en provincias, las que a
su vez se dividen en comunas. Estas regiones configuran tres grandes zonas, la norte,
centro y sur.
La distribución geográfica de los climas es diversa a través de su territorio
marcándose la aridez de los climas nortinos y la pluviosidad extrema al sur de la Región de
Los Lagos y entre la Región de Coquimbo y Los Lagos, el país ofrece las mejores
condiciones naturales para el establecimiento humano.
Dentro de la zona sur, se encuentra la Región de la Araucanía. Esta región limita al
norte con la Región del Bío Bío y al sur con la Región de los Ríos y está conformada por dos
Provincias, Malleco y Cautín, encontrándose en esta última la capital regional, Temuco.
La población está mayormente concentrada en la provincia de Cautín siendo una
razón del orden del tres a uno. Su población rural es significativa, llegando a conformar una
cifra del orden cercano al 32,3% de la población regional.

El nivel de instrucción es uno de los más bajos del país. La mayor parte de la
población se encuentra en un promedio de 9,2 años de escolaridad, considerando que la
media nacional se encuentra en 10,4 años.
Si nos enfocamos en la población mapuche de nuestra región, el promedio de
escolaridad es aun mas bajo siendo instrucción de 7,7 años, deduciendo que no han
terminado la instrucción básica, lo cual se contrapone con la media nacional de un 8,9
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años.
Es la región con mayor concentración de grupos étnicos. El 23,5 % de su población
pertenece a alguno de ellos. El 33,6 % de la población mapuche del país habita en esta
región.
Las principales actividades económicas que se realizan en esta región son las
silvoagropecuarias. Actividad que ocupa cerca del 50% de la fuerza laboral regional.
La presencia del ganado en la región es significativa llegando a ser la segunda
productora de ganado bovino después de la región de Los Lagos, destacan también la
presencia de caprinos, ovinos y porcinos.
La minería y la pesca prácticamente se realizan en forma artesanal, siendo de poca
importancia en el contexto nacional. La industria ha ido aumentando de a poco en los
últimos años y se liga a las actividades silvoagropecuarias. La industria de las lecheras son
las que más aportan en esta región
Red de Salud
El Servicio de Salud Regional lo conforman el Servicio de Salud Araucanía Norte y el
Servicio de Salud Araucanía Sur. Este último posee el 70,8% de las postas rurales de la
región y el 71,1% de los consultorios. El 72,8 de los establecimientos de atención primaria
de la región se ubica en el sector rural, y sólo el 27,2%, en el sector urbano.
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Gorbea, es una de las 21 comunas de Cautín, lleva su nombre en honor al
matemático español Andrés Antonio de Gorbea, creador del Cuerpo de Ingenieros Civiles y
Decano de la Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas de la U. de Chile; se encuentra ubicada
a 45 Km., al sur de Temuco, configurando el distrito electoral N° 52 y la 15 circunscripción
senatorial, junto a las comunas de Cunco, Curarrehue, Loncoche, Pucón, Toltén y Villarrica
Sus límites Comunales son: al norte, la comuna de Pitrufquén, al este Pitrufquén y
Villarrica, al sur Loncoche y Región de los Ríos y al oeste Pitrufquén y Toltén
Posee una Superficie de 694.5 km2 y su relieve, en forma similar al país, consta de
5 unidades, que son Planicies litorales, cordillera de la costa, depresión intermedia, pre
cordillera y cordillera de Los Andes
Es una zona de transición entre los climas de tipo mediterráneo, con degradación
húmeda y los templados lluviosos con influencia oceánica.
La hidrografía es muy variada, contemplando principalmente por el Rio Toltén, el
que poseen un régimen mixto, en que la crecida primaveral típica, se ve disminuida por la
influencia de las abundantes lluvias invernales.
La vegetación es de tipo hidrófita, cubre el paisaje con la conformación de bosques
relativamente densos.
Sus vías de conexión son tres: Expresa, Troncal y Colectora o Local. La primera
corresponde a la ruta 5 Sur, principal vía de conexión a nivel nacional, que atraviesa
longitudinalmente la comuna y la conecta con la capital regional y las principales vías del
país; la Troncal, tiene 5 vías de conectividad intercomunal y la Colectora o Local, con sus
respectivos caminos vecinales. Sus vías de conectividad, son de adecuada calidad,
permitiendo el tráfico de vehículos mayores y menores.
Existe un sistema público de recorrido urbano con una flota de colectivos limitada y
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una que comunica a las diferentes zonas rurales compuesta por buses, taxis colectivos y
vehículos de tracción animal.
La comuna se encuentra conformada en sus bases, por 3 centros urbanos:
•

Gorbea Centro.

•

Quitratúe.

•

Lastarria.

Los sectores urbanos que se son considerados dentro de Gorbea Centro son:
•

Población Los Perales.

•

Villa Donguil.

•

Salto Donguil.

•

Puente Salinas.

•

Callejón Lumaco.

•

45 Faja hasta el Km. 6

•

55 Faja hasta el Km. 10

•

Faja Ricci hasta el Km. 3

•

Villa Madre Tierra

•

Población Evencer.
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MAPA COMUNA DE GORBEA

La principal actividad económica es la fruticultura, horticultura, apicultura, y en
menor escala la agricultura y ganadería, cuenta además con industrias pequeñas de
cecinas, aceites comestibles, harinas para el consumo humano y artesanía en madera y
cerámica. Se destaca la exportación de Berries, Arándanos y Avellana Europea.
DATOS ESTADISTICOS
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TASA DE NATALIDAD Y MORTALIDAD 2015

PIRAMIDE POBLACIONAL

SANEAMIENTO BASICO
El 72,3% de las viviendas cuenta con saneamiento básico aceptable
Agua potable:
El agua potable cubre los sectores de Gorbea urbano, Lastarria, Quitratúe y el
Liuco, abasteciéndose el resto a través de vertientes protegidas y pozos domiciliarios.
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Eliminación de excretas:

En Gorbea, Lastarria y Quitratúe se cuenta con alcantarillado, sin perjuicio de lo
anterior, también encontramos fosa séptica, letrina sanitaria o pozo negro.
En cuanto a la disposición final de basuras:
En los sectores de Gorbea, Lastarria, El Liuco y Quitratúe existe recolección
municipal. En el resto de los sectores rurales, se utiliza relleno sanitario o la eliminación de
sus basuras a campo abierto.

ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNALES
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RED DE SALUD GORBEA
El Hospital Familiar y Comunitario de Gorbea o simplemente Hospital de Gorbea, es un
Hospital de la Provincia de Cautín en la Región de La Araucanía, es parte de la red
hospitalaria del Servicio de Salud Araucanía Sur, ubicado a 45 Km al sur de Temuco, fue
fundado en 1960 bajo el alero de las Hermanas Franciscanas, atiende a una población
aproximada de 15.000 personas. Consta de 36 camas de hospitalización y turnos de
Urgencia de 24 hrs. Actualmente se encuentra trabajando bajo el Modelo de Salud
Familiar, enfatizando el trabajo con la comunidad. Su principal área de influencia es el
Radio urbano de la comuna.
Dotación del Hospital de Gorbea:

Ley 19.664

Ley 18.834

Médicos

7

Odontólogos

2

Total
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Profesionales

20

Técnicos

30

Administrativos

10

Auxiliares

15

Total

75
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE GORBEA (DSM)
El Departamento de Salud Municipal de la comuna de Gorbea, creado, por
necesidad de estructura municipal de administrar las postas rurales de salud, traspasadas a
la municipalidad de Gorbea según D.F.L N° 1-3063 en 1980.

Área de influencia DSM Gorbea
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Las postas de que son administradas por el DSM son:
-

Lastarria

-

Quitratue

-

Pidenco

-

Huellanto Alto

-

Faja Ricci

-

El Liuco

Existiendo además las siguientes Estaciones médico rural
-

Melirrehue

-

Botacura

-

Cuarta Faja

-

Quinta Faja

-

Huellanto Bajo

-

Las Quinientas

ESTABLECIMIENTO NOMBRE DISTANCIA AREA DE INFLUENCIA

Posta de Salud Rural

Lastarria

18 Km. al sur de Santa Rosa, Mantahue, Rampehue, Las
Gorbea. Vegas, Pidenco Bajo, cuesta Lastarria, Lau Lau, El
Rauco

Quitratúe

7 Km. al sur de El Rauco, Los Pinos, El Mirador, las Vegas,
Gorbea Rinconada Donguil, El Lingue, Sexta faja.

Pidenco
Alto
Huellanto
Alto
Faja Ricci

28 Km. al oeste de Pidenco Alto, Mantahue, Planchado
Gorbea
28 Km. al sureste El Rinco, Huellanto Bajo, Huellanto Alto. de
Gorbea
14 Km. al oeste F aja Ricci, Las Quinientas, El Retiro. de
Gorbea
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El Liuco

18 Km. al sur E l L iuco, Nancahue, Santa Juana, El Prado. de
Gorbea

Estaciones Médico

Melirrehue

8 Km. al noroeste Melirrehue, Las Quinientas. de Gorbea

Rurales
Botacura
Cuarta Faja
Huellanto
Bajo
Las
Quinientas
5ta Faja

28 Km. al oeste Botacura. de Gorbea
18 Km. al este de Cuarta Faja Gorbea
22 Km. al sureste Rinco, Huellanto Bajo. de Gorbea
Sector Las Las Quinientas Quinientas
14 KM al Este de 5ta. Faja Gorbea

OTROS RECURSOS.
-

Oficinas administrativas, ubicadas en la zona urbana de Gorbea, con la cual además se
cuenta con un box dental que atiende de lunes a viernes y un box Psicosocial.

-

Box Dental Móvil, el cual fue gestionado con JUNAEB, enfocado principalmente en
prevención y trabajo con diferentes colegios de la comuna.

-

-

Vehiculos:
-

2 Furgones tracción simple para traslado de personal y usuarios.

-

1 Camioneta tracción 4 x 4. Para traslado de personal.

-

4 Motocicletas en postas para visitas

Comunicación:
-

Equipos de Radio Comunicación en todas las Postas, con frecuencia única de
Salud.

-

Equipos de Radio Comunicación en todos los vehículos, con frecuencia única de
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-

Salud
Equipos de Celular en cada una de las Postas.
Equipos Celular en dependencias de oficina administrativa.
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ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE GORBEA
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PRESTACIONES OTORGADAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE GORBEA
La Cartera de servicios de la Atención Primaria de Salud es el conjunto de acciones de
promoción, preventivas, curativas, de mantenimiento y rehabilitación que oferta el
establecimiento.
El Departamento de Salud de Gorbea, ofrece sus servicios, a toda población
INSCRITA fundamentalmente FONASA.
Dentro de sus servicios cuenta con diferentes programas que abarcan todo el ciclo vital y
servicios complementarios los que se detallan a continuación:

Madre y Niño:
-

Control prenatal Integral (Chile Crece Contigo)

-

Control de Binomio Madre – Niño (Chile Crece Contigo)

-

Control de regulación de fecundidad

-

Control de enfermedades crónicas

-

Control de salud del niño

-

Administración de vacunas según calendario

-

Control por déficit de desarrollo psicomotor (Chile Crece Contigo)

-

Control ginecológico

-

Consulta de morbilidad obstétrica

-

Consulta nutricional

-

Consulta social

-

Consulta de morbilidad

-

Evaluación de desarrollo psicomotor

-

Consulta por déficit de desarrollo psicomotor (Chile Crece Contigo)

-

Consulta y/o consejería de salud mental integral

-

Consulta de lactancia materna

-

Consulta y control Kinésico Respiratorio (Sala IRA)

-

Consejería en salud sexual y reproductiva e ITS
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-

Educación grupal

-

Educación a grupos de riesgo (Chile Crece Contigo)

-

Examen de salud bucal

-

Visita Domiciliaria Integral

-

Estudio de familia

-

Consejerías individuales y familiares

-

Intervenciones familiares

-

Intervención psicosocial individual y grupal

-

Urgencias odontológicas

-

Exodoncias

-

Destartraje y pulido coronario

-

Obturaciones temporales y definitivas

-

Aplicación de sellantes

-

Pulpotomia

-

Fluoración tópica

-

Radiografías dentales (próximamente)

-

Consultas y terapias psicológicas y médicas

-

Psicoterapia individual y grupal

-

Detección, tratamiento y rehabilitación en alcohol y drogas

-

Detección y tratamiento en violencia intrafamiliar

-

Visita Domiciliaria de salud mental

Adolescente:
-

Control de Salud Adolescente (Ficha CLAPS)

-

Control medico crónico (Ej: Epilepsia)

-

Control Enfermaria crónico (HTA; DM2)

-

Consulta por morbilidad

-

Consulta de morbilidad obstétrica ó ginecológica

-

Consulta Nutricional
18

-

Consulta Social

-

Consulta por Salud Mental

-

Visita domiciliaria integral

-

Consejería individual y familiar Estúdio de família

-

Consejería control fecundidad

-

Consulta y control Kinésico Respiratorio

-

Consejería en salud sexual y reproductiva e ITS

-

Examen de salud bucal

-

Visita Domiciliaria Integral

-

Estudio de familia

-

Consejerías individuales y familiares

-

Intervenciones familiares

-

Urgencias odontológicas

-

Exodoncias

-

Destartraje y pulido coronario

-

Obturaciones temporales y definitivas

-

Aplicación de sellantes

-

Pulpotomía

-

Fluoración tópica

-

Radiografías dentales

-

Consultas y terapias sicológicas y medicas

-

Psicoterapia individual y grupal

-

Detección, tratamiento y rehabilitación en alcohol y drogas

-

Detección y tratamiento en violencia intrafamiliar

-

Visita Domiciliaria de salud mental

-

Consultoría psiquiátrica

Programa Del Adulto Y Adulto Mayor
-

Control salud cardiovascular medico
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-

Control salud cardiovascular de enfermería

-

Consulta morbilidad

-

Control de adulto mayor

-

Consulta nutrición

-

Consulta kinésica (ERA)

-

Consulta social

-

Consulta salud mental

-

Examen salud preventivo (EMPA)

-

Examen salud preventivo del adulto mayor (EMPAM)

-

Consulta y control en Domicilio

-

Entrega de ayudas técnicas

-

Educación grupal

-

Examen de salud bucal

-

Visita Domiciliaria Integral

-

Estudio de familia

-

Consejerías individuales y familiares

-

Intervenciones familiares

-

Intervención psicosocial individual y grupal

-

Control ginecológico preventivo

-

Urgencias odontológicas

-

Exodoncias

-

Destartraje y pulido coronario

-

Obturaciones temporales y definitivas

-

Pulpotomia

-

Radiografías dentales

-

Consultas y terapias psicológicas y médicas

-

Detección y tratamiento en violencia intrafamiliar

-

Visita Domiciliaria de salud mental
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Otros Procedimientos:
-

Tratamientos Inyectables

-

Curaciones avanzadas de pie diabético y Heridas

-

Atención podológica en Pacientes Diabéticos

-

Toma de muestra de exámenes de laboratorio y electrocardiogramas

-

Ecografía ginecológica

-

Electrocardiogramas

-

Fondos de Ojo para pacientes diabéticos

-

Entrega de Alimentos del Programa de Alimentación Complementaria a niños y
embarazadas.

-

Entrega de alimentos del Programa de Alimentación Complementaria a adultos
mayores.
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GARANTÍAS GES CUBIERTAS POR EL DSM GORBEA
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DESCRIPCION CENTROS DE SALUD DEL DSM
Centro de Salud Rural de Lastarria
Lastarria
Cargo- Profesión

Número

Director
Médico Cirujano
Odontólogo
Enfermeros
Matrona
Nutricionista
Kinesiólogas
Trabajadores Sociales
TENS
Técnico Nivel superior en dental
Administrativos
Auxiliares de Servicio

1 (22 horas)
1
1
1
1
1 (22 horas)
2 (55 horas)
1 (33 horas)
7
1
3
3 (88 horas)

Profesionales Transversales
Numero
Cargo- Profesión
Educadora de Párvulo
1 (11 horas)
Psicólogo
1 (11 horas)
Profesor educación física
1 (11 horas)
Podóloga
1 (11 horas)
Kinesióloga
1 (11 horas)
El CSR Lastarria se encuentra en proceso de certificación sanitaria, además de la
implementación del modelo de Salud Familiar. Mediante el cumplimiento de estas
condiciones el CSR puede convertirse en CESFAM.
Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas. Entre las 17:00 y 20:00 corresponde al
turno de Técnico Paramédico. Exceptúa Festivos
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Posta Quitratue
Quitratue
Cargo- Profesión

Número

Médico Cirujano
Odontólogo
Enfermero
Matrona
TENS
Administrativos
Auxiliares de Servicio

1
1 (22)
1
1
5
1
1

Profesionales Transversales
Numero
Cargo- Profesión
Educadora de Párvulo
1 (11 horas)
Psicólogo
1 (11 horas)
Profesor educación física
1 (11 horas)
Podóloga
1 (11 horas)
Kinesióloga
1 (11 horas)
Asistente Social
1 (11 horas)
Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas. Entre las 17:00 y 20:00 corresponde al
turno de Técnico Paramédico. Exceptúa Festivos

Equipo Profesional de Rondas y Terreno
Consta de:
-

-

Médico
Matrona
Enfermera
Técnicos Enfermería
o Curaciones, Postrados
o Farmacia
o Control de Signos vitales
Transversales de apoyo:
o Kinesióloga
o Nutricionista
o Asistente social
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o
o
o
o

Podóloga
Psicólogo
Profesor Educación física
Educadora de Párvulos

Este equipo atiende de lunes a viernes, exceptuando Festivos. Sale del DSM Gorbea a las
8:40 aproximadamente. El equipo regresa una vez que se hayan atendido a todos los
pacientes de acuerdo a la demanda, no teniendo un horario fijo de regreso.

CALENDARIO RONDAS, SECTORES RURALES
MEDICO RONDAS
LUNES
SEMANA 1
LIUCO

MARTES
PIDENCO

SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4

HUELLANTO ALTO QUINTA FAJA
FAJA RICCI (500)
CUARTA FAJA
HUELLANTO ALTO HUELLANTO BAJO

LIUCO
LIUCO
LIUCO

MIERCOLES
VISITAS

JUEVES
MELIRREHUE
BOTACURA
MELIRREHUE
BOTACURA

VIERNES
FAJA RICCI
HUELLANTO
BAJO
VISITAS
CUARTA FAJA
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DOTACION DEL RECURSO HUMANO DSM GORBEA

FINANCIADA POR MECANISMO DE PAGO PER CAPITA
AÑO 2017
TIPO DE DESCRIPCION

CANTIDAD

HORAS
SEMANALES

1

44

1

44

CATEGORIA FUNCIONARIA

OBSERVACIONBS

CATEGORIA


Director Depto. de Salud

CATEGORIA A o B


Director de Consultorio

CSR LASTARRIA

CATEGORIA A


Médico

4

176



Odontólogo

4

121



Químico Farmacéutico

1

44

CATEGORIA B


Asistente Social

2

88



Enfermera

3

132



Matrona

3

132



Nutricionista

2

55



Kinesiólogo

3

99



Tecnólogo Médico

1

44



Psicólogo

1

44



Parvularia

1

44

1

44



Profesora
Física
CATEGORIA C:

de

Educación
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Técnicos de Nivel Superior
en Administración de Salud
Técnico de Nivel Superior
en Odontología
Secretaria Ejecutiva

7

308

2

44

1

44

Técnico de Nivel Superior
en Podología
Técnico de Nivel Superior
en Enfermería
Técnico en Informática

1

44

20

880

1

44

Auxiliares Paramédicos de
Enfermería
CATEGORIA E:

5

220



Administrativos

6

264



Secretaria

1

44







CATEGORIA D:


CATEGORIA F


Auxiliar de Servicio

6

264



Conductor

4

176



Nochero

1

44



Maestro

1

44

FINANCIADA POR PROGRAMAS ANUALES - VIA CONVENIO AÑO 2017

TIPO DE DESCRIPCION

CANTIDAD

CATEGORIA FUNCIONARIA

HORAS
SEMANALES

OBSERVACIONBS

CATEGORIA A


Médico

1

44

Equidad

CATEGORIA B


PROFESIONAL

1

44

Equidad



Parvularia/Educadora

1

44

Chile Crece
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Diferencial
CATEGORIA C:


Técnico de Nivel Superior en
Podología
 Técnico de Nivel Superior en
Enfermería
CATEGORIA E:

1

44

AGL

6

264

3 Equidad, 3 AGL



2

88

AGL

1

44

Equidad

20

792

Administrativos

CATEGORIA F:


Conductor
TOTAL

Cabe mencionar que las 44 horas de Profesional categoría B, están desglosadas en 33
horas de kinesióloga y 11 horas de Nutricionista.
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RESUMEN PRODUCCION 2016
Prestaciones de Salud con recursos propios y recursos de Programas del Servicio de
Salud 2016
CONSULTAS
Descripción

Cantidad

Consultas Médicas

7.492

Consultas otros Profesionales

3.974

Consultas realizadas por Técnicos Paramédicos

9.728

Consultas Anticoncepción de Emergencia

4

CONTROLES
Descripción
Controles de salud sexual y reproductiva

Cantidad
2.965

Controles de salud según ciclo vital.

804

Controles según problemas de salud.

4.933

Controles de embarazos con pareja, o familiar u otro

173

Control de salud integral a adolescentes.

84

ACCIONES DENTALES
Descripción
Consultas de atención dental
Atenciones de urgencias

Cantidad
4.685
622

Actividades de promoción

1.571

Actividades preventivas

6.748

Tratamientos

4.059
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Altas odontológicas totales

898

Prótesis removibles, de programa especialidades

298

ACTIVIDADES EN DOMICILIO
Descripción

Cantidad

Visitas domiciliarias integrales a familias

251

Visitas integrales a colegios u otros sectores

836

Tratamientos y/o procedimientos en domicilio

875

Rescate de pacientes ausentes

30

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION
Descripción

Cantidad

Consejerías de actividad física

2.965

Consejerías de tabaquismo

165

Consejerías de salud sexual y reproductiva

798

Consejerías de transmisión
(embarazadas)
Consejerías en otras áreas

vertical

del

VIH

Consejerías de alimentación saludable
Consejerías familiares
ATENCION MEDICA ESPECIALIDADES (INTERCONSULTAS)
Descripción

95
612
1.719
23

Cantidad

Menor de 15 años

108

Mayor de 15 años y más

832

EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA MAYORES 15 AÑOS
Descripción

Cantidad
30

Hombres

668

Mujeres

776

CUMPLIMIENTO METAS SANITARIAS 2016
META
META 1. Recuperación de
Desarrollo Psicomotor

INDICADOR
N° de niños y niñas de Nº de niños(as) de 12 a
23 meses diag. con riesgo
12 a 23 meses diag.
de Des. Psicomotor en su % Avance
con riesgo del DSM
1ª eval. enero - diciembre
recuperados enero 2016
diciembre 2016

Porcentaje de niños y niñas
de 12 a 23 meses con riesgo
5
del desarrollo psicomotor
recuperados

5

Meta

% cumplimiento

100%

91,00%

100%

META 2.- Cobertura de
Papanicolau

Nº de mujeres de 25 a Total mujeres de 25 a 64
64 años inscritas
comprometidas para el
validadas, con su PAP 2016
vigente a dic 2016

% Avance

Meta

% cumplimiento

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

1.519

1.394

sin %

sin %

100%

META 3a.- Odontológicas

Nº de Adolescentes de
12 años con alta
odontológica total,
periodo enero - dic
2016

Total de Adolescentes de
12 años inscritos
validados para el año
2016

% Avance

Meta

% cumplimiento

89

78%

76,00%

100%

Nº total de embarazadas
ingresadas a control
prenatal, periodo enerodic 2016

% Avance

Meta

% cumplimiento

42

88%

70,00%

100%

Meta

% cumplimiento

81,00%

100%

OdontológicasCobertura de
Alta Odontológica Total en 69
Adolescentes de 12 años
Nº de embarazadas
con alta odontológica
META 3b.- Odontológicas
total, periodo enero dic 2016
Cobertura de Alta
Odontológica en
37
Embarazadas
Nº de niños de 6 años
inscritos con alta
META 3c.- Odontológicas
odontológica total,
enero - dic 2016
Cobertura Alta
Odontológica Total en
58
Niños de 6 años

Total niños de 6 años
inscritos validados para el
% Avance
año 2016

68

85%
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Nº Pers. Con DM2 de
META 4.- Cobertura
15 y más años con Hb
Efectiva de Diabetes
A1c<7% según último
Mellitus Tipo 2 (DM2) en
control vigente dic.
Personas de 15 Años y Más
2016
Aumentar la cobertura
efectiva de personas de 15
y mas años con diabetes
201
mellitus Tipo 2 controlada
(HbA1c <7%)
Nº personas
META 5.- Cobertura
hipertensas de 15 y
Efectiva de Hipertensión
más años con
Arterial (HTA) en Personas
PA<140/90 mmHg. Dic
de 15 Años y Más
2016
Aumentar la cobertura
efectiva de personas de 15
716
años y más años con HTA
controlada (<140/90)
Nº de niños en control
META 6.- Cobertura de
de salud del 6ºto mes
lactancia materna
estan con LME enero
exclusiva (LME)
a dic 2016
Incrementar en al menos 2
puntos porcentuales el
20
porcentaje de menores de
6 mese con LME
META 7. Planes de
Diagnóstico elaborado
Participación elaborados y
posterior al 30 Junio
funcionando
2014
particitivamente

Total de Pers. Con DM2
de 15 y más años
estimadas según
prevalencia

SI
Nº de personas con
META 8.- Evaluación anual
diabetes bajo control
del pie en personas con
de 15 y más años con
diabetes bajo control de 15
eval. de pie vigente.
y mas años
dic 2016
Evaluación Anual de Pie en
Personas con Diabetes bajo 329
control de 15 y más años

% Avance

Meta

% cumplimiento

25%

19,50%

100%

% Avance

Meta

% cumplimiento

46%

46,00%

100%

% Avance

Meta

% cumplimiento

74%

59,00%

100%

% Avance

Meta

% Cumplimiento
en relación a
Programación
Anual

SI
Nº total de personas
diabeticas de 15 y más
años bajo control. Dic
2016

sin %

sin %

100%

% Avance

Meta

% cumplimiento

351

94%

90,00%

100%

808

Total de personas
hipertensas de 15 y más
años estimadas según
prevalencia

1.561
Nº de niños controlados
al 6to mes de enero a dic
2016

27

Cumple con 80% de
actividades planificadas
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EJECUCIÓN PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

LINEA PROGRAMATICA
ODONTOLOGICO 60 AÑOS

TOTAL
CONVENIO

TOTAL
GIRADO
SSASUR

EJECUTADO
DSM

SALDO A
DEVOLVER

$ 5.104.900

$ 5.104.900

$ 2.805.000

$ 2.299.900

$ 145.452

$ 101.816

$0

$ 101.816

SALUD ORAL EMBARAZADAS

$ 2.795.989

$ 2.795.989

$ 2.526.000

$ 269.989

RADIOGRAFIAS NAC

$ 1.104.911

$ 1.104.911

$ 1.335.000

-$ 230.089

$ 32.819.600

$ 32.819.600

$ 21.100.270

$ 11.719.330

$ 4.468.288

$ 4.468.288

$ 4.400.288

$ 68.000

$ 10.855.578

$ 10.855.578

$ 8.459.497

$ 2.396.081

$ 2.910.033

$ 2.910.033

$ 3.150.000

-$ 239.967

$ 47.088.176

$ 47.088.176

$ 33.495.247

$ 13.592.929

MEJORAMIENTO ACCESO 4° MEDIOS

$ 3.261.952

$ 3.261.952

$ 2.290.520

$ 971.432

MEJORAMIENTO ACCESO ADULTOS

$ 15.293.510

$ 15.293.510

$ 13.779.450

$ 1.514.060

CAPACITACION Y FORMACION DE AP

$ 1.021.564

$ 1.021.564

$ 772.300

$ 249.264

SEMBRANDO SONRISAS APLICACIÓN FLUOR

$ 1.645.500

$ 606.641

$ 1.645.500

-$ 1.038.859

ESTIMULO CESFAM (MAIS)

$ 1.315.401

$ 920.781

$0

$ 920.781

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA APS

$ 5.000.000

$ 3.500.000

$0

$ 3.500.000

APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL APS

$ 22.930.656

$ 22.930.656

$ 21.117.323

$ 1.813.333

APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL REC DSM
APOYO A LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD
MUNICIPAL

$ 55.000.000

$ 55.000.000

$ 49.849.100

$ 5.150.900

$ 2.375.428

$ 1.187.714

$0

$ 1.187.714

$ 6.798.283

$ 4.758.798

$ 3.841.659

$ 917.139

$ 360.000

$ 252.000

$0

$ 252.000

$ 222.295.221

$ 215.982.907

$ 170.567.154

$ 45.415.753

SALUD ORAL 6 AÑOS

MÁS SONRISAS
PROTESIS Y ENDODONCIA
CHILE CRECE CONTIGO
APOYO A LA GESTION LOCAL DIG
EQUIDAD SALUD RURAL

BUENAS PRACTICAS
APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL APS

Mandatados
IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
ESPECIALIDADES AMBULATORIAS
REAJUSTE PRAPS
APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL APS

$ 6.816.710
$ 14.088.550
$ 545.858
$ 12.275.500
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PLANIFICACION ACTIVIDADES A CUMPLIR DSM GORBEA

METAS A CUMPLIR DEPARTAMENTO DE SALUD GORBEA 2017
INDICE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (IAAPS)
META
Meta 1 Porcentaje de Centros
de Salud autoevaluados
mediante instrumento para la
evaluación y certificación de
desarrollo en el Modelo de
atención integral de salud
familiar y comunitario (MAIS)
vigente
Meta 2. Porcentaje de familias
evaluadas según riesgo familiar
Meta 3.1. Gestión de reclamos
en atención Primaria, con
enfoque participativo
(analizados en reuniones de
mesas territoriales, de consejo
local de Salud u otra
organización comunitaria
conjunta al equipo de salud)
Meta 3.2 Establecimientos de
salud de la comuna incluyen en
la tabla temática de reuniones
de consejo de salud, la mesa
territorial u otra organización
comunitaria conjunta al equipo
de salud, el análisis de
reclamos.
Meta 4 Continuidad de la
atención
Meta 5 Tasa de consultas de
morbilidad y de controles
médicos, por habitante por año
Meta 6 Porcentaje de consultas
resueltas en atención primaria
(Porcentaje interconsultas)
Meta 7 Tasa de Visita
domiciliaria integral

LOGRO 2016

PROPUESTA META
2017 SSASUR

PROPUESTA META
2017 DSM

0%

16,67%

16,67%

4,24%

9,61%

9,61%

100%

100%

100%

NUEVA

100%

100%

NO

NO

NO

1,36%

1,4%

1,4%

9,3%

9,49%

9,32%

0,36

0,37

0,34
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Meta 8.1 Cobertura EMP
hombres 20 a 64 años
Meta 8.2 Cobertura EMP
mujeres de 45 a 64 años
Meta 8.3 Cobertura EMP
personas de 65 y más
Meta 9 Cobertura de
evaluación del Desarrollo
Psicomotor en niños y niñas de
12 a 23 meses bajo control
Meta 10 Cobertura de control
de salud integral a
adolescentes de 10 a 14 años
Meta 11 Proporción de
menores de 20 años con alta
odontológica total
Meta 12 Cobertura atención
integral de trastornos mentales
en personas de 5 años y más
Meta 12 Cobertura atención
integral de trastornos mentales
en personas de 5 años y más
Meta 13 Cobertura de atención
de asma en población general y
EPOC en personas de 40 y más
años
Meta 14 Cobertura de
Capacitación a cuidadores de
personas con dependencia
severa con pago de estipendio
Meta 15 Cumplimiento de
Garantías explicitas en salud,
cuyas acciones son de
ejecución en Atención Primaria.
Meta 16 Cobertura de
vacunación anti influencia en
población objetivo definida
para el año en curso
Meta 17 Ingreso precoz de
mujeres a control de embarazo.
Meta 18 Cobertura de métodos
anticonceptivos en
adolescentes de 15 a 19 años
inscritos que usan métodos de
regulación de la fertilidad
Meta 19 Cobertura efectiva de
tratamiento en personas con

16,69%

20,05%

18%

51,37%

60,16%

45,56%

56,06%

58,47%

57,37%

88%

100%

100%

18,3%

20,59%

19,23%

49,75%

24,06

24,06%

17,79%

20,08%

18,52%

13,55%

19,65%

17,85%

NUEVA

92,59%

92,59%

NUEVA

100%

100%

94,98%

94,98%

94,98%

90,48%

97,62%

90,48%

13,66%

16,76%

16,76%

NUEVA

23,01%

23,01%
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Diabetes Mellitus 2 de 15 y más
Meta 20 Cobertura efectiva de
tratamiento en personas de 15
y más años, con Hipertensión
Arterial.
Meta 21 Proporción de niñas y
niños menores de 3 años libre
de caries en población inscrita

NUEVA

47,01%

47,01%

NUEVA

100%

100%

METAS SANITARIAS
META DE
NEGOCIACION

I. Recuperación del
Desarrollo Psicomotor.

II. Cobertura de PAP
vigente.
IIIa. Cobertura de Alta
Odontológica Total en
Adolescentes de 12
años.
IIIb. Cobertura Alta
Odontológica Total en
Embarazadas.
IIIc. Cobertura Alta
Odontológica Total en
Niños de 6 años.
IVa. Cobertura Efectiva
de Diabetes Mellitus
tipo 2 (DM2) en
Personas 15 años y
más.
IVb. Evaluación anual
del Pie en Personas
con Diabetes bajo
control de 15 y más
V. Cobertura efectiva
de
Hipertensión
Arterial
(HTA)
en
Personas de 15 años y

INDICADOR
(Nº de niños y niñas de 12 a 23 meses
diagnosticados con riesgo del DSM recuperados,
periodo enero a diciembre de 2017 / Nº de niños
y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con
riesgo de Desarrollo psicomotor en su primera
evaluación, periodo enero a diciembre
2017)*100
(Nº logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas
validadas, con PAP vigente a Diciembre 2017 /
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas
validadas a diciembre 2017)*100
(Nº de Adolescentes de 12 años con alta
odontológica total de enero a diciembre 2017 /
Total de Adolescentes de 12 años inscritos
validados para el año 2017)*100
(Nº de embarazadas con alta odontológica total
de enero a diciembre 2017 / Nº total de
embarazadas ingresadas a control prenatal de
enero a diciembre 2017)*100
(Nº de niños de 6 años inscritos con alta
odontológica total de enero a diciembre 2017 /
Total niños de 6 años inscritos validados para el
año 2017)*100
(Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb
A1c bajo <7% más Nº personas con DM2 de 80 y
más años con Hb A1c bajo <8% según último
control vigente / Total de personas con DM2 de
15 y más años estimadas según prevalencia al
corte)*100
(Nº de personas con diabetes bajo control de 15
y más años con una evaluación de pie vigente /
Nº total de personas diabéticas de 15 y más años
bajo control al corte)*100
(Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con
PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas
de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según
último control vigente / Total de personas
hipertensas de 15 y más años estimadas según

META
NACIONAL

META
NEGOCIADA

90%

92%

80%

77%

74%

77%

68%

71%

79%

81%

29%

23%

90%

91%

54%

47%
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más.
VI.
Cobertura
de
lactancia
materna
exclusiva al 6º mes de
vida.
VII. Diseño, ejecución y
evaluación de un plan
de participación social
elaborado
por
el
equipo de salud, del
establecimiento
o
comuna, en conjunto
con su comunidad, en
reciprocidad con el
Modelo de
Salud
Familiar.

prevalencia)*100
(Nº de niños que al control de salud del 6ª mes
recibieron LME en el período de enero –
diciembre 2017 / Nº niños controlados al 6º
entre los meses enero-diciembre 2017)*100

60%

78%

100%

SI

Esta meta es dicotómica y se espera que el 100%
de las comunas / establecimientos elabore,
ejecute y evalúe un plan de participación social.
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
ESTIMACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
TIPO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
ACTIVIDADES EN DOMICILIO Y OTROS ESPACIOS
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
ACTIVIDADES RECUPERATIVAS
APOYO DIAGNOSTICO
CONSULTAS
CONSULTAS / INGRESO-REINGRESO
CONSULTAS /INGRESOS
CONSULTORIAS
CONTROLES
CONTROLES/SESIONES
ENDODONCIA
INTERVENCIÓN SOCIAL (INCLUYE TODO EL CICLO VITAL)
INTERVENCIONES
ODONTOLOGICAS ESPECIALIDADES
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA E INTERSECTORIAL
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS/EVALUACIONES

NUMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
20.469
18.374
205
1.191
111
1.761
242
2.528
60
3.162
2.855
1.785
170
157
5.205
1.719
294
2.007
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ESTIMACIÓN DEL PNI. PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACION.

39

CENTRO DE SALUD
Quitratue
Lastarria
Pidenco
Huellanto Alto
Faja Ricci
Liuco
TOTAL

NUMERO VACUNACS
APLICADAS 2016
447
464
0
41
5
119
1.076

2017 ESTIMADO
450
470
0
40
5
120
1.085

ESTIMACION DE INTERCONSULTAS
Durante el año 2016 se realizaron 10.060 atenciones y controles médicos, con 955
interconsultas, lo que da un porcentaje aproximado de 9,3%. Se espera mantener número
similar de consultas e interconsultas, por lo que se espera que el número de
Interconsultas se mantenga relativamente estable, alrededor de las 950 interconsultas.
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PROCESO PROGRAMATICO POR GRUPO ETAREO
ADOLESCENTES (10 A 19)

Enfermera(o)

Kinesiologo

Matron(a) Medico APS

Nutricionista

Odontologia
APS

3

ACTIVIDADES EN DOMICILIO Y OTROS ESPACIOS

52

CONSULTAS
CONSULTAS /INGRESOS

210

CONTROLES/SESIONES
PROCEDIMIENTOS/EVALUACIONES

Total ADOLESCENTES (10 A 19)

937

125

349
797

266

30

1.146

1.203

155

340

102

CONSULTAS / INGRESO-REINGRESO
CONTROLES

262

ADULTO MAYOR (65 Y MÁS) Enfermera(o)

554
12
668
Kinesiologo

Matron(a) Medico APS

Nutricionista

3
Odontologia
APS

350
2.021

CONTROLES/SESIONES
PROCEDIMIENTOS/EVALUACIONES

Total ADULTO MAYOR (65 Y MÁS)

ADULTOS (20 A 64)

2.162

190

2.371

Enfermera(o)

2.161
50
2.504

1.719

1.020

3.881

1.210

Kinesiologo

Matron(a) Medico APS

Nutricionista

395

Odontologia
APS

296

Psicologia

5.255

365

1.713

920

6.968

1.285

514

72

CONSULTAS /INGRESOS

1.852

CONTROLES/SESIONES
PROCEDIMIENTOS/EVALUACIONES

Total ADULTOS (20 A 64)

11

335

CONSULTAS / INGRESO-REINGRESO
CONTROLES

296

5

ACTIVIDADES EN DOMICILIO Y OTROS ESPACIOS
CONSULTAS

Psicologia

293

CONSULTAS / INGRESO-REINGRESO
CONTROLES

340

11

ACTIVIDADES EN DOMICILIO Y OTROS ESPACIOS
CONSULTAS

Psicologia

2.247

2.453
75
2.863

72

5

514

Total general

3
1.454
102
349
1.303
554
12
3.777
Total general

11
2.998
293
4.760
2.161
50
10.273

Total general

5
6.529
335
72
4.485
2.453
75
13.954
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INFANTIL (0 A 9) Enfermera(o)

Kinesiologo

301

CONSULTAS

709

CONSULTAS /INGRESOS

976

CONTROLES
CONTROLES/SESIONES
PROCEDIMIENTOS/EVALUACIONES

1.277
MUJER (20 Y MAS) Enfermera(o)

CONSULTAS /INGRESOS
CONTROLES
Total MUJER (20 Y MAS)

Nutricionista

Odontologia
APS

470

Psicologia

150

169

CONSULTAS / INGRESO-REINGRESO

Total INFANTIL (0 A 9)

Matron(a) Medico APS

585
34
788
Kinesiologo

47
42

125

89

834

Matron(a) Medico APS

1.057
3.494
4.551

470
Nutricionista

150
Odontologia
APS

Psicologia

Total general

1.630
169
47
1.143
585
34
3.608
Total general

1.057
3.494
4.551
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Asistente
Social

TODAS LAS EDADES

Educadora

727

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

494
74

ACTIVIDADES EN DOMICILIO Y OTROS ESPACIOS

Medico
Odontologia
Total
Enfermera Kinesiologo Matrona APS
Nutricionista APS
Psicologia general

2.331
335

693
168

593

662
182

1.088
220

744

402
104

9.480
5.666
540

ACTIVIDADES PREVENTIVAS
ACTIVIDADES RECUPERATIVAS
APOYO DIAGNOSTICO

300

CONSULTAS

2.372

CONSULTAS (INCLUYE TODO EL CICLO VITAL)

5

CONSULTORIAS

100

ENDODONCIA

99

INTERVENCIÓN SOCIAL (INCLUYE TODO EL CICLO VITAL)

101

INTERVENCIONES

120
910
440
265

INTERVENCIONES DE ESTIMULACION EN AT. DOMICILIARIA
INTERVENCIONES DE ESTIMULACION EN SALA DE ESTIMULACION
INTERVENCIONES DE ESTIMULACION EN SERVICIO ITINERANTE
INTERVENCIONES EN LUDOTECA
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA E INTERSECTORIAL
PROCEDIMIENTOS

Total TODAS LAS EDADES

3.198

2.303

15
618
3.299

112
15
720

861

64

12

1.213

1.320

48
16.530

655

7.734
1.083
9.480
5.666
540
300
2.372
5
100
99
101
120
910
440
265
251
633
30.099

RESUMEN ACTIVIDAD PROGRAMATICA

GRUPO ETAREO
Total ADOLESCENTES (10 A 19)
Total ADULTO MAYOR (65 Y MÁS)
Total ADULTOS (20 A 64)
Total INFANTIL (0 A 9)
Total MUJER (20 Y MAS)
TODAS LAS EDADES
Total TODAS LAS EDADES

Total general

Asistente
Social
Educadora

3.198
3.198

2.303
2.303

Medico
Odontologia
Total
Enfermera(o) Kinesiologo Matron(a) APS
Nutricionista APS
Psicologia general
262
668
1.146
1.203
155
3
340
3.777
2.371
2.504
3.881
1.210
11
296
10.273
2.247
2.863
72
6.968
1.285
5
514
13.954
1.277
788
89
834
470
150
3.608
4.551
4.551
3.299
9.456

861
7.684

720
6.578

1.213
14.099

1.320
4.440

16.530
16.549

655
1.955

30.099
66.262
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PLAN DE CUIDADOS DE SALUD
El plan de cuidados en Salud resume las actividades de Salud priorizadas, de acuerdo a la
matriz de cuidados. Este plan incluye una serie de actividades que están presentes dentro
de la cartera de prestaciones, además de prestaciones GES, metas sanitarias y metas
IAAPS. Estas actividades presentan varios ejes, estos son de Promoción, prevención,
tratamientos y Salud Integral.
1) INFANCIA
OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL

Mantener o
Disminuir la
obesidad
infantil
Mantener o
Disminuir la
obesidad
infantil

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

META

Aumentar la
lactancia materna
exclusiva en niñas y
niños hasta el 6º
mes de vida.

Educar en los
beneficios de la
lactancia materna
exclusiva.
Fomentar uso de
cojín de lactancia.
Evaluar y reforzar
las técnicas
correctas de
amamantamiento
en cada Control de
Salud de niña y
niño.
Favorecer las
clínicas de
lactancia.
Consejería
individual de
actividad física
entregada a niñas y
niños menores de
10 años

Porcentaje de
niños/as
controlados al
sexto mes con
lactancia materna
exclusiva

Disminuir a
lo menos un
15% de la
brecha hasta
alcanzar la
cobertura de
referencia
país del 60%

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

Consulta
nutricional al 5º
mes de vida, con
refuerzo en
lactancia materna
exclusiva y
educación en
introducción

Porcentaje de
consejerías
individuales en
actividad física
entregadas a niños
y niñas menores
de 10 años
Porcentaje de
niños y niñas con
consulta
nutricional al 5º
mes

10%

80%
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correcta de sólidos
a partir del 6º mes,
según guía de
alimentación y/o
normativas
vigentes.

Aumentar el
Número de Talleres
de educación
grupal a padres y/o
cuidadores y/o
profesores
respecto del año
anterior

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil
Fortalecer las
intervenciones
educativas de
apoyo a la crianza
para el logro de un
crecimiento y
desarrollo integral.

Consulta
nutricional a los 3
años 6 meses de
vida, con
componente de
salud bucal,
refuerzo de
alimentación
saludable y
actividad física,
según guía de
alimentación y/o
normativas
vigentes.
Actividades
Comunitarias de
Salud Mental:
Taller de
Promoción de la
Salud Mental
(habilidades
personales,
factores
protectores
sicosociales, etc.)
en el ámbito
educacional
(jardines, escuelas,
liceos)
Taller educativo de
habilidades
parentales con
metodología
“Nadie es Perfecto”
a madres padres
y/o cuidadores, de
niñas y niños
menores de 5 años
bajo control.

Porcentaje de
niños y niñas con
consulta a los 3
años y 6 meses
50%

Porcentaje de
Talleres de
educación grupal a
padres y/o
cuidadores y/o
profesores
realizados

Aumentar el
Número de
Talleres
respecto del
año anterior

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

5%
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Favorecer la
vigilancia y
trayectoria del
desarrollo
biopsicosocial de
niñas (os) y
mejorando la
adherencia y
cobertura del
control de salud
infantil.

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Detectar
oportunamente
rezago y déficit del
desarrollo en
menores de 6 años
en el contexto del
control de salud del
niño/a sano

Rescate de
población
inasistentes a los
controles de salud

Porcentaje de
Disminuir en
niños/as
10%
inasistentes a
control de salud en
el grupo etario

Control de salud a
niñas y niños de 24
a 71 meses
inscritos en
establecimiento de
salud.

Promedio de
controles de salud
de niños/as de 24
a 71 meses

1 control
anual

Control de salud a
los 8 meses con
aplicación de
evaluación de
Desarrollo
Psicomotor
(Primera
evaluación)

Porcentaje de
aplicaciones de
test de evaluación
del desarrollo
psicomotor
realizadas al grupo
de niños/as de 711 meses en el
control de salud de
los 8 meses
(Primera
evaluación)

100%

Control de salud a
los 12 meses con
aplicación de pauta
breve de
evaluación del
desarrollo
psicomotor.

Porcentaje de
aplicaciones de
pauta breve
realizadas al grupo
de niños/as 12 a
17 meses en
control de niño/a
sano de 12 a 17
meses

90%
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Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

Detectar
oportunamente
rezago y déficit del
desarrollo en
menores de 6 años
en el contexto del
control de salud del
niño/a sano

Entregar
herramientas para
la prevención de
los problemas de
salud mental y
consumo
problemático de
alcohol y drogas

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

Porcentaje de
aplicaciones de
evaluación de
desarrollo
Psicomotor
realizadas al grupo
de niños/as 18 a
23 meses (Primera
evaluación) en el
control de salud de
los 18 meses

Control de salud a
los 24 meses con
aplicación de pauta
breve de
evaluación de
desarrollo
Psicomotor

Porcentaje de
aplicaciones de
pauta breve
realizadas en el
grupo de niños/as
de 24 a 47 meses
(Primera
evaluación)

Control de salud a
los 36 meses con
aplicación de
evaluación de
desarrollo
Psicomotor.
(Primera
evaluación).

Porcentaje de
aplicaciones de
evaluación de
desarrollo
Psicomotor
realizadas al grupo
de niños/as de 24
a 47 meses
(Primera
evaluación) en el
control de salud de
los 36 meses

Talleres
preventivos de
salud mental y
consumo
problemático de
alcohol y drogas a
niños/as menores
de 10 años y a sus
madres, padres y/o
cuidadores de
niños/as

Porcentaje de
Talleres
preventivos de
salud mental y
consumo
problemático de
alcohol y drogas
realizados

90%

50%

90%

Aumentar el
número de
talleres
respecto al
año anterior

47

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

Entregar
herramientas para
la prevención de la
violencia en
personas usuarias
de la Atención
Primaria

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Prevenir
enfermedades
prevalentes en
menores de 10
años, a través de
su detección precoz

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Prevenir
enfermedades
prevalentes en
menores de 10
años, a través de su
detección precoz

Talleres
preventivos de
violencia de genero
a niños/as menores
de 10 años y a sus
madres, padres y/o
cuidadores de
niños/as
Control de salud al
mes de edad con
aplicación de
protocolo
evaluación
neurosensorial

Porcentaje de
Talleres
preventivos de
violencia de
genero realizados

Porcentaje de
aplicaciones de
protocolo
neurosensorial
realizadas a niñas y
niños de 1 mes

100%

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

Porcentaje de
niños y niñas de 3
meses con
radiografías de
cadera realizadas

100%

Medición de la
agudeza visual para
detectar
precozmente niñas
y niños portadores
de ambliopía,
estrabismo o
defectos de la
agudeza visual.
Administración de
esquema primario
completo de
vacuna
Neumocócica
Conjugada en
niños/as de 1 año.

Porcentaje de
controles de salud
de niños/as de 48
a 59 meses con
evaluación visual

Mantener
logros
Reducir la carga de
alcanzados en
enfermedad por
Enfermedades
Administración de
inmunoprevenibles.
Transmisibles
vacuna Influenza a
en
los niños/as entre
eliminación
los 6 meses de
edad y los 5 años.

Aumentar el
Nº talleres
respecto al
año anterior

90%

Porcentaje de
niños/as de 1 año
con esquema
completo de
vacuna
Neumocócica
conjugada

95%

Porcentaje de
niños/as entre los
6 meses de edad y
los 5 años, 11
meses 29 días con
vacuna de
influenza
administrada

90%
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Administración de
vacuna Influenza a
los niños/as
portadores de
enfermedades
crónicas entre los
5 y los 10 años.

Administración de
esquema primario
completo de
vacuna
Pentavalente en
niños/as menores
de 1 año

Porcentaje de
niños/as entre los
5 y los 10 años
portadores de
enfermedades
crónicas con
vacuna de
influenza
administrada
Porcentaje de
niños/as menores
de 1 año con
esquema primario
completo de
vacuna
Pentavalente

90%

95%

Administración de
la primera dosis de
vacuna Trivírica al
año de vida.

Porcentaje de
niños/as de 1 año
con primera dosis
de vacuna Trivírica
administrada

Administrar
primera dosis de
vacuna contra el
virus papiloma
Mantener
humano a niñas
logros
alcanzados en Reducir la carga de que cursan cuarto
año básico.
Enfermedades
enfermedad por
Transmisibles inmunoprevenibles. Administración de
la primera dosis de
en
vacuna SRP Y
eliminación
DTP(a) en primero
básico

Porcentaje de
niñas con primera
dosis de vacuna
VPH que cursan 4º
básico

Porcentaje de
niños de 1° año
básico con dosis de
vacuna SRP
administrada

90% de
los(as) niños
y niñas con
vacuna SRP
administrada

Administración de
la primera dosis de
vacuna SRP Y
DTP(a) en primero
básico

de niños de 1° año
básico con dosis de
vacuna
dtp(a)administrada

90% de
los(as) niños
y niñas con
vacuna
DTP(a)
administrada

Evaluación del
estado de Salud
Bucal de la
población menor
de 6 años.

Porcentaje de
niñas y niños
menores de 6 años
con registro ceod

Prevenir y
reducir la
morbilidad
bucal de
mayor

Mejorar y
mantener la salud
bucal de niñas y
niños menores de 6
años. Favorecer la

95%

90%

100%
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prevalencia
en menores
de 20 años,
con énfasis en
los más
vulnerables

adherencia y
Control de salud
cobertura al control oral de niños y
de salud infantil.
niñas menores de 6
años

Fortalecer
intervenciones
educativas
relacionadas con
los problemas de
salud más
prevalentes en la
infancia
Mantener la
tasa de
mortalidad
proyectada
por
infecciones
respiratorias
agudas

Disminuir la
mortalidad por
neumonía en
domicilio de los
niños y niñas de 0 a
9 años

Evaluación de
estado de salud
bucal de la
población menor
de 6 años

Porcentaje de
niñas/os menores
de 6 años que
ingresan a la
población bajo
control en salud
oral
Porcentaje de
niñas/os libre de
caries de la
población bajo
control infantil

Educación grupal a
madres, padres y/o
cuidadores de
niños y niñas
menores de 1 año,
acerca de
prevención de IRA
en época de baja
circulación viral

Porcentaje de
niños menores de
1 año cuyas
madres, padres y
/o cuidadores
ingresan a
educación grupal
en prevención de
IRA

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

Porcentaje de
niños y niñas
menores de 7
meses con score
de riesgo de morir
de neumonía
grave que recibe
visita domiciliaria
integral
Porcentaje de
auditorías clínicas
en domicilio a
familiares de niños
y niñas menores
de 9 años
fallecidos por
neumonía

Realizar auditoría
clínicas en
domicilio a
familiares de niños
y niñas de 0 a 9
años fallecidos por
neumonía en el
hogar.

70%
menores de
2 años
30% de 2 a 5
años
Establecer
línea basal
año 2017

60%

100%

100%
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Disminuir la
discapacidad

Atender en forma
integral
considerando el
estado de salud de
la persona con
dependencia
severa,
considerando las
necesidades
biopsicosociales del
paciente y su
familia.
Entregar a
cuidadores y
familias las
herramientas
necesarias para la
prevención y
cuidado de Escaras
(Úlcera por
presión).

Atender en forma
integral
considerando el
estado de salud de
la persona con
dependencia
severa,
considerando las
necesidades
biopsicosociales del
paciente y su
familia.
Entregar a
cuidadores y
familias las
herramientas
necesarias para la
prevención y
cuidado de Escaras
(Úlcera por
presión).

Promedio de VDI
recibidas por
personas menores
de 10 años del
Programa de
Atención
Domiciliaria para
Personas con
Dependencia
Severa

A lo menos 2
visitas
domiciliarias
integrales
anuales a
personas
con
dependencia
severa.

Porcentaje de
Población bajo
control menores
de 10 años del
Programa de
Atención
Domiciliaria para
Personas con
Dependencia
Severa que no
presentan UPP

Evaluar el nivel de
sobrecarga de
cuidadores para la
implementación de
Plan de Cuidados al
Cuidador

Evaluar el nivel de
sobrecarga de
cuidadores para la
implementación de
Plan de Cuidados al
Cuidador

Porcentaje de
Evaluación de
Sobrecarga en
Cuidadores de
Personas menores
de 10 años con
Dependencia
Severa

92% y más
de la
población
bajo control
en el
Programa de
Atención
Domiciliaria
para
Personas
con
Dependencia
Severa no
presentan
UPP
Al menos el
80% de los
cuidadores
de personas
con
dependencia
severa del
Programa de
Atención
Domiciliaria
han sido
evaluados
con Escala
de Zarit

Disminuir la
discapacidad
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Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Mantener la
tasa de
mortalidad
proyectada
por
infecciones
respiratorias
agudas

Entregar a
cuidadores y
familias las
herramientas
necesarias, para
asumir el cuidado
integral del
paciente
Disminuir el
porcentaje de niñas
y niños con rezago
o déficit de su
desarrollo
psicomotor

Entregar a
cuidadores y
familias las
herramientas
necesarias, para
asumir el cuidado
integral del
paciente
Visita domiciliaria
integral a familia
con niños y niñas
con déficit en su
desarrollo

Revaluación de
niñas y niños con
déficit (riesgo y
retraso) en su
desarrollo
psicomotor

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

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

Pesquisa,
evaluación y
confirmación
diagnóstica de
población con
patología
respiratoria crónica
(síndrome
bronquial
obstructivo
recurrente y asma
bronquial) en la
atención primaria
de salud.
Optimizar el
tratamiento de
asmáticos de 0 a 9
años bajo control
en Programa IRA

Porcentaje
Capacitación de
Cuidadores de
personas con
Dependencia
Severa

100% de los
cuidadores
de personas
con
dependencia
severa
capacitados.

Porcentaje de
visitas
domiciliarias
integrales
100%
realizadas a
familias con niño o
niña con déficit de
DSM
Porcentaje de
niñas y niños
diagnosticadas con
déficit en su DSM
en la primera
90%
evaluación de los
8, 18 y 36 meses y
recuperadas(os) en
la reevaluación
Porcentaje de
niños y niñas bajo
control con
síndrome
bronquial
obstructivo
recurrente y de
Aumentar en
asma bronquial de
un 5%
0 a 9 años

Proporción de
población bajo
control asmática
controlada (año
vigente)

Incrementar
en 20%
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Mejorar la calidad
de la atención
respiratoria aguda
en menores de 5
años que cursen
con IRA baja
Prevenir y
reducir la
morbilidad
bucal de
mayor
prevalencia
en menores
de 20 años,
con énfasis en
los más
vulnerables

Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

Mejorar y
mantener la salud
bucal de los niños y
niñas menores de 6
años. Favorecer la
adherencia y
cobertura al control
de salud infantil
Garantizar la
atención
odontológica de las
urgencias dentales
más frecuentes en
menores de 10
años

Brindar atención
integral y oportuna
a personas
mayores de 5 años
con problemas o
trastornos
mentales y
consumo
problemático de
alcohol y drogas

Acceder atención
kinésica dentro de
24 horas según
derivación médica
por IRA Baja en
menores de 5 años

Porcentaje de
casos de cierre de
garantía de
tratamiento
kinésico dentro de
24 horas de
indicación
Atención
Porcentaje de altas
odontológica
odontológicas
integral a población integrales en niños
de niños y niñas de y niñas de 6 años
6 años.

100%

≥79%

Urgencia
Odontológica
ambulatoria en
menores de 10
años

Porcentaje de
consultas
odontológicas de
urgencia GES en
menores de 10
años

2.5%

Atención integral
de niños y niñas
mayores de 5 años
mayores de 5 años
con trastorno
mental bajo control
y consumo
problemático de
alcohol y drogas

Proporción de
personas bajo
control por
trastornos
mentales y
consumo
problemático de
alcohol y drogas

Casos presentados
en consultoría de
Salud Mental y
consumo
problemático de
alcohol y drogas

Porcentaje de
casos presentados
en consultoría de
salud mental y
consumo
problemático de
alcohol y drogas

Brindar
cobertura de
tratamiento
de
trastornos
mentales al
17% de la
población
potencial
con
trastornos
mentales
Mantener o
aumentar el
número de
casos de
personas
presentados
en
consultoría
de Salud
Mental
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respecto al
año anterior.

Concentración de
controles de Salud
Mental y consumo
problemático de
alcohol y drogas en
niños y niñas
mayores de 5 años

Porcentaje de
controles de salud
mental realizados
por trastornos de
salud mental y
consumo
problemático de
alcohol y drogas

Aumentar en
N° de
controles de
personas
con
diagnósticos
de
trastornos
mentales
respecto al
año anterior

2) ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

Reducir la
prevalencia
proyectada de
consumo de
tabaco

OBJETIVO
SANITARIO

Promoción de la
salud mental en
población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años

Fomentar la
disminución y
cesación del
consumo de
tabaco.

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Realización de
talleres
promoción de
estilos de vida
saludable a
población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años

Actividades
comunitarias de
salud mental:
Taller de
promoción de la
salud mental en
población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años
Porcentaje de
consejerías
breves
antitabaco
realizadas a
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años.

Realizar
consejerías
breves antitabaco
en todos los
ingresos y
consultas
respiratorios.

META

Aumentar el
número de
talleres
respecto al año
anterior

100% de
ingresos y
consultas
respiratorios
con consejería
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Aumentar la
prevalencia de
conducta sexual
segura en
adolescentes

Disminuir la
mortalidad
perinatal

Promover el
autocuidado de la
salud sexual y
reproductiva en
adolescentes de 10
a 19 años

Talleres grupales
sobre salud
sexual y
reproductiva
adolescentes de
10 a 19 años

Vigilar la
disminución de
peso durante la
gestación, con
malnutrición por
déficit.

Consulta
nutricional de
gestantes
adolescentes y
jóvenes con
malnutrición por
déficit.

Vigilar el aumento
de peso durante la
gestación, con
malnutrición por
exceso.

Consulta
nutricional de
gestantes
adolescentes y
jóvenes con
malnutrición por
exceso.

Vigilar el aumento
de peso durante la
gestación, en
embarazadas con
malnutrición por
déficit.

Visita Domiciliaria
Integral (VDI) a
adolescentes
gestantes
menores de 15
años con bajo
peso
Visita Domiciliaria
Integral (VDI) a
adolescentes
gestantes de 15 a
19 años con bajo
peso
Visita Domiciliaria
Integral (VDI) a
adolescentes
gestantes de 10 a
14 años con
riesgo psicosocial.

Vigilar el aumento
de peso durante la
gestación, en
embarazadas con
malnutrición por
déficit.
Aumentar el
número visitas
integrales
domiciliarias a
adolescentes
gestante de 10 a 14
años en riesgo
psicosocial.

Porcentaje de
ingresos de
adolescentes de
10 a 19 años a
educación grupal
sobre salud
sexual y
reproductiva
Porcentaje de
gestantes
adolescentes y
jóvenes (10-24
años) con
malnutrición por
déficit con
consulta
nutricional
Porcentaje de
gestantes
adolescentes y
jóvenes (10-24
años) con
malnutrición por
exceso con
consulta
nutricional
Porcentaje
Gestantes
adolescentes
menores de 15
años con bajo
peso que reciben
VDI
Porcentaje
Gestantes
adolescentes de
15 a 19 años con
bajo peso que
reciben VDI
Porcentaje de
VDI a
adolescentes
gestantes de 10 a
14 años en riesgo
psicosocial

Aumentar en
un 20%

100%

100%

100%

100%

Aumentar en
un 10%
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Aumentar el
número visitas
integrales
domiciliarias a
adolescentes
gestante de 15 a 19
años en riesgo
psicosocial.
Realizar el control
de salud integral de
puerperio a la
madre de 10 a 24
años y control de
salud al recién
nacido dentro de
los 10 días de vida.
Realizar el control
de salud integral de
puerperio a la
madre de 10 a 24
años y control de
salud al recién
nacido entre los 11
y 28 días de vida.
Detectar gestantes
de 10 a 24 años con
factores de riesgo
de parto
prematuro, según
Guía GES

Disminuir la
mortalidad
perinatal

Derivar a toda
embarazada de 10
a 24 años con
riesgo biomédico a
atención con
especialista

Visita Domiciliaria
Integral (VDI) a
adolescentes
gestantes de 15 a
19 años con
riesgo psicosocial.

Porcentaje de
VDI a
adolescentes
gestantes de 15 a
19 años en riesgo
psicosocial

Primer control de
salud de la
puérpera de 10 a
24 años y su
recién nacido
dentro de los 10
días de vida.

Porcentaje de
controles madre
de 10 a 24 años
/RN dentro de
los 10 días de
vida

Primer control de
salud de la
puérpera de 10 a
24 años y su
recién nacido
entre los 11 y 28
días de vida.

Porcentaje de
controles madre
de 10 a 24
años/RN entre
los 11 y 28 días
de vida

Derivar a Alto
Riesgo Obstétrico
del nivel
secundario a
todas las
gestantes de 10 a
24 años con
factores de riesgo
de parto
prematuro
Derivar al nivel
secundario (Alto
Riesgo
Obstétrico) las
gestantes de 10 a
24 años con
factores de riesgo
biomédico, según
Guía Perinatal

Porcentaje de
gestantes 10 a 24
años derivadas al
nivel secundario
por riesgo de
parto prematuro

Porcentaje de
gestantes de 10 a
24 años
derivadas al nivel
secundario por
riesgo
biomédico,
según Guía
Perinatal

Aumentar en
un 10%

100%

90%

100%

100%
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Disminuir la
mortalidad
perinatal

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

Aumentar la
prevalencia de
conducta sexual
segura en
adolescentes

Aumentar la
detección de
Depresión a los 2
meses Postparto

Aplicar a las
madres
adolescentes a
los 2 meses
postparto la
Pauta Edimburgo
(EPDS)

Aumentar la
detección de
Depresión a los 6
meses Postparto

Aplicar a las
madres
adolescentes a
los 6 meses
postparto la
Pauta Edimburgo
(EPDS)

Detectar gestantes
con síntomas de
depresión, según
Pauta de
Edimburgo

Aplicar Pauta de
Edimburgo a
todas las
gestantes en el
ingreso o 2°
control prenatal.
Control de Salud
integral
adolescentes de
10 a 14 años.

Pesquisar factores
de riesgo y
promover
conductas
protectoras en
población
adolescente.
Contribuir al estado
de salud óptimo en
mujeres de 10 a 24
años

Atención integral
de salud
ginecológica a
mujeres
adolescentes y
jóvenes.
Aumentar el
número de
adolescentes
mujeres y hombres
que acceden a
Consejería en Salud

Control
Preconcepcional.

Control
ginecológico a
mujeres de 10 a
24 años

Consejería en
salud sexual y
reproductiva a
adolescentes 10 a
14 años

Porcentaje de
madres
adolescentes con
Pauta de
Edimburgo
(EPDS) aplicada a
los 2 meses de
postparto
Porcentaje de
madres
adolescentes con
Pauta de
Edimburgo
(EPDS) aplicada a
los 6 meses de
posparto
Porcentaje de
gestantes que se
aplicó Pauta de
Edimburgo en el
ingreso o 2°
control prenatal
Porcentaje de
controles de
salud integral
realizados a
adolescentes de
10 a 14 años
Porcentaje
controles
preconcepcional
realizados a
mujeres de 10 a
24 años
Porcentaje de
controles
ginecológicos
realizados a
mujeres de 10 a
24 años
Porcentaje de
consejerías en
salud sexual y
reproductiva
realizadas a
mujeres y

100%

100%

100%

20% población
10 a 14 años

Aumentar en
un 15%

Aumentar en
un 30%

Aumentar en
un 10%
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Sexual y
Reproductiva

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

Aumentar la
prevalencia de
conducta sexual
segura en
adolescentes

Disminuir el
embarazo
adolescente

Aumentar el
número de
adolescentes
mujeres y hombres
que acceden a
Consejería en Salud
Sexual y
Reproductiva
Promover la
conducta sexual
segura en el
contexto de la
prevención el VIHSIDA e ITS en
adolescentes y
jóvenes.
Promover el uso
del condón en
adolescentes y
jóvenes

hombres de 10
14 años

Consejería en
salud sexual y
reproductiva a
adolescentes de
15 a 19 años

Consejería en
prevención de
VIH e ITS a
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años.

Consejería en
Salud Sexual y
Reproductiva,
Consejería en
prevención de
VIH/SIDA e ITS y
Consejería en
regulación de la
fertilidad, con
entrega de
condones a
adolescentes y
jóvenes
Aumentar el
Control de
ingreso a control de regulación de
regulación de
fertilidad en
fertilidad de
adolescentes
adolescentes
menores de 15
hombres y mujeres años
con actividad
sexual.
Aumentar el
Control de
ingreso a control de regulación de
regulación de
fertilidad en
fertilidad de
adolescentes 15adolescentes
19 años

Porcentaje de
consejerías en
salud sexual y
reproductiva
realizadas a
mujeres y
hombres de 15 a
19 años
Porcentaje de
consejerías en
prevención del
VIH/SIDA e ITS
en adolescentes
y jóvenes de 10 a
24 años
Porcentaje de
consejerías en
prevención del
VIH/SIDA e ITS
en adolescentes
y jóvenes de 10 a
24 años

Aumentar en
un 10%

Aumentar en
un 10%

Aumentar en
un 15%

Porcentaje de
adolescentes
menores de 15
años que usan
métodos de
regulación de
fertilidad

25% de
adolescentes
10-14 años
(META ENS)

Porcentaje de
adolescentes de
15 a 19 años que
usan métodos de
regulación de

25% de
adolescentes
de 15-19 años
(META ENS)
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hombres y mujeres
con actividad
sexual.
Aumentar el uso de
doble
anticonceptivo
(método de
regulación de
fertilidad efectivo
más preservativo)
en adolescentes)

Aumentar la
prevalencia de
conducta sexual
segura en
adolescentes

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

Mantener
logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles
en eliminación

fertilidad

Control de
regulación de
fertilidad en
adolescentes.

Porcentaje de
adolescentes de
10 a 19 años en
regulación de
fertilidad con
método de
regulación más
preservativo
Realizar examen
Porcentaje de
de VIH en jóvenes exámenes para
de 20-24 años
VIH realizados en
que consultan por consultantes por
morbilidad.
morbilidad a
Aumentar el
jóvenes de 20-24
diagnóstico precoz
años
de VIH en jóvenes
por demanda
Realizar examen
Porcentaje de
espontánea y por de VIH en jóvenes exámenes para
morbilidad.
de 20-24 años
VIH realizados
que lo requieran
por demanda
por demanda
espontánea en
espontánea.
jóvenes de 20 a
24 años
Aumentar la
Administrar
Porcentaje de
cobertura de
segunda dosis de adolescentes con
vacunación
vacuna contra el
segunda dosis de
virus papiloma
vacuna VPH.
humano a
adolescentes que
cursan quinto año
básico y que
recibieron una
primera dosis
durante 4º año
básico
Administración
Porcentaje de
de vacuna
adolescentes y
Influenza a los
jóvenes
Reducir la carga de
(as) adolescentes portadores de
enfermedad por
y jóvenes
enfermedades
inmunoprevenibles.
portadores de
crónicas entre 10
enfermedades
y 24 años.
crónicas entre 10 vacunados con

100% de
adolescentes
de 10 a 19
años

Aumentar en
10%

Aumentar en
10%

90% de
cobertura

95 % de
cobertura
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Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

Eliminar la
tuberculosis
como problema
de salud pública

Identificar variables
biopsicosociales
que pudieran
contribuir a la
mortalidad por
neumonía en
domicilio.

Mejorar la
Detección Precoz
de la TBC

y 24 años.

anti-influenza

Administración
de vacuna
Influenza a las
adolescentes
con embarazo de
13 semanas y
más
Administración
de vacuna
Influenza a las
jóvenes entre 20
y 24 años
embarazadas con
13 semanas y
más de gestación

Porcentaje
adolescentes
con embarazo de
13 semanas y
más vacunados
con antiinfluenza
Porcentaje de
jóvenes entre 20
y 24 años
embarazadas con
13 semanas y
más de gestación
más vacunados
con antiinfluenza
Porcentaje de
auditorías
realizadas a
casos de
adolescentes de
10 a19 años que
fallecen en
domicilio por
neumonía.
Porcentaje de
auditorías
realizadas a
casos de jóvenes
de 20 a 24 años
que fallecen en
domicilio por
neumonía.
Porcentaje de
consultas de
morbilidad con
baciloscopia

Realizar auditoría
en domicilio a
familiares de
adolescentes 10 a
19 años fallecidos
por neumonía en
el hogar.

Realizar auditoría
en domicilio a
familiares de
jóvenes de 20-24
años fallecidos
por neumonía en
el hogar.
Pesquisar
precozmente los
casos de
tuberculosis en
población de 10 a
24 años

95 % de
cobertura

95 % de
cobertura

100% de
auditorías
realizadas

50% de
auditorías
realizadas

Aumentar en
20%

60

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

Prevenir los
trastornos
mentales en
población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años

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

Fomentar la
Prevención de
Violencia en
Atención Primaria
población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años

Disminuir la
discapacidad

Otorgar al paciente
con dependencia
severa, cuidador y
familia una
atención integral
en su domicilio, en
los ámbitos físico,
emocional y social,
mejorando la
calidad de vida y/o
potenciando su
recuperación y
autonomía.

A través de
talleres
preventivos
entregar
herramientas
para la
prevención de los
problemas de
salud mental y
consumo
problemático de
alcohol y drogas a
población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años
A través de
talleres
preventivos
entregar
herramientas
para la
prevención de la
violencia en
personas usuarias
de la Atención
Primaria en
población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años
Atender en forma
integral
considerando el
estado de salud
de la persona con
dependencia
severa,
considerando las
necesidades
biopsicosociales
del paciente y su
familia.

Talleres
preventivos de
salud mental y
consumo
problemático de
alcohol y drogas
en población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años

Aumentar el
número de
talleres
respecto al año
anterior

Talleres
preventivos en la
temática de
violencia en
población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años

Aumentar el
número de
talleres
respecto al año
anterior

Promedio de VDI
recibidas por
personas de 10 a
24 años del
Programa de
Atención
Domiciliaria para
Personas con
Dependencia
Severa

A lo menos 2
visitas
domiciliarias
integrales
anuales a
personas con
dependencia
severa.
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Entregar a
cuidadores y
familias las
herramientas
necesarias para la
prevención y
cuidado de
Escaras (Úlcera
por presión).

Disminuir la
discapacidad

Disminuir la
mortalidad por
enfermedad
respiratoria
crónica
Reducir la tasa
de mortalidad
por cáncer

Pocentaje de
Población bajo
control de 10 a
24 años del
Programa de
Atención
Domiciliaria para
Personas con
Dependencia
Severa que no
Otorgar al paciente
presentan UPP
con dependencia
severa, cuidador y Evaluar el nivel de Porcentaje de
familia una
sobrecarga de
Evaluación de
atención integral
cuidadores para
Sobrecarga en
en su domicilio, en la
Cuidadores de
los ámbitos físico, implementación
Personas de 10 a
emocional y social, de Plan de
24 años con
mejorando la
Cuidados al
Dependencia
calidad de vida y/o Cuidador
Severa
potenciando su
recuperación y
autonomía.

Mejorar la calidad
de atención en
población de 10 a
24 años con asma
bronquial bajo
control.
Mejorar la calidad
de vida y la
atención integral
en personas con
cáncer, dolor, y/o
dependencia
moderada y/o
severa

Entregar a
cuidadores y
familias las
herramientas
necesarias, para
asumir el cuidado
integral del
paciente
Optimizar el
tratamiento de
adolescentes y
jóvenes (10-24
años) asmáticos
bajo control
Atender en forma
integral a
adolescentes y
jóvenes con
cáncer con
dependencia
moderada y/o
severa, con dolor,
considerando las
necesidades

Porcentaje
Capacitación de
Cuidadores de
personas de 10 a
24 años con
Dependencia
Severa

92% y más de
la población
bajo control en
el Programa
de Atención
Domiciliaria
para Personas
con
Dependencia
Severa no
presentan UPP
Al menos el
80% de los
cuidadores de
personas con
dependencia
severa del
Programa de
Atención
Domiciliaria
han sido
evaluados con
Escala de Zarit
100% de los
cuidadores de
personas con
dependencia
severa
capacitados.

Población de 10
a 24 años bajo
control asmática
controlada (año
vigente)

Incrementar en
20%

Realizar visitas
domiciliarias
integrales a
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años con
dependencia
moderada y/o
severa

A lo menos 2
visitas
domiciliarias
integrales
mensuales a
adolescentes y
jóvenes con
dependencia
moderada y/o
severa
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biopsicosociales
del paciente y su
familia

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
hipertensión en
jóvenes.

Optimizar el
tratamiento de
hipertensión en
personas de 2024 años.
Optimizar el
tratamiento de
hipertensión en
personas de 2024 años.

Optimizar el
tratamiento de
hipertensión en
personas de 2024 años.

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes
mellitus

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
diabetes en
jóvenes.

Optimizar el
tratamiento de la
diabetes en
personas de 2024 años

Cobertura de
personas
hipertensas de
20-24 años bajo
control
Cobertura de
personas
hipertensas de
20 a 24 años bajo
control con PA
<140/90, en
relación al bajo
control
Cobertura
efectiva de
personas
hipertensas de
20 a 24 años bajo
control.
Cobertura de
personas
diabéticas de 20
a 24 años bajo
control, en
relación a la
población
inscrita
Cobertura de
personas
diabéticas de 20
a 24 años bajo
control con
(HbA1c<7%)

Proporción de
personas
diabéticas de 2024 años con
HbA1c<7%)

Incrementar en
al menos 20%
respecto al año
anterior
Incrementar en
un 30% de la
PBC respecto al
año anterior

Incrementar en
un 10% de la
población
inscrita
respecto al año
anterior.
Incrementar en
al menos 20%
respecto al año
anterior

Incrementar en
un 30%
respecto al año
anterior , hasta
alcanzar una
compensación
de al menos
80%.
Incrementar en
al menos 10% ,
hasta alcanzar
una
compensación
de al menos
80%.
63

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes
mellitus

Disminuir la
mortalidad
perinatal

Prevenir y
reducir la
morbilidad
bucal de mayor
prevalencia en
menores de 20
años, con
énfasis en los
más
vulnerables.
Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica
Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Evaluar la calidad
de atención
(cumplimiento de
los estándares de
calidad
establecidos en
Guía Clínica GES
DM Tipo 2) que
reciben las
personas diabéticas
de 20 a 24 años en
control PSCV.
Protección y
recuperación de la
salud buco dental
de las gestantes
(GES salud oral
integral de la
embarazada).
Garantizar la
atención
odontológica
de las urgencias
dentales más
frecuentes en
adolescentes

Evaluación de la
calidad de la
atención de los
pacientes
diabéticos en
control en PSCV.

Porcentaje de
personas de 20 a
24 años con
diabetes bajo
control en PSCV
en centros
centinela con
evaluación de
calidad de la
atención en los
últimos 12 meses

Incrementar en
50% la
proporción de
pacientes
diabéticos con
evaluación de
calidad los
últimos 12
meses, hasta
lograr al menos
el 80% .

Atención
odontológica
integral a la
embarazada
adolescente.

Porcentaje de
altas
odontológicas en
embarazadas
adolescentes

≥68% de altas
odontológicas
totales en
embarazdas
adolescentes

Urgencia
Odontológica
ambulatoria

Porcentaje de
consultas
odontológicas de
urgencia GES en
adolescentes

2,50%

Protección y
recuperación de la
salud buco dental
del adolescente

Morbilidad
Odontológica en
adolescentes

Porcentaje de
consultas de
morbilidad
odontológica en
adolescentes

Establecer
línea basal
2017

Mejorar el acceso a
tratamiento de
personas con
alguno de los
trastornos
mentales
seleccionados de
población de 10 a
24 años

Brindar atención
integral y
oportuna a
población de 10 a
24 años con
problemas o
trastornos
mentales y
consumo
problemático de
alcohol y drogas

Atención integral
de Población de
10 a 24 años con
trastorno mental
bajo control y
consumo
problemático de
alcohol y drogas

Brindar
cobertura de
tratamiento de
trastornos
mentales al
17% de la
población
potencial con
trastornos
mentales
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Altas de
adolescentes y
jóvenes víctimas
de violencia de
género
Disminuir la
violencia de
género a lo
largo del ciclo
de vida

Mejorar la atención de personas que
vivan o hayan vivido violencia de género
de población de adolescentes y jóvenes
de 10 a 24 años

Disminuir la
mortalidad por
enfermedad
respiratoria
crónica

Aumentar la
cobertura de
pacientes con asma
bronquial de 10 a
24 años en la
atención primaria
de salud

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Mejorar la calidad
de la atención de
salud mental en
población de 10 a
24 años

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Mejorar la calidad
de la atención de
salud mental en
población de 10 a
24 años

Ingreso de
personas a
atención integral
por violencia de
género de
población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años

Pesquisa,
evaluación,
confirmación
diagnóstica de
patología
respiratoria
crónica en
población de 10 a
24 años.
Brindar atención
integral y
oportuna a
personas de 10 a
24 años con
problemas o
trastornos
mentales y
consumo
problemático de
alcohol y drogas

Porcentaje de
adolescentes y
jóvenes (10-24
años) bajo
control con
asma bronquial.

Brindar atención
integral y
oportuna a
personas de 10 a
24 años con
problemas o
trastornos

Concentración
de controles de
Salud Mental y
consumo
problemático de
alcohol y drogas
de Población de

Altas de
personas de 10 a
24 años con
diagnósticos de
trastornos
mentales y
consumo
problemático de
alcohol y drogas

Aumentar en
N° de altas de
adolescentes y
jóvenes
victimas de
violencia de
género
respecto al año
anterior
Aumentar los
ingresos de
adolescentes y
jóvenes a
atención
integral por
violencia de
género en
relación al año
anterior
Aumentar en
5%

Aumentar en
N° de altas de
personas con
diagnósticos de
trastornos
mentales
respecto al año
anterior de
población de
adolescentes y
jóvenes de 10
a 24 años
Aumentar en
N° de controles
de personas
con
diagnósticos de
trastornos
mentales
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mentales y
consumo
problemático de
alcohol y drogas

10 a 24 años

respecto al año
anterior

3) EDAD ADULTA
OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

META

Reducir la
prevalencia
proyectada de
consumo de
tabaco

Fomentar la
disminución y
cesación del
consumo de
tabaco.

Porcentaje de
pacientes EPOC
que cuenten con
programa de
Rehabilitación
Pulmonar

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

Promoción de la
salud mental en
población adulta de
25 a 64 años

Realizar
consejerías
breves antitabaco
en todos los
ingresos y
consultas
respiratorios.
Realización de
talleres
promoción de
estilos de vida
saludable a
población adulta
de 25 a 64 años

100% de
ingresos y
consultas
respiratorios
con consejería
breve
antitabaco
Aumentar el
número de
talleres de
educación
grupal
respecto al año
anterior

Disminuir la
mortalidad
perinatal

Vigilar el aumento
de peso durante la
gestación, en
gestantes adultas
con malnutrición
por exceso.
Vigilar el aumento
de peso durante la
gestación, en
embarazadas con
malnutrición por
déficit.
Detectar y derivar
al equipo
psicosocial a las
gestantes con
riesgo psicosocial

Consulta
nutricional de
gestantes con
malnutrición por
exceso.
Consulta
nutricional de
gestantes con
malnutrición por
déficit.
Detectar y derivar
gestantes con
riesgo psicosocial
, según pauta
EPSA.

Actividades
comunitarias de
salud mental:
Taller de
promoción de la
salud mental en
población adulta
de 25 a 64 años
Porcentaje de
gestantes adultas
con malnutrición
por exceso con
consulta
nutricional
Porcentaje de
gestantes adultas
con malnutrición
por déficit con
consulta
nutricional
Porcentaje de
gestantes adultas
con riesgo
psicosocial
derivadas al
equipo
psicosocial

100%

100%

100%
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Realizar el control
de salud integral de
puerperio a la
madre y control de
salud al recién
nacido dentro de
los 10 días de vida.
Realizar el control
de salud integral de
puerperio a la
madre y control de
salud al recién
nacido entre los 11
y 28 días de vida.
Detectar gestantes
con síntomas de
depresión, según
Pauta de
Edimburgo

Primer control de
salud de la
puérpera y su
recién nacido
dentro de los 10
días de vida.

Porcentaje de
controles
madre/hijo
dentro de los 10
días de vida

100%

Primer control de
salud de la
puérpera y su
recién nacido
entre los 11 y 28
días de vida.

Porcentaje de
controles
madre/hijo entre
los 11 y 28 días
de vida

90%

Aplicar Pauta de
Edimburgo a
todas las
gestantes en el
ingreso o 2°
control prenatal.

100%

Aumentar la
detección de
Depresión a los 2
meses Postparto

Aplicar a las
madres a los 2
meses postparto
la Pauta
Edimburgo
(EPDS)

Aumentar la
detección de
Depresión a los 6
meses Postparto

Aplicar a las
madres a los 6
meses postparto
la Pauta
Edimburgo
(EPDS)

Entregar
orientación e
información clara,
completa y
oportuna, que
permita a las
personas adultas
para tomar sus
propias decisiones
en salud sexual y
reproductiva
(planificación

Consejería en
salud sexual y
reproductiva

Porcentaje de
gestantes adultas
que se aplicó
Pauta de
Edimburgo en el
ingreso o 2°
control prenatal
Porcentaje de
madres adultas
con Pauta de
Edimburgo
(EPDS) aplicada
a los 2 meses de
postparto
Porcentaje de
madres adultas
con Pauta de
Edimburgo
(EPDS) aplicada a
los 6 meses de
posparto
Porcentaje
personas de 25 a
49 años que
reciben
consejería en
salud sexual y
reproductiva

100%

100%

Aumentar en
5%
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familiar, métodos
anticonceptivos y
sexualidad

Disminuir la
mortalidad
perinatal y
materna

Aumentar el
ingreso a control de
regulación de
fertilidad de
personas con vida
sexual activa.
Evaluación integral
de la mujer adulta
que ha presentado
un aborto u otras
pérdidas
reproductivas.

Disminuir las
muertes de
mujeres por cáncer
de mama.
Reducir la tasa
de mortalidad
por cáncer

Mejorar la
calidad de vida
de la mujer en
edad de
climaterio

Control de
regulación de
fertilidad

Porcentaje de
población adulta
bajo control de
regulación de
fertilidad

Aumentar en
5%

Control de salud
de la mujer que
ha presentado un
aborto u otras
pérdidas
reproductivas,
dentro de los 15
días del alta y
entregar
consejería en RF
e ingresar a
Regulación de
Fertilidad
Solicitar
mamografía a
mujeres de 50 a
64 años

Porcentaje de
mujeres que
acceden a
control de salud
postaborto u
otras pérdidas
reproductivas
derivadas desde
el Servicio de
Obstetricia y
Ginecología

100%

Porcentaje de
cobertura de
mujeres de 50 a
64 años con
mamografía
vigente en los
últimos 3 años
Porcentaje de
cobertura de PAP
vigente cada tres
años en mujeres
de 25 a 64 años
Porcentaje de
mujeres adultas
que ingresan a
control de
climaterio
Porcentaje de
mujeres adultas
con aplicación de
MRS en el
ingreso a control
de climaterio

Alcanzar al
menos 50%

Disminuir las
muertes por cáncer
de cuello uterino.

Realizar toma de
PAP cada tres
años a mujeres
de 25 a 64 años

Aumentar la
cobertura de
controles de salud,
de la mujer en edad
de climaterio.
Categorizar a las
mujeres de 45 a 64
años, según Escala
MRS al ingreso a
control por
climaterio, según

Control de salud
integral de la
mujer adulta en
etapa de
climaterio.
Aplicación de la
Escala MRS
(Menopause
Rating Scale) en
el ingreso a
control de salud

80%

Aumentar en 2
%

Establecer
línea base
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Orientación Técnica

de climaterio

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

Asegurar la
continuidad del
tratamiento a todo
paciente egresado
del hospital con el
diagnóstico de ACV
o IAM

Establecer un
sistema de
notificación entre
el hospital y el
establecimiento
APS donde está
inscrito el
paciente
egresado del
hospital con el
diagnóstico de
ACV o IAM.

Reducir la
progresión de
enfermedad
renal crónica

Prevenir o detener
la progresión de la
enfermedad renal
crónica (ERC) de las
personas en riesgo.

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes
mellitus

Disminuir la
incidencia de
amputación de
extremidades
inferiores en
pacientes con
diabetes.

Disminuir la
mortalidad por
VIH/SIDA

Aumentar el
diagnóstico precoz
de VIH en personas
de 25-64 años por
demanda

Porcentajes de
adultos de 25 a
64 años, dados
de alta del
hospital con el
diagnóstico de
IAM o ACV con
control por
profesional del
PSCV para
evaluar la
adherencia al
tratamiento
dentro de los 7
días hábiles
post-alta.
Realizar tamizaje Porcentaje de
de la ERC en las
personas adultas
personas
diabéticas o
hipertensas y
hipertensas en
diabéticas en
PSCV clasificadas
PSCV al menos
según etapa de
una vez al año.
enfermedad
renal crónica.
Evaluación anual
Porcentaje de
del riesgo de
Personas de 25ulceración de los 64 años con
pies en la persona diabetes tipo 2
de 25-64 años
en PSCV con
con diabetes y
evaluación del
plan de manejo
riesgo de
según el nivel de
ulceración de los
riesgo, de
pies y un plan de
acuerdo a las OT
manejo según el
del MINSAL
nivel de riesgo en
vigente.
los últimos 12
meses.
Realizar examen
Aumento de la
de VIH en
toma examen de
personas de 25VIH en personas
64 años que lo
de 25-64 años en
requieran por
consultas de

El 100% con
control dentro
de 7 días del
alta.

100% de las
personas
adultas
diabéticas o
hipertensas
clasificadas

100% de las
personas de
25-64 años con
diabetes con
evaluación y
plan de manejo

Aumentar en
10% el examen
de VIH en
relacion al año
anterior
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Aumentar la
prevalencia de
conducta sexual
segura

Mantener la
tasa de
mortalidad
proyectada por
infecciones
respiratorias
agudas

Mantener
logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles
en eliminación

Eliminar la
tuberculosis
como problema
de salud pública

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica

espontánea y por
morbilidad.

demanda
espontánea y por
morbilidad

morbilidad

Aumentar el
número de
personas adultas
informadas sobre el
ejercicio de una
sexualidad segura.
Identificar variables
biopsicosociales
que pudieran
contribuir a la
mortalidad por
neumonía en
domicilio

Consejería en
Prevención del
VIH/SIDA e ITS.

Aumento de
consejería en
Prevención del
VIH/SIDA e ITS en
personas adultas.

Aumentar en
un 10% la
consejería con
respecto al año
anterior.

Realizar auditoría
en domicilio a
familiares de
fallecidos por
neumonía en el
hogar.

Porcentaje de
auditorías
realizadas a
familiares de
fallecidos por
neumonía en
domicilio
Porcentaje de
adultos entre 25
y 64 años
portadores de
enfermedades
crónicas
vacunados con
anti-influenza
Porcentaje de
gestantes de 25 y
mas años con 13
y mas semanas
de gestación
vacunados con
anti-influenza
Porcentaje de
consultas de
morbilidad con
baciloscopia

50% de
auditorías
realizadas

Porcentaje de
altas
odontológicas en
embarazadas de
20 años o mas

≥68% de altas
odontológicas
totales en
embarazadas
de 20 años o
mas

Administración
de vacuna
Influenza a los
adultos
enfermedades
crónicas entre
los 25 y 64 años.

Reducir la carga de
enfermedad por
inmunoprevenibles. Administración
de vacuna
Influenza a las
mujeres adultas
embarazadas con
13 semanas y
más de gestación
Mejorar la
Pesquisar
Detección Precoz
precozmente los
de la TBC
casos de
tuberculosis en
población de 2564 años
Protección y
Atención
recuperación de la
odontológica
salud buco dental
integral a la
de las gestantes
embarazada de
(GES salud oral
20 años o mas
integral de la
embarazada).

95 % de
cobertura

95 % de
cobertura

Aumentar en
20%
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Reducir la tasa
de mortalidad
por cáncer

Mejorar la calidad
de vida y la
atención integral
en personas con
cáncer, dolor, y/o
dependencia
moderada y/o
severa

Mejorar la
calidad de vida
de la mujer en
edad de
climaterio

Entregar Terapia de
Reemplazo
Hormonal (TRH) a
mujeres en control
de climaterio,
según puntaje MRS

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes
mellitus

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
hipertensión en
personas de 25 a
64 años.

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
diabetes en
personas de 25-64
años.

Atender en forma
integral a la
persona con
cáncer con
dependencia
moderada y/o
severa, con dolor,
considerando las
necesidades
biopsicosociales
del paciente y su
familia
Prescripción de
TRH a mujeres en
control de
climaterio, según
puntaje MRS

Optimizar el
tratamiento de
hipertensión en
personas de 2564 años

Optimizar el
tratamiento de la
diabetes en
personas de 2564 años

Realizar visitas
domiciliarias
integrales a
personas de 25 a
64 años con
dependencia
moderada y/o
severa

A lo menos 2
visitas
domiciliarias
integrales
mensuales a
personas con
dependencia
moderada y/o
severa

Porcentaje de
mujeres en
control de
climaterio que
reciben TRH,
según puntaje
MRS
Cobertura de
personas
hipertensas de
25 a 64 años bajo
control
Cobertura de
personas
hipertensas de
25 a 64 años bajo
control con PA
<140/90, en
relación al bajo
control
Cobertura
efectiva de
personas
hipertensas de
25 a 64 años bajo
control.
Cobertura de
personas
diabéticas de 25
a 64 años bajo
control, en
relación a la
población
inscrita

Establecer
línea base

Incrementar en
al menos 20%
respecto al año
anterior
Incrementar en
un 30% de la
PBC respecto
al año anterior

Incrementar en
un 10% de la
poblacion
inscrita,

Incrementar en
al menos 20%
respecto al año
anterior

71

Evaluar la calidad de atención
(cumplimiento de los estándares de
calidad establecidos en Guía Clínica GES
DM Tipo 2) que reciben las personas
diabéticas de 25 a 64 años en control
PSCV.

Aumentar la
prevalencia de
conducta sexual
segura en
personas
adultas

Disminuir la
mortalidad por
enfermedad
respiratoria
crónica

Aumentar el número de personas
adultas informadas sobre el ejercicio de
una sexualidad segura.

Aumentar la
cobertura de
pacientes crónicos
respiratorios de 25
a 64 años.

Pesquisa,
evaluación,
confirmación
diagnóstica de
patología
respiratoria
crónica

Cobertura de
personas
diabéticas de 25
a 64 años bajo
control con
(HbA1c<7%)
Cobertura
efectiva de
personas con
DM2 de 25 a 64
años bajo
control.
Aumento de las
personas de 25 a
64 años
diabéticas tipo 2
en PSCV con
HbA1 <7%, PA
<140/90mmHg
mmHg y Col LDL
< 70mg/dl.
Personas
diabéticas que
tienen una
evaluación de la
calidad de la
atención en los
últimos 12
meses, con la
meta de lograr al
menos el 80% de
los pacientes
evaluados.
Aumento de
consejería en
Prevención del
VIH/SIDA e ITS en
personas adultas,
con respecto al
año anterior.
Porcentaje de
Adultos bajo
control de 25 a
64 años

Incrementar en
un 30% de la
PBC en
relación al año
anterior
Incrementar en
un 10%
respecto al año
anterior

Aumentar en
10% con
respecto al año
anterior .

Incrementar en
50% la
proporción de
pacientes
diabéticos que
tienen una
evaluación de
la calidad de la
atención en los
últimos 12
meses.
Aumentar en
un 10% la
consejería, con
respecto al año
anterior.

Aumentar en
5%
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Mejorar la calidad
de atención en
población con asma
bronquial bajo
control.

Disminuir la
discapacidad

Disminuir la
discapacidad

Optimizar el
tratamiento de
asmáticos de 25 a
64 años bajo
control en
Programa ERA
Atender en forma
integral
considerando el
estado de salud
de la persona con
Otorgar al paciente dependencia
severa,
con dependencia
severa, cuidador y considerando las
necesidades
familia una
biopsicosociales
atención integral
en su domicilio, en del paciente y su
los ámbitos físico, familia.
emocional y social, Entregar a
mejorando la
cuidadores y
calidad de vida y/o familias las
potenciando su
herramientas
recuperación y
necesarias para la
autonomía.
prevención y
cuidado de
Escaras (Úlcera
por presión).

Evaluar el nivel
de sobrecarga de
cuidadores para
Otorgar al paciente
la
con dependencia
implementación
severa, cuidador y
de Plan de
familia una
Cuidados al
atención integral
Cuidador
en su domicilio, en
los ámbitos físico,
emocional y social,
mejorando la
calidad de vida y/o
Entregar a
potenciando su
cuidadores y
recuperación y
familias las
autonomía.
herramientas
necesarias, para
asumir el cuidado

Población bajo
control asmática
controlada (año
vigente)

Incrementar en
20%

Promedio de VDI
recibidas por
personas de 25 a
64 años del
Programa de
Atención
Domiciliaria para
Personas con
Dependencia
Severa

A lo menos 2
visitas
domiciliarias
integrales
anuales a
personas con
dependencia
severa.

Pocentaje de
Población bajo
control de 25 a
64 años del
Programa de
Atención
Domiciliaria para
Personas con
Dependencia
Severa que no
presentan UPP
Porcentaje de
Evaluación de
Sobrecarga en
Cuidadores de
Personas de 25 a
64 años con
Dependencia
Severa

92% y más de
la población
bajo control en
el Programa
de Atención
Domiciliaria
para Personas
con
Dependencia
Severa no
presentan UPP
Al menos el
80% de los
cuidadores de
personas con
dependencia
severa del
Programa de
Atención
Domiciliaria
han sido
evaluados con
Escala de Zarit
100% de los
cuidadores de
personas con
dependencia
severa
capacitados.

Porcentaje
Capacitación de
Cuidadores de
personas de 25 a
64 años con
Dependencia
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Disminuir la
mortalidad por
enfermedad
respiratoria
crónica

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Mejorar la calidad
de atención en
población con
EPOC bajo control.

Garantizar la
atención
odontológica
de las urgencias
dentales más
frecuentes
Protección y
recuperación de la
salud buco dental
del adulto

Mejorar la calidad
de la atención de
salud mental en
población adulta de
25 a 64 años

Mejorar el acceso a
tratamiento de
personas con
alguno de los
trastornos
mentales
seleccionados de

integral del
paciente

Severa

Optimizar el
tratamiento de
pacientes con
EPOC de 40 a 64
años bajo control
en Programa ERA
Urgencia
Odontológica
ambulatoria

Población bajo
control EPOC que
logran control
adecuado (año
vigente)

Incrementar en
20%

Porcentaje de
consultas
odontológicas de
urgencia GES

2,5%

Morbilidad
Odontológica en
adultos

Porcentaje de
consultas de
morbilidad
odontológica en
población adulta
Concentración de
controles de
Salud Mental y
consumo
problemático de
alcohol y drogas
de Población
adulta de 25 a 64
años
Altas de
personas con
diagnósticos de
trastornos
mentales y
consumo
problemático de
alcohol y drogas
de Población
adulta de 25 a 64
años
Atención integral
de Población
adulta de 25 a 64
años con
trastorno mental
bajo control y
consumo

Establecer
línea basal
2017

Brindar atención
integral y
oportuna a
personas con
problemas o
trastornos
mentales y
consumo
problemático de
alcohol y drogas
de población
adulta de 25 a 64
años

Brindar atención
integral y
oportuna a
población adulta
de 25 a 64 años
con problemas o
trastornos

Aumentar el N°
de controles
respecto al año
anterior.

Aumentar en
N° de altas de
personas con
diagnósticos de
trastornos
mentales
respecto al año
anterior de
población
adulta de 25 a
64 años
Brindar
cobertura de
tratamiento de
trastornos
mentales al
17% de la
población
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población adulta de
25 a 64 años

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

mentales y
consumo
problemático de
alcohol y drogas

Mejorar la atención de personas que
vivan o hayan vivido violencia de género
de población adulta de 25 a 64 años

Disminuir la
mortalidad por
enfermedad
respiratoria
crónica

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

Realizar
programa de
rehabilitación
pulmonar en
usuarios con
EPOC.

Disminuir la
mortalidad
perinatal

Detectar gestantes
con factores de
riesgo de parto
prematuro, según
Guía GES

Derivar a Alto
Riesgo Obstétrico
del nivel
secundario a
todas las
gestantes con
factores de riesgo
de parto
prematuro

problemático de
alcohol y drogas

Ingreso de
personas a
atención integral
por violencia de
género de
población adulta
de 25 a 64 años
Altas de
personas adultas
de 25 a 64 años
víctimas de
violencia de
género
Porcentaje de
pacientes de 40 a
64 años EPOC
que cuenten con
programa de
Rehabilitación
Pulmonar
Porcentaje de
gestantes
derivadas al nivel
secundario por
riesgo de parto
prematuro

potencial con
trastornos
mentales en
adultos (25 a
64 años) del
22% de
prevalencia
Aumentar los
ingresos en
relación al año
anterior

Aumentar en
N° de altas de
personas
egresadas por
violencia de
género
Aumentar 25%

100%
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4) ADULTO MAYOR
OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Reducir la
prevalencia
proyectada de
consumo de
tabaco

Fomentar la
disminución y
cesación del
consumo de
tabaco.

Realizar consejerías
breves antitabaco
en todos los
ingresos y consultas
respiratorios.

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

Promoción de la
salud mental en
población adulta
mayor de 64 años

Realización de
talleres promoción
de estilos de vida
saludable a
población adulta
mayor de 64 años

Mejorar el
estado funcional
de los adultos
mayores

Prevenir los
síndromes
geriátricos,
Pesquisar
Patologías
Agudas, Crónicas
y Maltrato en las
personas de 65
años y más y
aconsejar sobre
el envejecimiento
saludable/activo
en los controles
de salud
(EMPAM)
Otorgar al
paciente con
dependencia
severa, cuidador
y familia una
atención integral
en su domicilio,

Realizar Controles
de Salud con el fin
de evaluar la
situación de salud
de las personas
mayores, aconsejar
sobre prevención y
control de
enfermedades,
pesquisar y derivar y
elaborar plan de
intervención
(EMPAM)

Porcentaje de
ingresos y
consultas
respiratorios
agudas con
consejería
breve
antitabaco
Actividades
comunitarias
de salud
mental: Taller
de promoción
de la salud
mental en
población
adulta mayor
de 64 años
Porcentaje de
personas de
65 años y más
bajo Control
de Salud

Disminuir la
discapacidad

Atender en forma
integral
considerando el
estado de salud de
la persona con
dependencia severa,
considerando las

Promedio de
VDI recibidas
por personas
de 65 años y
mas del
Programa de
Atención

META

100%

Aumentar el
número de
talleres respecto
al año anterior

Incrementar al
menos en un 30%
respecto al año
anterior

A lo menos 2
visitas
domiciliarias
integrales
anuales a
personas con
dependencia
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en los ámbitos
físico, emocional
y social,
mejorando la
calidad de vida
y/o potenciando
su recuperación y
autonomía.

Disminuir la
discapacidad

Mantener la
tasa de
mortalidad
proyectada por
infecciones
respiratorias
agudas

Otorgar al
paciente con
dependencia
severa, cuidador
y familia una
atención integral
en su domicilio,
en los ámbitos
físico, emocional
y social,
mejorando la
calidad de vida
y/o potenciando
su recuperación y
autonomía.

Aumentar
cobertura de
vacuna
Neumococica , en
usuarios de 65
años de edad
inscritos y
validados.

necesidades
biopsicosociales del
paciente y su
familia.

Domiciliaria
para Personas
con
Dependencia
Severa

severa.

Entregar a
cuidadores y
familias las
herramientas
necesarias para la
prevención y
cuidado de Escaras
(Úlcera por presión).

Pocentaje de
Población
bajo control
del Programa
de Atención
Domiciliaria
para Personas
con
Dependencia
Severa que no
presentan
UPP
Porcentaje de
Evaluación de
Sobrecarga en
Cuidadores de
Personas con
Dependencia
Severa

92% y más de la
población bajo
control en el
Programa de
Atención
Domiciliaria para
Personas con
Dependencia
Severa no
presentan UPP

Evaluar el nivel de
sobrecarga de
cuidadores para la
implementación de
Plan de Cuidados al
Cuidador

Entregar a
cuidadores y
familias las
herramientas
necesarias, para
asumir el cuidado
integral del paciente
Administrar una
dosis de vacuna
Neumocócica , a los
usuarios de 65 años
de edad según
población inscrita y
validada

Porcentaje
Capacitación
de Cuidadores
de personas
con
Dependencia
Severa
Porcentaje de
personas de
65 años
vacunadas
con una dosis
de vacuna
Neumocócica

Al menos el 80%
de los cuidadores
de personas con
dependencia
severa del
Programa de
Atención
Domiciliaria han
sido evaluados
con Escala de
Zarit
100% de los
cuidadores de
personas con
dependencia
severa
capacitados.
Lograr una
cobertura
superior en un
80% a la
cobertura
comunal de
vacunación
alcanzada el año
anterior, en
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Mantener la
tasa de
mortalidad
proyectada por
infecciones
respiratorias
agudas
Eliminar la
tuberculosis
como problema
de salud pública

Aumentar
cobertura de
vacuna Influenza,
en usuarios de 65
años y más
inscritos y
validados.
Mejorar la
Detección Precoz
de la TBC

Administrar una
dosis de vacuna
Anti-influenza, a los
usuarios de 65 años
y más de edad
inscrita y validada.

Mejorar el
estado funcional
de los adultos
mayores

Aumentar la
cobertura de las
personas de 70
años y más que
retiran PACAM.

Citación a domicilio
para entrega de
alimentos PACAM

Reducir la
progresión de
enfermedad
renal crónica

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.
Prevenir la
progresión de la
enfermedad
renal crónica en
personas
diabéticas de 65 y
más años en
PSCV que
presentan
Albuminuria
moderada o

Aplicar la “Ficha de
Prevención de
Enfermedad Renal
Crónica” a las
personas de 65 años
y más en control de
salud
cardiovascular.

Porcentaje de
personas de
65 años y más
bajo control
en PSCV,
clasificadas
según etapa
de la ERC en
los últimos 12
meses

Optimizar el
tratamiento
farmacológico de los
pacientes de 65 o
más años con
albuminuria
moderada o severa
o ERC etapa 3b-5 en
el PSCV.

Porcentaje de
personas de
65 años y más
diabéticos
bajo
control en
PSCV con
albuminuria
moderada o
severa o ERC
etapa 3b-5 y

Reducir la
progresión de
enfermedad
renal crónica

Pesquisar
precozmente los
casos de
tuberculosis en
población mayor de
65 años

Porcentaje de
personas de
65 años
vacunadas
con una dosis
de vacuna
Anti-influenza
Porcentaje de
consultas de
morbilidad de
personas con
65 años y mas
con
baciloscopia
Personas bajo
control > 70
años que
reciben
PACAM

usuarios de 65
años según
población inscrita
y validada
95 % de
cobertura

Aumentar en 20%

Aumentar en 10%
la cobertura
respecto al año
anterior de
personas de 70
años y más que
reciben PACAM.
100% de las
personas de 65 y
más años bajo
control en PSCV
han sido
clasificadas según
etapa
enfermedad renal
crónica.

100% de las
personas
diabética de 65 y
más años bajo
control en PSCV
que presentan
Albuminuria
moderada o
severa (RAC
≥30mg/g) o ERC
etapa 3b-5 en
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Reducir la tasa
de mortalidad
por cáncer

severa (RAC
≥30mg/g) o ERC
etapa 3b-5 (VFG
estimada < 45
mL/min/1.73m2
)
Disminuir las
muertes de
mujeres adultas
mayores por
cáncer de mama.

Solicitar
mamografía a
mujeres de 65 a 69
años

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

Asegurar la
continuidad del
tratamiento a
todo paciente
egresado del
hospital con el
diagnóstico de
ACV o IAM

Establecer un
sistema de
notificación entre el
hospital y el
establecimiento APS
donde está inscrito
el paciente
egresado del
hospital con el
diagnóstico de ACV
o IAM.

Disminuir la
mortalidad por
VIH/SIDA

Aumentar el
número de
personas de 65
años y más
informadas sobre
prevención del
VIH/SIDA/ITS.

Entrega de
consejería de
prevención del
VIH/SIDA e ITS en
control con o sin
entrega de
preservativos.

Mejorar el
estado funcional
de las personas
adultas mayores

Mejorar y/o
mantener la
condición
funcional de los
AM clasificados
como
Autovalentes,

Aplicación de
Instrumento HAQ-8
al ingreso y egreso
del programa.

tratamiento
con IECA o
ARA II los
últimos 12
meses

tratamiento con
IECA o ARA II.

% de
cobertura de
mujeres de 65
a 69 años con
mamografía
vigente en los
últimos 3
años
Porcentaje de
pacientes de
65 años y mas
egresados del
hospital con el
diagnóstico
de IAM o ACV
controlados
en el PSCV
dentro de los
7días hábiles
post-alta

Alcanzar al
menos 50%

Porcentaje de
personas
mayores de
65 años que
reciben
consejería
para la
prevención
del VIH/SIDA
e ITS
Porcentaje de
adultos
mayores
egresados del
programa que
mantienen o
mejorar su

El 100% de los
pacientes de 65
años y más,
dados de alta del
hospital con el
diagnóstico de
IAM o ACV ha
tenido un control
con profesional
del PSCV para
evaluar la
adherencia al
tratamiento
dentro de los
7días hábiles
post-alta.
40% de personas
de 65 años y más,
reciben
consejería sobre
prevención del
VIH/SIDA e ITS.

60 % de los AM
egresados del
programa
mantengan o
mejoren su
condición
funcional.
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Autovalentes con
riesgo y en riesgo
de Dependencia.
Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

Prevenir los
trastornos
mentales en
población adulta
mayor de 64 años

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

Fomentar la
Prevención de
Violencia en
Atención
Primaria
población adulta
mayor de 64 años

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

Aumentar la
compensación de
HTA en personas
de 65 años y más.

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan

Aumentar la
cobertura
efectiva de HTA
en personas de

condición
funcional
A traves de talleres
preventivos
entregar
herramientas para
la prevención de los
problemas de salud
mental y consumo
problemático de
alcohol y drogas a
población adulta
mayor de 64 años
A través de talleres
preventivos
entregar
herramientas para
la prevención de la
violencia en
personas usuarias
de la Atención
Primaria en
población adulta
mayor de 64 años
Optimizar el
tratamiento de la
HTA en los adultos
de 65 o más años en
el PSCV.

Talleres
preventivos
de salud
mental y
consumo
problemático
de alcohol y
drogas en
población
adulta mayor
de 64 años
Talleres
preventivos
en la temática
de violencia
en Población
adulta mayor
de 64 años

Aumentar el
número de
talleres de
educación grupal
respecto al año
anterior de
población adulta
mayor de 64 años

Cobertura de
personas
hipertensas
de 65 y más
años bajo
control

Optimizar el
tratamiento de la
HTA en los adultos
de 65 o más años.

Cobertura
efectiva de
personas
hipertensas

Incrementar en
un 15% la
proporción de
hipertensos de 65
años y más bajo
control con PA
<140/90 mmhg
en personas de
65 a 79 años y PA
< 150/90 mmhg
en personas de
80 y más años,
hasta alcanzar
una
compensación de
al menos 70% los
años siguientes
Incrementar en
un 10% la
proporcion de
hipertensos de 65

Aumentar el Nº
talleres
preventivos en la
temática de
violencia
respecto al año
anterior de
población adulta
mayor de 64 años
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enfermedades
65 años y más.
cardiovasculares

Aumentar la
compensación de
la diabetes en
personas de 65
años y más en el
último control.

de 25 a 64
años bajo
control.

Optimizar el
tratamiento de la
diabetes en los
adultos de 65 o más
años en el PSCV.

Cobertura de
personas
diabéticas de
65 y más años
bajo control
con
(HbA1c<7%)

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes
mellitus

Aumentar la
cobertura
efectiva de
Diabetes Mellitus
en personas de
65 años y más.

Optimizar el
tratamiento de la
Diabetes Mellitus en
los adultos de 65 o
más años.

Cobertura
efectiva de
personas con
DM2 de 65 y
más años
años bajo
control.

años y mas con
PA <140/90
mmhg en
personas de 65 a
79 años y PA <
150/90 mmhg en
personas de 80 y
más años, en la
población inscrita
validada hasta
alcanzar una
compensación de
al menos 80% en
los años
siguientes
Incrementar en
un 15% la
proporción de
diabéticos de 65
años y más bajo
control con
HbA1<7 en
personas de 65 a
79 años y HbA1<8
en personas de
80 y más años,
hasta alcanzar
una
compensación de
al menos 80% los
años siguientes
Incrementar en
un 10% la la
proporción de
diabeticos de 65
años y mas bajo
control con
HbA1<7 en
personas de 65 a
79 años y HbA1<8
en personas de
80 y más años,
hasta alcanzar
una
compensacion de
al menos 80% los
años siguientes
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Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes
mellitus

Disminuir la
mortalidad por
enfermedad
respiratoria
crónica

Disminuir la
incidencia de
amputación de
extremidades
inferiores en
pacientes con
diabetes.

Evaluación anual del
riesgo de ulceración
de los pies en la
persona con
diabetes de 65 y
más años y plan de
manejo según el
nivel de riesgo, de
acuerdo a las OT del
MINSAL vigente.

Porcentaje de
personas de
65 años y más
diabéticos
que han sido
evaluados
según nivel de
riesgo de
ulceración o
amputación
de pie

Disminuir la
incidencia de
amputación de
extremidades
inferiores en
pacientes con
diabetes.

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).
Pacientes diabéticos
en el PSCV cuentan
con un examen de
Fondo de ojo
vigente

Porcentaje de
personas de
65 años y más
diabéticos
bajo control
en el PSCV
con úlceras
activas de pie
tratadas con
manejo
avanzado de
heridas

Mejorar la
calidad de
atención de las
personas con
diabetes de 65
años y más en
control en el
PSCV.
Aumentar la
cobertura de
pacientes
crónicos
respiratorios de
65 años y más.
Mejorar la
calidad de
atención en
población con
asma bronquial

Pesquisa,
evaluación,
confirmación
diagnóstica de
patología
respiratoria crónica
Optimizar el
tratamiento de
asmáticos de 65 y
más años bajo
control en Programa

Porcentaje de
personas de
65 años y más
diabéticos
bajo control
en el PSCV
cuentan con
fondo de ojo
vigente
Porcentaje de
adultos
mayores bajo
control de 65
y más años
Población
bajo control
asmática
controlada
(año vigente)

100% de las
personas con
diabetes tipo 2 de
65 años o más en
el PSCV se le ha
realizado una
evaluación del
riesgo de
ulceración de los
pies y un plan de
manejo según el
nivel de riesgo en
los últimos 12
meses.
80% reciben
manejo avanzado
de heridas

80 % cuentan
con un fondo de
ojo vigente.

Aumentar en 10%

Incrementar en
20%
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Disminuir la
mortalidad por
enfermedad
respiratoria
crónica
Mantener la
tasa de
mortalidad
proyectada por
infecciones
respiratorias
agudas

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atencion
odontológica
Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

bajo control.

ERA

Mejorar la
calidad de
atención en
población con
asma bronquial
bajo control.
Mejorar la
calidad de la
atención
respiratoria en
usuarios de 65
años y más que
cursen con NAC
de manejo
ambulatorio.
Garantizar la
atención
odontológica
de las urgencias
dentales más
frecuentes

Optimizar el
tratamiento de
pacientes con EPOC
de 65 y más años
bajo control en
Programa ERA
Acceder a atención
kinésica dentro de
24 horas según
derivación médica
por NAC de manejo
ambulatorio en
mayores de 65 años.

Mejorar el acceso
a tratamiento de
personas con
alguno de los
trastornos
mentales
seleccionados de
población adulta
mayor de 64 años

Brindar atención
integral y oportuna
a población adulta
mayor de 64 años
con problemas o
trastornos mentales
y consumo
problemático de
alcohol y drogas

Mejorar la
calidad de la
atención de salud
mental en
población adulta
mayor de 64 años

Urgencia
Odontológica
ambulatoria en
adultos mayores

Brindar atención
integral y oportuna
a personas con
problemas o
trastornos mentales
y consumo
problemático de
alcohol y drogas

Población
bajo control
EPOC que
logran control
adecuado
(año vigente)
Porcentaje de
casos de
cierre de
garantía de
tratamiento
kinésico
dentro de 24
horas de
indicación
Porcentaje de
consultas
odontológicas
de urgencia
GES en
adultos
mayores
Atención
integral de
Población
adulta mayor
de 64 años
con trastorno
mental bajo
control y
consumo
problemático
de alcohol y
drogas
Altas de
personas con
diagnósticos
de trastornos
mentales y
consumo
problemático
de alcohol y
drogas de
Población
adulta mayor

Incrementar en
20%

100%

2.5%

Brindar cobertura
de tratamiento
de trastornos
mentales al 17%
de la población
potencial

Aumentar en N°
de altas, respecto
al año anterior
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de 64 años

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

Mejorar la
atención de
personas que
vivan o hayan
vivido violencia
de género de
población adulta
mayor de 64 años

Mejorar la atención
de personas
mayores víctimas de
violencia de género
en población adulta
mayor de 64 años

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

Mejorar la
atención de
personas que
vivan o hayan
vivido violencia
de género de
población adulta
mayor de 64 años
Mejorar la
calidad de
atención en
población crónica
respiratoria bajo
control.

Mejorar la atención
de personas
víctimas de
violencia de género
en población adulta
mayor de 64 años

Disminuir la
mortalidad por
enfermedad
respiratoria
crónica

Realizar programa
de rehabilitación
pulmonar en
usuarios con EPOC.

Concentración
de controles
de Salud
Mental y
consumo
problemático
de alcohol y
drogas de
Población
adulta mayor
de 64 años
Ingreso de
personas a
atención
integral por
violencia de
género de
población
adulta mayor
de 64 años
Altas de
personas
adultas mayor
de 64 años
víctimas de
violencia de
género
Porcentaje de
pacientes
EPOC de 65
años y mas
que cuenten
con programa
de
Rehabilitación
Pulmonar

Aumentar en N°
de controles
respecto al año
anterior

Aumentar los
ingresos en
relación al año
anterior .

Aumentar en N°
de personas
egresadas por
violencia de
género

Aumentar en 25%
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5) ESTRATEGIA PROMOCION COMUNAL
OBJETIVO DE OBJETIVO
IMPACTO
SANITARIO
ESTRATEGIA
NACIONAL

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

Mejorar la
Promoción de
Salud en
Comunas

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

META

Realizar eventos
masivos en
alimentación
saludable

Promover
acciones de
promoción de
estilos de vida
saludable
Promover los
factores
psicosociales
protectores de la
salud mental
Promover los
factores
psicosociales
protectores de la
salud mental

100% de eventos
de alimentación
saludable
comprometidos
realizados
100% de eventos
de actividad fisica
comprometidos
realizados

Realizar eventos
masivos en actividad
física

Realizar educación
grupal en
alimentación
saludable y actividad
física, priorizando el
entorno comunal y
laboral

Actividad grupal
en alimentación
saludable y
actividad fisica
realizada

6) INDICADORES PROGRAMA TUBERCULOSIS EN APS
OBJETIVO
OBJETIVO
DE
SANITARIO
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL
Prevenir que
los contactos <
Eliminar la de 15 años se
tuberculosis infecten con
tuberculosis o
como
que desarrollen
problema
la enfermedad
de salud
pública
Pesquisar
precozmente
los casos de
tuberculosis.

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Quimioprofilaxis en los
contactos < de 15 años

Porcentaje de
contactos < de 15
años que completan
quimioprofilaxis

Confirmación de los
casos a través del
cultivo

Porcentaje Casos
pulmonares
diagnosticados por
cultivo

META

100%

20 a 30% de
los casos
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Logra un 90 %
de altas
inactivas en las
cohortes de
Tratamiento

Perdida de
seguimiento
(abandono)
menor del 5%
Capacitar al
personal del
consultorio en
Tuberculosis

Identificar los hogares
de adultos mayores y
clubes de adulto mayor
presentes en la
comunidad
Estudio de Contacto de
casos Índices con
bacteriología positiva
(baciloscopía, PCR o
cultivo).
Estudio de Contacto en
casos índices menores
de 15 años.

Catastro N° de
hogares y clubes de
adulto mayor

Contar con
registro

Porcentaje de
contactos estudiados

90%

Porcentaje de
contactos estudiados
< de 15

100%

Visita Domiciliaria a
todos los casos que
ingresan a tratamiento

Porcentaje de
pacientes ingresados
a tratamiento

100%

Control mensual por
médico de los casos en
tratamiento (norma
técnica)
3 consultas enfermeras:
ingreso, cambio de fase
de tratamiento y alta de
tratamiento (norma
técnica)
Programar y realizar
consulta de enfermera
al paciente inasistente
por más de 1 semana al
tratamiento

Porcentaje de
controles médicos
realizados y
registrados
Porcentaje de
consulta enfermera
realizadas y
registradas

100%

Porcentaje de
consulta enfermera
realizadas a
pacientes
inasistentes por más
de 1 semana
% pacientes
inasistentes por más
de 3 semanas

100%

Porcentaje
capacitaciones
realizadas

1
capacitación
anual

Visita domiciliaria de
rescate del paciente
inasistente por más de 3
semanas al tratamiento
realizada por enfermera
Programar capacitación
en Tuberculosis dirigida
a todo el personal que
trabaja en el
consultorio.

3 consultas
al 100%

100%
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PLAN ANUAL DE CAPACITACION
La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración de
Recursos Humanos, que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo,
permitiendo a su vez que la organización se adapte a las nuevas circunstancias que se
presentan tanto al exterior como al interior. Proporciona a los funcionarios la oportunidad
de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus
competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto. De esta manera, también
resulta ser una importante herramienta motivadora.
El éxito depende cada vez más de la capacidad de la organización para administrar
el capital humano, el capital humano es una expresión genérica que se utiliza para describir
el valor del conocimiento, habilidades y capacidades que poseen un impacto tremendo en
el desempeño de la organización.
En cualquier institución importante, sea empresa, organismo estatal o cualquier
otra, la capacitación y desarrollo de su potencial humano es una tarea a la cual los mejores
dirigentes han de dedicar enorme tiempo y atención.
La razón fundamental de por qué capacitar a los funcionarios, consiste en darles los
conocimientos, actitudes y habilidades que requieren para lograr un desempeño óptimo.
Porque las organizaciones en general deben dar las bases para que sus colaboradores
tengan la preparación necesaria y especializada que les permitan enfrentarse en las
mejores condiciones a sus tareas diarias. Y para esto no existe mejor medio que la
capacitación, que también ayuda a alcanzar altos niveles de motivaciones, productividad,
integración, compromiso y solidaridad en el personal de la organización.

No debemos olvidarnos que otro motivo importante del por qué capacitar a los
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funcionarios, son los retos mencionados anteriormente. Algunos motivos concretos por los
cuales se emprenden programas de capacitación son: incorporación de una tarea, cambio
en la forma de realizar una tarea y discrepancia en los resultados esperados de una tarea
(esto puede ser atribuido a una falla en los conocimientos o habilidades para ejercer la
tarea). Como así también ingreso de nuevos funcionarios a nuestra institución.
Como Departamento de Salud, se cuentan con diferentes vías de capacitación a los
funcionarios, los cuales no tiene costos para ellos y estas son:
• Participar de cursos que anualmente se encuentran propuestos desde el propio

departamento de Salud y que abarca a todos los funcionarios de la organización.
• Participar de postulaciones a cursos financiados por el MINSAL, específicamente

para los funcionarios de la Atención Primaria, los cuales son informados desde el
Servicio de Salud Araucanía Sur.
• Postular a Becas que son otorgadas por otras entidades externas.

El departamento de Salud Municipal de Gorbea cuenta con un Comité bipartito de
capacitación, quienes son los encargados de realizar y ejecutar el plan anual de
capacitación.
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PLAN DE CAPACITACIÓN 2017
Lineamientos
estratégicos

Actividades de
capacitación

Objetivos
educativos

Contenidos y
metodología
educativa

N° de
Duración
participantes de cada
por
actividad
categoría

Financiamiento

L.E N°1: Fortalecer el
modelo de atención
en Salud, junto con
los valores y
principios que lo
sustentan

Actualización de
programas,
técnicas y
procedimientos
(Cardiovascular,
salud mental,
Mujer,
odontológico,
CHCC,
Administración en
Salud ,
Kinesiológicos,
Nutricionales,
Laboratorio Clínico)
Curso Taller de
estrategia de
prevención y
promoción de
salud con enfoque
en atención
Primaria

Contribuir al
desarrollo de
capacidades y
competencias
individuales y
colectivas
requeridas para
fortalecer,
aumentar la
actividad y
resolutividad.

Clases expositivas ,
talleres programas
salud APS

A 8
B 19
C 26
D5
E3
F7

8 horas

Otro fondos

Mejorar las
competencias de
funcionarios/as
en el desarrollo
de estrategias de
promoción y
prevención de
salud familiar

Clases expositiva,
talleres.
Concepto salud con
enfoque
biopsicosocial,
factores
condicionantes del
estado de salud,
estilos de vida,
estrategias de
prevención y

A
B
C
D
E

8 horas

Ítem
capacitaciones

L.E N°1: Fortalecer el
modelo de atención
en Salud, junto con
los valores y
principios que lo
sustentan

2
10
20
3
1
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L.E N°1: Fortalecer el
modelo de atención
en Salud, junto con
los valores y
principios que lo
sustentan

Curso taller
protocolos GES de
las enfermedades
Crónicas

L.E N°4: Mejorar la
Calidad de la
atención y trato al
usuario

Curso taller
Responsabilidad
del Funcionario en
el Respeto de los
Derechos de los
Usuarios

L.E N°5: Generar
estrategias de
Desarrollo
Organizacional para
el mejoramiento de
la calidad de vida
laboral

Curso taller
Desarrollo de
competencias
transversales para
la Gestión
Estratégica

L.E 1 Fortalecer el
modelo de atención
en Salud, junto con
los valores y
principios que lo
sustentan

Curso SIAD Indice
de Barthel

Actualizar
conocimientos
de los
funcionarios en
protocolos GES
de las patologías
crónicas más
frecuentes en APS
Actualizar
conocimientos
sobre la
responsabilidad
de los
funcionarios en
el cumplimiento
de la ley 20.584
Contribuir al
desarrollo de
competencias
transversales en
áreas de liderazgo
y trabajo en
equipo

Contribuir a la
adquisión de
conocimientos
actualizados en
programas
ministeriales a

promoción en salud
Clases expositivas,
casos clínicos, GES
HTA, DM,
HIPOTIROIDISMO,
ASMA , DLP

A 1
B 8
C 20
D 2
E 2
F 3

8 horas

Ítem
capacitaciones

Clases expositivas,
rol playing , ley
20584 , derechos y
deberes de los
funcionarios

A 2
B 10
C 22
D 2
E 1
F 5

8 horas

Fondos
municipales

Talleres, rol playing.
Clases expositivas
conceptos y tipos de
liderazgos,
comunicación
efectiva , manejo
clima laboral ,
resolución de
conflictos
Clases e learning
plataforma virtual

A 2
B 12
C 20
D 2
E 2
F 3

8 horas

Ítem
capacitaciones

A 1
B 10
C 18
D 1
E 0
F 0

20 horas

Otro fondos
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través de
plataformas
virtuales
L.E 1 Fortalecer el

modelo de atención
en Salud, junto con
los valores y
principios que lo
sustentan

L.E 1 Fortalecer el

modelo de atención
en Salud, junto con
los valores y
principios que lo
sustentan

L.E 1 Fortalecer el

modelo de atención
en Salud, junto con
los valores y
principios que lo
sustentan

Curso SIAD Modelo
de atención
integral de salud
familiar y
comunitaria:
Conceptos y
elementos claves.

Curso SIAD
Lactancia Materna
para el Equipo de
Salud

Curso SIAD ¿Qué
es el Chile crece
Contigo?

Contribuir a la
adquisión de
conocimientos
actualizados en
programas
ministeriales a
través de
plataformas
virtuales
Contribuir a la
adquisión de
conocimientos
actualizados en
programas
ministeriales a
través de
plataformas
virtuales
Contribuir a la
adquisión de
conocimientos
actualizados en
programas
ministeriales a
través de
plataformas
virtuales

Clases e learning
plataforma virtual

A 4
B 8
C 10
D 2
E 1
F 3

20 horas

Otro fondos

Clases e learning
plataforma virtual

A 2
B 8
C 5
D 1
E 0
F 0

20 horas

Otro fondos

Clases e learning
plataforma virtual

A 2
B 15
C 13
D 3
E 0
F 0

20 horas

Otro fondos

91

BRECHAS EN SALUD DEPARTAMENTO DE SALUD GORBEA

BRECHA ATENCIÓN DE URGENCIA: CSR LASTARRIA
La creación de un nuevo Servicio de Urgencia Rural tiene la finalidad de introducir criterios
de equidad en la localidad de Lastarria, cuyo objetivo final es contribuir a elevar el nivel de
salud de su población aumentando la accesibilidad, disponibilidad, eficiencia e impacto de
las acciones de salud frente a la demanda impostergable de atención médica. Tiene como
propósito no sólo mejorar la situación de vida y salud, mediante la facilitación de acceso a
la atención de salud de la población rural alejada del centro urbano, sino también elevar la
capacidad resolutiva de ese nivel y mejorar la calidad de la atención. Ello implica atención
profesional inmediata y normas claras de referencia y contrareferencia, que aseguren la
mayor protección de la salud y la satisfacción del usuario, evitando su derivación
innecesaria a otros centros asistenciales de mayor capacidad resolutiva y retardando su
asistencia.
Las ares de influencia del Centro de salud Rural Lastarria son la siguientes:


Santa Rosa



Mantahue



Rampehue



Las vegas



Pidenco



Cuesta Lastarria



Lau-Lau



Planchado

En cuanto a la población Per cápita inscrita en el Departamento de salud Municipal de
Gorbea hasta el corte del mes de septiembre año 2016 es de 7.210 Personas, de las
cuales 3.234 se atienden en el Centro de salud Rural de Lastarria.
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Es importante mencionar que en la localidad de Lastarria existe una amplia población
flotante, ya que se encuentran varias empresas forestales y agrícolas en los
alrededores de la cuidad.
Justificación.
El Hospital de Gorbea tiene asignada una población estimada por el INE de 15.222
habitantes, alto porcentaje de la población es adulta y adulta mayor, con bajo nivel
socio-económico-cultural y de origen rural en un parte considerable, por lo que el
índice de enfermedades cardiovasculares es alto. La relevancia de este proyecto
apunta a mejorar la calidad de atención de urgencias que está orientada a disminuir la
tasa de morbi-mortalidad por las patologías ya descritas.
Desde nuestro punto de vista existen una solución al problema en cuestión: la
propuesta de este proyecto que consiste en la implementación de un Servicio de
urgencias básico en infraestructura y de calidad, y que se traslade los casos agudos al
Hospital de mayor complejidad con una compensación básica en Lastarria, optando a
la modalidad de baja CGR población inscrita de 10.000 habitantes, según resolución
exenta 1.200 del 28 de diciembre del 2015 del MINSAL.
En este punto hay que considerar que la localidad de Lastarria es una zona rural y se
encuentra a 18 kilómetros del Hospital Familiar y Comunitario de Gorbea es decir a
unos 20 a 30 min ya que el camino de conectividad se encuentra en muy malas
condiciones. Además considerar el horario de término de buses entre Lastarria y
Gorbea en donde el último bus funciona a las 18:20 quedando la población aislanda de
locomoción para llegar al servicio de urgencia más cercano. Todo esto para lograr
cumplir con el objetivo de la descentralización.
Se debe considerar además la población flotante existente por las empresas agrícolas y
forestales que se encuentran en los alrededores de Lastarria, puesto que se han
presentado situaciones de emergencia con pacientes amputados traumáticamente y

93

politraumatizados buscando la primera atención en el centro de salud más cercano,
sin poder entregar una atención de urgencia oportuna y de calidad a dichos pacientes.
Estadísticamente según el rem año 2016, podemos considerar que la cantidad de
consultas de morbilidad del Centro de Salud Rural Lastarria más la Posta de Pidenco
que también se atienden en nuestro Centro de salud es de 5.073 consultas anuales y
potencialmente podríamos atender en nuestro servicio de urgencia rural las consultas
de morbilidad de la posta de Quitratue y sus sectores de influencia geográficamente
que son sexta faja, Rauco, Salto Donguil, Rinconada Donguil, los cuales suman 7.716.
En cuanto a número de consultas de urgencia del Hospital de Gorbea, durante el año
2016, se atendieron 1.243 pacientes asignados a sector Lastarria y 884 pacientes a
sector Quitratue, eso sin contar sectores aledaños, lo que potencialmente generaría
más de 2000 consultas por este ítem.
Objetivo General
El servicio de Urgencia Rural del Centro de Salud Rural Lastarria tiene como propósito
otorgar atención inmediata, segura y de la mejor calidad posible en situaciones de
emergencia de carácter impostergable, a la población urbana de Lastarria y postas de
salud rural cercanas.
Objetivos Específicos
Realizar acciones ambulatorias de recuperación de la salud a fin de resolver problemas
de morbilidad aguda en la población de Lastarria y la derivada desde las postas de
salud Rural, que solicite atención.
Otorgar primeros auxilios, aplicar tratamientos y realizar procedimiento que ayuden a
recuperar, estabilizar evitar el agravamiento de pacientes críticos en situaciones de
urgencia inmediata.
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Derivar y Trasladar oportunamente en condiciones de seguridad aquellos casos que
por su complejidad o recursos requeridos deba ser atendida en otro establecimiento
de mayor complejidad.
Disminuir la consulta por patología banal en el Servicio de Urgencias del Hospital
Comunal, focalizando los recursos en las Urgencias reales.

BRECHA DE ENFOQUE SALUD ADOLESCENTE. IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ESPACIO
AMIGABLE.
La salud del adolescente es prioridad nacional en salud, ya que es un grupo etáreo de
enfoque en el área de prevención y promoción. Existen varios ejes de salud orientados a
satisfacer las necesidades de este grupo de jóvenes. Entre ellos:
Metas IAAPS:
-

Meta 11 Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total

-

Meta 12 Cobertura atención integral de trastornos mentales en personas de 5 años y más

-

Meta 15 Cumplimiento de Garantías explicitas en salud, cuyas acciones son de ejecución
en Atención Primaria

-

Meta 18 Cobertura de métodos anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos
que usan métodos de regulación de la fertilidad

Es por esto que a contar de abril este año, se implementará en el Programa Espacio
amigable, el cual consta de las siguientes prestaciones en el área salud:
-

Control de atención integral a adolescentes de 15 a 19 años, identificación
oportuna de factores y conductas protectoras de riesgo, evaluar y promover un
crecimiento y desarrollo biopsicosocial saludable.

-

Atención de la demanda espontánea o programada con énfasis en el ámbito de la
salud sexual y reproductiva.

-

Atenciones psicosociales
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Este programa complementa atenciones a nivel de establecimientos educacionales.
Consta del siguiente Recurso profesional:
-

Matrona 11 horas semanales

-

Psicóloga 8 horas semanales

BRECHAS DE CALIDAD: INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES ALGUNAS POSTAS
En virtud de realizar una mejora en la calidad de atención en la estación Médico rural del
sector de las quinientas, se propone a contar del mes de mayo de 2017 que la población
del sector sea atendida en la Posta de Faja Ricci. Esto debido a que esta Estación médico
rural no está en condiciones sanitarias ni estructurales para continuar con las atenciones,
según informe emitido por Comité paritario del DSM. Esto, un día al mes, aumentando
además en un segundo día la atención para los usuarios de la Faja Ricci.
Similar situación vive la EMR de la 5ta faja, por lo que se intentará trasladar a la población
usaría de dicho sector a la EMR de 4ta faja, esto un día al mes.

BRECHAS DE PROCEDIMIENTOS. ESPIROMETRÍAS
Debido al número creciente en el cumplimiento de metas sanitarias, IAAPS y
cumplimiento GES, en particular,
-

Meta 13 Cobertura de atención de asma en población general y EPOC en personas de 40 y
más años

Y considerando que el número de horas asignadas para realizar este procedimiento en los
Hospitales de Gorbea y Pitrufquén, y generando una lista de espera, a contar de mayo de
2017, se comenzará con la toma de espirometrías, por parte de dos las kinesiólogas del
DSM, las cuales cuentan con la certificación correspondiente.
Esta actividad se llevará a cabo en los siguientes establecimientos:
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-

CSR Lastarria: 3er y 4to jueves del mes a contar de las 14:00 horas.

-

Posta Quitratue: 1er y 2do jueves del mes a contar de las 14:00 horas.

-

DSM Gorbea: Para pacientes de cuarta, quinta y sexta faja los días miércoles a las
10:00 AM

-

Rondas medicas de Huellanto y Melirrehue
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA DSM GORBEA 2017

El Departamento de Salud de Gorbea en el marco del Programa de
Participación Ciudadana realiza procesos de diagnóstico, planificación,
ejecución y evaluación con una metodología participativa, lo cual
garantiza la integración de las necesidades sentidas y/o reales de la
población y generan un proceso de construcción conjunta de soluciones
con mayor sostenibilidad a las intervenciones diseñadas desde la
institución.
Es en este contexto, que en Noviembre del año 2016 en reuniones
del Consejo de Desarrollo de Salud Rural se comenzó a trabajar el Plan
de Trabajo del Depto. de Salud de Gorbea año 2017, teniendo como
base el diagnostico participativo comunal año 2015 que permitió la
posibilidad de obtener información útil para visualizar las áreas de mayor
interés de nuestra población y generar estrategias en conjunto con el
equipo de salud para el desarrollo positivo de la mejora de la calidad de
atención en salud del sector rural de la comuna de Gorbea.

A continuación, se presenta la siguiente matriz del Plan de Trabajo
de Participación Ciudadana:
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DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO

RESUMEN PLAN DE PARTICIPACION
SOCIAL

EVALUACION DE EJECUCION AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

Fecha realización: Primavera de 2015.
PROBLEMAS
IDENTIFICADOS
Alto
índice
enfermedades
crónicas.

de

Falta de espacio físico
para actividad física.

Carencia
de
información en el área
salud.

CLASIFICACION
DEL PROBLEMA

OBJETIVOS

Salud cardiovascular.

Implementación
de
estrategia interactiva
que permita a los
usuarios/as conocer
temas de prevención
y promoción de la
salud en alimentación
y actividad física.

Salud integral de la
población.

Satisfacción Usuaria.

Informar
a
la
población sobre los
deberes y derechos
que poseen en salud,
según la Ley N°
20.584 y sobre el
AUGE-GES.

ACTIVIDADES
(se adjunta
cronograma)
Realización
feria
itinerante
de
alimentación
saludable y actividad
física
en
las
diferentes postas y
estaciones
medico
rurales dependientes
del
Depto.
Salud
Gorbea.
Realización
de
educaciones en los
diferentes
establecimientos
dependientes
del
DSM Gorbea.

NUMERO DE ACTIVIDADES
COMPROMETIDAS/NUMERO
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Según Cronograma *100
Realización de 11 ferias itinerantes en el
transcurso del año 2017, en los diferentes
sectores rurales de la comuna de Gorbea.
VERIFICADORES: fotografías.

Realización de 11 educaciones para la
salud sobre la Ley N° 20.584 corte
Septiembre año 2017.
Realización 11 educaciones sobre el
AUGE-GES durante el segundo semestre
del año 2017 en las diferentes postas y
estaciones medico rurales de la comuna de
Gorbea (corte Diciembre).
VERIFICADORES: Lista de asistencia y
fotografías.

Recepción
inadecuada de los
funcionarios de salud.

Satisfacción Usuaria.

Los miembros del
consejo de desarrollo
en conjunto con el
equipo
de
salud
analizan los reclamos
recibidos
por

Análisis
de
los
reclamos
recepcionados por la
OIRS
del
DSM
Gorbea en reuniones
de los meses de Abril,

Realización de 4 reuniones anuales donde
se analizan los reclamos.
VERIFICADORES:
fotografías y actas.

Lista

de

asistencia,
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Recepción
inadecuada de los
funcionarios de salud.

Satisfacción Usuaria.

establecimiento
dependiente del DSM
Gorbea.
Porte de credencial
de
todos
los
funcionarios
del
Depto. de Salud de
Gorbea y de los
funcionarios
que
ejercen funciones en
establecimientos
dependientes
de
dicha institución.

Julio,
Octubre
Diciembre.

y

Se
elaboran
las
credenciales de los
funcionarios.
Se
entregan
credenciales a
funcionarios.

las
los

El 100% de
credencial.

los

funcionarios

posee

VERIFICADORES: Planilla de entrega de
credenciales firmada por cada funcionario
en ejercicio a corte Junio y Diciembre.
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La Feria itinerante de alimentación saludable y actividad física implica
el diseño y puesta en escena de una exposición interactiva itinerante sobre los
temas prioritarios de prevención y promoción en el área de alimentación saludable
y actividad física, utilizando múltiples posibilidades pedagógicas, educar y
concientizar a los usuarios y a público en general sobre la importancia de adoptar
estilos de vida saludable y prácticas de autocuidado, siendo esto fundamental
para nuestra institución de salud.
Demostrado que es posible acercar a diferentes públicos de una manera
divertida y al mismo tiempo efectiva en actividades de prevención, promoción y
cuidado de la salud.

La realización de educaciones sobre la Ley N° 20.584 y sobre AUGEGES está fundamentada en que la carencia de información en el área de salud es
una necesidad sentida por la población, presentada de manera constante en el
tiempo y son los propios usuarios que las solicitan con el objeto de estar
informados adquiriendo conocimientos que les ayudan a modificar y perfeccionar
normas que constituyen la base para las conductas en salud. Debemos tener
presente que la educación sanitaria es uno de los múltiples factores que influyen
en la mejora y fomento de la salud integral de la población chilena.
El análisis de los reclamos entre la comunidad y el equipo de salud
permite el desarrollo positivo de la participación ciudadana, debido a que impulsa
la necesidad de nuevas formas de ver, diseñar e implementar estrategias de
intervención local con pertinencia e incidencia en la toma de decisiones. Estos
espacios, a su vez permiten la vinculación del ejercicio de derechos ciudadanos,
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control social sobre la gestión pública, la definición de metas locales como también
en la priorización de la inversión y uso de recursos públicos desde el ámbito local.
Esta estrategia es concebida como básica para el logro del bienestar e
inclusión social, fortaleciendo los estilos de gestión participativa del Depto. de
Salud de Gorbea, unido al aporte y compromiso con nuestros usuarios/as
contribuyendo al fortalecimiento de nuestras bases locales en pos de la mejora de
la salud integral de la población de nuestra comuna.

Finalmente, el porte de credencial se encuentra reglamentada en el
Decreto N° 38 de la Ley N° 20.584 sobre Derechos y Deberes de las Personas en
relación a las Actividades Vinculadas con su Atención en Salud, en el Párrafo 4°,
Artículo 14 señala explícitamente lo siguiente: “los usuarios, en el proceso de
atención de salud, tienen derecho a identificar al prestador individual que lo
atiende. Para ello, éstos deberán portar una credencial de identificación,
visible y de fácil comprensión por parte de los usuarios, en la cual se establezca
su nombre y apellidos, función e institución a la que pertenecen. Los prestadores
institucionales deberán proporcionar a la totalidad de su personal, tenga o no
relación directa con las personas en los procesos de atención de salud, una
credencial de esas características”.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2017
ACTIVIDAD

Marzo

Elaboración
Plan

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

X

X

X

X

X

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

X

X

X

X
de

Trabajo
Reuniones

X

Consejo
Desarrollo
Análisis de los

X

X

X

X

reclamos entre
la comunidad y
equipo

de

salud.
Feria itinerante

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de alimentación
saludable

y

actividad física.
Educaciones
Ley

X

20.584

sobre deberes
y Derechos de
las

personas

en Salud.
Educación
AUGE-GES
Porte

de

Credencial

de

X

X

X

X

X

los funcionarios
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PROMOCIÓN EN SALUD

PLAN TRIENAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2016-2108
El objetivo central del programa promoción de salud es promover estilos de vida saludable
en la Comuna de Gorbea. Esto implica una base firme de apoyo en el medio local público,
privado, jardines, escuelas y liceos a través de acciones que fomenten la actividad física y
la alimentación saludable dirigidas a asegurar la igualdad de oportunidades de las familias
más vulnerables y proporcionar los medios que les permitan desarrollar al máximo su
salud potencial.
Según el diagnóstico participativo comunal en promoción de salud, realizado el año 2015
junto a diferentes actores de la comuna nos arrojó las necesidades y se programaron
actividades para ejecutar durante los 3 años.

ACTIVIDADES 2016
1.- Huertos Escolares: El año 2016 se instalaron 2 huertos saludables en el sector del Liuco
y Melirrehue, el objetivo es que los alumnos promuevan la alimentación saludable a
través del cultivo de sus propias verduras y hortalizas. La inversión fue $952.000.-

2. HITO: Celebración de la semana de la lactancia materna: Fomentamos la lactancia
materna y premiamos la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad.

3.- Difusión a dirigentes sociales y juntas de vecinos sobre la ley 20.606 rotulado y
composición de los alimentos: Informamos a la comunidad de la nueva ley de etiquetado
de los alimentos.

4. Capacitación en ley Nº 20606 Sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su
Publicidad: Capacitamos a la comunidad educativa sobre la ley de etiquetado de los
alimentos, informando todos los aspectos legales que deben saber sobre la ley.
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5.- Ferias Itinerantes, promoviendo la alimentación saludable: realizamos ferias
informativas de la salud, entregamos folletería, realizamos EMP, concursos, charlas de
alimentación saludable y actividad física, acercándonos a la comunidad.

6.- Juegos de exterior para instalar en los jardines de la comuna: instalamos en los 3
jardines VTF de la comuna juegos de exterior para fomentar la práctica de actividad física
(rejas trepadoras)

7.- Realizar eventos deportivos comunales en FAMILIA: Realizamos eventos deportivos en
familia, instando a la práctica de actividad física.

8.- Realizar actividad física en contacto con la naturaleza en familia: Visitamos el sector la
aguada de Quitratúe, realizando treking con grupos de adultos mayores.

9.- Campaña de difusión con temas relacionados con actividad física: Realizamos un video
promocional de la actividad física, se pretende mostrar al concejo municipal y pasar en las
salas de espera de los consultorios y hospital.
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PLAN DE PROMOCION EN SALUD
1.- Conformación con Decreto Alcaldicio de un Equipo Motor de Promoción de Salud:
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2.- Creación de una mesa de trabajo intersectorial en Promoción de Salud:

RESUMEN PLAN TRIENAL DE PROMOCION:
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Planilla de Programación - Gestión Trienal 2016-2018
Proceso
Resultado
esperado

Planificación estratégica
Actividad
(Intervención/bien
es o servicios)

ID
Establecimient
o Educacional
(en caso de ser
entorno
educacional)

Presupuesto/Financiamiento MINSAL

Detalle

Gasto ($)

Detalle

Gasto ($)

Detalle

Gasto ($)

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Total
Presupuesto

Huertos Escolares

Construcción
de huertos
escolares

Escuela los
Perales y
Escuela
Licarayen
Quitratúe

Licitación
Huertos

$
1.000.000

Licitación
Huertos

$
1.000.000

Licitación
Huertos

$
1.000.000

3.000.000

HITO: Celebración
de la semana de la
lactancia materna

Celebración
mes de la
lactancia
materna en
consultorios,
postas y
organismos
públicos

Gorbea

Insumos,
publicidad,
materiales
para la
ornamentaci
ón de un
concurso de
fotografía.

$
100.000

$
100.000

Insumos,
publicidad,
materiales
para la
ornamentac
ión de un
concurso de
fotografía.

$
100.000

300.000

Difusión a
dirigentes sociales y
juntas de vecinos
sobre la ley 20.606
rotulado y
composición de los
alimentos

Informar a
Organizaciones
sociales sobre
la ley 20.606
rotulado y
composición
de los
alimentos

Gorbea

tripticos,
afiches
,folletos

$
330.000

Materiales
para la
construccio
n de un
mural
itinerante
formentan
do la
lactancia
materna
Material de
difusión

$
330.000

tripticos,
afiches
,folletos

$
330.000

990.000

RESULTADO
ESPERADO

1: Niños y
niñas
menores
de 9 años
incorporan
de forma
diaria la
ingesta de
alimentos
saludables

Descripción de
la actividad
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Capacitación en ley
Nº 20606 Sobre
Composición
Nutricional de los
Alimentos y su
Publicidad.

Ferias Itinerantes,
promoviendo la
alimentación
saludable

Aplicación de
encuesta sobre
consumo
alimentario y
actividad fisica
Abogacia y
generación de
compromisos con
autoridades locales
en Alimentación
Saludable

Planificación
Operativa año 2018

Capacitación a
la comunidad
educativa
sobre
Composición
Nutricional de
los Alimentos y
su Publicidad.
Organizar
ferias, en
Lastarria,
Gorbea y
sectores
rurales,
entregando
espacios para
difusión de
alimentos
saludables
Aplicación
encuesta

Escuelas de la
comuna

Material
educativo,
de difusión,
colaciones
saludables

$
500.000

Licitación
Publica

$
500.000

Material de
disfusión,
material de
oficina.

$
500.000

1.500.000

Gorbea,
Lastarria,
Sectores
Rurales

Material
educativo,
colaciones
saludables

$
260.000

Material de
difusión
colaciones
saludables

$
260.000

Material
educativo

$
260.000

780.000

Establecimient
o
Educacionales
de la Comuna

Material
fungible

$
50.000

Material
fungible

$
50.000

$
100.000

Abogacia y
genración de
compromisos
con
autoridades
locales en
Alimentación
Saludable
Planificar
actividades del
plan comunal
para el año
2018

Gorbea

Material
fungible

$
25.000

Material
fungible

$
25.000

$
50.000

Gorbea
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Juegos de exterior
para instalar en los
jardines de la
comuna

Realizar eventos
deportivos
comunales en
FAMILIA
RESULTADO
ESPERADO

2: niños y
niñas
menores
de 9 años
adquieren
la práctica
deportiva y
recreativa
de forma
permanent
e en
distintas
actividades
realizadas
en la
comuna

Realizar actividad
fisica en contacto
con la naturaleza
en familia.

Campaña de
difusión con temas
relacionados con
actividad fisica.

Implementación
deportiva

Instalación de
juegos 4 de
exterior para
instalar en los
jardines
infantiles VTF
de la Comuna
Eventos
masivos de
actividad fisica,
Zumba, baile
entretenido,
corridas
familiares
Caminata
sector la
aguada
quitratúe

J.I. Arcoiris, J.I.
Ayelen, J.I.
Pasitos Felices,
J.I. Manitos
Creando

Juegos de
exterior
Jardin
Gorbea

$
1.310.000

Juegos de
exterior
Jardin
Gorbea

$
1.310.000

Juegos de
exterior
Jardin
Gorbea

$
1.310.000

3.930.000

Gorbea

$
300.000

Petos,
Agua
mineral

$
300.000

900.000

$
100.000

$
100.000

$
100.000

300.000

Gorbea

Colaciones
saludables
y traslado a
parque
ecologico
la aguada
Publicidad

Recursos
premios,
monitores,
hidratación,
poleras,
gorros,
bolsas.
Colaciones
saludables y
traslado a
parque
ecologico la
aguada
Vídeo de
difusión
sobre
temática de
AF

$
300.000

Vídeo donde se
fomente la
práctica de
actividad física.
Este vídeo será
reproducido en
medios locales
y salas de
espera de
centro de salud
Compra de
implementació
n deportiva a
JI, y nivel
preescolar de
EE priorizados

Recursos
premios,
monitores,
hidratación,
poleras,
gorros,
bolsas.
Colaciones
saludables y
traslado a
parque
ecologico la
aguada
Vídeo de
difusión
sobre
temática de
AF

$
350.000

1.350.000

implementac
ión
deportiva,
set de
motricidad

$
583.866

implement
ación
deportiva,
set de
motricidad

$
583.866

implementa
ción
deportiva,
set de
motricidad

$
583.866

1.751.598

Quitratúe

J.I. Manitos
Creando,
Escuela 5 de
Gorbea

$
450.000

$
350.000
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Capacitación de
monitores

Capacitación a
asistentes de
párvulos,
educadoras y
profesores
básicos en AF

Gorbea

Capacitación
a asistentes
de párvulos,
educadoras
y profesores
básicos en
AF

$
150.000

Adquisición de set
de psicomotricidad

Adquisición de
set 3 de
psicomotricida
d, para realizar
actividad física
en
preescolares

J.I. Manitos
Creando, J.I.
Pasitos Felices,
Escuela 5 de
Gorbea

Set de
psicomotrici
dad

$
600.000

Recreos Activos

Ejecutar
programa
recreos activos
en una Escuela
Presbítero José
Agustín Gómez
de Gorbea
Elaborar o
actualizar
catastro con
los lugares
para la práctica
de actividad
física y los
horarios
disponibles.
Instalación
máquinas de
ejercicio en la
comuna

Escuela
Presbítero José
Agustín Gómez
de Gorbea

Pago
Monitor

Gorbea,
Quitratue y
Lastarria

Por Confirmar

Elaboración y/o
actualización de un
catastro con los
espacios físicos y
horarios
disponibles para la
práctica de
actividad física.
Instalación de
Circuito de
Maquinas
Saludables

Contratació
n de un
expositor
capacitació
n para
formar
monitores
de
actividades
masivas
Set de
psicomotric
idad

$
150.000

Capacitació
n para
formar
monitores
de
actividades
masivas

$
150.000

450.000

$
600.000

Set de
psicomotrici
dad

$
600.000

1.800.000

$
250.000

Pago
Monitor

$
250.000

Pago
Monitor

$
250.000

750.000

Material
fungible

$
50.000

Material
fungible

$
50.000

Material
fungible

$
50.000

150.000

Máquinas de
ejercicio
Gorbea

$
4.200.000

Máquinas
de ejercicio
Gorbea

$
4.200.000

Máquinas
de ejercicio
Gorbea

$
4.200.000

12.600.000

111

Abogacia y
generación de
compromisos con
autoridades locales
en Actividad Física

TOTAL

Abogacia y
genración de
compromisos
con
autoridades
locales en
actividad física

Gorbea

Material
fungible

$
10.183.866

$
25.000

$
10.183.866

Material
fungible

$
25.000

$
10.183.866

$
50.000

$30.701.598
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