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INTRODUCCION 

 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 19.378 "Estatuto de Atención Primaria”, se 

presenta a continuación el Plan de Salud Comunal para el año 2017. 

 

Este documento es confeccionado por el equipo de salud de nuestro establecimiento de salud con 

el propósito de planificar las acciones que se llevaran a cabo el año próximo.  

 

En la primera parte del plan se presenta un diagnóstico de salud comunal y un análisis con la 

situación actual de los principales problemáticas de salud visualizadas tanto por el equipo salud 

como por los usuarios del Cesfam y Postas rurales 

 

En la segunda parte, se presentan los diversos programas de atención y sus respectivas actividades 

realizadas el año 2016, junto a la programación para el año 2017. 

 

En la tercera parte se presenta el presupuesto para el año 2017 consolidado Cesfam Los Volcanes, 

Postas Rurales y Modulo Odontológico. 
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A.- DIAGNOSTICO DE SALUD DE LA COMUNA 

1.- Descripción Geográfica: 

La comuna de Llanquihue se ubica en la Región de Los Lagos, a 28 Kilómetros al Norte de la ciudad 

de Puerto Montt Capital Regional, limitando al Norte con la comuna de Frutillar, al Sur con la 

comuna de Puerto Varas, al Oeste con la comuna de Fresia y Los Muermos y al Este con el Lago 

Llanquihue (ver fig. Nº1). Se accede a su ciudad capital del mismo nombre, a través de la ruta 5 sur 

aproximadamente en el kilómetro 1.000, desde donde nace una ruta en dirección al lago 

Llanquihue. 

Se sitúa en la ribera del Lago Llanquihue, frente al Volcán Osorno , según el censo del año 2002 

tiene una población de 16.337 habitantes. 
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2.- Descripción de la Situación de Salud comunal: 

El Diagnóstico de salud comunal implica el análisis de indicadores estadísticos nacionales y locales 

tales como: 

 

 2.1.- Análisis de la Mortalidad en la comuna de Llanquihue 

Mortalidad General  

Las Estadísticas de Mortalidad se basan en el registro de los hechos vitales, así definidos por 

convención internacional. Se originan a partir del registro de las defunciones. Existen diversas 

tasas de mortalidad de importancia en salud, tales como la mortalidad general, materna, infantil, 

fetal y la mortalidad por causas, entre otras 

La tasa de mortalidad general por cada 1.000 habitantes en la comuna de Llanquihue el año 2012 

según el Departamento de Información y Estadística de Minsal fue de 5,9 por cada 1.000 

habitantes, mientras que la tasa de la región de Los Lagos también fue de un 5,9 y la del país de un 

5,7, siendo por lo tanto la mortalidad general de la comuna de Llanquihue superior a las tasa del 

País pero igual la tasa de la región. Esta variación se hace más evidente al realizar el análisis por 

sexo ya que la mortalidad de los hombres   en la comuna de Llanquihue es superior en 3 

Centésimas porcentuales que más alta que la nacional y 1 centésima porcentual más bajo que la 

regional.  

Índice de Swaroop: Este índice expresa el porcentaje de fallecidos sobre los 50 años en relación a 

todas las defunciones, un mayor índice refleja mortalidad más tardía, y es un mejor indicador de 

salud. Para el país el año 2012   este índice alcanzó el 77,4%, en la región de los Lagos alcanzó el 

73,5% %, mientras que la comuna de Llanquihue alcanzó un solo un 80%. Al comparar estos datos 

es posible mencionar que la comuna de Llanquihue tiene un Índice de Swaroop superior al 

porcentaje Nacional y Regional. Esta información se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

Mortalidad General e Índice de Swaroop según sexo, por Región y Comuna de residencia. Chile, 

2012 

 Región y 

comuna 

Mortalidad General* ÍNDICE DE SWAROOP** 

 Ambos Sexos Hombre Mujer 

 Defuncio

nes 

 Tasa  Defuncion

es 

 Tasa  Defuncion

es 

 Tasa  Ambo

s 

Sexos 

 Hombr

e 

 Mujer 

Total País 98.711 5,7 51.814 6,0 46.897 5,3 77,4% 72,0% 83,4% 

De Los 

Lagos 

5.050 5,9 2.792 6,4 2.258 5,4 73,5% 66,7% 81,8% 
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Llanquihue 110 5,9 58 6,3 52 5,5 80,0% 74,1% 86,5% 

 

 

2.2.- Análisis de la Morbilidad comunal 

Egresos Hospitalarios: 

En Chile las cifras de egresos hospitalarios se obtienen a partir del Informe Estadístico de Egreso 

Hospitalario (Decreto Nº 1671/2010) cuyo reporte es obligatorio para todos los establecimientos 

de salud del territorio nacional. 

De las estadísticas de Egresos Hospitalarios se obtiene la información estadística sobre causas de 

hospitalización y variables asociadas. 

Tabla de Egresos Hospitalarios de ambos sexos, según edad y causas. Región De Los Lagos, Comuna de 
Llanquihue, 2015. 

        

Gran grupo de causas Total 
Grupo de Edad (años) 

 0-4   5-9   10-19   20-44   45-64  
 65 y 
más  

Todas las Causas 1.730 131 60 188 621 342 388 

Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias 44 14 3 6 5 7 9 

Tumores 69 0 3 2 15 28 21 

Enfermedades de la Sangre y de los Órganos 
Hematopoyéticos 

8 0 0 0 5 3 0 

Enfermedades Endocrinas, Nutricionales Y 
Metabólicas 

54 0 0 2 5 24 23 

Trastornos Mentales y del Comportamiento 46 1 0 2 24 15 4 

Enfermedades del Sistema Nervioso 46 0 1 4 10 13 18 

Enfermedades del Ojo y sus Anexos 4 0 1 0 0 2 1 

Enfermedades del Oído y de la Apófisis 
Mastoides 

6 1 1 2 1 0 1 

Enfermedades Sistema Circulatorio 142 0 1 3 15 45 78 

Enfermedades Sistema Respiratorio 228 47 25 15 24 34 83 

Enfermedades del Sistema Digestivo 200 8 5 31 72 43 41 

Enfermedades de la Piel y del Tejido 
Subcutáneo 

57 1 0 3 18 20 15 

Enfermedades del Sistema Osteomuscular y del 
Tejido Conjuntivo 

51 0 1 0 14 25 11 

Enfermedades del Sistema Genitourinario 103 8 3 12 25 26 29 
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Embarazo, Parto y Puerperio 310 0 0 57 253 0 0 

Ciertas Afecciones Originadas en el Período 
Perinatal 

31 31 0 0 0 0 0 

Malformaciones Congénitas, Deformidades y 
Anomalías Cromosómicas 

11 6 1 2 1 0 1 

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

60 5 7 11 11 12 14 

Traumatismos, Envenenamientos y algunas 
otras consecuencias de causas externas 

188 9 8 25 76 42 28 

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

72 0 0 11 47 3 11 

 

En la comuna de Llanquihue las principales causas de egresos hospitalarios son de Enfermedades 

del sistema Respiratorio y  del Sistema Digestivo  según fuente Deis Minsal. 

 

Consultas Médicas: 

 A continuación se presentan las consultas médicas realizadas a los usuarios del Cesfam Los 
Volcanes y las postas rurales de la comuna desde Enero a Septiembre 2016. Estos datos nos 
permiten analizar la frecuencia de consultas a morbilidad de acuerdo a grupo etario y al domicilio 
de los usuarios, definiéndose este como urbano o rural. 

 

CONSULTAS Y CONTROLES PROFESIONALES MEDICO Y OTROS PROFESIONALES ENERO A 
SEPTIEMBRE DE 2016 

 
 
 

TIPO  DE ATENCION URBANO  RURAL TOTAL 

CONSULTAS Y CONTROLES MEDICOS 13.702 2.136 15.838 

CONSULTAS Y CONTROLES PROFESIONALES NO 
MEDICOS 

23.217 3.385 26.602 

TOTALES         36.919 5.521 42.440 
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En el sector rural se realizaron hasta el mes de septiembre del 2016  5.521 consultas y controles 

médicos por el equipo Rural y en el Cesfam 36.919. 

 

CONSULTAS/CONTROLES  POR ESTAMENTO DE PROFESIONALES DEL CESFAM DE ENERO A 

SEPTIEMBRE 2016 

 

 

PROFESIONAL TOTALES 

MEDICO 
13.702 

MATRONA 
7.092 

ENFERMERA 
4.759 

PSICOLOGA 
1.514 

KINESIOLOGO 
2.633 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
658 

ASISTENTE SOCIAL 
2.575 

NUTRICIONISTA 
2.603 

ED. PARVULOS 
1.383 

TOTALES 36.919 
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CONSULTAS/CONTROLES  DE PROFESIONALES DEL EQUIPO RURAL DE ENERO A SEPTIEMBRE 

2016 

 

CONSULTAS TOTALES 

 MEDICO 2.136 

ENFERMERA 613 

MATRONA  668 

NUTRICIONISTA  528 

ASISTENTE SOCIAL 353 

TERAPEUTA OCUP. 127 

KINESIOLOGO 172 

PSICOLOGOS 787 

ED. PARVULOS 137 

TOTALES 5.521 
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3.- DESCRIPCION DE LAS CONDICIONANTES DE SALUD DE LA COMUNA: 

3.1- Población: 

La comuna tiene una población total de 16.337 habitantes según cifras del Censo del año 2002, los 
cuales se distribuyen 12.728 habitantes urbanos (11.447 se localizan en la ciudad de Llanquihue y 
la diferencia en la localidad de Los Pellines, es decir 1.281) y 3.609 habitantes rurales. El dato de 
Población comunal desagregada por sexo según censo 2002 puede observarse en el cuadro que 
sigue: 

Comuna  Ambos Sexos Hombres  Mujeres  Índice de 
Masculinidad 

Llanquihue 16.337 8.141 8.196 99,33 

Urbana  12.728 6.260 6.428 96,78 

Rural   3.609 1.881 1.728 108,85 

Fuente INE Censo 2002 

La población comunal estimada según proyección del censo 2002 para el año 2014 alcanza a 
17.864 habitantes, los que se desagregan por sexo en 8.859 de varones (49,83%) y 9.005 de 
mujeres (50,17%). 

Por otra parte, según información recopilado por el Pladeco 2015, en 5296 fichas aplicadas al 4 de 
Octubre del año 2014, la ficha de Protección Social, reporta como encuestadas a 15.624 personas, 
8286 mujeres y 7338 hombres. El grueso de la población 80,03% registra habitación en las áreas 
urbanas encontrando sólo un 19,97% de población rural, existe una fuerte tendencia de migración 
hacia la habitabilidad urbana y despoblamiento rural que se vincula directamente con las 
oportunidades y acceso a bienes sociales. Si se analiza la composición de población en el eje 
urbano rural se advierte mayor presencia de mujeres en el área urbana y mayor presencia de 
varones en el área rural con un índice de femineidad menor al de masculinidad. Asimismo la 
población rural es proporcionalmente de mayor edad a la población urbana. La población 
comunal, según censo 2002, constituye el 2,22 % de la población regional y la densidad comunal es 
de 42,45 habitantes/Km2 
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La población inscrita y valida por Fonasa al 30 de Septiembre de 2016 del el Centro de Salud 
Familiar “Los Volcanes” de la comuna de Llanquihue es de 16.728 beneficiarios, en la tabla se 
aprecia la validación del año 2015 que correspondía a 16.596 beneficiarios y al compararla con el 
año 2016   hubo un incremento de 202 nuevos usuarios. 

                               Tabla de Población Inscrita Valida al 30 de septiembre del año 2016  

 
 

CORTE 
Nuevos 
Inscritos 

Inscritos de otros Seguros 
Migrados a Fonasa 

Rechazados 
Fallecidos 

Total 
Autorizados 

30/09/2016 23 5 11 16.728 

31/08/2016 11 123 13 16.703 

31/07/2016 26 21 18 16.606 

30/06/2016 12 68 0 16.676 

31/05/2016 13 1 21 16.614 

30/04/2016 188 0 37 16.693 

30/09/2015    16.596 

 

3.2.- Natalidad 

La tasa de natalidad   es la cantidad proporcional de nacimientos que tiene lugar en 
una comunidad en un lapso de tiempo determinado. En la comuna de Llanquihue al año 2012 la 
tasa de Natalidad es 11,45 la cual es inferior en 3 puntos porcentuales a la tasa del país y en dos 
puntos porcentuales a la tasa de la Región de Los Lagos. Es decir se producen menos nacimientos 
como se aprecia en la siguiente tabla. 
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Tabla de Natalidad según territorio año 2012 

 

Territorio Tasa de Natalidad 

Comuna de Llanquihue 11,45 

Región de Los Lagos 13,19 

País 14,01 

Fuente: Departamento de Estadísticas e información de salud, MINSAL. 

 

 

 

 Tabla Población nacidos vivos totales con atención profesional del parto y tasa de natalidad, 
según Región y Comuna de Residencia de la Madre. Chile, 2012 

Región / Comuna Población  Nacidos Vivos Tasa de Natalidad 
Los  Lagos  856.971 11.287 13,2 

Llanquihue    18.540      212 11,5 

Puerto Varas  41.255      708 17,2 

 

En la comuna de Llanquihue la Tasa de Nacidos vivos es inferior en 2 puntos porcentuales a la tasa 
de la región de los Lagos y 4 puntos porcentuales en relación a la comuna vecina de Puerto Varas. 
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3.4.- Población según etnia: 

En la comuna de Llanquihue según el Censo de año 2002 el 94,76 de la población no se reconocía 
como perteneciente  a ninguno de los pueblos originarios de Chile  y solo un 5,24 % se sentía 
perteneciente a una etnia principalmente Mapuche.  

Tabla Población Según Etnia comuna de Llanquihue 

Etnia 

Cantidad de Personas 

Total Porcentaje 

 

Alacalufe 18 0,11 

 

Atacameño 0 0 

 

Aimara 0 0 

 

Colla 1 0,01 

 

Mapuche 816 4,99 

 

Quechua 3 0,02 

 

Rapa Nui 8 0,05 

 

Yámana 10 0,06 
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Ninguno de los 
anteriores 

15.481 94,76 

 

Total 16.337 100 

 

3.5.- Tasa de Analfabetismo:  

El indicador de alfabetización según información del CENSO-2002, señala que la población de más 
de 15 años que saben leer y escribir corresponde a un total de 12.700 personas, 6.278 son 
hombres, lo que corresponde al 49.43% y 6.422 son mujeres, un 50.57%. Si se observa el indicador 
medido en el total de la población de la comuna de Llanquihue de 10 años y más que sabe leer y 
escribir, corresponde a 13.374 personas, es decir un porcentaje de 93,15% es alfabeta y un 6,85% 
corresponde a la población analfabeta en la comuna. 

Si se analiza el fenómeno en la población urbana, el porcentaje de mujeres que no sabe leer es de 
un 7,40% y el de hombres en la misma situación 5,65%, originándose una brecha de género que 
afecta a las mujeres de 1,75% En la población rural, el analfabetismo en mujeres mayores de 10 
años alcanza su mayor cifra un 8,89% y en varones un 7,02%, es decir la brecha aumenta en contra 
de las oportunidades de las mujeres. 1,87% 

3.6.- Cesantía:    

Se observa que en la comuna la proporción de la población de 20 años y más que está afiliada al 
seguro de cesantía, un 30,8% es mayor al porcentaje observado a nivel regional y menor a nivel 
nacional, un 29,7% y 32,9% respectivamente. 

En el ámbito de los ingresos, a abril del año 2012, se estima una renta imponible promedio 
mensual de los afiliados al seguro de cesantía en la comuna es de aproximadamente $ 408.500 mil 
pesos, cifra inferior al promedio regional de $ 444.900 mil pesos y al promedio nacional de              
$ 563.400 mil pesos. 

En la comuna, la proporción de los afiliados que se encuentra entre el 40% de menor renta 
promedio, identificables como segmentos de quintiles nacionales I y II, es mayor que el promedio 
de la región y al promedio nacional. Asimismo, una menor proporción de los afiliados tienen 
contrato de plazo fijo en la comuna que en el país lo que implica que una mayor proporción tiene 
contrato indefinido en la comuna. 

 

 

3.7.- Pobreza: 
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En el año 2011, se estimó que el 12,5% de la población comunal se encontraba en situación de 
pobreza. Esta tasa que no difiere significativamente, siendo levemente menor de desde un punto 
de vista estadístico, de la registrada a nivel regional (15,0%) y nacional (14,4%). 

En Llanquihue, la Ficha de Protección Social (FPS), entre los años 2007 al 2014, ha sido aplicada a 
5322 familias, que suman en total 15.624 personas. De esas familias, 190 son familias que reciben 
subsidio ético familiar. Por su parte, del total de personas incluidas en la FPS, 2295 Familias, con 
un porcentaje de 36,5%, que están en el quintil de mayor vulnerabilidad. Se encuentran en 
Pobreza Extrema, con un Puntaje desde 2.072 hasta 4.213 un total de 2.283 familias. 

4.- Análisis de las Determinantes Sociales de salud de la comuna 

En la actualidad la salud no solo se refiere a la ausencia de enfermedad o tratar las patologías de 
las personas con un enfoque Bio médico solamente, sino que  se deben considerar   múltiples 
factores tales como : sociales, económicos, religiosos, culturales, étnicos, ambientales y 
psicológicos entre otros  que afectan a  las personas, sus familias y comunidades  desde que  
nacen , durante su vida, sus ambientes laborales  hasta  cuando  envejecen. Es por ello que la 
Atención Primaria de Salud desde hace algunos años aplica el Modelo Integral de Salud Familiar y 
comunitario. 
 
Al analizar la información presentada anteriormente encontramos en la comuna Factores 
Protectores que son aquellos que favorecen el mantener un mejor estado de salud de nuestra 
población a cargo que son los siguientes: 
 

• Equipo de Atención primaria multidisciplinario y comprometido con la salud de la 
población, que está en constante búsqueda de estrategias para mejorar la salud de la 
comuna. 

 

• Buen acceso geográfico a los Centros de Salud de la comuna como son Hospital de 
Llanquihue, Cesfam “Los Volcanes y las 4 Postas Rurales.  
 

 

• Dotación de médicos acorde con el la población a cargo. Existen 7 médicos en el Cesfam a 
cargo de una población a cargo 16.708 beneficiarios. 

 

• Participación social de los usuarios que están agrupados en un Consejo de Desarrollo Local 
con personalidad jurídica y que son activos participantes de las actividades de salud. 

 

• Otro  factor protector es  que se observa una disminución en relación a años anteriores, 
con una baja importante en el grupo de adolescentes, esto debido a el trabajo que se está 
realizando con las/os adolescentes en el Liceo Politécnico Holanda. 
 

 Y también existen Factores de riesgo de la salud de la población de la comuna de Llanquihue que 
son que a continuación se mencionan: 



 

  

PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 16 

 

• Envejecimiento de la población: en Chile la población mayor de 60 representa el 11,4% de 
la población total, mientras que en la comuna de Llanquihue representa un 13,3 %, esto 
nos habla de una población más envejecida que la media nacional. Esto se traduce una 
desventaja puesto que los adultos mayores requieren una mayor inversión en salud sino 

también requieren apoyo social y familiar que es mayor de acuerdo a su nivel de 
dependencia, lo cual plantea grandes desafíos para la comuna. Sabemos que los adultos 
mayores son víctimas de fuertes inequidades sociales y de género. Las mujeres adultas 
mayores suelen tener baja escolaridad ya que no tuvieron oportunidades de educación, lo 
cual conlleva a un mayor deterioro cognitivo, condición que repercute negativamente en 
el autocuidado. 

 
• Aumento de usuarios del Programa Cardiovascular, desde Enero a Septiembre de 2016 

existen 6.659 pacientes bajo control con estas patologías 93 más que el año 2015. Lo que 
implica un alto costo en horas de profesionales, medicamentos y exámenes. 

 
• Aumento de la Obesidad Infantil ya que de la población bajo control del Programa infantil 

un 39,2% tiene mal nutrición por exceso sumando el sobre peso y obesidad, lo que implica 
futuros adultos con patologías cardiovasculares y un gran costo en la salud pública, es por 
ello que se deben concentrar los esfuerzos en generar una alianza con el sector Educación 
para generar una estrategia comunal para abordar la Obesidad Infantil, involucrado 
también a sus padres, familias y comunidad en general.  
 

5.- RED ASISTENCIAL DE LA COMUNA 

La comuna de Llanquihue cuenta con un Hospital tipo H4 (según la antigua denominación), 
dependiente del Servicio de Salud Del Reloncavi que realiza atenciones de urgencia Médica, 
Odontológica y un servicio de Hospitalización. La Atención Primaria Municipalizada está a cargo de 
la Ilustre Municipalidad de Llanquihue, desde el año 1987 y administrada por el Departamento de 
Salud Municipal, tiene a su cargo los siguientes establecimientos: 

 - Centro de Salud familiar Los Volcanes que atiende bajo modelo de salud familiar, se encuentra 
catalogado en un nivel medio superior de acuerdo a la certificación del MINSAL. Del CESFAM 
dependen las postas rurales en un sistema de gestión local de la atención. 

 - Posta de Colegual  

- Posta de Colegual – San Juan 

 - Posta de Loncotoro  

- Posta de Los Pellines 

 - Módulo dental 

El Departamento de Salud Municipal ha sido reconocido por su gestión y  su calidad de atención. 
Ha crecido la dotación del personal de salud de acuerdo a la necesidad del servicio y abarca una 
amplia canasta de prestaciones, incluso ampliando su acción a prestaciones de especialidad 
generadas a través de proyectos concursables. 
 
La Atención Primaria de Salud de la comuna cuenta además con: 
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-Servicio de apoyo de la UAPO (Unidad de Atención Primaria Oftalmológica) Móvil, que visita las 
comunas del sector norte del Reloncaví, para descongestionar listas de espera de oftalmología. 

-Equipo de Rehabilitación Rural del Reloncaví encargado de apoyar en domicilio con la 
rehabilitación a usuarios de las comunas del sector norte de la provincia de Llanquihue. 

 

La comuna cuenta con los siguientes establecimientos extra sistema: 

 

-Policlínico de la Mutual de Seguridad, dotado con Médico 

-2 Consultas dentales particulares 

-1 Consulta Médica particular 

6.- AVANCES EN SALUD FAMILIAR 

Desde el año 2009 a la fecha el Cesfam “Los Volcanes” aplicado el modelo de salud familiar y 
comunitaria, sectorizando a su población urbana de la comuna  en dos sectores cada uno 
caracterizado por un color (Naranjo y Amarillo). A continuación se detallan las poblaciones que 
conforman los sectores. 

 

SECTOR NARANJO  SECTOR AMARILLO 
Comprende las siguientes Poblaciones:  
 
Calle Erardo Werner  Hacia el Sur  
Población Bernardo Phillppi 
Población Los Volcanes 
Población Empart 
Villa Los Presidentes 
Población Nestlé 
Población La Copa 
Población Esperanza 
Población Manuel Montt 
Sector el Desague 
Población Corvi (Casas de Nro. 1 al 150) 
Avenida Vicente Pérez Rosales 
Calle Hasta el Nro. 1000 
 

Comprende las siguientes Poblaciones: 
 
Población Juan Raiders 
Población Las Américas 
Villa Federico Werner  
Población La Laguna 
Población Vista Hermosa 
Población Pablo Neruda 
Población Siete Lagos 
Población Laguna del Sur  
Villa Palena 
Población El Cisne 
Población Corvi (Desde el nro. 170) 
Calle Matta desde el Nro. 1000 
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 Los equipos de cabecera de cada sector y los funcionarios que realizan funciones se denomina el 
sector transversal son los siguientes: 

CARGOS SECTOR 
NARANJO 

SECTOR 
AMARILLO 

SECTOR 
TRANSVERSAL 

Médicos María José Alamos 
Diego Contreras 

Alba Rodríguez 
Yeraldine Oses 

Jaime González 
Cristóbal Suazo 
Cecilia Schafer 
 
 
 

Odontólogo Macarena Ojeda Gustavo  Latorre Rodrigo Quezada 
Cecilia Wetzel 
Rene Carrasco 
Nicole Cresp 

Químico 
Farmacéutico 

  Marcos Burgos 

Tecnólogo Médico  
 
 

 Carlos Sandoval 

 
Enfermeras 

Ma. Fedora Salgado 
María José Mardones 
Carolina Asencio 

Mónica Bastidas 
Yessica Pacheco 
 

 

Matrona Ibys Cortés 
 

Alejandra Ruiz  
Macarena Navarro 

Nutricionista Miriam Guzmán 
 

Carolina Martínez Gloria Mardones 
Macarena Ruiz Tagle 

Kinesiólogos Anita González  Carolina Cetusic 
 

Elena Pincheira  
Rodrigo Santana 
Rene Belmar 

Terapeuta 
Ocupacional 

Ma. Isabel Fuentes Hannah Reppich Camila Castillo 

Psicólogo Boris Subiabre Carolina Nain Jacqueline Aguila 

A. Social Andrea López Andrea Lopez Jessica Bahamonde 

Educadora de 
Párvulos 

  Cristina Mansilla 

Técnicos en 
Enfermería de 
Nivel Superior 

María Angélica Rivera 
 

Emma Flores 
Betsy Schwerter 

Tabita Mansilla 
Juana Hott 
Ana María Ríos 
María Huenchucheo 

Toma de Exámenes Roberto Cárdenas Viviana Fernández  

Laboratoristas   Ziomara Hernández 
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Dentales Fabián  Silva 
Yerko Atencio 

Técnico Dental Katherine Almonacid Ximena Núñez Jorge Barrientos 
Katherine Almonacid 
Juana Soto 
Rosa Altamirano 

Secretaria Cesfam   Carola Alvarez 

Administrativa 
Some 

Macarena Maldonado Lidia Moreno Valeria Navarro 

Técnico Farmacia   
 

Marcela Sepúlveda 

Administrativas   Carmen Hernández 
Claudia Mansilla 
Vasni Tejer 

Choferes   Marcelo Agüero 
Andrés Soto 
Jaime Millapán 

Auxiliares de 
Servicio 

  Ma. Cecilia Álvarez 
Mariela García 
Ma. Eliana Muñoz 
Victor Vargas 

 

                                ENTIDAD ADMINISTRADORA  DEPARTAMENTO DE SALUD 

Cargos Sector Naranjo Sector Amarillo Sector Transversal 

Jefa de Desam   Bernardita Almonacid 
 

Entidad Contable   Jorge Yáñez 
 

Secretaria Desam   Marisa Díaz 
 

Administrativas   Alejandra Cuevas 
Marta Vargas 

Departamento 
Informática 

   

Departamento de 
Adquisiciones 

  Isabel Ovando 
Aracelli Morales 
Bernardita García 
Francisco Trujillo 

 

 

 



 

  

PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 20 

 

 

 

EQUIPO RURAL 

El año 2015 se conformó un equipo rural conformado por Profesionales y Técnicos que atienden 

las 4 Posta rurales de la comuna, está compuesto por:  

PROFESION NOMBRE 

Médicos 

Alba Rodríguez 
Yeraldine Oses 
María José Alamos 
Diego Contreras 
Jaime González 

Enfermera Daniela Aleuy 

Matrona Macarena Vicuña 

Nutricionista Carolina Martínez 

Kinesiólogo Eduardo Zuñiga 

Psicóloga  Jacqueline Águila 

Terapeuta Ocupacional  Hannah Reppich 

Asistente Social Andrea Lopez 

Odontólogo Mauricio Trejo 

Educadora Cristina Mansilla 

TENS 
 

Nancy Garnica 
Ma. Eugenia Andrade 
Marianne Barrios 
Cristina Martínez 
Eugenia Mansilla 
Yesenia Cárdenas 
Irene Hernández 

 

EQUIPO GESTOR 

 Es un ente de Asesoría de la Dirección en funciones técnicos administrativas y propias del modelo 
de atención integral de salud 
 
Integrantes: Jefes de sector, Encargada de Capacitación, Referente de Salud Intercultural, entre 
otros. 
 

Con fecha 18 de Mayo de 2015 se reestructuro   el Equipo Gestor del Cesfam “Los Volcanes” 

quedando conformado por las siguientes personas: 

1.- Bernardita Almonacid Aburto, JEFA DESAM 
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2.- Jessica Bahamonde Tenorio, Directora Cesfam “Los Volcanes” 

3.- Alba Rodríguez Jaramillo, Jefa de Sector Amarillo 

4.- Boris Subiabre Ojeda, Jefe Sector Naranjo  

5.- Daniela Aleuy Torres, Jefa de Equipo Rural  

6.- Ibys Cortes Arias, Encargada de Capacitación 

7- María Isabel Fuentes Guajardo, Referente de Salud Intercultural 

8.- María Huenchucheo Remolcoi, Representante de TENS 

El año 2015 una de las principales tareas del Equipo Gestor ha sido trabajar en “Instrumento para 

la Evaluación y Certificación de desarrollo en el modelo de atención integral de Salud Familiar y 

Comunitaria en establecimientos de Atención Primaria”. Esta pauta de evaluación considera los 

tres principios básicos e irrenunciables en un sistema de salud que son: La atención integral, 

Centrada en las personas y Familias con continuidad en el cuidado con el fin de contribuir a la 

mejora continua, la efectividad, la eficiencia, modernización, pertinencia y equidad en la APS.  

Y el primer paso para la aplicación de este instrumento se realizó una autoevaluación con la 

finalidad de detectar las brechas y luego realizar un plan de Mejora con actividades, plazos y 

medios de verificación que tendrán una evaluación final.  

 El año 2016 se implementó el plan de mejora el cual fue evaluado por el Referente del Servicio de 

Salud don Mauricio Sotomayor en el mes de octubre del presente, obteniendo un porcentaje de 

cumplimiento de un 66%, superior al 54,6 % promedio que obtuvo del Servicio de Salud del 

Reloncavi con todos sus centros de salud. Quedando pendiente algunas tareas para el año 2017 

que corresponde a mejorar la implementación del Modelo de Salud Familiar  

7.- DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS DE SALUD: 

El diagnostico participativo en salud es un instrumento que ayuda a identificar los distintos 
problemas de salud que existen en la comuna e implica una participación activa de la comunidad. 
El año 2016 se realizaron diagnósticos participativos en el sector rural en las Postas de Colegual, 
Macal, Loncotoro y Los Pellines. En el Cesfam “Los Volcanes “se realizó una encuesta diagnóstico 
para conocer la opinión de los usuarios del sector urbano sobre los problemas de salud y la gestión 
del Cesfam. 
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7.1.-DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS EN MACAL 

En la localidad de Colegual San Juan se realizó el Diagnostico Participativo el día 27 de septiembre 
de 2016 y los principales problemas señalados fueron:  

• Reemplazo TENS cuando este con licencia  

• Evitar la Rotación de profesionales porque constantemente deben repetir 
sus historias clínicas. 

• Falta de Identificación del equipo rural: a pesar que el equipo lleva más de 
un año trabajando la comunidad aún no logra reconocerlos. Se solicita a 
TENS de la Posta que elabore un afiche con los integrantes de dicho equipo 
y lo publique en el diario Mural. Además que se programen actividades con 
la comunidad donde participe el Equipo de Salud que atiende esa Posta 

• Usuarios manifiestan que el tiempo de atención de los médicos es muy 
corto. 

• Solicitan que haya más rondas de odontólogo o un reemplazo cuando esté 
no pueda acudir. 

• Medicamentos limitados: usuarios manifiestan que TENS no cuenta con 
Arsenal suficiente de medicamentos para atender las urgencias y no cuenta 
con apoyo de referente medico en algunas ocasiones. Señora Bernardita 
solicita que como comunidad elaboren un documento en el cual 
manifiesten su necesidad y se creará en conjunto con QF Marcos Burgos un 
botiquín para atenciones de urgencia. 

•  Baño se encuentra en malas condiciones (gotea, tablas húmedas), a pesar 
que este ya fue arreglado por un usuario de la misma comunidad.  

• Solicitan no existan tanta rotación de Matrona. 

• Solicitan un monitor especializado en prevención de VIF. 

• Lenguaje más claro para las indicaciones 

 

Destaca la buena atención y el compromiso de la TENS de Posta la Sra. Irene Hernández quien es la 
principal red de apoyo de la comunidad. 
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7.2.-DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS EN LONCOTORO 

En el Sector de Loncotoro se realizaron los Diagnósticos el  día Martes 04 de Octubre y los 
principales problemas señalados fueron los siguientes: 

 

• Realizar más talleres para la comunidad: se programará para el 
2017 un taller semestral. 

• Se manifiesta que bajada de posta para discapacitados está en 
malas condiciones. Comunidad acuerda realizar un beneficio 
(Rifa) para reparar la entrada y Equipo de salud donara un premio. 

• Aún está pendiente conformar comité de salud. 

• Fortalecer comunicación entre Cesfam y posta  

• Usuarios manifiestan que se debería contestar el teléfono de la 
posta cuando exista alguna emergencia los fines de semana. Se hace 
aclaración de que TENS trabajar de lunes a viernes en horarios 
definidos y que si ocurre alguna urgencia de debe llamar al 131. Se 
acuerda además educar a la población de cómo hacer este proceso.  

• Solicitan dar Indicaciones más claras y precisas. 

• Solicitan Enviar los medicamentos cuando no se pueda hacer la 
receta o no este el medico (se hará la receta si mantiene los 
controles al día TENS enviará la lista). 

 
Destacan la buena atención de la Dra. María José Alamos, la excelente atención del Odontólogo 
Mauricio Trejo y la buena relación con las TENS de Posta, refieren estar agradecidos con la 
atención y la confianza que les brindan para contar sus problemas o necesidades. 
 
7.3.- DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS EN COLEGUAL  
 
En la localidad de Colegual se realizaron los Diagnósticos Participativos el día 11 de  
Octubre de 2016 y los principales problemas que menciono la comunidad fueron los siguientes:  
 
 

• Falta de un Electrocardiograma para la Posta  

• Formación de comité de salud 2017 

• Retomar grupo de adulto mayor 2017 

• Mantención de posta (aseo, corte de pasto, etc.) 
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• Reforzar el autocuidado de la población 

• Reforzar la asistencia de los usuarios de la Posta a sus horas 
médicas , dentales y demás controles de salud 

• Mejorar acceso de estacionamiento (frontis) 

• Poca acogida por parte de Some Cesfam a los usuarios de 
Posta. 

 
 
Los usuarios destacan: 
 

• Buena relación con TENS de Posta y confianza con ellas para contar sus problemas o 
necesidades, están agradecidos con la atención. 

• Buena relación con el equipo de salud profesional y técnico. 

• Cumplimiento de compromisos 2015 por equipo de salud “Cesfam los volcanes”. 

• Realización de actividades( día del niño, del Adulto  Mayor) 

• Refieren sentirse escuchados por el equipo de salud. 
 
 
7.4.-DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS EN LOS PELLINES 
 
En el Sector de los Pellines los Diagnósticos Participativos se realizaron el día 12 de octubre y las 
principales problemáticas señaladas por los usuarios de esa comunidad son los siguientes: 
 
 

• Creación de una sala para máquinas de ejercicios. 

• Incluir clases por profesional (Prof. Educación física) 

• Lograr una relación más cercana por parte de medico exclusivamente, para 
comprender mejor sus indicaciones. 

• Atenciones de podóloga para población que no es Diabética 

• Mantener una mayor coordinación cuando no asista algún profesional a la ronda. 

• Aumentar disponibilidad de horas de exámenes y agilizar entrega de resultados. 
• Bajar días de cierre de posta por estadística. 

• Realizar más talleres educativos 

• Mantención de posta frontis y jardín. 

• Aumentar el horario de atención de posta los días sábados, se le informa 
nuevamente a los usuarios que la TENS de Posta trabajan de Lunes a Jueves  
Hasta las 20:00 Hrs. y los Viernes hasta las 16:00 Hrs. y no los fines de semana. Se 
refuerzan los números los que pueden consular que son de urgencia y de salud 
responde. 

• Aumentar talleres para grupos de Adultos Mayores y comunidad. 
 
Los usuarios de la Posta destacan lo siguiente:  
 

• Buena atención de TENS de posta. 

• Buena atención por el equipo profesional en su totalidad. 

• Muy conformes por atención dental y cantidad de horas entregadas. 
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• Buen trato a pacientes postrados por el equipo de salud. 

• Destacan la buena disposición de TENS por resolver problemas. 

• Destacan la buena difusión generada a través de las redes sociales. 
 

 

7.5.- DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS DEL CESFAM “LOS VOLCANES” 

Durante la primera semana de Noviembre  del 2016 se realizó una Encuesta dirigida a los usuarios 
del Cesfam “Los Volcanes” para determinar  los problemas de salud en la comuna, , se aplicaron  a 
279 Encuestas  y  los resultados son los que a continuación se detallan: 

PROBLEMA DE SALUD PORCENTAJE 

OBESIDAD GENERAL E INFANTIL 22% 

PERROS EN SITUACION DE ABANDONO 21% 

PATOLOGIAS CRONICAS 20% 

TABAQUISMO  19% 

CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL 18% 

 

 

 

ANALISIS: 

De acuerdo a los resultados de la aplicación de la encuesta a una muestra de los usuarios del 
Cesfam, estos visualizan como principales problemas de salud de la comuna: en primer lugar la 

22%

21%

20%

19%

18%

PROBLEMAS DE SALUD

Obesidad

Perros aban

Pat. Cronicas

Tabaquismo

c. ex. OH
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Obesidad (general e infantil), en segundo lugar los perros en situación de abandono, luego 
patologías crónicas, Tabaquismo y consumo excesivo alcohol.  

 

8.- PLANIFICACION CESFAM  “LOS VOLCANES” 

OBJETIVOS  ACCIONES INDICADOR PLAZO RESPONSABLE 

Fortalecer el 
Modelo de 
Salud Familiar 

-Realizar 
atenciones por 
sector 
- Aplicación de 
nuevo tarjetón de 
familia. 
 
 
-Fortalecer 
Equipo Gestor 

50% de las atenciones 
deben ser sectorizadas 
 
Aplicación de nuevo 
tarjetón de familia al 
50% de las familias 
evaluadas 
 
Plan anual de 
Actividades Equipo 
Gestor 

Año 2017 Dirección 
Equipo Gestor  
Funcionarios 
 
Dirección 
Equipo Gestor 
Jefes de Sector 
 
Equipo Gestor 

Fortalecer la 
participación de 
los usuarios en 
actividades de 
promoción de la 
salud 

Realizar 
actividades de 
promoción y 
participación 

Nro. De actividades 
comunitarias 
programadas/Nro. de 
Actividades realizadas 

Año 2017 Dirección 
Encargada 
Participación 
Social 
Encargada de 
promoción 

Lograr 
conformar una 
red 
intersectorial 
comunal para 
abordar la 
temática de 
obesidad 
infantil 

Conformación de 
una mesa de 
trabajo de Salud, 
-Educación, 
Municipal para 
definir una 
estrategia de 
abordaje de la 
problemática alto 
índice de 
obesidad infantil 

La Conformación de 
mesa de trabajo  

Año 2017 Dirección 
Encargada 
Participación 
Social 
Encargada de 
promoción 

Educar e 
informar sobre 
tenencia 
responsable de 
mascotas. 

Educación he 
información 
sobre tenencia 
responsable de 
mascotas, en 
establecimientos 
educacionales y 
Juntas de vecinos 

N° de educaciones 
programadas sobre 
tenencia 
responsable/N° de 
educaciones realizadas 

Año 2017 Dirección  
Brigada 
animalista del 
Cesfam 
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9.- PLANIFICACION POSTAS RURALES 2017 

De acuerdo a las problemáticas señaladas por los usuarios de las Postas de Colegual, Colegual San 

Juan, Los Pellines y Loncotoro se abordaran aquellas que fueron priorizados por ellos con mayor 

urgencia de solución. 

 

OBJETIVO ACCIONES  INDICADOR PLAZO RESPONSABLES 

Mejorar la oferta 
de Podólogo en 
rural 

Aumentar las 
horas de 
podólogo 

Nº atenciones de 
podóloga  
Programadas/Nº 
de atenciones 
realizadas 

Año 2017 Dirección 
Encargada 
Equipo Rural  
TENS Postas 

Logra la 
implementación 
de un botiquín 
para las Postas 
con 
medicamentos 
para atender 
urgencias de los 
usuarios. 

Implementar un 
botiquín de 
urgencia que 
estará a cargo de 
las TENS de Posta 
para atender 
urgencias. 

Contar con el 
botiquín en cada 
Posta 

Junio 2017 Dirección 
Químico 
Farmacéutico  
Encargada 
Equipo Rural 
TENS de Postas 

 
Realizar Talleres 
de Autocuidado  
para los usuarios 
de las Postas  

Realizar talleres 
de autocuidado 
en cada Posta 

N° de talleres 
programados por 
posta/N° de 
talleres 
realizados por 
posta 

Añ0 2017 Dirección 
Encargada 
Equipo Rural  
Profesionales del 
Equipo Rural 
TENS Postas 

Realizar actividad 
física en Sector 
de Los Pellines 

Contratar 
Profesor 
educación física 
o Monitor que 
realice talleres 
de actividad 
física en La Posta 
de Los Pellines 

Nº de sesiones 
programadas/Nº 
de sesiones 
realizadas 

Año 2017 Dirección 
TENS Posta 
Encargada 
Equipó Rural 

Lograr la 
conformación y 

Conformar unos 
comités de salud 

 Nro. De comités 
de salud 

Año 2017 Encargada de 
Participación 
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funcionamiento 
de un comité de 
salud en las 
Postras 

en cada Posta. programados/N° 
de Comités de 
salud 
conformados 

Encargada 
Equipo Rural  
 

 

 

 

B.- PLAN DE CUIDADOS DE SALUD DE LA POBLACION  

PROGRAMA DE LA MUJER 

El programa de la mujer tiene como propósito contribuir al desarrollo integral de la mujer 

en todas las etapas de su ciclo vital, con un enfoque de riesgo, que contemple la promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación y autocuidado de su salud, haciendo uso de toda la red 

asistencial del Servicio de Salud. 

La población femenina inscrita el 2016 es: 
 

10 a 14 años: 584 

15 a 19 años: 672 

20 a 24 años: 697 

25 a 64 años: 4.485 

65 y + años: 1.018 

TOTAL: 7.456 

 

En relación al número de ingresos a control Pre Natal, podemos decir que se observa una 
disminución en relación a años anteriores, con una baja importante en el grupo de adolescentes,  
esto debido a el trabajo que se está realizando con las/os adolescentes en el Liceo Politécnico 
Holanda. 
 

TABLA Nº  01    DISTRIBUCIÓN DE  EMBARAZADAS INGRESADAS A CONTROL  SEGÚN GRUPO  
                            ETÁREO, CESFAM LOS VOLCANES Y POSTAS RURALES,  AÑOS 2014 AL 2016* 

 

  Grupo etáreo 

Años < 15 15 – 19 20 -34 35 y + TOTAL 

 
2014 

2 (0.9%) 37 (17.8%) 152 16 207 

2015 2 (1.04%) 39 (20.4%) 129 21 191 
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2016 1 (0.8%) 10 (7.6%) 100 20 131 

 

* Datos al mes de septiembre 2016 

 

Una de las metas IAAPS sigue siendo el ingreso a control de embarazo antes de las 14 

semanas de gestación, para el año 2016 fue fijada en 87%. A Septiembre esta meta alcanza 87,1% 

como podemos ver a continuación. 

 

TABLA Nº  02   DISTRIBUCIÓN DE EMBARAZADAS SEGÚN GRUPO ETÁREO Y  EDAD GESTACIONAL   

AL INGRESO  A  CONTROL PRE NATAL, CESFAM  LOS VOLCANES  Y  POSTAS RURALES, AÑO 2016* 

  

 
Grupo 
Etáreo 

Ingresos según semanas de gestación 

menor a 14  15 y más Total 

Nº % Nº % Nº % 

<15 años 1 0.8 0 0 1 0.8 

15-19 9 6.8 2 1.5 11 8.3 

20-34 88 66.7 12 9.1 100 75.8 

35 + 17 12.8 3 2.3 20 15.1 

TOTAL 115 87.1 17 12.9 132   100 

            * Datos al mes de Septiembre de 2016 

A nivel nacional la Obesidad y el Sobrepeso ha ido en aumento en todas las edades, y las 

embarazadas de la comuna tampoco se encuentran  ajenas a esto, como podemos observar  en la 

siguiente tabla: 

TABLA Nº 03    DISTRIBUCIÓN DE EMBARAZADAS BAJO CONTROL SEGÚN  ESTADO NUTRICIONAL,  
CESFAM LOS VOLCANES Y POSTAS  RURALES, CENSO A JUNIO 2016  

 
 

Estado 
Nutricional 

 

< 15 

años 

                      
15 – 19 

a. 

                     
20 – 24 

a. 

 

25 - 34 a. 

 TOTALES 

35 y + Nº % 

Obesidad 1  12 13 6 32 39.5 

Sobrepeso  1 6 14 4 25 30.8 

Normal  4 8 9 1 22 27.2 

Bajo Peso  1  1  2 2.5 

Total 1 6 26 37 11 81 100 
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La tabla nos muestra que existe un alto porcentaje de embarazadas con malnutrición por 
exceso. El 39.5% se encuentra con Obesidad, y el 30.8% con sobrepeso, si se consideran ambas 
situaciones nutricionales, el 70.3% cursa su embarazo con alteraciones en su estado nutricional, 
situación que las predispone a tener otras patologías asociadas como Diabetes, Hipertensión 
Arterial, Dislipidemia. 

TABLA N° 04  COMPARACION DISTRIBUCION DE EMBARAZADAS BAJO CONTROL SEGÚN ESTADO 

NUTRICIONAL CESFAM LOS VOLCANES Y POSTAS RURALES, AÑO 2014, 2015 Y PRIMER SEMESTRE 

2016 

Estado 
Nutricional 

AÑO 2014 AÑO 2015 1° SEMEST. 2016 

N° % N° % N° % 

Obesidad 39 40.2 30 33.3 32 39.5 

Sobrepeso 31 31.9 31 34.5 25 30.8 

Normal 22 22.7 26 28.9 22 27.2 

Bajo Peso 5 5.2 3 3.3 2 2.5 

Total 97 100 90 100 81 100 

 Al hacer una comparación entre los años 2014, 2015 y primer semestre del 2016 podemos 

observar que la Malnutrición (Obesidad y  Sobrepeso) no ha tenido grandes variaciones. Y es una 

problemática que debe abordarse en forma integral para lograr tener resultados positivos. 

 

La población femenina usuaria de algún método de regulación de fecundidad alcanza a 

1.961 mujeres al censo de Junio 2016, distribuidas como se muestra a continuación: 

TABLA  Nº 05    POBLACIÓN  USUARIA DE MÉTODO DE REGULACIÓN DE FECUNDIDAD,  SEGÚN  

MÉTODO,  CESFAM LOS  VOLCANES Y POSTAS RURALES,  AÑO 2014 AL 2016* 

 

 
Métodos 
 

 
Población 

 
Bajo  
 

 
Control 

2014 2015 2016 

D.I.U. 
 

404 479 529 

Oral 
Combinado 

450 496 510 

Oral Progest. 
 

106 105 117 

Inyec. 
Combinado 

162 195 215 

Inyect. 
Progestageno 

158 235 276 

Implante 
 

243 244 268 

Preservativos 14 24 46 
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Total 
    

1.537 1.778 1.961 

 
*Datos a Junio 2016 
 Al comparar estos 3 años podemos observar un aumento de población usuaria de algún 
método anticonceptivo. 
 
 
TABLA N° 06 CUADRO COMPARATIVO DE NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS  POR 
MATRONA AÑO 2014, AÑO 2015 Y ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE 2016 
 

Actividad 
Tipo de 
Control 
 

 
CESFAM 

 
LOS 

 
VOLCANES 

       
   POSTAS   

       
 RURALES 

 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Pre 
concepcional 

 
1 

 
5 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Prenatal 

 
1.537 

 
1.296 

 
956 

 
79 

 
99 

 
46 

Post Parto y 
Post Aborto 

 
10 

 
7 

 
10 

 
2 

 
2 

 
1 

Pp con RN 
hasta 10 días 

 
159 

 
130 

 
92 

 
9 

 
12 

 
8 

Pp con RN 
11 y 28 días 

 
10 

 
8 

 
7 

 
1 

 
0 

 
1 

 
Ginecológico 

 
1.647 

 
1.610 

 
973 

 
260 

 
264 

 
133 

Climaterio 1 0 0 0 0 0 

Reg. De 
Fecundidad 

 
5.491 

 
5.833 

 
4.343 

 
777 

 
568 

 
511 

Morb. 
Ginecológica 

 
1.101 

 
830 

 
660 

 
91 

 
69 

 
62 

 
Morb. ITS 

 
13 

 
5 

 
5 

 
2 

 
0 

 
0 

Morb. 
Infertilidad 

 
13 

 
5 

 
8 

 
0 

 
1 

 
0 

Morb. 
Obstetrica 

 
203 

 
81 

 
63 

 
3 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
10.186 

 
9.810 

 
7.120 

 
1.224 

 
1.015 

 
762 

 

Al comparar el número de atenciones en el CESFAM  desde el 2014, podemos observar 

que hubo una disminución de un 3.7% en relación al 2015, esto se debería a la disminución de 

horas matrona, ya que el 2014 contábamos con un matrón que tenía jornada de 8 a 20 hrs. 
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En el caso de las Postas   se observa una leve disminución en relación al año 2014, pese a 

que el año 2015 se aumentó el número de rondas, por esto el año 2016 se redujeron nuevamente 

las rondas de acuerdo a la demanda real. 

 Para el año 2017 se hace necesario considerar aumentar el número de horas del 

profesional matrona, ya que tenemos una demanda mayor a la oferta y esto se refleja en el 

número se sobrecupo realizados de Enero a Septiembre.   Y con el aumento de horas tal vez 

podríamos abordar en forma más profunda a la mujer en período del climaterio, aplicando la 

encuesta MRS (Escala de puntuación para evaluar calidad de vida en peri menopausia y 

menopausia) realizando actividades con ellas para que puedan manejar mejor esta etapa de la 

vida.   

 

El Cáncer de Mamas y Cérvico uterino siguen ocupando un lugar importante en las causas de 

mortalidad en las mujeres, por esto sigue siendo Meta Sanitaria aumentar la cobertura de 

mujeres con PAP al día. Para el año 2016  la Meta comunal se fijó en 61.6%; a Septiembre se han 

realizado un total de 873 PAP (  Volcanes – Postas Rurales), al censo de Junio 2016 la cobertura era 

de 2.886 mujeres con PAP al día, lo que corresponde a 64%.                                                                                                                

En relación a la cobertura de Examen Físico de Mamas (EFM), para el 2016 nos fijamos un     60 %, 
de Enero a Octubre se han realizado 450 EFM (Volcanes – Postas Rurales), al Censo de Junio 2016 
tenemos 1.849 mujeres entre 35 y 64 años con EFM al día (57.2%), y 1.017 mujeres (de 35 a 64 
años) con mamografía vigente en los últimos 3 años.  
 
Para el año 2016 recibimos fondos para realizar: 

- Mamografías de 50 a 69 años:   215  

- Mamografías de otras edades:     70 

- Compresión complementaria:      72 

- Ecografías mamarias                :     207 

 

La realización de estos exámenes es muy importante para nuestras usuarias, ya que permiten la 

pesquisa y derivación oportuna de patologías mamarias. 
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PROGRAMA INFANTIL  

El Programa Nacional de Salud de la Infancia sitúa a los niños como recurso principal del 

desarrollo, por lo que es de vital importancia otorgarles la protección necesaria desde sus 

primeros años  es por esto que se  otorga una atención integral a la población infantil de 0 a 9 

años, que corresponde a un conjunto de acciones destinadas a velar en compañía de sus familias 

el proceso de normal crecimiento y desarrollo de niños y niñas, pesquisar riesgos potenciales en su 

salud, recuperar el daño y apoyar procesos de rehabilitación dependiendo de las necesidades de 

salud. 

El programa se centra en prestaciones universales que corresponden a acciones promocionales y 

preventivas dirigidas a todos los niños y niñas, cuyo objetivo común es velar por el bienestar 

biopsicosocial de ellos y sus familias. Incluye controles de salud, consultas nutricionales y talleres 

entre otros. 

 TABLA N° 1 Población bajo Control 2016 

 

T al: 858 
 

TABLA N°  2 Número de actividades realizadas desde el 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016, 

Controles de salud infantil 

 

ENFERMERA 
 

MEDICO 

 

TOTAL MENSUAL 

ENERO 140 
 

47 

 

187 

FEBRERO 151 
 

54 

 

205 

MARZO 182 
 

32 

 

214 

ABRIL 139 
 

44 

 

183 

MAYO 126 
 

39 

 

165 

JUNIO 155 
 

28 

 

183 

JULIO 125 
 

33 

 

158 
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 Durante los 2 últimos años ha habido una disminución de controles realizados por Enfermera , en  

el año 2016 se ha notado significativamente  una disminución , pudiendo deberse al 

envejecimiento de nuestra población y a la cifra de insistentes a controles. 

Por otra parte se ha visto un aumento significativo en la cantidad de controles realizados por los 

médicos de  al menos 210 entre el año 2014 y el 2015, esto debido al compromiso  de los médicos 

y al aumento del número de profesionales en este estamento.  

 

 

 TABLA N° 2 Número de consultas nutricionales, según Censo junio 2016 

  

 

 

AGOSTO 154 
 

50 

 

204 

SEPTIEMBRE 130 
 

40 

 

170 

OCTUBRE - 

 

- 

 

- 

NOVIEMBRE - 

 

- 

 

- 

DICIEMBRE - 

 

- 

 

- 

TOTAL ANUAL  1302

 

 367

 

 1669
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El 56% da la población de la población bajo control del Programa Infantil tiene un diagnostico 
nutricional Normal pero los niños y niñas con mal nutrición por exceso alcanzan 39,2% sumando el 
sobrepeso y la obesidad, según se aprecia en el siguiente grafico 

 

 

 

TABLA N° 3 Población bajo control según Censo Junio 2016 de las Postas Rurales  

 

 Población por Posta  Población Total  Hombres  Mujeres 
Los Pellines 75 37 38 

Colegual 42 22 20 

Loncotoro 18  6 12 

Macal  6  3  3 

TOTAL 141 68 73 

 

                    

 

 

 

RIESGO / BAJO
PESO*

DESNUTRIDO SOBREPESO /
RIESGO

OBESIDAD*

OBESO NORMAL

3,03%
0,23%

27,27%

12,90%

56,90%
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             Porcentajes según Diagnóstico nutricional integrado, por postas año 2016 

 

 

La Población bajo control en el sector rural en los últimos  años  con diagnóstico nutricional 
Normal ha ido disminuyendo y aumentando tanto  el sobre peso como la obesidad, siendo las 
localidades de Pellines y Loncotoro donde más ha aumentado la mal nutrición por exceso, 
principalmente Loncotoro donde el porcentaje 22,20% que sobre pasa la media nacional en casi el 
doble. 

Otras actividades que realizan el programa infantil son la evaluación del Desarrollo Psicomotor y 
en los siguientes cuadros se aprecian las evaluaciones realizadas en el sector urbano y rural 
durante el año 2016. 

 

 

2,6% 0,0%
18,6% 12,0%

66,6%

2,3% 0,0%

30,9%
11,9%

54,7%

0%

0%

38,80%

22,20%

38,80%

RIESGO / BAJO
PESO*

DESNUTRIDO SOBREPESO /
RIESGO OBESIDAD*

OBESO NORMAL

PELLINES COLEGUAL LONCOTORO MACAL
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TABLA N° 4  Número de EEDP realizados año 2016 Urbano 

 

EEDP NORMAL NORMAL CON REZAGO RIESGO RETRASO TOTAL 

ENFERO 13   1 14 

FEBRERO 11 1   12 

MARZO 18   1 19 

ABRIL 7    7 

MAYO 12  2  14 

JUNIO 15  2  17 

JULIO 12  1  13 

AGOSTO 6  2  8 

SEPTIEMBRE 18 2 1  21 

TOTAL  112 3 8 2 125 

 

La Población objetivo a quienes se les debe aplicar esta evaluación son de niños y niñas de 12 a 23 
meses, y los resultados que se obtuvieron de enero a septiembre de 2016 son los siguientes: 

- % de la Población con Diagnostico Desarrollo Psicomotor Normal: 89,%  
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-% de la Población con Diagnostico Desarrollo Psicomotor Normal con Rezago: 2,4% 

-% de la Población con Diagnostico Desarrollo Psicomotor con Riesgo: 6,4% 

-% de la Población con Diagnostico Desarrollo Psicomotor con Retraso: 1,6% 

Otra evaluación del Programa Infantil el TEPSI que es un test diseñado para evaluar el desarrollo 
psicomotor de niños entre 2 y 5 años. Este test determina si el desarrollo del niño está normal o 
bajo lo esperado para su edad evaluando tres áreas fundamentales: Coordinación, lenguaje y 
motricidad. 

 TABLA N°5 Número de TEPSI realizados año 2016 

 

TEPSI NORMAL NORMAL CON 
REZAGO 

RIESGO RETRASO TOTAL 

ENERO 4   1 5 

FEBRERO 3    3 

MARZO 19   1 20 

ABRIL 4    4 

MAYO 3   1 4 

JUNIO 10    10 

JULIO 2    2 

AGOSTO 9    9 

SEPTIEMBRE 7 1 2  10 

TOTAL  61 1 2 3 67 
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Los resultados de la aplicación de esta evaluación es la siguiente: 

-% de la Población con Diagnostico Desarrollo Psicomotor Normal: 91% 

-% de la Población con Diagnostico Desarrollo Psicomotor Normal con Rezago: 1,4% 

-% de la Población con Diagnostico Desarrollo Psicomotor con Riesgo: 2,9% 

-% de la Población con Diagnostico Desarrollo Psicomotor con Retraso: 4,4% 

En el Cesfam “Los Volcanes” existe una sala de estimulación y Ludoteca que atiende a los usuarios 
del Sector urbano como rural. 

TABLA N° 6 Número de actividades realizadas desde el 1 de Enero al 31 de Septiembre 2016  en 
sala de estimulación Sector urbano 

Atenciones en sala de estimulación (con y sin riesgo) 

Mes Menores de 1 año Entre 1 y 4 años 

Enero 24 60 

Febrero 32 66 

Marzo 12 27 

 Abril 44 78 

Mayo 38 70 

Junio 36 79 

Julio 30 93 

Agosto 28 58 

Septiembre 39 36 

Octubre 17 37 

 TOTAL 300 604 
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TABLA N° 7 Atenciones Ludoteca año 2016(Enero a Octubre 2016) 

Atenciones en modalidad de apoyo (ludoteca) 

Mes Nº atenciones 

Enero 10 

Febrero 16 

Marzo 2 

Abril 17 

Mayo 19 

Junio 15 

Julio 6 

Agosto 8 

Septiembre 4 

Octubre 5 

TOTAL 102 
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PROGRAMA IRA 

El Programa IRA atiende a menores de 0 a 18 años, siendo el mayor número de asistentes los 
niños menores de 10 años. 

TABLA N°7 Actividades sala IRA de Enero a Septiembre 2016 

ACTIVIDAD 0-9 años 10-18 años 

Ingresos agudos 310 35 

Ingresos crónicos 23 4 

Consultas kinesiólogo 720 94 

Consultas medico en sala 7  0 

Controles kinesiólogo 74 34 

Controles medico 71 37 

Atención en crisis 48 1 

Total actividades 1253 205 

 

 TABLA N°8   N° Pacientes Crónicos bajo control Programa IRA  

Patologías Crónicas  Urbano Rural Total 

SBOR 46   46 
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ASMA 114 16 130 

Total 160 16 176 

 

PROGRAMA ADOLESCENTE 

El Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes permite evaluar el estado de 
salud, así como el crecimiento y normal desarrollo, identificar precozmente los factores y 
conductas de riesgo y de protección y problemas de salud, en el adolescente a fin de intervenir en 
forma oportuna, integrada e integral con enfoque anticipatorio y participativo. 

 
Nuestro Objetivo General es realizar una atención integral a los y las adolescentes y 

brindar una oferta de servicios respondiendo las necesidades de salud de esta  población de  10-19 
años, en el ámbito de la promoción y prevención, fortaleciendo los factores y conductas 
protectores e identificando los riesgos y problemas de salud, incentivando la participación, 
evaluando y promoviendo un crecimiento y desarrollo integral 

 
 Y nuestros objetivos específicos son: 
 

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

• Pesquisar factores de riesgo y promover conductas protectoras en población adolescente. 
• Promover la conducta sexual segura en el contexto de la prevención el VIH-SIDA e ITS en 

adolescentes y jóvenes. 
• Aumentar el ingreso a control de regulación de fertilidad de adolescentes hombres y 

mujeres con actividad sexual. 
• Mejorar la calidad de la atención de salud mental en población de 10 a 19 años. 

 
 
 

En nuestra comuna venimos desde hace algunos años implementando acciones en favor 
de la salud y el bienestar de los adolescentes de la comuna, particularmente en los ámbitos de la 
salud sexual y reproductiva, orientado a la prevención del embarazo no deseado en la 
adolescencia, y en la prevención del consumo riesgoso de alcohol y drogas. Y realizando el Control 
Joven Sano. El cual tiene como objetivo general evaluar el estado de salud de los adolescentes y 
jóvenes, su crecimiento y desarrollo, identificar precozmente los factores protectores y de riesgo.  

 
 
Nuestro Cesfam cuenta con una población inscrita y validada para el 2016 de 2.523 adolescentes 
de 10 a 19 años, los que según sexo y edad se dividen en:  
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Durante este año hemos continuado trabajando en el espacio amigable Sonreír Juvenil 
ubicado dentro del Liceo Holanda. En este espacio se han incorporado  más horas y  profesionales 
de salud debido a la demanda presentada por los propios estudiantes, por lo que a los 
profesionales existentes (Dentista, Nutricionista, Enfermera, Psicólogos y Matrona) se suman 
médico y terapeuta ocupacional. Esto ha permitido aumentar nuestras atenciones y realizar 
actividades de promoción y prevención. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Masculino Femenino Total 

10 a 14 años 580 584 1164 

15 a 19 años  687 672 1359 

Total 1267 1256 2523 

Tabla N° 1: Número de atenciones por equipo multiprofesional año 2014-2015- octubre 2016 



 

  

PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 Número de atenciones por profesional año 2014-2015 y octubre 2016 

 

 

La meta IAPS de control joven sano a adolescentes de 10 a 14 años para el año 2016 es de 

128 controles con ficha CLAP, que equivale a un 11 % de la población, además por Convenio 

Control Joven sano  se deben realizar 271 fichas más a adolescentes de 10 a 19 años. Que Según lo 

realizado de Enero a Octubre 2016 estaríamos con un 68.4 % de la meta realizada. 

El número de fichas Clap aplicadas en el Liceo Holanda también ha ido en un aumento 

considerable, como vemos en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 



 

  

PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico nº 2 Número de fichas Clap año 2014-2015-octubre 2016 realizadas en Liceo 

Holanda 

 

 

 

Uno de los grandes objetivos planteados por el equipo del programa adolescente es poder 

realizar una atención integral a cada alumno del liceo, esto significa que pueda ser atendido por 

más de un profesional, a octubre de este año dos alumnos ya han sido atendidos por seis 

profesionales distintos, mientras el primer año solo 16 alumnos fueron vistos por tres 

profesionales, a  octubre del año 2016 van 63 alumnos vistos por tres profesionales. 

 

 

 

79

150

179

0

50

100

150

200

Ficha Clap 2014 Ficha Clap 2015 Ficha Clap 2016

Fichas Clap por Año

 



 

  

PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 46 

 

 

Desde que estamos trabajando en el Liceo Politécnico Holanda otro de nuestros grandes 
objetivos a más largo plazo es disminuir el embarazo adolescente y durante este año no hemos 
tenido ningún nuevo ingreso de embarazo de esta población, además de una disminución en los 
embarazos adolescentes en la comuna, como se puede observar en la siguiente tabla.  
 
Tabla Nº 2  Número de embarazadas menores de 20 años ingresadas a control Cesfam Los 
Volcanes y Postas Rurales años 2014- al 2016 

 

 
Otra meta propuesta es otorgar el alta dental a los alumnos de cuarto medio, sin embargo ya 
estamos trabajando además con los terceros medios y con propósitos de que durante el año 2017-
2018 idealmente tener a todo el alumnado con alta dental.  
 
 
Durante el año 2016 iniciamos una campaña junto a promoción para disminuir el sedentarismo en 
los y las adolescentes, durante los próximos años seguiremos trabajando arduamente para 
concientizar a los jóvenes de la importancia de tener una vida saludable. 
 
 
 

 < 15 años 15 a 19 años Total de embarazos 

2014 2 (0.9%) 37 (17.8%) 207 

2015 2 (1.04 %) 39 (20.4%) 191 

2016 1 (0.8 %) 10 (7.6%) 131 
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PROGRAMA DEL ADULTO (CARDIOVASCULAR) 
 
Las enfermedades cardiovasculares (ECVs) son la primera causa de muerte en Chile, lo que 

corresponde a un 28,1 % de todas las muertes aproximadamente. Los principales componentes de 

la mortalidad cardiovascular (CV) son las enfermedades isquémicas del corazón y las 

cerebrovasculares, que dan cuenta de aproximadamente dos tercios del total de las defunciones. 

En los Objetivos Sanitarios para la Década 2000-2010 se formuló como meta reducir la mortalidad 

por dichas patologías. 

El Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) es una de las principales estrategias del Ministerio de 

Salud para contribuir a reducir la morbimortalidad asociada a las ECVs, controlando los factores de 

riesgo como Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Dislipidemia, Obesidad, Tabaquismo, 

haciendo un enfoque integral de la persona, evaluando su riesgo cardiovascular , y así 

identificando si tiene mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad mortal. 

En la comuna de Llanquihue tenemos el siguiente número de usuarios en el programa 

cardiovascular (PSCV). 

 

 

 

POBLACIÓN BAJO CONTROL PSCV URBANO-RURAL AÑOS 2014-2015-2016 

AÑO PATOLOGIA CESFAM COLEGUAL LONCOTO MACAL PELLINES TOTAL 

2014 PSCV 1868 104 105 55 173 2305 

HTA 1709 90 100 51 117 2067 

DM 881 36 52 30 77 1076 

DLP 1351 47 50 28 97 1573 

2015 PSCV 2048 122 124 58 214 2566 

HTA 1753 98 111 55 175 2192 

DM 939 43 48 23 82 1135 

DLP 1470 65 48 36 122 1741 

2016 PSCV 2132 126 124 62 215 2659 

HTA 1771 100 111 59 176 2217 

DM 964 45 48 24 82 1163 

DLP 1507 47 48 38 122 1762 
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HTA: hipertensión arterial, DM: diabetes mellitus, DLP: Dislipidemia. 

 
 
GRAFICONª2 DISTRIBUCION DE POBLACION CON HIPERTENSION ARTERIAL (HTA), EN CESFAM 

LOS VOLCANES Y POSTAS RURALES, AÑOS 2014-2015-2016. 
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GRAFICO Nª3 DISTRIBUCION DE POBLACION CON DIABETES MELLITUS (DM), EN CESFAM LOS 

VOLCANES Y POSTAS RURALES, AÑOS 2014-2015-2016 
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GRAFICONª4 DISTRIBUCION DE POBLACION CON DISLIPIDEMIA, EN CESFAM LOS VOLCANES Y 

POSTAS RURALES, AÑOS 2014-2015-2016 

 
 

 
 
 
 
En los gráficos anteriores es posible apreciar que las patologías cardiovasculares de Hipertensión, 
Diabetes y Dislipidemia han ido aumentando año a año tanto el sector rural como urbano 
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR.(CV) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2016 (sept) 2015 2014 

  CESFAM RURAL CESFAM RURAL CESFAM RURAL 

controles cv medico 2156 464 2796 624 2699 671 

controles cv 
enfermera 

1044 241 1418 308 1663 406 

controles cv 
nutricionista 

900 270 1348 312 1077 290 

EMP hombres 276 97 414 138 344 85 

EMP mujeres 172 53 244 85 224 78 

Evaluacion pie 
diabetico 

687 117 806 143 754 141 

EMP: examen médico preventivo. 
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ACTIVIDAD 2016 (sept) 2015 2014 

ECG 1446 1569 1038 

Podología 487 778 719 

Talleres 9 7 4 

Fondos de ojo 489 580 607 

Club de diabéticos(talleres-educciones) 7 9 9 

Actividad física sesiones 
 

240 193 123 

Controles abreviados de presión arterial por 
medico (actividad nueva) 
 

115   

Controles de HGT (ajustes )por  enfermera o 
médico, (act. Nueva) 
 

80   

Inicios de insulina 
 

17 36 13 

Auditoria de fichas 
 

1550   

Actividad de rescate 
 

260   

Curaciones avanzadas en diabeticos 18 31 13 

    

 
GRAFICO Nº 5 CONTROLES CARDIOVASCULARES (CV) POR PROFESIONALES MEDICO-ENFERMERA 

(ENFER)-NUTRICIONISTA (NTA) 
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PROGRAMA ADULTO MAYOR 
 
El programa del Adulto Mayor del Cesfam Los Volcanes atiende a las personas a partir de los 65 
años.  
 
La población beneficiaria de Fonasa de este grupo etareo alcanza a los 1.840 usuarios en nuestra 
comuna, siendo un 56% de ellos mujeres y un 44% hombres. 
 
 
 Distribución por sexo de la población inscrita de la comuna de Llanquihue, año 2016 
 
 

 

 

 La Población   bajo control en el Cesfam es de los 1.840 AM beneficiarios, en los establecimientos 
dependientes del Departamento de Salud de Llanquihue, 1.098 se encuentran bajo control por 
alguna patología cardiovascular, lo que representa un 60% de ellos. En la siguiente tabla se aprecia 
la distribución según patología de estos pacientes. 

 

 

Hombres 
44%

Mujeres
56%
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 Patología Total % % Pais* 

HTA 1003 54,5 75 

DM 508 27,5 26 

DLP 766 41,6 41,6 

Antc. IAM 27 1,4 9,9 

Antc ECV 53 2,8 8 
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Población de AM de la comuna de Llanquihue bajo control en otros programas año 2016 

Existen además 533 adultos mayores bajo control en las siguientes patologías: 
 
 
 
 

Patología  N° de AM 

Artrosis  316 

Epoc 137 

Asma  80 

 
 
 
 
 
La principal actividad preventiva que se realiza a los adultos mayores es el EMPAM (examen de 
medicina preventiva del adulto mayor). 
 
Este examen tiene por objetivo evaluar la funcionalidad de los usuarios mayores de 65 años y 
categorizarlos de acuerdo a sus factores de riesgo en autovalentes, autovalentes con riesgo, en 
riesgo de dependencia y dependientes. Lo anterior con el propósito de realizar acciones que 
permitan prevenir la dependencia y discapacidad de nuestros adultos mayores. 
 
El año 2016 tenemos comprometida una meta de 1012 Empam para cubrir a un 55% de la 
población, de ellos a septiembre llevamos realizados 734 
 
A continuación presentamos algunos datos recogidos en la aplicación de este examen durante los 
meses de enero a diciembre del 2015. Ese año se realizaron un total de 970 Empam. 
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Distribución de la Población Adulto Mayor , según estado Nutricional EMPAM 2016 

 % País Llanquihue 

Normal 38 15 

Bajo peso 9 22 

Sobre peso 30 23 

Obesos 23 40 

 

 

Comparación estado nutricional de la población mayor de 65 años de la comuna de Llanquihue 
con  la población del país se aprecia que también existe un de obesidad superior a la media 
nacional. 
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PROGRAM ERA 

ERA: Enfermedades respiratorias del adulto (desde los 20 años) y considera las siguientes 
patologías crónicas Asma, Epoc. Patologías agudas NAC, exacerbaciones de las crónicas, otras iras 
bajas. Y trabaja en los ámbitos de: 
 

• Promoción: ambientes libres humo tabaco 

• Prevención: consejería antitabaco 

• Tratamiento: de patologías respiratorias  agudas y crónicas 

• Rehabilitación: Rehabilitación Pulmonar para personas con patologías respiratorias 
crónicas 

 

Cartera Servicios programa Era: 

 

� Ingreso Agudo 
� Consulta paciente agudo 
� Ingreso Crónico al programa 
� Control de Crónico 
� Reingresos al programa 
� Intervención en crisis 
� Espirometrías 
� Test de Marcha 
� Rehabilitación Pulmonar >65 con EPOC A 
� Consejería Antitabaco  
� Visita domiciliaria a paciente bajo control. Crónico grave (AVI,AVNI,AVIA,AVNIA,O2) 
� Educación grupal 
� Encuesta Calidad de Vida 
� Auditoria fallecido en domicilio por NAC 
� Actividades de promoción (en colegios y jardines, relacionadas con el tabaquismo 
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Actividades Programa Era 
 

ACTIVIDAD 20-64 años 65 y +  total  

Ingresos agudos 62 65 127 

ingresos Crónicos 19 19 38 

consultas kinesiólogo 170 246 416 

consultas medico en sala 30 35 65 

controles kinesiólogo 174 350 524 

controles enfermera 31 36 67 

controles medico 99 152 251 

Atención en crisis 14 24 38 

Total Actividades 599 927 1526 

 
 

 

 

 

 

Población bajo control programa ERA 

 

  CESFAM COLEGUAL LONCOTORO MACAL PELLINES TOTAL 

ASMA 195 3 2 3 20 223 

EPOC 158 4 6 5 12 185 

TOTAL 353 7 8 8 32 408 
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Meta IAAPS: cobertura de Asma y Epoc: 

 

� Asma sala ira: 114 
� Asma y Epoc en urbano: 358 
� Asma y Epoc en rural: 71 

   TOTAL: 538 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASMA

EPOC

OTRAS
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PROGRAMA POSTRADOS 
 
El programa de atención en domicilio a usuarios con dependencia grave y severa (PAD) está 
orientado a las necesidades de salud de usuarios con alto nivel de dependencia y/o postración, ya 
sea por deterioro crónico de su estado de salud, por enfermedades incapacitantes y/o debilitantes 
de evolución rápida (físicas, sensoriales y/o mentales) y otros usuarios que el equipo de salud 
considere necesario atender en domicilio por imposibilidad de acceder por sus propios medios al 
centro de salud.  
 
Cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales compuesto por enfermera, terapeuta 
ocupacional, asistente social, médico, kinesióloga, psicóloga, nutricionista, odontólogo y técnico 
paramédico de nivel superior, apoyado por personal administrativo quienes velan por una 
atención integral de los usuarios en situación de dependencia y a la vez prestan orientación y 
apoyo a quienes ejercen su cuidado, tanto en el sector urbano como rural. 
 
CUIDADOS PALIATIVOS Y ALIVIO DEL DOLOR 
 
A su vez, el Programa de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor (CP – AD) que trabaja en conjunto 
con el PAD, está orientado a asegurar la máxima calidad posible de vida tanto al usuario como a la 
familia, cuando no hay posibilidad de curación del diagnóstico de cáncer. 
 
 
Objetivos del PAD y Cuidados Paliativos 
 

• Mejorar la calidad del cuidado del usuario dependiente severo en su hogar.  

• Mejorar la calidad de vida del usuario con diagnóstico de cáncer en etapa terminal. 

• Disminuir el dolor del usuario con cáncer en etapa terminal con tratamiento farmacológico 
y no farmacológico, contribuyendo a una muerte digna. 

• Apoyar económicamente a aquellas familias en condición de pobreza y vulnerabilidad. 

• Entregar el conocimiento y herramientas necesarias y útiles a los cuidadores para que 
brinden un cuidado de mejor calidad a los usuarios con dependencia severa y/o en etapa 
terminal. 

• Lograr el máximo nivel de funcionalidad que la persona sea capaz de lograr, evitando la 
institucionalización de las personas dependientes severas. 

• Acompañamiento en el proceso de duelo. 
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Total de pacientes PAD y CP bajo control, según sexo y grupo etareo a Septiembre 2016. 

 
El mayor porcentaje de usuarios con dependencia severa corresponde a adultos mayores de sexo 
femenino. 
 

Distribución de la población del Programa de Postrados y CP según sector y área geográfica a                           
septiembre 2016. 

 

 

El mayor número de usuarios postrados se concentra en el área urbana, correspondiente al sector 
naranjo. 
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Distribución de la población oncológica según sexo, grupo etareo y nivel de dependencia a 
septiembre 2016. 

 

 

De la población perteneciente al Poli del Dolor y derivados desde el nivel secundario (HBPM) e 
ingresados en el Cesfam los Volcanes, sólo un 30% son dependientes severos y sin diferencias 
significativas por sexo. Los criterios de inclusión al Programa de AD – CP son usuario (a) de 
cualquier edad con cáncer en etapa avanzada o terminal diagnosticado por médico 
especialista, derivado a la unidad de AD – CP del sector público o privado en el nivel 
secundario y trasladado a atención primaria de salud. 

 

 

 

Problemáticas Programa Postrados y Cuidados Paliativos 

 
� Falta de horas de profesionales destinadas a visitas domiciliarias tanto de ingreso 

como seguimiento del PAD y Cuidados Paliativos. 
� Disponibilidad de movilización destinada a visitas domiciliarias del programa. 
� Retraso en entrega de estipendio a cuidadores postulados. 
� Falta de capacitación al equipo del Programa desde el Nivel Central. 
� Dificultad en la derivación oportuna desde Nivel Secundario a AP de usuarios con 

cáncer en etapa terminal. 
� Falta de coordinación e información de estos usuarios desde Nivel Secundario a AP. 
� Inexistencia de arsenal farmacológico exclusivo de medicamentos para manejo del 

dolor (en casos de urgencia). 
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PROGRAMA REHABILITACION CON BASE COMUNITARIA 

 
La Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) es una estrategia del modelo integral de salud, la 
cual constituye un desarrollo comunitario para la rehabilitación, igualdad de oportunidades e 
integración social de todas las personas en situación de discapacidad y sus familias y/o 
cuidadores. 
 
La RBC se lleva a cabo por medio de los esfuerzos combinados de las propias personas en situación 
de discapacidad, entregando soporte individual, familiar y comunitario que les permita su plena 
incorporación, de acuerdo a sus capacidades, a su medio ambiente, sea este familiar, educacional, 
laboral o la pertenencia a grupos sociales, así como también fortalecer el trabajo en red con el 
intersectar. 
 
La sala RBC además de las actividades con PsD realiza atención de usuarios portadores de 
patologías osteomusculares, los que son derivados por los médicos del establecimiento  o desde el 
Hospital Base de Puerto Montt.  
 
 
Población bajo control de Enero a Septiembre 2016 
 

Artrosis 332 

Parkinson 18 

PsD 45 
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Ingreso por patologías de Enero a Septiembre 2016 

 

Comparación Ingresos Osteomusculares vs. PsD durante los años 2014, 2015 y Sept. 2016 
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 PSD que han postulado al Carnet de Discapacidad(años 2013, 2014, 2015 y 2016) – datos 
facilitados por Compin 

 

 

PROGRAMA ODONTOLOGICO 

 
El programa odontológico está orientado a cubrir las diferentes patologías y necesidades de salud 

oral de la población. Para esto se busca ofrecer prestaciones de calidad de forma oportuna y 

permanente, que cumplan con los requerimientos reales de la gente.  

Es por esta razón que se han implementado numerosos programas de atención, con un especial 

énfasis en la entrega de herramientas para prevenir, educar y promocionar la mantención de una 

buena salud oral a lo largo del tiempo. 

El equipo odontológico está comprometido para lograr las metas propuestas entregando un 

excelente servicio a nuestros beneficiarios. 

Los programas que se han ejecutado hasta el presente año se dividen de la siguiente forma: 

PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO 

• GES Salud Oral Integral para Niñas y Niños de 6 años 

• GES Salud Oral Integral de la Embarazada 

• GES Atención odontológica Integral Adulto de 60 años 

 

PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 
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• Resolución de especialidades odontológicas en APS 

• Endodoncia en APS 

• Prótesis en APS 

• Odontología Integral 

• Atención odontológica integral a mujeres “Más Sonrisas para Chile”. 

• Auditorías clínicas al 5% de las altas odontológicas integrales “Más Sonrisas para Chile” 

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLÓGICA 

 

• Atención odontológica de Morbilidad 

• Consultas de morbilidad odontológica en extensión horaria a población mayor de 20 años 

• Atención odontológica Integral a estudiantes de cuarto año de educación Media 

• Alta odontológica integral a estudiantes de cuarto año de educación media en 

establecimientos APS. 

 

PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 

Programa que tiene por objetivo beneficiar a mujeres mayores de 15 años, y sin tope de edad para 

recibir tratamiento integral, incluyendo rehabilitación protésica. 

 

 

PROGRAMA HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS 

Programa tiene por objetivo entregar altas integrales  a usuarios varones que presentan una 

situación de vulnerabilidad social. 

 

CONTROL DEL NIÑO SANO DE 2 Y 4 AÑOS 

 Programa destinada a entregar una  atención odontológica  integral, preventiva y educacional a 

niños y niñas de 2 y 4 años de edad. 

 

MÓDULO DENTAL JUNAEB 

• Atención integral menores de 20 años 

• Alta integral de 12 años  

 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA RURAL 
El trabajo dental en el área rural busca acercar las prestaciones odontológicas a comunidades 
rurales que se encuentran más alejadas del CESFAM. 

INDICADORES 2016 

-Alta odontológica población menor de 20 años: es una meta IAAPS  

2015: 40% = 1.918 – 47,9% = 2.268 

2016 (MN: 24%): 44% = 2.082 (Sept: 1.697=81%) 
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Metas Sanitarias 

-Alta odontológica 6 años: 
 

2015: 80% = 190 - 82% = 191 
2016 (MN: 79%): 82% = 191 (Sept: 160=83%) 
 
 
Alta odontológica embarazada: 
 
2015: 73% = 139 - 78,4% = 149 
2016 (MN: 68%): 75% (Sept: 83/127=68%) 
 
 
Alta odontológica niños de 12 años: 
 
2015: 92% = 210 – 92,5% = 211 
2016 (MN: 74%): 92% = 211 (Sept: 181=85%) 
 
 

PRAPS: Programa mejoramiento de acceso a la atención odontológica. 
Alta 4º medios 
2015: 24 

 2016: 95 (Sept: 71=74%) 

Consultas morbilidad adulto en extensión: 
 

2015: 1.920 
2016: 1.920 (Sept: 1.688=87%) 
 
PRAPS: Programa sembrando sonrisas. 
 
2015: 334/500 
2016: 334/550 (Sept: 50%) 
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Atenciones Módulo JUNAEB 
 
 

 2014 2015 2016 

Ingresos 240 400 400 

Controles 822 900 1200 

Urgencias 450 480 500 

Radiografías 100 100 100 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 69 

 

 
 
 

PROGRAMA SALUD MENTAL 

 
Salud mental integral se sustenta en un modelo de atención inserta en la comunidad, que nos 
permite ir alcanzando paulatinamente la integración social de nuestros usuarios, centrándonos en 
que se respeten sus derechos y el de sus familias a lo largo de todo el ciclo vital. 
Hemos ido teniendo  varios avances  registrados en la pesquisa, acceso y calidad de los servicios de 
salud mental, pero la población Chilena mantiene altas tasas de: trastornos ansiosos, depresión, 
abuso dependencia de sustancias. Han aumentado la tasa de suicidios especialmente en 
adolescentes y licencias médicas por trastornos mentales  
 
El programa de salud mental integral se enfoca en: 
 

• La promoción de salud mental  

• La prevención  

• Detección  

• Tratamiento y  

• Rehabilitación de los trastornos mentales. 
 

 

 

 

 

 

TABLA  DE   DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES EN CONTROL SEGÚN
PATOLOGÍA SEGÚN CENSO AL MES DE SEPTIEMBRE 2016

Factores de riesgo y 
condicionantes de la 
salud mental

Diagnósticos de 
trastornos mentales

Total
ingresos

Mujer hombre Total

Llanquihue 14 428   264    178   442

Loncotoro 8                  71     60      19    79

Macal                      -                  45 33 12 45

Colegual -                  76 49 27 76

Pellines 10                  78 56 32 88

Total 32 698 462 268 730

%
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DISTRIBUCIÓN  DE  PERSONAS  BAJO  CONTROL  SEGÚN FACTORES DE RIESGO Y 
CONDICIONANTES DE SALUD MENTAL, AL CORTE DE SEPTIEMBRE 2016 

 

TABLA: MUESTRA LA DISTRIBUCION PORCENTUAL DE TRASTORNOS MENTALES INGRESADOS 
SEPTIEMBRE DE 2016: 1- Trastorno de ansiedad, 2- T. Emociones 3.-T. emociones en la 
infancia. 
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Cantidad de atenciones realizadas por psicólogos (as) en Urbano y Rural, desglosadas por 
Consulta de Salud Mental, psicodiagnostico y psicoterapia. 

 

 
Psi 

atenciones Consulta 
de Salud 
Mental 

Psicodiagnostico Psicoterapia H M Total 
atenciones 

Urbano 473 82 746 420 881 1301 

Rural       

Pellines 89 16 149 81 173 254 

Colegual 93 14 109 33 185 218 

Loncotoro 46 16 93 28 127 155 

macal 42 10 56 25 83 108 

Total Rural 270 56 407 167 568 735 

Total 
Urbano/Rural 

743 138 1153 668 1449 2.036 

 
SALURDI 
 
 
S 
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SALUD INTERCULTURAL 
 
Los Pueblos Originarios presentaban altas tasas de mortalidad infantil y menor esperanza de vida 
por las dificultades en el acceso a los bienes y servicios públicos. 
 
 
El Programa es creado en el año 2000, según Resolución Exenta Nº 1190/ 05 de Mayo, 2000. 
Ministerio de Salud 

Componentes del Programa 
Equidad 
a.-Mejoramiento de la calidad de la atención 
b.-Implementación de espacios con pertinencia cultural de acogida e información.  
c.-incorporación y formalización del rol de facilitadores y asesores interculturales. 
d.-Incorporación de la variable indígena en registros de la Red de los Servicios 
 
2. Participación Social Indígena:  
a.- Asegurar el funcionamiento regular de las instancias de participación L, P,  Y/o R. 
b.-Promover y asegurar la participación de organizaciones de PO  en la identificación,  
ejecución y evaluación de acciones en problemas de salud priorizados. 
c.-Definir roles y funciones de  quienes dirigen y lideran las mesas de participación 
d.-Definir y oficializar una agenda / plan de trabajo anual de las mesas de participación 
e.- Definir mecanismos de registro y monitoreo del cumplimiento de decisiones y/o  
acuerdos de las mesas de participación. 

3.- Interculturalidad 

a.- Experiencias complementarias entre los sistema de salud tradicional y Medicina Ancestral 

b.-Programas de capacitación continua con enfoque intercultural funcionarios 

c.- Respetar y reconocer los elementos de la medicina de los pueblos originarios del territorio 

d.-Tranversalidad con enfoque intercultural en los programas de salud 

 

 
2015 
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Actividades 
 

 
 
 
 
 

2015 2016 

 1° Jornada de trabajo con el Equipo de Salud 
Intercultural. 

Capacitación “Cosmovisión Mapuche – 
Williche” 

Capacitación al Equipo de Salud Intercultural con 
autoridad ancestral (Lawentuchefe) 

Creación de un Diario Mural   Incorporación de un Facilitador Intercultural  

Reuniones mensuales  de Equipo  Salud 
Intercultural  

Reuniones mensuales  de Equipo  Salud Intercultural 
con Facilitador/ Reunión Técnica SSR 

4 Mesas Territoriales de Trabajo 
(comunidades) 

1 mesa territorial (Colegual)  

Celebración del Día de los Pueblos Originarios 
(wetripantu)  (24/junio) 

Celebración del Día de los Pueblos Originarios con 
Jardines Infantiles (Comunidad Carrillanca) 

Realización Proyecto Adjudicado Comunidad 
San Juan (atención con Lawentuchefe) 

Atención de Medicina Mapuche por Lawentuchefe 
(Lago Ranco) asignación $ del SSR a la Comunidad 
Carrillanca 

 Participación en TRAFKINTU (intercambio) realizado 
en la localidad de Nueva Brauna.  
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PROGRAMA VIDA SANA 
 
El Programa Vida Sana se adjudicó a la comuna de Llanquihue el año 2015 con el fin de disminuir la 
incidencia de enfermedades cardiovasculares (Diabetes e Hipertensión) presentes en nuestra 
comunidad, trabajando con equipo multidisciplinario del centro de salud Los Volcanes, los cuales 
consisten en Nutricionista, Médico, Psicólogo y Profesor de actividad física. 
Cupos limitados 
Rango etario: 2 a 64 años 
Factores de Ingreso: Sobrepeso u Obesidad, Circunferencia de cintura aumentada, Pre diabetes, 
Pre hipertensión. 
Duración programa: 12 meses 
 
Objetivo 
Controlar la mal nutrición por exceso, mejorar perfil metabólico y la condición física en población 
con factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares. 
 
 
Controles 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 75 

 

 
 
Resultados a Diciembre 2015… 
 

• MEJORARON SU DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO O ZSCORE DE Peso/Talla (2-5 
años): 6 usuarios 

• MEJORARON SU DIAGNOSTICO NUTRICIONAL O ZSCORE DE IMC (6-19 años): 9 usuarios 

• MANTIENEN SU PESO INICIAL O SUBEN DE PESO: 25 usuarios 

• BAJAN SU PESO INICAL EN UN 5% O MÁS : 3 usuarios 

• BAJAN SU PESO INICAL MENOS DE UN 5% : 7 usuarios 

• MEJORAN SU PERIMETRO DE CINTURA                : 10 usuarios 
 
Programa Vida Sana 2016 
 
 

� Total de usuarios inscritos: 156 
� Hombres: 32 
� Mujeres: 124 

 
 

� 2-5 años: 35 
� 6-19 años: 37 
� 20-64 años: 84 

 
De total de la población bajo control el diagnostico nutricional es el siguiente 

� 59 % Obesidad 

� 41 % Sobrepeso 
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PROMOCION DE LA SALUD 

La alta prevalencia en Chile de las enfermedades no transmisibles en la población y sus riesgos 

(alta prevalencia de obesidad a lo largo del ciclo vital, sedentarismo, hipertensión y diabetes, 

correspondiendo una mayor prevalencia en los grupos con mayores desventajas sociales), indica 

que se precisan políticas públicas focalizadas en promoción de la salud y en prevención, que sean 

de alta efectividad desde una perspectiva intersectorial e interdisciplinaria y que fortalezcan la 

participación social. 

 

El año 2016 se realizó un cambio de estrategia de un plan anual de promoción a un Plan trienal.  

 

 

Beneficios M 

∗ Favorece la eficiencia de los recursos. 

∗ Contribuye a la continuidad de los recursos  e intervenciones a nivel local. 

∗ Otorga mayor sostenibilidad a los procesos. 

∗ Reconoce las capacidades de planificación en el territorio abordando las 
determinantes sociales que se manifiestan a nivel local. 

∗ Ayuda a lograr articulación y sintonía con los instrumentos de planificación local. 

∗ Permite realizar evaluaciones de resultado y proceso en la comuna.  
 

Componentes del Plan  
 
Alimentación saludable 

Actividad física 
 
Planificación estratégica y participación social 
 
Proposito 

Desarrollar hábitos y estilos de vida saludables, que favorezcan la reducción de los factores de 

riesgo asociados a la carga de enfermedad de la población. 

Aumentar las personas con Factores Protectores 
Disminuir la prevalencia de obesidad infantil y aumentar la prevalencia de practica de actividad 
física en niños y adolescentes. 
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Plan Trienal  
 

 
INDICADOR 

FIN: DISMINUIR EL SEDENTARISMO EN LOS 
ADOLESCENTES DE LA COMUNA DE LLANQUIHUE 

30 % DE ADOLESCENTES DE LA COMUNA CON 
HABITOS DE ALIMENTACION SALUDABLE Y 
PRACTICA ACTIVIDAD FISICA PERMANENTE  

PROPÓSITO:  Lograr hábitos saludables, en 
alimentación saludable  en la practica de 
actividad física y recreativa por parte de los 
adolescentes de la comuna 

30 % de adolescentes de la comuna con hábitos 
de alimentación saludable y práctica de actividad 
física permanente. 

RESULTADO ESPERADO 1:  Creación política 
comunal promoción y consolidación equipo 
gestor en promoción de la salud 

Política comunal de promoción de la salud 
implementada y equipo gestor formalizado. 

RESULTADO ESPERADO 2: Establecer una oferta 
permanente de actividades físicas específicas 
para adolescentes. 

Plan de oferta de actividad física para jóvenes y 
adolescentes. 

RESULTADO 3: Promover el consumo de 
alimentos saludables en los niños, niñas y 
adolescentes de los establecimientos 
educacionales comprometidos como promotores 
de la salud. 

30 % de adolescentes de la comuna incorporan 
consumo de frutas y verduras diariamente. 
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PRESUPUESTO 
 
 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

$7.794.074 $7.794.074 $5.394.074 

 
 
 
Actividades del Plan  
 

RESULTADO ESPERADO 1: Creación política comunal promoción y consolidación equipo gestor en 
promoción de la salud 

ACTIVIDAD 
MONTO 

ASIGNADO 
DETALLE ESTADO 

Reuniones de coordinación con 
autoridades comunales y directivos 
para conformación equipo gestor 
comunal en promoción de la salud . 

$400.000 
Agua, fruta, 
papelería, 
difusión 

Primera reunión: 
Viernes 28 de 

octubre 

Taller de formación de lideres en 
promoción de la salud 

$1.000.000 
Monitor, agua 

fruta, papelería, 
publicidad,  

Primer módulo: 
Viernes 11 de 

noviembre 

Escuela de Gestores: Taller de 
Planificación estratégica, participación 
y promoción  

$2.544.074 
Relatoría , agua 
fruta, papelería, 

publicidad, 

Primer módulo: 
Viernes 11 de 

noviembre 

Reuniones de revisión instrumentos de 
gestión local  

- 
 

Iniciado 
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RESULTADO ESPERADO 2: Establecer una oferta permanente de actividades físicas específicas para 
adolescentes. 

ACTIVIDAD MONTO DETALLE ESTADO 

Maratón urbana, orientada a niños, 
niñas y adolescentes y sus familias 
con actividades deportivas anexas 
(zumba, boxeo, etc.) 

$500.000 Poleras 
Pendiente para 

el mes de 
diciembre 

Encuentro de variadas actividades 
físicas y recreativas para los 
adolescentes y sus familias, 
orientados a dar a conocer la oferta 
comunal. 

$1.000.000 
Monitor, agua 

fruta, papelería, 
publicidad,  

A realizar el día 
sábado 5 de 
noviembre 

Creación de catastro de espacios 
públicos e identificación de oferta 
comunal de actividades físicas y 
recreativas para adolescentes. 

$100.000 Edición y difusión 
Catastro iniciado, 
difusión sábado 5 

de noviembre 

Recuperación de espacios públicos 
para la realización de actividades 
físicas 

$1.000.000 
Cierre 

perimetral, 
difusión 

Pendiente 
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RESULTADO ESPERADO 3: Promover el consumo de alimentos saludables en los niños, niñas y adolescentes 
de los establecimientos educacionales comprometidos como promotores de la salud. 

Taller orientado a niños y niñas  y 
adolescentes de los establecimientos 
comprometidos como promotores de la 
salud , que busca empoderar sobre la 
importancia de la alimentación saludable 

$50.000 
Material de 
escritorio  

Iniciado 

Conversatorio sobre ley etiquetado y 
formas locales de generar oferta 
alimentación saludable 

$1.000.000 
 Arriendo salón, 

cafetería  
Iniciado 

Taller de cocina teórico practico sobre 
formas de alimentación saludable 

$100.000 
Insumos 

alimentarios para 
clase práctica 

Pendiente 

Feria Saludable para dar a conocer oferta 
alimentación saludable 

$100.000 
Impresión, 
folletería 

A realizar el día 
sábado 5 de 
noviembre 
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SALUD FAMILIAR 
 
El conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se 
dirige más que al paciente o la enfermedad como hechos aislados, a las personas consideradas en 
su integralidad física y mental, como seres sociales pertenecientes a distintas familias y 
comunidades, que están en permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente 
físico, social y cultural 
 
Modalidad de Trabajo  
 

• Reuniones mensuales: Reuniones mensuales de sector, Equipo   gestor, jefes de 
sector. 

• Visitas domiciliares integrales. 
• Estudios de familia: Elaboración de tarjetón familiar, Evaluación de riesgo, 

Estrategias de Intervención. 
• Estudios  de casos: A través de casos pesquisados en consulta o por derivación de 

algún otro profesional por correo electrónico. 
• Seguimientos de casos: Se realiza según el riesgo y lo detectado en el estudio de 

familia. 
 

POB . VALIDADA  AL 18/10/2016. 
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0 - 5 a 11
m 30 días

6 - 9 a 11
m 30 días

10 - 14 a
11m 30

días

15 - 19 a
11 m 30

días.

20 -  64 a 65 a y
más

322 245 299 311

2229

321331 276 287 302

2507

398

Hombres Mujeres



 

  

PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 83 

 

 
 
 
 
El grupo etareo más numeroso es el de 20 a 64 años con un 61%. 
 
 
 
 
Población Infantil bajo control 
 

 
 
 
 
 

8%
7%

7%

8%

61%

9%

0 - 5 a 11 m 30 días 6 - 9 a 11 m 30 días
10 - 14 a 11m 30 días 15 - 19 a 11 m 30 días.
20 -  64 a 65 a y más

421 437

858

293 298

591

HOMBRES MUJERES TOTAL

CESFAM
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Población del Programa Cardiovascular 
 
 
 

 
 
 
Población Adulta Mayor 
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Programa con Dependencia Severa 
 

 
 
Estudio de Familias 
 
 
 

 
Durante el 1er Semestre del 2016 se realizaron 18 Estudios de Familias de las cuales 14 son 
riesgos Alto los cuales cuentan con un  plan de intervención y 4 con riesgo bajo. 
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SECTOR NARANJO 
 
La población inscrita en el sector es de 5.905 personas 
 
 
 

 
 

44%

56%

Porcentaje poblacion segun sector

sector naranjo
sector amarillo
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Población Adulto Mayor 
 
 

 
 
Existe un mayor cantidad de personas hombres adultos mayores mujeres que hombres en el 
sector Naranjo 
 
 
 

0 - 5 a 11
m 30 días

6 - 9 a 11
m 30 días

10 - 14 a
11m 30

días

15 - 19 a
11 m 30

días.

20 -  64 a 65 a y
más

259 181 187 199

1591

359261 174 172 217

1818

487

Hombres Mujeres

359

487

hombres mujeres

Poblacion adulto mayor
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Población con Dependencia Severa 
 
 

 
 
 
Existe un 37 % de la población del Sector amarillo en situación de dependencia total y grave. 
 
Conclusiones 
 

∗ Población envejecida focalizada en el sector naranjo  

∗ Casos presentados con alta tendencia al cuidado del adulto mayor 

∗ Según los datos presentados, sector amarillo se caracteriza por ser una población 
joven en expansión (alta tendencia a lo infanto-juvenil) 

∗ Número mayor de familias en el SA 

∗ CESFAM como el principal referente de salud para la población del SN 

37%

63%

Postrados SN

CESFAM
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POSTAS RURALES 
 
 
 

 
 
En la Posta de Colegual ha habido un aumento de la población inscrita de 121 personas desde el 
año 20014 al 2016 
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En la Posta de Loncotoro se aumentó la cantidad de población inscrita de 71 personas en los 
últimos 3 años. 
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En la Posta de Los Pellines ha habido un aumento de 105 personas inscrita en los últimos 3 años. 
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En la Posta de Macal hubo un aumento de 19 personas inscritas en los últimos 3 años. 
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� Ha habido un aumento leve de la población crónica C.V. desde el 2014 al 2016.  
� Si bien el numero de atenciones por profesional no se encuentra diferenciado en las 4 

postas se observa que hay una disminución en la cantidad total de atenciones 
impartidas por el profesional medico y enfermera respecto al año 2014 y 2015 y las 
atenciones de NTA aumentaron. Sin dejar de lado que la población CV aumento de un 
año a otro. Aun esta pendiente evaluar la cantidad e atenciones realizadas en 2016.   

� Estrategia:  
- Determinar cual es la causa de las inasistencia a sus controles.  
- Realizar una revisión de los tarjeteros mas frecuentemente para determinar la 

cantidad de inasistentes.  
- Realizar mas intervenciones de rescate de pacientes CV y EPD por parte de los 

profesionales y TENS de cada posta.  
- TENS de posta deben tener mayor pesquisa y control de los pacientes inasistentes 

(retiro de medicamentos, pacam, consultas espontaneas a la posta, etc.) 
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- Poder educar a la población (a través de talleres o en los mismos controles) respecto 
a la importancia de mantener sus controles al día y sus patologías compensadas y los 
riesgos que pueden presentar.   
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Evaluación realizada por NTA Gloria Mardones en escuela rural Los Pellines   

 



 

  

PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 99 

 

 
 
 



 

  

PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 100 

 

 
 

� Se puede observar que en el año 2015 en las postas de colegual, pellines y loncotoro 
hubo una disminución de la población infantil en comparación con el año 2014 y 
prácticamente se mantuvo en macal, pero, los controles en el 2015 aumentaron en 
relación al 2014.  

� En el 2016 hubo un aumento considerable de los niños en la posta de colegual (11 
niños mas) y pellines, disminuyen en loncotoro y aumentan en 1 en macal.  

� Estrategias:  
- Respecto al aumento de malnutrición por exceso en la población infantil de la postas 

entregado por referente del programa:  
• Trabajar en conjunto con NTA de posta y los demás profesionales e intervenir no solo 

al menor en cuestión sino que a la familia en su conjunto.  
• Buscar otras estrategias de intervención para llamar la atención de los padres de 

menores que asisten a sus controles.  
• Trabajar en conjunto con jardines infantiles y apoderados para que tomen conciencia 

de la situación. 
• Realizar con las manipuladoras de alimentos de los establecimientos capacitaciones 

respecto a la información mas vigente.   
- Al igual que en sector urbano abarcar a la población de 7-9 años en controles de 

salud infantil. 
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- Trabajar en conjunto con las escuelas rurales. HA SIDO MUY DIFICULTOSO HASTA EL 

MOMENTO YA QUE SE OBSERVA POCO COMPROMISO DE LOS PROFESORES, 
DIRECTORES Y APODERADOS.  

Continuar realizando rescate de pacientes inasistentes y cruzar información con otros programas, 
ejemplo PNAC. 
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� Cabe destacar que en el año 2015 hubo una disminución de la población de salud 
mental respecto al año 2014. sin embargo aumenta nuevamente al corte de 2016.  

� El mayor numero de usuarios de este programa son de sexo femenino.  
� Las principales patologías de SM son las personas con trastornos mentales (depresión 

leve, moderada, grave, consumo de alcohol, etc) y en menor numero a factores de 
riesgo y condicionantes (abuso sexual y violencia de genero).  
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� Generar instancias con la población adolescente para que también puedan ser 
evaluados e intervenidos ya sea a través de la posta o escuelas rurales. Pero también 
es importante contar con el interés y apoyo de los directores y apoderados.  

� Incorporar profesor de actividad física para la posta de pellines. 
� Poder realizar talleres educativos respecto a temas de interés o enfocarlos en 

relación a los datos obtenidos en estas evaluaciones presentadas.  
�  idear metodología para determinar el estado de interconsultas y si fueron ingresadas 

por si algún paciente consulta al respecto.  
� Valorar la cantidad de población no diabética que requiere atención podológica y 

manifestar la necesidad.  
� Implementación de botiquín para las atenciones de urgencia.  
� Promover mas actividades en las cuales se incluyan los adultos mayores y formar 

grupos en cada posta.  
� Llevar a cabo la formación de los consejo de salud en las postas faltantes para poder 

trabajar en conjunto.  
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PROGRAMA PILOTO DE ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE 

FAMILIAS CON ALTO RIESGO PSICOSOCIAL, EN APS. 

 

I.- RESEÑA: 

El programa se fundamenta en la necesidad de una atención en APS que asegure el ingreso y la 

adherencia al servicio de salud, con un componente de acompañamiento y seguimiento a niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes de familias con alto riesgo psicosocial. Ello con el propósito de 

generar y fomentar el bienestar integral de los mismos, mejorando tanto el nivel de salud mental 

de sus usuarios, como la reinserción de ellos y sus familias en los distintos sistemas sociales, 

culturales, laborales y educacionales. 

Se complementa y vincula el actual modelo de atención con un enfoque familiar y comunitario, en 

apoyo a las familias que son atendidas en APS, con acciones de prevención, detección, monitoreo 

y seguimiento, asegurando el acceso, oportunidad y calidad de la atención. 

Durante el transcurso del programa se ha logrado llevar a cabo un trabajo en alianza con las 

distintas redes comunales, tanto de salud como del área social-comunitaria, lo que ha facilitado la 

gestión y la cercanía con los usuarios intervenidos. 

II.- POBLACIÓN OBJETIVA 

 

 

Depresión Perinatal

Situaciones de violencia

Situaciones de abuso sexual

Intentos de suicidio

Accidentes debido a consumo de alcohol o drogas

Adolescentes gestantes

Trastornos psiquiátricos

Vulneración de derechos
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III.- RECURSO HUMANO  

 

Un profesional psicóloga  Encargada de programa 22 horas semanales 

Un agente comunitario Asistente administrativo 9 horas semanales 
 

 

IV.- MODALIDAD DE TRABAJO 

Componentes de acción: Vinculación, articulación y seguimiento, en alta interacción con la red de 

salud y la red local. 

 

 

 

V.- COMPONENTES 

 

Vinculación: 

• Detección e identificación de las familias 

• Evaluación y pertinencia del ingreso 

• Definir modalidad; Intensiva o de mediana intensidad 

• Evaluación al egreso del estado de salud mental y funcionamiento familiar 

 

Red Salud
Salud mental

Chile Crece Contigo

Programa adolescentes

Habilidades para la Vida

NNA con vulneración de 
derechos

Red Local
Educación 

SENDA

SERNAM

OPD

ONGs
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Articulación y coordinación: 

• Mapa de red 

• Derivaciones efectivas con los dispositivos de la red de Salud 

• Reuniones con equipos de sector e intersector 

• Reuniones con organizaciones comunitarias 

 

Seguimiento y monitoreo: 

• Elaboración de un plan de acompañamiento en conjunto con equipo de sector 

• Realización de visitas en ámbito educacional y/o laboral 

• Capacitación al equipo de salud del establecimiento 

• Evaluación participativa con usuarios y familias. 

 

 

VI.- METODOLOGIA EN TERRENO 

Acciones de monitorización y seguimiento  

� Seguimiento telefónico 

� Acciones de visitas (ámbito domiciliario, educacional y/o laboral) 

� Mensajerías telefónicas 

 

El registro de las acciones es llevado en una planilla Excel enviada mensualmente al Servicio de 

Salud. 
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VII.- IMPACTO DEL PROGRAMA 

 

  

 

Meta de casos a intervenir en año piloto 52 
 

N° de Casos ingresados entre Junio y Octubre 30 
 

N° de casos desertores del programa 0 
 

Porcentaje de casos que acepta la intervención y 
mantiene su adherencia al programa 

 
100% 

 

 

PARTICIPACION SOCIAL 

 

 

• La política sectorial para la Participación Ciudadana en Salud tiene por antecedente 
la  Agenda Pro Participación Ciudadana. 

• Dada a conocer el 29 de septiembre del  2006 por la Presidenta Michelle Bachelet en su 
primer mandato. 

• Donde cuyos ejes programáticos son: 
• -Derecho Ciudadano a la información Pública. 

A Nivel 
de Salud

• Asegura el acceso de los usuarios al servicio de 
salud.

• Previene dificultades mayores disminuyendo los 
riesgos.

• Optimiza los recursos, evitando pérdida de horas 
de atención.

A Nivel 
Comunita

rio

• La intervención en terreno facilita un diagnóstico 
más certero.

• Familia incluida en la intervención.
• Se produce cercanía entre el usuario y las redes 

locales.
• Plan de intervención exclusivo para cada familia
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• -Gestión Pública Participativa. 
• -Fortalecimiento de la Sociedad Civil. 
• -No Discriminación y Respeto a la diversidad. 

 

Ley 20.500 Sobre Participación Ciudadana y salud 
 

 OBJETIVOS

� Fortalecer las organizaciones. 
� Promover y orientar las acciones de participación ciudadana hacia el 

mejoramiento de la eficacia, eficiencia y efectividad del funcionamiento de los 
Cesfam. 

� Mejorar y fortalecer los canales y espacios de información y opinión de la 
ciudadanía, promoviendo una respuesta de calidad y oportuna.  

� Promover el control ciudadano de las acciones desarrolladas por el cesfam . 
 
Hitos Importantes en Participación Social en la comuna 
 
 

� A través del Departamento de Salud Municipal y Cesfam Los Volcanes  
� Convocar la conformación del Consejo Desarrollo de Salud, vigente desde el año 2010 a la 

fecha. 
� De esta forma asegura la participación del conjunto de actores involucrados en la atención 

en salud. 
� población beneficiaria: son todos los habitantes de la comuna de Llanquihue 

independiente su característica o diversidad étnica y cultural. 
� Apoyo a la conformación  de instancias y mecanismos de participación social  

 
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD  
 

� Es un organismo de participación ciudadana, de carácter asesor, al centro de salud 

familiar los volcanes 

� Autónomo orientado a mejorar la gestión de los planes, políticas y programas de 

Salud, especialmente en los ámbitos de la formación, prevención de las personas. 

� Es una instancia de planificación, ejecución y evaluación de acciones orientadas a 

mejorar la CALIDAD Y EL TRATO. 

� Debe contar con un asesor que oriente (referente participación). 

OBJETIVO DEL CONSEJO DE DESARROLLO. 

 
� Estimular, canalizar las inquietudes de los usuarios del Cesfam que integrantes de 

grupos organizados de la comuna través de sus presidentes y/o delegados. 

� Proponer y mantener instancias permanentes de participación social que permitan 

recibir la opinión  de los usuarios y la comunidad sobre la calidad de las atenciones, 

a través del consejo de desarrollo. 
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� Evaluar continuamente el grado de satisfacción de los usuarios con la calidad de 

atención prestada por el establecimiento. 

 Estructura del consejo de desarrollo.

Presidente del Consejo, Secretaria(o) del Consejo., Tesorera(o) del Consejo, 1º director, 2º director 

y 3º director 
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HABILIDADES PARA LA VIDA 

 

La JUNAEB en el año 1998, dio inicio al Programa “Habilidades para la Vida”(P-HPV); el cual ha 
implementado una propuesta de intervención psicosocial al inicio de la escolaridad priorizando las 
edades de 4 a 9 años, dando lugar a la subdivisión denominada: Programa Habilidades para la Vida 
I ciclo. Desde el año 2010, en 8 regiones del país, se amplía la cobertura a la población escolar 
entre 9 y 15 años, dando curso a la subdivisión denominada: Programa Habilidades para la Vida II 
ciclo (P-HV-II).  
 
Se ejecuta en conjunto con los gobiernos locales a través de las municipalidades o corporaciones 
municipales. Esta estrategia pública innova en el ámbito de la salud mental escolar en Chile, 
implementando acciones promocionales y preventivas, las que a corto y mediano plazo crean 
oportunidades para que sus participantes adquieran y ejerciten conocimientos, habilidades, 
destrezas y sentido de la responsabilidad para cuidar de manera integral la salud mental de los 
niños, sus familias y de los diferentes actores de la comunidad escolar . 
 
Es un modelo de intervención psicosocial que incorpora: 

• Acciones de detección y prevención  del riesgo 
• Promueve estrategias de autocuidado y 

Desarrolla habilidades para la convivencia de los diferentes actores de la comunidad escolar 

Objetivo: 

 

A corto plazo: 
� Aumentar el éxito en el desempeño escolar observable en la disminución del 

abandono escolar. 
� Baja repitencia. 
� Mejora en el rendimiento académico 

A largo plazo: 
� Elevar el bienestar psicosocial. 
� Elevar las competencias personales(relaciones afectivas y sociales) 
� Disminuir daños en salud(depresión, suicido , oh, drogas y conductas violentas).- 

 
Modalidad de Intervención: 
 
 
 
Estructura del programa en 6 unidades: 

1. Promoción del bienestar y desarrollo psicosocial en la comunidad educativa. 
2. Detección precoz de conductas de riesgo. 
3. Prevención de problemas psicosociales y conductas de riesgo en niños y niñas. 
4. Derivación, Atención y Seguimiento de niños con problemas de salud mental y/o 

psicosociales. 
5. Desarrollo de Red de Apoyo Local P-HpV. 
6. Evaluación y Seguimiento de las acciones del Programa. 
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A quienes está dirigido: 
 
El Programa está dirigido a niños/as y niñas del primer y segundo nivel de transición de Educación 
Parvulario(NT1 y NT2)  a 4º Básico , sus padres y el equipo docente, que provengan de 
Establecimientos Educacionales Municipales o Particulares Subvencionados, con alto índice de 
vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial 

 
¿Cuáles son las Habilidades para la vida? 
 

1. Autoconocimiento 
2. Empatía  
3. Comunicación asertiva 
4. Relaciones interpersonales 
5. Toma de decisiones 
6. Manejo de Problemas y conflicto 
7. Pensamiento creativo 

8. Pensamiento crítico 

9. Manejo de emociones y sentimientos 

10. Manejo de tensiones y estrés 

CONTEXTO ACTUAL DE LA COMUNA 

Esc. Rural Loncotoro:  

  4 Profesores 

  25 alumnos 

Esc. Rural Coligual San Juan:  

  1 Profesor 

  8 alumnos 

Esc. Rural Línea Solar:  

  1 Profesor 

  4 alumnos 

Esc. Particular Los Volcanes:  

  5 Profesores 

  158 alumnos 

Saint Paul College:  

  8 Profesores 

  167 alumnos 
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C.-PROGRAMACION DE ACTIVIDADES AÑO 2017 

PROGRAMA DE LA MUJER 

 

Objetivo Actividad Meta Indicador Responsable 

Mantener el 
Ingreso precoz 
a  control de 
embarazo. 

- Dar prioridad a 
los ingresos de 
embarazo en la 
agenda 
administrada en 
SOME. 
- Derivación de 
otros 
profesionales 
que pesquisan 
mujeres con 
sospecha de 
embarazo a la  
Matrona. 
- Realizar  
ecografía   precoz 
en el CESFAM. 

Mantener el 
Ingreso a  control 
de embarazo 
antes de las 14 
semanas en un 
87% 

- Nº de ingresos de 
embarazo antes de 
las 14 semanas de 
gestación/Nº total 
de ingresos de 
embarazo.  

- Equipo de Salud 
 
- Jefe de SOME  
 
- Matrona 

Aumentar el 
número de 
mujeres con 
capacidad de 
autocuidado y 
preparadas 
para el parto y 
la crianza. 

Talleres de 4 
sesiones 
para gestantes y 
acompañantes 
ChCC 
 
 

80% gestantes en 
control 
participan en 
taller para 
gestantes 
 
 

Nº de gestantes 
que participan en 
talleres grupales/ 
Nº total de 
gestantes que 
ingresan a control 
prenatal 

Equipo de salud 
 
Matronas 

Incorporar a la 
pareja u otro 
familiar 
significativo 
como sujeto 
activo durante 
el proceso 
reproductivo 

Favorecer el 
acompañamiento 
de la pareja, 
familiar u otro en 
el control de 
embarazo. 
 

Aumentar la 
asistencia de 
padres o 
acompañantes al 
control prenatal 
a 54% 

Nº de padres o 
acompañantes que 
asisten a los 
controles de 
embarazo/Nº total 
de controles de 
embarazo 

Equipo de Salud 
 
Matronas 
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Vigilar el 
desarrollo del 
proceso de 
gestación, para 
pesquisar 
oportuna-
mente factores 
de riesgo. 
 
 
 
 
 

- Aplicación de 
Pauta Breve de 
Riesgo 
Psicosocial al 
ingreso del 
Control Prenatal. 
 
-Aplicar Escala de 
Edimburgo en el 
ingreso o 
segundo control 
prenatal. 
 
 
- Anamnesis 
dirigida a buscar 
factores de 
riesgo. 
- Solicitar batería 
de exámenes y 
Urocultivo  a 
toda embarazada 
en el primer 
control. 
-Realizar 
Ecografía Precoz 
-Solicitar 
Ecografía 
segundo 
trimestre al nivel 
secundario. 
- Solicitar  test de 
tolerancia a la 
glucosa   a  las 24 
semanas de 
embarazo. 
-Referir en forma  
oportuna  a nivel 
de mayor  
complejidad ante 
hallazgo de 
factores de 
riesgo o 
patologías del 
embarazo. 

Aplicar la Pauta 
Breve de Riesgo 
Psicosocial al 
100% de las 
gestantes 
 
 
Aplicar Escala de 
Edimburgo al 
100% de las 
gestantes al 
ingreso o 
segundo control 
prenatal. 
 
- Detectar 
precozmente las 
embarazadas con 
algún factor de 
riesgo o 
patología y 
referir 
oportunamente a 
servicio de mayor 
complejidad 
 

Nº de Pauta Breve 
de Riesgo 
Psicosocial 
aplicadas/Nº total 
de ingresos de 
embarazo 
 
Nº de gestantes al 
ingreso o segundo 
control con Escala 
de Edimburgo 
aplicada/Nº total 
de ingresos a 
control prenatal. 
 
 
Nº de Embarazadas 
con Síntoma de 
Parto Prematuro  
derivadas a nivel de 
mayor complejidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Embarazadas 
con Test de 
Tolerancia alterado 
derivadas a nivel de 
mayor complejidad 
 
Nº de Embarazadas 
derivadas a nivel de 
mayor complejidad 
 

- Equipo de Salud 
 
- Matronas 
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Realizar 
seguimiento de 
Gestantes con 
Riesgo 
Psicosocial  

Visita 
Domiciliaria 
Integral al 95 % 
de las gestantes y 
familia con riesgo 
psicosocial. 

95% de las 
gestantes con 
riesgo psicosocial 
reciben VDI. 

Nº de gestantes en 
riesgo psicosocial 
con VDI 
realizada/Nº total 
de gestantes en 
riesgo psicosocial 

Matronas 

Promover el 
control precoz 
del binomio 
madre e hijo/a. 

Dar prioridad a 
los controles de 
binomio en la 
agenda 
administrada en 
SOME. 
 

Atención, por 
matrona, antes 
de los 10 días de 
vida al 90% de las 
puérperas y 
Recién Nacido 

Nº de controles 
realizados a 
binomio (puérpera 
y recién nacido) 
antes de los 10 
días/Nº total de 
ingresos de RN. 

Jefe SOME 
 
 Matronas 

Disminuir la 
transmisión 
vertical del VIH 
y las ITS en 
gestantes. 
 

- Solicitar VIH con 
consejería y 
consentimiento a 
toda embarazada 
en el primer 
control y a las 32 
semanas. 
- Entrega de 
resultado de VIH 
con consejería.  
- Solicitar 3 
RPR(VDRL) 
durante el 
embarazo. 
- Referir a 
UNACESS a 
embarazadas con 
VDRL reactivo. 
- Referir a  
Policlínico de 
Infectología y 
ARO 2  a 
embarazadas con 
VIH positivo 

El 100% de las 
gestantes 
tendrán acceso a 
tamizaje para VIH 
y las ITS 
 
 
 
 
El 100% de las 
gestantes 
pesquisadas con 
algún examen 
alterado será 
derivada y 
tratada según 
normas de 
manejo y 
tratamiento de 
las ITS 

Nº de gestantes 
que acceden a 
tamizaje para VIH y 
las ITS/ Nº total de 
gestantes bajo 
control 
 
 
 
 
 
Nº de Embarazadas 
derivadas a 
UNACESS 
Nº de Embarazadas 
derivadas a 
Policlínico de 
Infectología y ARO 
2 por VIH positivo 

Equipo de salud 
 
Matronas 

 
 
 
Disminuir las 
muertes de 
mujeres por 
cáncer de 

Referencia a 
Matrona de otros 
profesionales a 
mujeres que no 
se encuentran en 
control en el 
Programa de la 

Alcanzar un 60% 
de cobertura de 
Examen Físico de 
Mamas en 
mujeres de 35 a 
64 años. 
 

Nº de beneficiarias 
de 35 a 64 años con 
E.F.M.vigente/Nº 
de mujeres de 35 a 
64 años inscritas 
 
 

Equipo de salud 
 
Matronas 
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mama y cáncer 
de cuello 
uterino  
 
 
 
 
 
 

Mujer a toma de 
PAP y EFM 
 
 
Citaciones a 
pacientes 
inasistentes a 
PAP y EFM. 
 
Confirmación con 
Mamografía ante 
sospecha de Ca. 
de Mamas, y 
derivación a 
través del GES 
ante 
confirmación del 
diagnóstico a 
Unidad Patología 
Mamaria 
 
Realizar 
actividades de 
promoción 
orientadas a la 
prevención del 
Cáncer 
cérvicouterino y 
de Mamas 
 
 Derivación de 
pacientes con 
PAP alterado, o 
con 
especuloscopía-
pía sospechosa a 
través del GES al 
servicio de 
Patología 
Cervical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitar 
Mamografías al 
100% de las 
usuarias con EFM 
sospechoso de 
cáncer de mamas 
a través del 
programa de 
resolutividad.  
 
 
 
 
Solicitar 
Mamografía a 
mujeres de 50 a 
69 años inscritas  
 
 
 
                                   
Alcanzar un 62% 
de cobertura de 
PAP en mujeres 
de 25 a 64 años. 
 
(NOTA: este valor 
puede variar en 
la negociación de 
metas que se 
realiza en Enero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nº  de 
Mamografías 
realizadas a 
mujeres con 
sospecha de Ca de 
mamas 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Mamografías 
a mujeres de 50 a 
69 años. 
 
 
 
 
 
 
Nº de beneficiarias 
de 25 a 64 años con 
PAP vigente/Nº de 
mujeres de 25 a 64 
años inscritas 

 

 

 

 



 

  

PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 116 

 

 

PROGRAMA INFANTIL 

Objetivo Meta Actividad Indicador Fuente del 
Indicador 

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

10% de niñas y 
niños bajo control 
que reciben 
consejería 
individual de 
actividad física. 

Consejería 
individuales de 
actividad física 
entregada a niñas 
y niños menores 
de 10 años 

(Nº de 
consejería 
individuales en 
actividad física 
entregadas a 
niños y niñas 
menores de 10 
años/ Total de 
población bajo 
control menor 
de 10 años)* 
100 

REM A19a, 
Sección A1 
REM P2, 
Sección A 

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

80% de niñas y 
niños reciben 
consulta 
nutricional al 5º 
mes de vida. 

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

(Población con 
consulta 
nutricional al 5º 
mes / Total de 
población bajo 
control entre 6 
y 11 meses)* 
100 

REM P2, 
Sección E  
REM P2, 
Sección A 

50% de niñas y 
niños reciben  
consulta 
nutricional a los 3 
años y 6 meses de 
vida. 

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. 

(Población con 
consulta a los 3 
años y 6 
meses/ 
Población bajo 
control entre 
42 y 47 
meses)* 100 

REM P2, 
Sección E  
REM P2, 
Sección A 
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Lograr un 60% de 
lactancia materna 
exclusiva en niñas 
y niños hasta el 6 
mes de vida. 

Establecer un 
porcentaje base  
de lactancia 
materna exclusiva 
en niñas y niños 
hasta el 6 mes de 
vida  

Educar en los 
beneficios de la 
lactancia materna 
exclusiva, 
fomentar uso de 
cojín de lactancia, 
evaluar y esforzar 
las técnicas 
correctas de 
amamantamiento 
en cada Control de 
Salud de niña y 
niño. Favorecer  
las clínicas de 
lactancia. 

(Proporción de 
Metas (2015) 
Menos 
Proporción de 
Metas (2014)  

REM A03, 
Sección A.7   
 
Calculo de 
Proporción de 
Metas : 
(Nº de lactantes 
que reciben 
lactancia 
materna 
exclusiva hasta 
el sexto mes de 
vida / Nº de 
niño y niñas 
controlados al  
6to mes)*100 

Incorporación del 
Padre en la 
supervisión de 
salud infantil 

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

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

(Nº de 
controles de 
salud 
entregados a 
niños y niñas  
menores de 1 
año en los que  
participa del 
padre / Nº de 
controles de 
salud 
entregados a 
niños y niñas 
menores de 1 
año)*100 

REM A01, 
Sección B 

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

Controles de salud 
entregados a 
niños y niñas de 
entre 1 y 4 años 
en los que  
participa del padre 

(Nº controles 
de salud 
entregados a 
niños y niñas de 
entre 1 y 4 años 
en los que  
participa del 
padre / Nº de 
controles de 
salud 
entregados a 
niños y niñas 
mayores de 1 
año y menores 
de 4 años)*100 

REM A01, 
Sección B 
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PREVENCION 

Objetivo Meta Actividad Indicador Fuente del 
indicador 

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

Promedio de 3  
talleres de “Nadie 
es Perfecto” 
iniciados, 
entregados a 
padres, madres 
y/o cuidadores de 
niñas y niños 
menores de 72 
meses, por 
facilitador 
vigente. 

Taller educativos 
de habilidades 
parentales con 
metodología 
“Nadie es 
Perfecto” a 
madres padres 
y/o cuidadores, 
de niñas y niños 
menores de 72 
meses bajo 
control. 

(Nº talleres de Nadie 
es Perfecto iniciados, 
entregados a padres, 
madres y/o cuidadores 
de niñas y niños 
menores de 72 meses, 
por facilitador vigente 
/ Nº total de 
facilitadores de la 
comuna)*100 

Sistema de 
Registro 
Monitoreo 
del Chile 
Crece 
Contigo 
(Módulo 
Nadie es 
Perfecto) 

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

Taller educativos 
de habilidades 
parentales con 
metodología 
“Nadie es 
Perfecto” a 
madres padres 
y/o cuidadores, 
de niñas y niños 
menores de 72 
meses bajo 
control. 

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

Sistema de 
Registro 
Monitoreo 
del Chile 
Crece 
Contigo 

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

Talleres 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 

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

REM A27, 
Sección A  
REM P2, 
Sección A  

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

100% niñas/os de 
1 y 2 meses de 
edad con 
protocolo 
neurosensorial 
aplicado. 

Control de salud 
al mes de edad 
con aplicación de 
protocolo 
evaluación 
neurosensorial. 

(Nº de aplicaciones de 
protocolo 
neurosensorial 
realizadas a niñas y 
niños de 1 o 2 meses / 
Nº Total control de 
ciclo vital de niñas y 
niños de 1 y 2 
meses)*100 

REM A03, 
Sección A1 
REM A01, 
Sección B 



 

  

PLAN DE SALUD COMUNAL 2017 119 

 

promover 
paternidad activa, 
pesquisar 
enfermedades 
prevalentes y 
detectar 
oportunamente 
rezago del 
desarrollo en 
menores de 10 
años. 

100% de las niñas 
y niños 3 meses 
con radiografía de 
pelvis tomada 
(GES) 

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

(Nº de niños y niñas de 
3 meses con 
radiografías de cadera 
realizadas/Población 
de 0 años inscrita 
validada por 
FONASA)*100  

SIGGES 
FONASA   

100% niñas/os de 
8 meses de edad 
con aplicación de 
evaluación de 
desarrollo 
psicomotor (en el 
control de salud). 

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

(Nº de aplicaciones de 
test de evaluación del 
desarrollo psicomotor 
realizadas al grupo 7-
11 meses en el control 
de salud de los 8 
meses (Primera 
evaluación)/Nº total 
control de ciclo vital de 
niñas y niños 7 a 11 
meses bajo 
control)*100 
 
 
 
 
 
 
 
 

REM A03, 
Sección B 
REM P2, 
Sección A 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMA ADOLESCENTE 

 

Objetivo  Actividad  Meta Año 2016  Año 2017 

Promoción de la 
salud mental en 
población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 19 
años 

Realización de 
talleres promoción 
de estilos de vida 
saludable a 
población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 19 
años 

Aumentar el 
número de 
talleres respecto 
al año anterior 

10 talleres Aumentar a 
15 talleres 
en el año  

Pesquisar factores 
de riesgo y 
promover conductas 
protectoras en 

Control de Salud 
integral adolescentes 
de 10 a 14 años 

Aumentar 
Número de 
controles 
respecto al año 

11% 
(128) 

Aumentar al 
13% 
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población 
adolescente 

2016 

Pesquisar factores 
de riesgo y 
promover conductas 
protectoras en 
población 
adolescente 

Control de Salud 
integral adolescentes 
de 15 a 19 años 

Aumentar 
Número de 
controles 
respecto al año 
2016 

271 
controles  

 Aumentar a 
300 
controles 

Aumentar el número 
de adolescentes 
mujeres y hombres 
que acceden a 
Consejería en Salud 
Sexual y 
Reproductiva 

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

Aumentar en un 
10% 

300 
consejerías 
en salud 
sexual y 
reproductiva 

Aumentar a 
330 
consejerías 
en salud 
sexual t 
reproductiva 

Promover la 
conducta sexual 
segura en el 
contexto de la 
prevención el VIH-
SIDA e ITS en 
adolescentes y 
jóvenes 

Consejería en 
prevención de VIH e 
ITS a adolescentes y 
jóvenes de 10 a 19 
años 

Aumentar 
Numero de 
Consejerías en 
prevención de 
VIH- SIDA e ITS  

Línea Base Aumentar 
10% 

Aumentar el ingreso 
a control de 
regulación de 
fertilidad de 
adolescentes 
hombres y mujeres 
con actividad sexual 

Control de 
regulación de 
fertilidad en 
adolescentes 
menores de 19 años 

Aumentar 
Numero de 
ingresos a 
Regulación de 
fecundidad en 
adolescentes de 
10 a 19 años 

Línea Base Aumentar 
10 % 

Prevenir los 
trastornos mentales 
en población de 
adolescentes y 
jóvenes de 10 a 19 
años 

Talleres preventivos 
para entregar 
herramientas para la 
prevención de los 
problemas de salud 
mental y consumo 
problemático de 
alcohol y drogas a 
población de 
adolescentes de 10 a 
19 años 

Realizar talleres 
para la 
prevención de 
los problemas de 
salud mental y 
consumo 
problemático de 
alcohol y drogas  

 Línea Base 

Disminuir la 
mortalidad perinatal 
Protección y 
recuperación de la 
salud buco dental de 
las gestantes (GES 

Atención 
odontológica integral 
a la embarazada 
adolescente 

Meta sanitaria   
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salud oral integral 
de la embarazada) 

Protección y 
recuperación de la 
salud buco dental 
del adolescente 
Morbilidad 
Odontológica en 
adolescentes 

Atención 
odontológica integral 
a las y los 
adolescentes del 
Liceo Holanda 

100% de los 
cuartos medios 
del Liceo 
Holanda con alta 
dental  

100% de los 
cuartos 
medios del 
Liceo 
Holanda con 
alta dental 

100% de los 
cuartos 
medios del 
Liceo 
Holanda con 
alta dental 

Atención integral de 
los y las 
adolescentes del 
Liceo Holanda 

Atención  integral a 
los y las 
adolescentes del 
liceo Holanda  

Aumentar 
número de 
alumnos 
atendidos por 
más de un 
profesional  

  

 
PROGRAMA DEL ADULTO 

 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del 
indicador 

Detectar en 
forma oportuna 
condiciones 
prevenibles o 
controlables que 
causan 
morbilidad a 
través del EMP 
en personal de 
20 a 64 años 

Realizar EMP del 
adulto aplicando 
pauta protocolo 
focalizado en 
hombres en edad 
productiva. 
 

Mantener 
cobertura de 
EMP respecto a 
lo realizado el 
2015 
 

(N° EMP realizados 
a la población 
masculina 
beneficiaria de 
FONASA/Población 
total masculina 
beneficiaria de 
FONASA)*100 

Rem A02, 
sección B. 
 
 

Mantener el 
número de 
personas 
compensadas 
con riesgo CV 
alto y muy alto 

Control de salud 
cardiovascular 

Mantener 
respecto del año 
anterior la 
cobertura de 
personas 
compensadas 
bajo control 
 

(N° de personas 
con riesgo CV alto 
y muy alto 
compensadas/N° 
total de personas 
con riesgo CV alto 
y muy alto)*100 

Rem P04 

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

Control CV, 
aplicar ficha de 
prevención de 
enfermedad 
renal crónica 

Aplicar al 50% de 
pacientes nuevos 
y 20% de 
pacientes 
antiguos del 
PSCV la ficha de 
ERC y clasificar 
según etapa de 

Informe de 
clasificación según 
etapa de ERC. 

Rem P04, sección 
B 
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la enfermedad 
renal. 

Mantener la 
cobertura de 
personas adultas 
con HTA 

Detección de 
personas 
hipertensas a 
través de EMP en 
consulta de 
morbilidad 

De acuerdo a la 
prevalencia local 
mantener o 
aumentar la 
cobertura de 
HTA respecto al 
año 2015. 

(N° de personas 
adultas con HTA, 
bajo control/N° 
total de personas 
adultas según la 
prevalencia local 
de HTA en 
población 
beneficiaria)*100 

Rem P04, sección 
B 
 
Población 
estimada según 
prevalencia 

 

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

PREVENCIÓN 

 

Objetivo 
Específico    

Meta    Actividad   Indicadores    Fuente del 
Indicador   

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) 

 Incrementar al 
menos en un 
20% respecto al 
año anterior el 
Control de Salud 
(EMPAM) en las 
personas de 65 
años y más 

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 
 

(Nº de personas de 
65 años y más bajo 
Control de Salud 
2016)  - (Nº de 
personas de 65 años 
y más bajo Control de 
Salud 2015)/Nº de 
personas de 65 años 
y más bajo Control de 
Salud 2015)  x 100 

REM  P2 y P5 
 

Mejorar el estado 
funcional de las 
personas adultas 
mayores 

Implementar 
talleres 
preventivos de 
salud mental 
 

Talleres 
preventivos de 
salud mental 

N° talleres 
preventivos de salud 
mental 

REM 27 

Prevenir la 
dependencia en 
personas de 65 
años y más 
detectadas como 
autovalentes con 

Realizar control 
de 
seguimienmto a 
un 20% de los 
AM detectados 
autovalentes con 

N° de controles 
realizados a AM 
detectados 
autovalentes con 
riesgo y en riesgo de 
dependencia tengan 
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riesgo o en 
riesgo de 
dependencia 
detectado en 
Empam 

riesgo y en 
riesgo de 
dependencia 
tengan un 
control de 
seguimiento 
dentro de los 
próximos 6 
meses de 
realizado el 
Empam 

un control de 
seguimiento dentro 
de los próximos 6 
meses de realizado el 
Empam/ N° de AM 
detectados 
autovalentes con 
riesgo y en riesgo de 
dependencia 
detectado en  el 
Empam *100 
 
 

Aumentar 
atención integral y 
oportuna a las 
personas de 65 
años con  violencia 
hacia el adulto 
mayor 

Aumentar la 
atención 
oportuna a las 
personas de 65 
años con 
maltrato. 

Entregar  
atención 
oportuna a 
personas 
mayores de 65 
años víctimas de 
violencia hacia el 
adulto mayor 

(Nº de personas de 
65 años y más  
ingresadas por 
maltrato hacia el 
adulto mayor en el 
periodo 2016) –( Nº 
de personas de 65 
años y más  
ingresadas por 
maltrato hacia el 
adulto mayor en el 
periodo 2015)/  Nº de 
personas de 65 años 
y más ingresadas por 
maltrato hacia el 
adulto mayor 2015) x 
100 

REM A05  
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TRATAMIENTO 

Objetivo 
Específico  

Meta Actividad Indicadores  Fuente del Indicador  

Brindar 
atención  a 
personas  de 
65 años y 
más con 
sospecha de 
Alzheimer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar la 
cobertura 
de pesquisa 
a personas 
de  65 años 
y más  con 
Alzheimer y 
otras 
demencias. 

Consulta 
médica ante 
la sospecha 
de Alzheimer 
y otras 
demencias  
 a  personas  
de 65 años y 
más  

(No de personas 
de 65 años y más 
con sospecha de 
Alzheimer y otras 
demencias año 
2016) – (Nº de 
personas de 65 
años y más 
ingresadas con 
Alzheimer y otras 
demencias año 
2015)/Nº de 
personas de 65 
años y más 
ingresadas con 
Alzheimer y otras 
demencias año 
2015)  x 100 

REM A05  
 

 

D.- DOTACION 

DOTACION DESAM LLANQUIHUE 2017 
 

CATEGORÍA HORAS 

Categoría A 474 

Categoría B 1596 

Categoría C 1320 

Categoría D 220 

Categoría E 528 

Categoría F 352 

 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017 

PROGRAMA DE LA MUJER 

Para el año 2017 se hace necesario considerar aumentar el número de horas del profesional 

matrona, ya que tenemos una demanda mayor a la oferta y esto se refleja en el número se 
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sobrecupos realizados de Enero a Septiembre, que alcanza a ……. Y con el aumento de horas tal 

vez podríamos abordar en forma más profunda a la mujer en período del climaterio, aplicando la 

encuesta MRS (Escala de puntuación para evaluar calidad de vida en peri menopausia y 

menopausia) realizando actividades con ellas para que puedan manejar mejor esta etapa de la 

vida.  

El Cáncer de Mamas y Cérvido uterino siguen ocupando un lugar importante en las causas de 

mortalidad en las mujeres, por esto sigue siendo Meta Sanitaria aumentar la cobertura de 

mujeres con PAP al día. Para el año 2016 la Meta comunal se fijó en 61.6%; a Septiembre se han 

realizado un total de 873 PAP (Volcanes – Postas Rurales), al censo de Junio 2016 la cobertura era 

de 2.886 mujeres con PAP al día, lo que corresponde a 64%.   

PROGRAMA INFANTIL 

Para el año 2017 como programa infantil deberemos abordar la obesidad infantil a través 

actividades de Promoción y prevención estilos de vida saludables como también el fomento de la 

actividad física. 

  PROGRAMA ADOLESCENTE  

Continuar el año 2017 con el espacio Amigable en el Liceo, aumentar las prestaciones de salud y 

poder realizar una atención integral a cada alumno del liceo, esto significa que pueda ser atendido 

por más de un profesional. 

Otra meta propuesta es otorgar el alta dental a los alumnos de cuarto medio, sin embargo ya 
estamos trabajando además con los terceros medios y con propósitos de que durante el año 2017-
2018 idealmente tener a todo el alumnado con alta dental.  
 

PROGRAMA ADULTO  

Para el año 2017 se trabajaran los siguientes aspectos: 

• MANTENER O AUMENTAR COBERTURA DE EMP 

• Información a todo el equipo de salud para derivación espontanea. 

• Difusión de actividad (murales, radio, etc) 

• Coordinación con empresas. 

• Coordinar con actividades de promoción en empresas. 

Rescate de pacientes de años anteriores. 

 

 

PROGRAMA ADULTO MAYOR 

Trabajar en las siguientes brechas: 

• Alto porcentaje de obesos 
• Alto porcentaje de bajo peso 
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• Menor % de autobalances y alto porcentaje de dependientes y autovalentes con 
riesgo 

• Recopilación de antecedentes de  
 

PROGRAMA SALUD INTERCULTURAL 

• El usuario mapuche no demanda atención con pertinencia cultural (perdida de la 

identidad, vergüenza, indiferencia), por lo que se realizarán charlas con pertinencia 

cultural en salas de espera del CESFAM y Postas Rurales. En los TV dispuestos en las salas 

de espera del CESFAM se entregaran capsulas  informativas y educativas. Actualizar Diario 

Mural con temas informativos pertinentes al programa. 

 

• Variable Indígena: identificar, en conjunto con el equipo de salud, la mejor estrategia de 
cómo registrar la pregunta: ¿Ud.  pertenece a un PO o, Ud.  se siente perteneciente a un 
PO?. Esto con el propósito de tener un registro de la población mapuche que se atiende 
en el CESFAM. (Rayen: actualización de datos, REM P Programa Infantil, de la Mujer, del 
Adolescente, Adulto Mayor, CV) 
 

• Identificar, por medio de conversaciones en las mesas territoriales (postas – urbano),  los 
problemas de salud que presentan  las personas ( ¿De qué se enferman los usuarios de las 
comunidades mapuches?), para poder realizar  un perfil epidemiológico local. 
 

• Validar el rol del Facilitador Intercultural, realizando charlas educativas interculturales en 

las reuniones ampliadas (día de estadística) y de profesionales.  

• El Facilitador Intercultural se reunirá  con los Jefes de Programas, Jefes de Sector y luego 

con sus respectivos equipos, así como también con la  jefatura del CESFAM,  para ir 

orientando, poco a poco en que consiste el sistema de salud mapuche, y puedan ir 

comprendiendo la importancia que tiene para las personas mapuches esta atención. El 

Equipo de Salud  al tener este  conocimiento podrá ir realizando la atención con 

pertinencia cultural y derivar cuando corresponda al sistema de salud mapuche. (Machi, 

Lawentuchefe) 

• Continuar capacitación del Equipo de Salud Intercultural con Lawentuchefe. (Autoridad 

Ancestral) 

 

 

 

 

 

PROGRAMA POSTRADOS Y CUIDADOS PALIATIVOS 

 

� Proporcionar y mantener una atención de calidad al usuario con dependencia severa 
y/o en etapa terminal, con enfoque biopsicosocial. 
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� Asegurar visita domiciliaria integral de ingreso y seguimiento al 100% de los usuarios 
con dependencia severa y/o en etapa terminal. 

� Asegurar capacitación en cuidados del usuario postrado y autocuidado del cuidador al 
100% de los cuidadores de usuarios con dependencia severa y/o en etapa terminal, 
con y sin estipendio. 

� Mejorar registros del programa en ficha electrónica Rayén. 
� Mejorar canales de comunicación con el Nivel Secundario de Atención (HBPM). 
� Aumentar capacitación del equipo del PAD y CP. 
� Definir instancias de autocuidado del equipo del PAD  y CP. 

 
PROGRAMA SALUD MENTAL 
 
 

� Implementar y Realizar mas talleres en Urbano y Rural sobre el manejo de 
trastornos del humor y de ansiedad. (apoyaremos a programa cardiovascular, RBC 
etc. prevención) 

� Continuar con taller PAD y de salud Mental de Macal. 
� Obtener y contar con horas de asistente social y aumentar horas de profesional 

psicólogo (a). 
� Mejorar en un 100% el sistema de registro urbano para poder obtener todos los 

datos estadísticos desde RAYEN. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          

� Implementar  baterías de evaluación en CESFAM y también al inicio una para rural 
(itinerante) que sirva para las 4 postas hasta lograr implementarlo en todas las 
postas. 

� Continuar realizando encuentros entre equipo SM y médicos de CESFAM en 
conjunto con Psiquiatras para mejorar calidad de la atención de nuestros usuarios 

� Destinar horas de psicólogo (a) para trabajar con embarazadas. 
� Destinar horas para trabajar con nutricionista. 

                          Destinar horas para realizar informes en el Cesfam 

� Trabajar no solo con el modelo de salud familiar sino también integrar el modelo 
comunitario. 

� Implementar mas y mejores mecanismos de integración (derivaciones, coordinar 
atenciones, seguimientos etc) del cuidado y la atención a lo largo de la red con 
servicio de Salud, DAEM, SENDA, MINSAL, SERNAM, OPD, HPV, SENAME , INJUV, 
ONG, Corporación de desarrollo Social, Universidades, otras instituciones locales, 
para proporcionar una mejor atención y orientación a nuestros usuarios (ya se inicio 
trabajo en RED) para evitar sobre intervención. 

� Mejorar la comunicación con los demás programas del CESFAM. 
� Implementar lista de rechazo. 
� Realizar Programación completa para el periodo 2018 
� Lograr capacitar a mas de un medico en especialidad de SM  
� Obtener asistencia de psiquiatra infanto juvenil mensualmente  
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PROGRAMA RBC 
 

� Aumentar trabajo con cuidadores: Realización talleres, sesiones y educaciones 
preventivo- promocionales de autocuidado y bienestar general de sus familiares en 
situación de discapacidad.  

� Iniciar trabajo en red con hospital de Llanquihue y mejorar redes con HBPM: 
Gestionar el trabajo en conjunto,  entre el hospital comunal, regional y el Cesfam 
para mejorar la resolutividad de atención (derivación de pacientes) y trabajo 
administrativo.  

� Priorizar trabajo con PsD de la comuna, debido a los números anteriormente 
expuestos de las postulaciones al carnet de discapacidad. Hay 156 personas 
identificadas con algún tipo de discapacidad hasta la fecha de septiembre de 2016.  

 

SALUD FAMILIAR 

∗ Atenciones sectorizadas: Que cada paciente sea atendido por los profesionales que le 
corresponden según su sectorización, para que así se pueda conocer mejor la 
población , y así mismo ellos puedan identificar a los profesionales que les 
corresponden. 

∗ Aumentar el número de estudios de casos de familia por sector, tomando en cuenta 
de igual manera el riesgo de la familia a estudiar.  

∗ Socializar a todos los profesionales el Nuevo tarjetón familiar y su Protocolo que está 
en ejecución para el uso del mismo. 

∗ Mejorar la sectorización en Rayen a través de los registros de inscripción, ya que aún 
hay población inscrita que aparecen con la distribución antigua de sectores. 

 

PROGRAMA ODONTOLOGICO 

� En relación a brechas, sobre metas nacionales. 
� Mantener estrategia de atención a hombres a través de programa de 

Resolutividad de prótesis. 
� Evaluación: Trabajar programa Mas Sonrisas sectorizando para facilitar ingreso de 

pacientes derivados y aplicar modelo de salud. 
� Evaluación: Centralizar lista de espera para prótesis y digitalizarla. 
� Evaluación: Trabajo de laboratorio en línea para aumentar eficienc 
� Programa piloto control cada 6 meses > Estrategia 2017. 
� Educación grupal a madres de menores de 1 año. 
� Planificación con DAEM para cepillado obligatorio y control de hábitos de 

alimentación. 
 

 

PARTICIPACION SOCIAL 
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Lograr  la formalización de los comités rurales y su 
participación activa en reuniones MENSUALES.  

Enero a Diciembre  2017 

Lograr APORTES FINANCIERO, a través de 

proyectos para, (movilización, viáticos de 

representación, etc.)  

2017 

Mayor vinculación con autoridades vinculantes a 

nivel comunal. 
2017 

Mayor capacitación referente al desarrollo 

digirencial en el área de la salud comunitaria 
2017 

Incentivar la conformación del COSOC  Llanquihue  2017-2018 

 

 

PROMOCION DE LA SALUD 

∗ Fortalecer alianzas estratégicas con actores relevantes en la comuna (alcalde, jefes de 
departamentos relacionados, otros) 

∗ Llevar a cabo planificación de actividades en conjunto con área de educación. 

∗ Dar a conocer el programa y sus lineamientos alos principales actores dentro de la 
comunidad (juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, etc.) 

∗ Mayor comunicación y coordinación con los demás programas del CESFAM 
 
 
 
 
 
 


