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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 2018.

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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I.- DIAGNOSTICO DE SALUD COMUNAL

a) Descripción General de la Comuna:

Llanquihue es una ciudad y comuna de la provincia homónima en la región de Los Lagos, Chile. Se
sitúa en la ribera del lago Llanquihue, frente al volcán Osorno, a 27 km de Puerto Montt entre las
ciudades de Puerto Varas y Frutillar. Con una superficie de 420,8 km² y se accede a s a través de la
ruta 5 sur aproximadamente en el kilómetro 1.000, desde donde nace una ruta en dirección al lago
Llanquihue.

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
que se distribuyen en las localidades de Colegual, Loncotoro y Macal.
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b) Descripción de la Situación de Salud

-Morbilidad

 Consultas Médicas y Controles de Salud 2017

TIPO  DE ATENCION URBANO RURAL TOTAL

CONSULTAS Y CONTROLES MEDICOS 11.453 2.584 14.037

TOTALES 11.453 2.584 14.037

En el sector rural se realizaron hasta el mes de Octubre  del 2017  14.037 consultas y controles
médicos del Cesfam y Hospital que apoyan las Postas Rurales.

 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
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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

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

Se informan los egresos hospitalarios del año 2015 debido a que no existen datos más actualizados
en el DEIS MINSAL y de acuerdo a esto en la comuna de Llanquihue las principales causas de
egresos hospitalarios son de Enfermedades del sistema Respiratorio y del Sistema Digestivo.

 Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) Las estadísticas de ENO se basan en el
reporte obligatorio, tanto del sector público como del privado, de ciertas enfermedades,
brotes de enfermedades infecciosas y los fallecimientos de causa no explicada donde se
sospeche causa infecciosa, en personas previamente sanas. Estas enfermedades tienen
distinta forma y periodicidad de notificación, distinguiéndose: las de notificación
inmediata, las de notificación diaria y las de notificación por centinelas. En la comuna
hasta el mes de Octubre de 2017 no se realizó ninguna Notificación.
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 Lista de espera a Especialidades

En el Cesfam “Los Volcanes” la  lista de espera a especialidades a Octubre del 2017 es la
siguiente existen 547 interconsultas de las cuales las con mayor demanda son a los
servicios de Oftalmología (124), Otorrino (75), Cirugía Adultos (77) , Ginecología (60),
Urología (37) y Endodoncias (40).

-Mortalidad: Las Estadísticas de Mortalidad se basan en el registro del hecho vital, 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

Mortalidad General

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. La mortalidad en la comuna de Llanquihue alcanza una tasa promedio para el
año 2014 de 4,8 con 93 defunciones anuales. Según sexo y grupo etario es superior en hombres
con una tasa de 6,2 y una frecuencia de 56 defunciones anuales, que en mujeres con una
frecuencia de 37 defunciones y una tasa de 4,0

Mortalidad Especifica: Es la proporción de personas que mueren por una causa
concreta en un período en una población. También se puede realizar una mortalidad
específica por edad. Dependiendo de la intensidad se pueden expresar por mil, por diez mil o por
cien mil habitantes.

Mortalidad Infantil: es el indicador demográfico que señala el número de defunciones
de niños en una de cada mil nacimientos vivos registrados, durante los primeros añospoblación
de vida.

Según información DIES Minsal del año 2013 que es la más actualizada que existe a la fecha nos
muestra que  a nivel nacional hay  una tasa de mortalidad infantil es de 0,21 con  un  total de  454
defunciones, en la región de Los Lagos  es de un 0,32 con 35 defunciones y en la comuna de
Llanquihue no se registró ninguna defunción por lo cual la tasa es 0.00 como se aprecia en el
siguiente cuadro.
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Región y Comuna
2013*

Total 1 a 4 5 a 9
Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa*

Total País 454 0,21 285 0,29 169 0,14
Los Lagos 35 0,32 20 0,41 15 0,25
Llanquihue 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 Esperanza de Vida e 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 Tasa Defuncion 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%

Llanquihue 110 5,9 58 6,3 52 5,5 80,0% 74,1% 86,5%

Esta es la información más actualizada que existe en DEIS MINSAL.

 AVISA Los Años de Vida Ajustados por Discapacidad miden la pérdida de salud producto
de la enfermedad, discapacidad y muerte, expresada en una unidad de medida común
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a estos tres estados: el tiempo (medido en años). Esta característica permite cuantificar
y adicionar el impacto de cada una de estas condiciones, logrando un indicador
sintético, que se utiliza para la identificación de los problemas de salud prioritarios. No
existe información disponible de este indicador para la comuna de Llanquihue.

AVPP: El indicador Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) ilustra sobre la pérdida
que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de
fallecimientos prematuros. El supuesto en el que se basan los AVPP es que cuando más
prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida. Este indicador ha sido
ampliamente utilizado para el estudio de las desigualdades en salud, tanto a nivel
nacional, como para efectuar comparaciones a nivel. El análisis de la distribución de los
AVPP en los distintos estratos socioeconómicos y su evolución en el tiempo, es de
utilidad para conocer el impacto de las políticas públicas sobre acceso y protección de
grupos vulnerables.

En la región de Los Lagos el indicador de años potenciales perdidos durante los años
2013 Y 2014 que es la información más actualizada que aparece en el DEIS MINSAL ha
disminuido de un 83,3  a un 80,9, sin embargo en la comuna de Llanquihue ha
registrado aumento de un 58, 2 a 79,6. Esto se aprecia en la siguiente tabla:

Región / Comuna 2013 2014

De Los Lagos 83,3 80,9
Llanquihue 58,2 79,6

c) Descripción de Factores condicionantes

Población:

La 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

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
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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.

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 2015-2018, 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.

 Natalidad

En Chile, la Natalidad se obtiene a partir de las Estadísticas Vitales que presenta, entre otras, las
cifras de nacimientos ocurridos en el país. Permiten conocer anualmente la frecuencia, localización
territorial y algunas características de los nacimientos. Existen diversas tasas relacionadas
directamente a las Estadísticas de Natalidad, tales como: la tasa de fecundidad, la tasa de
mortalidad infantil y sus componentes, la tasa de mortalidad materna, la proporción de
nacimientos con bajo peso al nacer, etc.

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.

Territorio Tasa de Natalidad

Comuna de Llanquihue 11,45

Región de Los Lagos 13,19
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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.

 Crecimiento Vegetativo: Es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones de una
determinada población. La tasa anual del crecimiento vegetativo o natural (referida a mil
habitantes) resulta de la resta: tasa de natalidad menos tasa de mortalidad. En la comuna
de Llanquihue la tasa de crecimiento vegetativo según datos año 2012 es 5,55.

 Migración: Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para
establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales.es un
fenómeno dinámico que tiene alto impacto en los niveles locales. A nivel nacional, el 2,7%
de la población es migrante (Fuente: CASEN 2015), situación que cambiará a la luz de los
resultados del Censo 2017. De acuerdo a datos del Censo 2012, la Región de Los Lagos
cuenta con un 92,72% de personas no migrantes de la Población de 5 años o más. Un
5,88% corresponde a migrantes internos, mientras que 0,33% corresponde a migrantes de
país extranjero. Del total de migrantes internos, los hombres representan el 51,4% y las
mujeres el 48,6%. Los migrantes con residencia habitual en la Región de Los Lagos
provienen principalmente de la Región Metropolitana (32,77%), la Región de Los Ríos
(18,46%) y la Región de la Araucanía (11,55%). Sin embargo en la comuna de acuerdo a los
sistema de inscripción hay inscritos 20 personas de las cuales 8 hombres y 12 Mujeres.

Distribución y accesibilidad geográfica:

 Características geográficas de la comuna

La comuna de Llanquihue fue creada el 19 de Junio del año 1968 según Decreto Nº 16.854
del Ministerio del Interior, integra administrativamente la Provincia de Llanquihue, Región de Los
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Lagos. La superficie comunal es de 421.35 km², lo que equivale al 2,8% de la superficie de la
provincia y a 0,63% de la superficie regional.

Se ubica entre las coordenadas 73º00`11.74’’ longitud oeste y 41º 15`37.50’’ latitud sur, en la
ribera del Lago Llanquihue, frente al Volcán Osorno a 27 kilómetros de distancia de Puerto Montt,
entre las ciudades de Puerto Varas y Frutillar, distantes 7 y 19 kilómetros respectivamente. Está
compuesta por una zona urbana y localidades rurales: Los Pellines, Loncotoro, Colegual, Totoral y
Línea Solar. Los deslindes comunales son: al norte con la comuna de Frutillar, al sur con la comuna
de Puerto Varas; al oriente y poniente con la comuna de Fresia.

Clima: De acuerdo con la clasificación climática de Köeppen, la comuna presenta un Clima
Templado cálido lluvioso con influencia mediterránea, el cual domina la totalidad de la comuna.
Este clima se extiende desde las proximidades del paralelo 38º hasta la Isla Guafo por el litoral y
Puerto Montt por la Depresión Intermedia.
La temperatura promedio anual es de 12º C, y la amplitud térmica anual, 9,6º C, donde el mes más
cálido corresponde a enero, con 17,2º C, y el mes más frío a julio, con 7,6º C.Con respecto a las
precipitaciones, se registran aproximadamente 2.489,7 mm, con lluvias prácticamente durante
todos los meses del año, aunque en enero y febrero sus registros descienden a 64,6 y 68,9 mm,
respectivamente, lo que no permite hablar de una estación estival seca en este tipo de clima.

Hidrología: La comuna de Llanquihue, se ubica dentro de la cuenca del río Maullín, ubicándose su
capital comunal en la naciente de este río. Esta cuenca es de características pre – andina, con una
extensión aproximada de 3.972 km2. El río nace en la costa poniente del lago Llanquihue,
precisamente en el borde sur del centro histórico de la ciudad, desde este lugar toma dirección
hacia el sur oeste, hasta desembocar en la costa del Océano Pacífico, donde forma un gran
estuario en cuyo costado sur se encuentra la localidad de Maullín.

Hidrogeología: Las características hidrogeológicas de la cuenca son las siguientes: En la parte alta
destaca la existencia de formaciones rocosas de origen hipa bísales e intrusivas pertenecientes a
los períodos Jurásico - Terciario. Destacan los volcanes Osorno y Calbuco como importantes
formadores del relieve de esta cuenca, así como las glaciaciones acontecidas durante el período
Cuaternario. Estas formaciones consisten principalmente en intrusitos graníticos de nula
permeabilidad y que forman el basamento de este sector de la cuenca. Por lo tanto, las
infiltraciones de aguas meteóricas escurren por el subsuelo principalmente hasta los cuerpos
lacustres de: Llanquihue y Todos Los Santos. Las aguas de estos lagos se infiltran a través del
material morrénico originando una fuente constante de abastecimiento del acuífero.

Organización Territorial: El Plan Regulador Comunal vigente de Llanquihue fue aprobado por D.S.
MINVU Nº 11, 1988 (DO 04.03.1988) siendo objeto posteriormente de tres modificaciones:

 La primera referida a una ampliación del Límite Urbano en el área Norte de la ciudad, aprobada
por Resolución GORE de Llanquihue Nº 49 de 1997 (DO 24.07.1977).

 La segunda a una modificación de áreas reducidas de diversos sectores urbanos, aprobada por
Resolución GORE de Llanquihue Nº 49 de 1997 (DO 24.07.1997), en materia de usos de suelo,
reducción de áreas de riesgos y supresión de trazados de algunas vías locales.

 La tercera corresponde a una ampliación del Límite urbano en el área Sur de la ciudad, aprobada
por Resolución GORE Nº 20 de 1999 (DO 29.12.2000).
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Actualmente, se encuentra en proceso desde el año 2009 un nuevo ordenamiento territorial, que
se espera de pronta aprobación. El nuevo Plan regulador integra dos áreas urbanas, la ciudad
propiamente tal y la comunidad de Pellines.

El documento de impacto ambiental presentado por el municipio de Llanquihue, con motivo del
nuevo plano regulador en el año 2009, señala una ampliación del área urbana de la ciudad de
Llanquihue, que incorpora un área adicional de 204,57 hectáreas en diversas Zonas, incluidas la de
Extensión Urbana, se incluye también la ampliación urbana para la localidad de Los Pellines.

Red Vial: El sistema vial ínter comunal-comunal está conformado básicamente por cuatro vías: la
Ruta 5 Sur, que conforma el eje norte-sur en el sector oriente de la comuna, comunicando a la
cabecera comunal con las ciudades de Osorno hacia el norte (76 km. aprox.), y Puerto Montt hacia
el sur (25 km. aprox.). El acceso a la ciudad de Llanquihue desde la Ruta 5 se realiza mediante dos
enlaces ubicados respectivamente al norte y al sur del área urbana. Existe adicionalmente un
atravieso que comunica con el camino a Loncotoro.

Las otras vías relevantes son: la V-30 ubicada en el norte de la comuna y que conecta hacia el
poniente con el sector de Colegual y Fresia; la V-40 paralela al sur de la anterior, que conecta a la
ciudad de Llanquihue con el sector de Pichi laguna y Loncotoro; y la V-195 que bordea el lago
Llanquihue hacia el sector de Frutillar. La comunicación con Puerto Varas se realiza a través de la
ruta 5 Sur.
.
En Llanquihue se reconocen cuatro tipos de vías: la autopista, los accesos a la ciudad, las vías
estructurantes de sectores y las vías menores. En las intersecciones de la Ruta 5 con el camino a
Pichi laguna y el denominado Acceso Sur se producen cruces a desnivel que constituyen los
principales accesos a la ciudad. Dichas vías se prolongan en el área urbana en las calles Erardo
Werner y las avenidas Llanquihue y Los Volcanes respectivamente.
La intersección de la Ruta 5 con el camino a Loncotoro, en un sector denominado Acceso Norte, se
resuelve como cruce a desnivel, sin acceso a la autopista. En el área urbana se prolonga como calle
Valdivieso. La calle Erardo Werner y la Avenida Llanquihue conducen a la calle Vicente Pérez
Rosales y permiten el ingreso al centro de la ciudad y retorno a la Ruta 5. Valdivieso también
conduce al centro de la ciudad.

Transporte y Comunicaciones: El tránsito vehicular intra urbano es bajo, sin generar problemas.
Adicionalmente y dado que existen dos centros de equipamiento en la ciudad de Llanquihue, la
localidad tiene dimensiones que pueden ser recorridas a pie, de modo que no existen buses ni
minibuses intra urbanos; solamente taxis y colectivos. Existen Buses interurbanos que transitan
desde Puerto Montt a Frutillar, Fresia, Loncotoro los cuales desarrollan un circuito por los centros
de equipamiento y sectores de alta densidad de población.

El transporte público intercomunal se realiza por medio de líneas de taxibuses de pequeña
cobertura, los que interconectan las comunas anexas territorialmente y con el centro regional, su
frecuencia es buena. Otra manera de traslado dice relación con la oferta de buses provinciales e
interprovinciales que transitan la carretera concesionada, los que toman pasajeros en lugares
cercanos a las plazas de peajes comunales.
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Dentro de la comuna existen dos líneas de colectivos y taxis básicos para el desplazamiento. Desde
estas organizaciones se explicita la necesidad de regular su funcionamiento, establecer con
claridad recorridos y paraderos. Asimismo desde el sector se plantean requerimientos que dicen
relación con el mal estado de calles y calzadas, la falta de señalética, etc.

Con respecto a las comunicaciones la comuna de Llanquihue tiene acceso expedito  a todo medios
de comunicación. Al realizar un análisis de la situación tecnológica de Llanquihue  a partir de la
información disponible del censo 2012, nos indica que en la comuna existirían 184 hogares
conectados a internet, pero que existirían 462 computadores, de un total de 4.427 hogares
encuestados. En ese año y marcando tendencia nacional de posesión de celulares, en la comuna
existirían 2.298 equipos.
Desde los datos aportados por la encuesta Casen 2015, de un total de 2.283 encuestados, 1.078
dice que no tiene internet porque es muy caro, podemos decir que los valores han bajado pero
que en la actualidad todavía el costo es considerablemente alto, dado que no existe un plan
menor de $20.000, aunque existen alternativas más económicas que en la época de la encuesta no
eran tan masivas.

El acceso a internet en nuestra comuna se da por las compañías que existen en la zona, existiendo
diferentes alternativas como banda ancha, fibra óptica, Internet móvil. Recién este año por
iniciativa del gobierno central existen espacios públicos con internet gratis como la plaza de armas,
plaza de las esculturas, plaza Achao, costanera sector baños públicos. Existe la Biblioteca pública y
un infocentro los cuales constan con internet gratis para el público.

Áreas verdes: La entrada sur de la comuna destaca por su área verde y la instalación de sus
esculturas y también en a orillas del Rio Maullín. De acuerdo a los datos proporcionados por el
DOM existen 39,613 hectáreas de suelo cuyo tipo de uso es la destinación a áreas verdes 19.

La comuna de Llanquihue cuenta con amplio territorio de bosque nativo, que abarca una
superficie total de 5.874 hectáreas, lo que corresponde al 0,2% de la región. También con bosque
mixto en una superficie de 70,7 hectáreas que representa el 0,5% de la región y las plantaciones
forestales o bosque de cultivo con una superficie de 57,6 hectáreas correspondiente al 0,03% de la
región.

Medio socioeconómico y cultural:

Educación: La población en edad escolar, según el Censo 2002 la población proyectada en edad
escolar de la comuna la constituyen 4.375 niños y jóvenes entre 4 y 17 años de edad. Esta
población en edad escolar se distribuye según nivel como sigue:

• Pre básica 673 niños (15%) tienen entre 4 y 5 años
• Básica 2.592 (59%) niños tienen entre 6 a 13 años
• Media 1.110 jóvenes (25%) que tienen entre 14 a 17 años
El sistema educativo municipal atiende a 2.000 alumnos considerando una cobertura del 45.07 %
de la población en edad escolar. (Boletín Subvenciones Escolar Julio 2014). Sin embargo del total
de la población escolar comunal (2.720 alumnos) el Sistema Municipal Escolar tiene una cobertura
de un 73,05% frente a un 26,95 % de la población atendida por el Sistema Particular
Subvencionado.
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El Departamento de Educación Municipal fue creado por Decreto Municipal Exento Nº 83 del 31
de Diciembre de 1981, modificándose por Decreto Nº 18 del 15 de Mayo de 1984, de la
Intendencia regional, cambia su denominación y pasa a llamarse Departamento Administrativo de
Educación Municipal (DAEM).

La oferta de servicios del sistema educacional Comunal está conformada por establecimientos de
administración municipal y particular subvencionado. No existe oferta de educación privada. De
Administración Municipal: Existen 7 escuelas básicas y 1 establecimiento de Educación Media.

Es importante destacar que el índice de vulnerabilidad escolar para el año 2017 es de un 83,42%
en los alumnos y alumnas de la comuna de Llanquihue.

Trabajo y situación Laboral: La actividad económica de la comuna está dada principalmente por la
agricultura (46,4%), seguida por el comercio, servicios gastronómicos y hotelería (17%); y en tercer
lugar los servicios comunicacionales, sociales y personales (14,3%).

Llanquihue, posee una población económicamente activa de 9.016 personas de los cuales 48,5%
son hombres y 51,4% son mujeres; por género tenemos que en el caso de los hombres
mayoritariamente se refiere a trabajadores asalariados y en el caso de las mujeres a trabajos en
hogares. El índice de desempleo comunal se estima en 1,3% (lo que según datos no sistematizados
de la OMIL, va en aumento) La tasa de desempleo de la comuna es de un 11.75% para los varones
y de un 12.13% para las mujeres.

La participación de la mujer en la fuerza laboral22 es de 34,9% versus un 72.3% de hombres. La
brecha de género que afecta a las mujeres es de 37.4%. En su mayoría la mano de obra es no
calificada, la cual se desempeña en trabajos temporales en el rubro agrícola y de construcción. La
actividad económica que se desarrolla en la comuna está orientada principalmente en los rubros
agropecuarios, comercio y potencialmente el turismo.

Respecto del nivel de empleo y el fenómeno del desempleo, Llanquihue, posee una población
económicamente activa de 9.016 personas de los cuales 48,5% son hombres y 51,4% son mujeres;
el análisis de género indica la reproducción de los estereotipos, en el caso de los hombres
mayoritariamente se refiere a trabajadores asalariados y en el caso de las mujeres a trabajos en
hogares, sea el hogar propio o trabajos domésticos asalariados. (Servicios alimentarios, aseo, etc.)

Situación Socioeconómica:

En el año 2015, 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 el ámbito de los ingresos, a abril del año 2015, 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.
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Además, en términos de protección laboral, 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 la comuna, la proporción de los afiliados al sistema de AFP 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.

Cabe señalar además que los factores de marginalidad económica y social el año 2017 indican que
la población inscrita valida por Fonasa en tramo A es 23,45% de la población como asi mismo la
proporción de personas calificadas en el 40%  de menores ingresos y/o más vulnerable de acuerdo
al Registro social de hogares  es de un 51,8%.

Vivienda y estructura de Hogares: Actualmente nuestra Comuna tiene 5.364 viviendas
construidas, y presenta diferentes tipos de viviendas construidas, de las cuales un 95% son de
carácter social y un 5% de viviendas de un mayor nivel socio-económico. Con respecto a la calidad
de la vivienda existe un 70% en buenas condiciones; 29% recuperables y 1% no recuperable.
Referente a familias allegadas existe un 10% en esta condición
Respecto de la tenencia, la situación comunal se describe mayoritariamente en la calidad de
propietarios con vivienda pagada, situación que refleja el estado de más de la mitad de las
viviendas registradas. Un 10,97% de las viviendas son habitadas por personas arrendatarias y llama
la atención de la alta cifra de viviendas en las que se declara que su uso proviene de la cesión
27,35%).. En viviendas arrendadas hay un 13,58% de familias en esta condición.

Servicios Básicos y Urbanización:
De acuerdo con lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcción, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, un terreno está urbanizado cuando cuenta con pavimentación de calles y
pasajes, plantaciones y obras de ornato, instalaciones sanitarias y energéticas, obras de
alimentación y desagüe de aguas servidas y de aguas lluvias, obras de defensa y servicios de
terreno, entre otros.

Según datos DOM10 el estado de urbanización para la zona urbana de la comuna es el que sigue

Descripción Categoría %
Agua Potable Zona Urbana 91
Alcantarillado  Zona Urbana 90
Electrificación Zona Urbana 95
Pavimentación 82

De los territorios rurales de la comuna (Los Pellines, Loncotoro, Colegual, Totoral, Huenumapu y
Línea Solar), según información de la SERPLAC –Región de Los Lagos- se puede señalar que en
todos los territorios se cuenta con agua potable, en 3 de 6 territorios estudiados se observa algún



16

sistema de eliminación de excretas, el total de los territorios cuenta con electricidad y que en 2 de
los 6 territorios falta conectividad.

Respecto del alcantarillado en área urbana este se encuentra disponible de conexión en el 90% de
superficie14. No obstante lo anterior se observa desde los aportes de los vecinos que se requiere
el levantamiento catastrado de información por cuanto los vecinos señalan la existencia de casas
no conectadas al servicio y construcciones no regularizadas en los terrenos urbanos. Se propone
avanzar en conjunto con las organizaciones comunitarias territoriales estas tareas con el fin de
contar con un levantamiento de datos más detallado por unidad vecinal.
Junto al cementerio antiguo, existe un paño importante de terreno sin alcantarillado.
Respecto del sector rural, sería de toda conveniencia el levantar la información en mapas de
vulnerabilidad y para ello usar los conceptos descritos anteriormente que permiten medir el
avance de saneamiento básico en distintos niveles de desarrollo.

Composicion y jefatura de hogares: En la comuna de Llanquihue existe un predominio del Jefe de
hogar de sexo masculino, sin embargo ha habido un aumento de en los últimos 5 años de la
jefatura de hogar femenina en la comuna ascienden a un 20.2%, siendo el promedio regional de
hogares con mujeres jefas de hogar de 27.2% según CASEN 2009.

Hacinamiento y allegamiento: En la comuna existe un porcentaje mayor de hacinamiento critico
que en la región y el país, sin embargo en hacinamiento deficitario el porcentaje comunal es
inferior (19,3%) al de la región que es un 28,6%  y superior al del país que es un 17,0%, situación
que se aprecia en el siguiente cuadro:

Tipo de Hacinamiento Comuna Región País
Hacinamiento medio 23,6 18,9 19,9
Hacinamiento Critico 3,7 2,3 2,3
Hacinamiento deficitario 19,3 28,6 17,0

Etnia y religión: Según la CONADI en la comuna actualmente habitan 2031 personas que cuentan
con la acreditación de su calidad indígena, 605 de ellas en una categoría art. 2 letra a “hijos de
padre y madre indígenas”, 1395 en una categoría art. 2 letra b “descendientes de ancestro
indígena hasta tercera generación” y 31 personas en una categoría art. 2 letra c “quienes se auto
identifican como pertenecientes a una etnia y mantienen rasgos culturales o de vida indígena”
De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas – 2002, la
etnicidad de la comuna es de un 1,52% en relación a la población total de la comuna. Se divide en
un 1,12% en hombres y de un 0,40% en mujeres. El grupo étnico de mayor presencia en la
comuna, tanto en el sexo femenino como masculino es Mapuche, con un porcentaje de 95,98% en
relación al total de etnicidad de la comuna.

Estilos de vida y participación Social:

Entre 2010 y 2014 se constituyeron 364 organizaciones comunitarias, en las cuales quedaron
inscritos 11.800 socios y socias. Actualmente, el número de Organizaciones Comunitarias vigentes
en la comuna asciende a 214 (58,7%), de las cuales son: Organizaciones Territoriales (11,2%) y



17

Clubes deportivos (25,7%), Adultos Mayores (5,6%), Mujeres (4,6%), Organizaciones Indígenas
(4.6%) y otras organizaciones (48,1%).

Es relevante mencionar que las organizaciones sociales han estado los últimos cuatro años,
participando en distintos talleres de formación dirigencial, con el fin de potenciar su trabajo social
con la comunidad. Del 2010- 2014, participaron 130 organizaciones en el Fondo Concursable
Municipal (Fondeve).

Recursos en salud

d) Análisis:

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 16.781 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:

 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
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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 2017
existen 6.659 pacientes bajo control con estas patologías 93 más que el año 2016. 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.

II.- DISPONIBILIAD DE SERVICIOS DE SALUD :

a) Política de salud :

Misión: Somos un equipo humano de Salud Familiar, multidisciplinario, comprometido,
cohesionado, empático y capacitado.  Nuestros principales esfuerzos y desafíos están dirigidos a
garantizar una atención oportuna, integral, continua, equitativa, inclusiva, eficaz, con respeto
hacia su cultura y creencias, amable con la persona, la familia y la comunidad, a través de
actividades asistenciales, de promoción y prevención, con énfasis en el autocuidado, haciéndoles
partícipes en su recuperación y posterior mantención de su estado de salud en beneficio de una
mejor calidad de vida.

Visión : Ser una Red de Centros de Atención Primaria, líderes en calidad de atención, destacado
por la excelencia en el servicio, con altos estándares de eficiencia y eficacia, capacitados y
comprometidos en contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, integrando la
interculturalidad, capaces de responder a las necesidades de la población a cargo y fomentando la
articulación de redes intersectoriales a través de procesos participativos incorporando al usuario
interno y externo, su familia y la comunidad.

Modelo de 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.
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SECTOR NARANJO SECTOR AMARILLO

Comprende las siguientes Poblaciones:

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
Calle Erardo Werner
Avenida Vicente Pérez Rosales
Sector Centro (Valdivieso, Candelaria, San
Martin, Luis Modinger, Calle Matta hasta el
numero 1000)

Comprende las siguientes Poblaciones:

Población Juan Rainers
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
Calle Matta desde el Nro. 1001
Totoral

Y cada uno de los sectores cuenta con equipo de cabecera que cuenta con Medico, Enfermera,
matrona, Kinesiólogo/a, Odontólogo, nutricionista, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo/a, Asistente
Social y TENS.

Además el  año 2015 se conformó un equipo rural conformado por Profesionales y Técnicos que
atienden las 4 Posta rurales de la comuna.

El año 2015 una de las principales tareas del equipo de salud 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.
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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  y además
actualmente se está realizando aplicación de esta pauta de evaluación en la Posta de Macal.

Debido que no han habido grandes avances en la aplicación del Modelo de salud familiar se formó
una comision compuesta por profesionales que han realizado el diplomado de salud familiar y
jefes de sectores para trabajar las deficiencias y lograr efectivamente la adecuada aplicación de
este modelo.

b) Organización y gestión de dispositivos y recursos de salud

Población inscrita validada: A continuación se presenta cuadro con información de
población beneficiaria inscrita del Cesfam “Los Volcanes” en la comuna de Llanquihue al
21 de Julio 2017 experimentando un aumento en comparación del año anterior.

ORTE
Traslados
(+)

Traslados
(-)

Nuevos
Inscritos

Inscritos de
otros
Seguros
Migrados a
Fonasa

Rechazados
Previsional

Rechazados
Fallecidos

Total
Autorizados

31/08/2017 61 56 31 20 19 18 16.781

30/06/2017 31 33 19 7 6 11 16.781

31/05/2017 69 36 27 9 17 12 16.774

30/04/2017 68 33 28 6 11 24 16.734

31/03/2017 6 74 6 7 16 0 16.700

28/02/2017 46 22 18 4 12 12 16.771

31/01/2017 44 25 25 5 10 6 16.749

Organización de la red asistencial comunal:

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
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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:

-Servicio de apoyo de la UAPO (Unidad de Atención Primaria Oftalmológica) Móvil, que visita las
comunas del sector norte del Reloncavi, para descongestionar listas de espera de oftalmología.

-Equipo de Rehabilitación Rural del Reloncavi 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

Además cabe señalar que existe un convenio de integración entre el Cesfam “Los Volcanes” y el
Hospital Llanquihue.

Cartera de Servicios APS municipal: Los Centros de Salud de Atención Primaria ofrecen a las
familias usuarias, una serie de prestaciones de promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación de su salud; las que pretenden contribuir al cuidado de la salud durante todo el ciclo
vital de la persona.
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Canasta De Prestaciones Programa De Salud De La Mujer
1. Control Preconcepcional.
2. Ingreso a Control Prenatal.
3. Control Prenatal.
4. Control Post Parto y Post Aborto.
5. Control del Binomio Madre-Hijo.
6. Control Ginecológico.
7. Control de Climaterio.
8. Ingreso Control Climaterio.
9. Control de Regulación de la Fecundidad.
10. Consejería en VIH Pre Test y Post Test.
11. Consejería en VIH Pre Test y Post Test Embarazadas.
12. Consejería Familiar
13. Intervención Familiar Psicosocial.
14. Consejería en Salud Sexual Reproductiva
15. Consejería en Prevención de VIH e ITS
16. Consejería en Estilos de Vida Saludables y Conductas de Autocuidado
17. Visita Domiciliaria a Gestantes En Proceso de Confirmación Diagnóstica de VIH
18. Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre De Embarazo.
19. Consulta De Morbilidad Obstétrica.
20. Consulta Morbilidad Ginecológica (ITS, VIH Y Otras).
21. Consulta Anticoncepción de Emergencia.
22. Consulta Social Embarazada.
23. Consulta Nutricional Embarazada.
24. Evaluación Nutricional De Puérpera al 8vo Mes Post Parto.
25. Talleres para Gestantes y Acompañantes.
26. Talleres de Preparación Para El Parto y La Crianza.
27. Consejería Breve Antitabaco a Embarazadas Con Alta Odontológica.

Canasta De Prestaciones Programa De Salud Infantil
28 Consulta Morbilidad. Control Niño Sano.
29 Aplicación de Pautas: Neurosensorial, Edimburgo, Massie-Campbell, Factores De

Riesgo De Morir Por Neumonía, Factores de Riesgo de Enfermedades
Cardiovasculares, Radiografía de Pelvis.

30 Control Malnutrición, Consulta Lactancia Materna.
31 Evaluación de Desarrollo Psicomotor, Talleres de Estimulación, Talleres Nadie es

Perfecto, Consulta de Déficit Desarrollo Psicomotor.
32 Control de Enfermedades Crónicas.
33 Control por Médico y Kinesiólogo en Sala de Infecciones Respiratorias Aguda (IRA)
34 Consulta de Salud Mental.
35 Vacunación: Programa Ampliado de Inmunizaciones (PNI) y otras.
36 Programa Nacional de Alimentación Complementaria.
37 Visita Domiciliaria Integral en Paciente de Riesgo (Psicosocial, Biomédico).
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Canasta De Prestaciones Programa de Salud del Adolescente
38 Control de Salud. Vacunación 8° Básico.
39 Consulta de Morbilidad.
40 Control de Patologías Crónicas.
41 Control Prenatal.
42 Control Binomio Madre-Hijo.
43 Control Puerperio Post Aborto Y Post Parto.
44 Control de Regulación De Fecundidad.
45 Consejería en Salud Sexual y Reproductiva.
46 Control Ginecológico Preventivo.
47 Consulta de Morbilidad Ginecológica.
48 Consulta de Morbilidad Obstétrica.
49 Educación Grupal.
50 Consulta y Consejería en Salud Mental.
51 Visita Domiciliaria Integral de Paciente en Riesgo Biopsicosocial.

Canasta De Prestaciones Programa De Salud De Las Personas Adultas
52 Reuniones con La Comunidad O Intersector.
53 Consejería a Pacientes con Enfermedades Respiratorias Crónicas.
54 Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA) a Personas de 20 a 64 Años.

Control de Salud Cardiovascular Focalizado A:
55 Trabajo en Factores de Riesgo De Padecer Evento Cardiovascular.
56 Reducir Riesgo de Reincidencia de un Evento Cardiovascular (Infarto Agudo

Miocardio, Accidente Cerebrovascular).
57 Prevención o Detención de Progresión de Enfermedad Renal Crónica (ERC).
58 Disminuir Incidencia de Amputación de Extremidades Inferiores En Pacientes con

Diabetes a Través de Evaluación de Pies.
59 Fondo de Ojo Anual para Prevenir Retinopatía Diabética.
60 Consulta Morbilidad.
61 Control Cardiovascular: Control de Pacientes con: Hipertensión Arterial, Diabetes

Mellitus, Dislipidemia.
62 Evaluación de Paciente por Equipo De Salud.
63 Exámenes de Laboratorio de Paciente con Patología Cardiovascular.
64 Tratamiento Farmacológico de acuerdo a Cada Patología.
65 Control Salud Mental: Tratamiento Multidisciplinario por Médico, Psicólogo,

Asistencia Social, de Patología Frecuente en Salud Mental.
66 Detección de VIH en Personas en Control y Derivación a Nivel Secundario.
67 Vigilancia de Tuberculosis, con Examen de Baciloscopías más Evaluación por Equipo

de Salud.
68 Controles Médicos y Kinésicos por Patologías Respiratorias Crónicas en Sala ERA.
69 Consulta Nutricional.
70 Atención Domiciliaria Integral a Pacientes Postrados.
71 Atención Podológica a Pacientes Diabéticos.
72 Control y Manejo de Otras Patologías Crónicas: Hipotiroidismo, Epilepsia.
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73 Curación Avanzada Pie Diabético.

Canasta de Prestaciones Programa de Salud Adulto Mayor, Familia y Cuidadoras/es
74 Reuniones con La Comunidad para Difundir Prácticas de Alimentación Saludable y

Actividad Física.
75 Detección e Incentivo a Adultos Mayores Para Incorporación a Actividades Grupales.
76 Consejería a Adultos Mayores con Enfermedades Respiratorias Crónicas.
77 Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (Empam).
78 Intervención Preventiva o Terapéutica en Los Adultos Mayores Con Sospecha de

Maltrato.
79 Intervención Preventiva o Terapéutica en los Adultos Mayores y Sus Familias que

Presenten Consumo de Alcohol u Otras Drogas.
80 Aplicar ficha de Prevención de Enfermedad Renal Crónica a Adultos Mayores en

Control Programa Salud Cardiovascular.
81 Trabajo Sobre Factores de Riesgo Cardiovascular para Prevenir Eventos

Cardiovasculares.
82 Pesquisa de Tuberculosis en Adultos Mayores Sintomáticos a Través de

Baciloscopías.
83 Vacunación Antineumocócica a Los Adultos Mayores de 65 Años.
84 Vacunación Antiinfluenza a los Adultos Mayores.
85 Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (Pacam).
86 Consulta de Morbilidad.
87 Control Cardiovascular.
88 Evaluación de Paciente Por Equipo De Salud.
89 Exámenes de Laboratorio de Paciente con Patología Cardiovascular.
90 Tratamiento Farmacológico de acuerdo a Cada Patología.
91 Consulta de Salud Mental.
92 Control de Salud otras Patologías: Hipotiroidismo, Epilepsia.
93 Consulta Médica y Kinésica Por Patologías Crónicas Respiratorias En Sala ERA.
94 Visita Domiciliaria Integral con Fines Diagnósticos y Curativos.
95 Atención Podológica de Adultos Mayores Diabéticos.
96 Curación Avanzada Pie Diabético.

Prestaciones Asociadas a Todos Los Programas
97 Educación Grupal.
98 Consejería Familiar.
99 Laboratorio Clínico.
100 Radiografía, Priorizando Radiografía de Pelvis y de Tórax.
101 Extensión Horaria.
102 Consulta Social.
103 Visita Domiciliaria Integral.
104 Eventos Masivos de Promoción de la Salud.
105 Capacitación a Líderes Comunitarios.
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Canasta Programa Odontológico
106 Control Niño Sano.
107 Atención Integral Ges 6 años.
108 Atención Integral Ges Embarazadas.
109 Atención Integral Niños de 12 años.
110 Examen de Salud.
111 Examen y Diagnóstico Anomalías Dento-Maxilares (Opi).
112 Educación Individual Cuidados en Salud Oral.
113 Educación Grupal Cuidados En Salud Oral.
114 Urgencias Odontológicas Ambulatorias.
115 Exodoncias.
116 Destartraje y/o Profilaxis.
117 Aplicación de Sellantes.
118 Obturaciones.
119 Pulpotomías.
120 Aplicación Flúor Barniz.
121 Endodoncias.

Recursos Humanos: El equipo de salud está compuesto por  Médicos, Químico Farmacéutico,
odontólogos, matronas, Enfermeras, Kinesiólogos,  Tecnólogo Medico, terapeutas ocupacionales,
Educadora de Párvulos, Psicólogo, Nutricionista, Profesor de Educación Física, Asistentes Sociales,
Técnicos Paramédicos Nivel Superior, Laboratoristas dentales, Técnicos Dentales, personal
Administrativo y de Servicio. Además funciona en el mismo establecimiento el Departamento de
salud Municipal con la Jefa de Departamento y personal administrativo lo que ha mejorado
considerablemente la gestión de salud a nivel local.

Metas IAAPS :

En el Cesfam los Volcanes existe un cumplimiento sobre el 98% de las metas comprometidas
gracias al trabajo y compromiso de todo el equipo de salud. Es  por ello que para el año 2017 se
negoció el siguiente cumplimiento:

N° Meta Población Meta Negociada
1.- Aumentar el número de Centros de Salud

de la comuna autoevaluados vigente,
respecto al número de centros de salud
autoevaluados en el año 2016,

Mantener el número de centros de salud
autoevaluados vigente en el caso de
haber completado el número de
establecimientos de la comuna respectiva

5 CENTROS APLICAR PAUTA
AUTOEVALUACION A
POSTA MACAL

CONTINUAR PLAN DE
MEJORA CESFAM

2.- Porcentaje de familias evaluadas según
riesgo familiar.

5.069 FAMILIAS 406= 8%
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3.- Gestión de reclamos en atención
primaria, con enfoque participativo
(analizados en reuniones de mesas
territoriales, de Consejo local de Salud u
otra organización comunitaria conjunta al
equipo de salud

1  CONSEJO DE
DESARROLLO

4 REUNIONES AL AÑO
DONDE SE ANALICEN
LOS RECLAMOS

4.- Continuidad de la atención 1 MEDICO
1 ODONTOLOGO
1 TENS

100%  LUNES A
VIERNES DE 08:00 A
20:00 Y SABADO DE
8;00 A 13:00 HRS

5.- Tasa de consultas de morbilidad y de
controles médicos, por habitante año

16.729 1 ATENCION AL AÑO
POR MEDICO
16.729 ATENCIONES
MEDICAS

6.- Porcentaje de consultas resueltas en
atención primaria

19.012 1.711=9%

7.- Tasa de Visita domiciliaria Integral 5.069 FAMILIAS 1.014=020

8.- Cobertura Examen de Medicina
Preventiva realizado a hombres y mujeres
de 20 años y más

8.1.- N° de Examen de Medicina
Preventiva realizados a hombres de 20 a
64 años

8.2.- (N° de Examen de Medicina
Preventiva realizados a mujeres de 45 a
64 años

8.3.- N° de Examen de Medicina
Preventiva realizados a hombres y
mujeres de 65 y más años

4.356

1.324

1.928

610=14%

331=25%

1.060=55%

9.- Cobertura de evaluación del desarrollo
psicomotor en niños y niñas de 12 a 23
meses bajo control

188 94%

10.- Cobertura de control de salud integral a
adolescentes de 10 a 14 años.

1154 150=13%

11.- Proporción de menores de 20 años con 4.606 1.105=24%
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alta odontológica total

12.- Cobertura de Atención Integral de
trastornos mentales en personas de 5 y
más años.

3.462 589=17%

13.- Cobertura de atención de Asma en
población general y EPOC en personas de
40 y más años

2.358 566=24%

14.- Cobertura de capacitación a cuidadores
de personas con dependencia severa con
pago de estipendio

85 CUIDADORES 90% DE CUIDADORES
CAPACITADOS

15.- Cumplimiento de
garantías explicitas en
salud cuyas acciones son
de ejecución en Atención
Primaria.

100%

16.- Cobertura de vacunación anti influenza
en población objetivo definida para el año
en curso

80%

17.- Ingreso precoz de mujeres a control de
embarazo

156 87%

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

1.328 252=19%

19.- Cobertura efectiva de Tratamiento en
personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y
más años

1.633 474=29%

20.- Cobertura efectiva de Tratamiento en
personas de 15 y más años, con
Hipertensión Arterial

3.047 1423=46,7%

21.- Proporción de niñas y niños menores de 3
años libre de caries en población inscrita

532=70% 532=70%
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Estas metas tienen 4 cortes de cumplimiento en el año :

• Corte a abril 15 % de cumplimiento
• Corte a julio 50 % de cumplimiento
• Corte a octubre 80 % de cumplimiento
• Corte a Diciembre 100 % de cumplimiento

Y al mes de Octubre todas las metas comprometidas por el Cesfam “Los Volcanes” se cumplieron
en un 80%.

Metas Sanitarias:

En el Cesfam los Volcanes existe un cumplimiento sobre el 95% de las metas comprometidas
gracias al trabajo y compromiso de todo el equipo de salud. Es  por ello que para el año 2017 se
negoció el siguiente cumplimiento:

N° Meta Población Meta Negociada
1.- Recuperación Desarrollo Psicomotor 8 = 90%

2.- Cobertura PAP 4.575 2.661 = 24%

3.a- Cobertura Alta Odontológica  Total en
Adolescentes de 12 años

248 213= 86%

3.b.- Cobertura Alta Odontológica Total en
niñas y niñas de 6 Años

208 171=82%

4.- Cobertura Efectiva de Diabetes tipo 2 en
personas de 15 y mas

1633 474=29%

5.- Cobertura Efectiva de HTA en personas
de 15 y mas

3.047 1.423=46,7%

6.- Cobertura de Lactancia Materna
Exclusiva en menores de 6 meses

148 70=47%
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7.- Consejo de desarrollo de Salud 1 80%

8.- Evaluación anual de pie en personas con
Diabetes bajo control de 15 y más años.

1172 1055=90%

Las metas sanitarias tienen 2 evaluaciones: En Junio un 50% de Cumplimiento y en
Diciembre un 100% de cumplimiento. Y al  realizar la primera evaluación el 30 de Junio de
2017 las 8 metas registraron un 50% de cumplimiento.

C) Programas de salud, Según Matriz de cuidados de salud a lo largo del curso de la vida:

PROGRAMA DE LA MUJER

El programa de la mujer está enfocado a la atención integral personalizada, humanizada,
continua y oportuna proporcionada a la mujer y su familia en todo el ciclo vital, con un enfoque de
riesgo que contemple la pesquisa, promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y
autocuidado de su salud.

La población femenina inscrita el 2017 es:

10 a 14 años : 576

15 a 19 años: 654

20 a 24 años: 713

25 a 64 años: 4.575

65 y + años: 1.072

TOTAL: 7.590

En relación al número  de ingresos a control Pre Natal, podemos decir que se observa una
disminución en relación a años anteriores,  con tendencia a la  baja    en el grupo de adolescentes,
esto debido al 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 2017*

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 (0.6%) 16 (8.9%) 138 24 179

2017 0 12 (8.3%) 113 19 144

* Datos al mes de Octubre 2017

Una de las metas IAAPS sigue siendo el ingreso a control de embarazo antes de las 14
semanas de gestación, para el año 2017 fue fijada en 87%. A Octubre esta meta alcanza  a 95,1%
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 2017*

Grupo
Etáreo

Ingresos según semanas de gestación
menor a 14 15 y más Total

Nº % Nº % Nº %

<15 años 0 0 0 0 0 0

15-19 12 8.3 0 0 12 8.3

20-34 108 75 5 3.5 113 78.5

35 + 17 11.8 2 1.4 19 13.2

TOTAL 137 95.1 7 4.9 144 100

* Datos al mes de Octubre de 2017

Cada vez se observa una mayor participación del varón o figura significativa para la
embarazada en los controles prenatales, es así como vemos que hasta octubre tenemos un  51.4%
de controles con acompañante en Volcanes, pero en el sector rural solo alcanza a un 30.4%. Y
podemos decir que un alto porcentaje es acompañada en el momento del parto.

A nivel nacional la Obesidad y el Sobrepeso son una problemática de salud importante, 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 2017

Estado
Nutricional < 15

años
15 – 19

a.
20 – 24

a.
25 - 34 a.

TOTALES
35 y + Nº %

Obesidad 5 11 18 7 41 42.7
Sobrepeso 3 5 17 4 29 30.2
Normal 4 7 14 1 26 27.1
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Bajo Peso 0 0 0 0 0 0
Total 12 23 49 12 96 100

La tabla nos muestra que existe un alto porcentaje de embarazadas con malnutrición por
exceso. El 42.7% se encuentra con Obesidad, y el 30.2% con sobrepeso, si se consideran ambas
situaciones nutricionales, el 72.9% cursa su embarazo con alteraciones en su estado nutricional,
situación que las predispone a tener otras patologías asociadas como Diabetes, Hipertensión
Arterial , Dislipidemia, etc.

TABLA N° 04  COMPARACION DISTRIBUCION DE EMBARAZADAS BAJO CONTROL SEGÚN ESTADO
NUTRICIONAL CESFAM LOS VOLCANES Y POSTAS RURALES, AÑO 2015, 2016 Y PRIMER SEMESTRE
2017

Estado
Nutricional

AÑO 2015 AÑO 2016 1° SEMEST. 2017
N° % N° % N° %

Obesidad 30 33.3 28 36.3 41 42.7
Sobrepeso 31 34.5 23 29.9 29 30.2
Normal 26 28.9 25 32.5 26 27.1
Bajo Peso 3 3.3 1 1.3 0 0
Total 90 100 77 100 96 100

Al hacer una comparación entre los años 2015, 2016 y primer semestre del 2017 podemos
observar que la Obesidad  ha ido en aumento. Es una situación preocupante  que debe abordarse
en forma integral para lograr tener resultados positivos.

La población femenina usuaria de algún método de regulación de fecundidad alcanza a
2.182 mujeres al censo de Junio 2017, 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 2015 AL 2017*

Métodos Población Bajo Control

2015 2016 2017
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D.I.U. 479 552 605

Oral
Combinado

496 501 558

Oral Progest. 105 116 124

Inyec.
Combinado

195 210 232

Inyect.
Progestageno

235 300 340

Implante 244 265 279

Preservativos 24 32 44

Total 1.778 1.976 2.182

*Datos a Junio 2017
Al comparar estos 3 años podemos observar  que hemos tenido un aumento de población

usuaria de métodos anticonceptivos.

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 2017  la Meta comunal se fijó en 58.16%; a Octubre se han
realizado un total de 1.029 PAP (  Volcanes – Postas Rurales), al censo de Junio 2017 la cobertura
era de 2.558 mujeres con PAP al día, lo que corresponde a 55.9%.

En relación a la cobertura de Examen Físico de Mamas (EFM), para el 2017 nos fijamos un
60 %, de Enero a Octubre se han realizado 557 EFM (Volcanes – Postas Rurales), al Censo de Junio
2017 tenemos 1.555 mujeres entre 35 y 64 años con EFM al día (48%), y 916 mujeres (de 35 a 64
años) con mamografía vigente en los últimos 3 años.

Para el año 2017 recibimos fondos para realizar:

- Mamografías de 50 a 69 años y otras edades:   352
- Proyección complementaria                              :     50
- Ecografías mamarias                                            :     82

La realización de estos exámenes son muy importante para nuestras usuarias, ya que permiten la
pesquisa y derivación oportuna de patologías mamarias.
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PLANIFICACIÓN 2018

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
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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 53%

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

Equipo de Salud

Matronas

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

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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complejidad ante
hallazgo de
factores de
riesgo o
patologías del
embarazo.

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
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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
mama y cáncer
de cuello
uterino

Referencia a
Matrona de otros
profesionales a
mujeres que no
se encuentran en
control en el
Programa de la
Mujer a toma de
PAP y EFM

Citaciones a
pacientes
inasistentes a
PAP y EFM.

Alcanzar un 55%
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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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 60%
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

Programa infantil, plan de salud comunal 2017

Distribución de población bajo control por género.

Distribución de la población bajo control  de 0 a 9 años,  por  género   en sector urbano de la
comuna de Llanquihue, según censo junio 2017.

 Población total 920
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 Hombres 456
 Mujeres 464

Esto equivale a un  49,56%  de hombres y a  un 50,4% de mujeres.

Distribución de la población bajo control  de 0 a 9 años,  por género  en sector  rural posta
Colegual, según censo junio 2017.

 Población total 46
 Hombres 20
 Mujeres 26

Esto equivale a un  43,47%  de hombres y a  un 56,52% de mujeres.

Distribución de la población bajo control  de 0 a 9 años,  por  género   en sector rural posta
Loncotoro, según censo junio 2017.

 Población total 15
 Hombres 4
 Mujeres 11

Esto equivale a un  27%  de hombres y a  un 73% de mujeres.

Distribución de la población bajo control  de 0 a 9 años,  por  género   en sector  rural posta  Macal,
según censo junio 2017.

 Población total 11
 Hombres 3
 Mujeres 8

Esto equivale a un  27,7%  de hombres y a  un 72,7% de mujeres.

Distribución de la población bajo control  de 0 a 9 años,  por  género   en sector  rural posta
Pellines, según censo junio 2017.

 Población total 78
 Hombres 42
 Mujeres 36

Esto equivale a un  53,84%  de hombres y a  un 46,15% de mujeres.

Lactancia materna exclusiva

Datos obtenidos de registro estadístico mensual hasta el mes de octubre del 2017, en  sector
urbano de la comuna de Llanquihue.

Lactancia materna exclusiva al primer mes, según la población controlada

 Total de menores controlados: 143
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 Total de menores controlados con lactancia materna exclusiva: 107

Esto equivale a un 74,82% de niños/as que en el primer mes tienen lactancia materna exclusiva.

Lactancia materna exclusiva al tercer mes, según la población controlada

 Total de menores controlados: 78
 Total de menores controlados con lactancia materna exclusiva: 56

Esto equivale a un 71.7% de niños/as que en el tercer mes tienen lactancia materna exclusiva.

Lactancia materna exclusiva al sexto mes, según la población controlada

 Total de menores controlados: 109
 Total de menores controlados con lactancia materna exclusiva: 50
 Total de menores controlados con lactancia materna + solidos: 13

Esto equivale a que el  45.87% de niños/as al sexto mes que reciben lactancia materna exclusiva y
el 15.59% que recibe lactancia materna + solidos. Es decir en total de 61.5% de niños y niñas
recibe  lactancia materna hasta los 6 meses.

Lactancia materna más sólidos  a los 12 meses, según la población controlada

 Total de menores controlados: 131
 Total de menores controlados con lactancia materna + solidos: 46

Esto equivale a un 35.11% de niños/as que a los 12 meses reciben como alimentación  lactancia
materna más alimentos sólidos.

Lactancia materna exclusiva a los 24 meses, según la población controlada

 Total de menores controlados: 98
 Total de menores controlados con lactancia materna + solidos: 8

Esto equivale a un 8.16% de niños/as que a los 24 meses reciben como alimentación  lactancia
materna más alimentos sólidos.

Datos obtenidos de registro estadístico mensual hasta el mes de octubre del 2017, en  sector Rural
de la comuna de Llanquihue. Postas Colegual, Loncotoro, Macal y Pellines.

Lactancia materna exclusiva al primer mes, según la población controlada

 Total de menores controlados: 10
 Total de menores controlados con lactancia materna exclusiva: 10

El 100% de los niños/as de 1 mes se alimentan con LME en los sectores rurales

Lactancia materna exclusiva al tercer mes, según la población controlada
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 Total de menores controlados: 6
 Total de menores controlados con lactancia materna exclusiva: 5

El 83.33% de los niños/as de 3 meses reciben LME en los sectores rurales

Lactancia materna exclusiva al sexto mes, según la población controlada

 Total de menores controlados: 8
 Total de menores controlados con lactancia materna exclusiva: 2
 Total de menores controlados con LM+ solidos: 3

El 25% de los niños/as de 6 meses reciben LME en los sectores rurales. El 37.5% de los niños/as de
6 meses reciben LM+ solidos. Es decir en total el 62.5 % de  los niños y niñas recibe lactancia
materna hasta los 6 meses.

Lactancia materna exclusiva a los 12 meses, según la población controlada

 Total de menores controlados: 20
 Total de menores controlados con lactancia materna + solidos: 5

El 25 % de los niños/as de 12 meses recibe LM+ sólidos en los sectores rurales.

Lactancia materna exclusiva a los 24 meses, según la población controlada

 Total de menores controlados: 7
 Total de menores controlados con lactancia materna + solidos:0

Ninguno de los niños/as de 24 meses de los sectores rurales recibe como alimentación prioritaria
lactancia materna + alimentos sólidos.

Estado Nutricional

Tabla de población bajo control según estado nutricional de niños y niñas desde 1 mes a 6 años 11
meses y 29 días, en sector urbano de la comuna de Llanquihue, según censo junio 2017.
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DIAGNOSTICO
NUTRICIONAL
INTEGRADO

Ambos
sexos

Porcentajes Hombres Porcentajes Mujeres Porcentajes

RIESGO DE
DESNUTRIR/
DEFICIT
PONDERAL*

23 2,54% 11 1,21% 12 1,32%

DESNUTRIDO 2 0,22% - - 2 0,22%

SOBREPESO /
RIESGO
OBESIDAD

246 27,09% 103 11,34% 143 15,74%

OBESO 131 14,42% 70 7,70% 61 6,71%

NORMAL 504 55,50% 266 29,29% 238 26,21%

DESNUTRICIÓN 2 0,22% - - 2 0,22%

T O T A L 908 99,99% 450 49,54% 456 50,42%

Tabla de población bajo control según estado nutricional de niños y niñas desde 1 mes a 6 años 11
meses y 29 días, en sector rural Posta Colegual, comuna de Llanquihue, según censo junio 2017.

DIAGNOSTICO
NUTRICIONAL
INTEGRADO

Ambos
sexos

Porcentajes Hombres Porcentajes Mujeres Porcentajes

RIESGO DE
DESNUTRIR/

DEFICIT
PONDERAL*

0 - 0 - 0 -

DESNUTRIDO 0 - 0 - 0 -

SOBREPESO /
RIESGO

OBESIDAD

10 21,73% 6 13,04% 4 8,69%

OBESO 10 21,73% 3 6,52% 7 15,20%

NORMAL 26 56,52% 11 23,91% 15 32,60%

DESNUTRICIÓN 0 - 0 - 0 -

T O T A L 46 99,98% 20 43,47% 26 56,52%

Tabla de población bajo control según estado nutricional de niños y niñas desde 1 mes a 6 años 11
meses y 29 días, en sector rural Posta Loncotoro, comuna de Llanquihue, según censo junio 2017.
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DIAGNOSTICO
NUTRICIONAL
INTEGRADO

Ambos
sexos

Porcentajes Hombres Porcentajes Mujeres Porcentajes

RIESGO DE
DESNUTRIR/
DEFICIT
PONDERAL*

0 - 0 - 0 -

DESNUTRIDO 0 - 0 - 0 -

SOBREPESO /
RIESGO
OBESIDAD

8 53,33% 2 13,33% 6 40,00%

OBESO 3 20,00% 2 13,33% 1 0,66%
NORMAL 4 26,66% 0 - 4 26,66%
DESNUTRICIÓN 0 - 0 - 0 -
T O T A L 15 99,99% 4 26,66% 11 73,33%

Tabla de población bajo control según estado nutricional de niños y niñas desde 1 mes a 6 años 11
meses y 29 días, en sector rural Posta Macal, comuna de Llanquihue, según censo junio 2017.

DIAGNOSTICO
NUTRICIONAL
INTEGRADO

Ambos
sexos

Porcentajes Hombres Porcentajes Mujeres Porcentajes

RIESGO DE
DESNUTRIR/
DEFICIT
PONDERAL*

0 - 0 - 0 -

DESNUTRIDO 0 - 0 - 0 -

SOBREPESO /
RIESGO
OBESIDAD

5 45,45% 2 18% 3 27,27%

OBESO 3 27,27% 0 - 3 27,27%

NORMAL 3 27,27% 1 9% 2 18,18%

DESNUTRICIÓN 0 - 0 - 0 -

T O T A L 11 99,99% 3 27% 8 72,70%

Tabla de población bajo control según estado nutricional de niños y niñas desde 1 mes a 6 años 11
meses y 29 días, en sector rural Posta Pellines, comuna de Llanquihue, según censo junio 2017.

DIAGNOSTICO
NUTRICIONAL
INTEGRADO

Ambos
sexos

Porcentajes Hombres Porcentajes Mujeres Porcentajes
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RIESGO DE
DESNUTRIR/
DEFICIT
PONDERAL*

5 6,41% 4 5,12% 1 1,28%

DESNUTRIDO 0 0 - 0 -

SOBREPESO /
RIESGO
OBESIDAD

18 23,07% 10 12,82% 8 10,25%

OBESO 7 8,97% 5 6,41% 2 2,56%

NORMAL 48 61,53% 23 29,48% 25 32,05%

DESNUTRICIÓN 0 - 0 - 0 -

T O T A L 78 99,98% 42 53,83% 36 46,14%

Cobertura de inmunizaciones

 Campaña de vacunación influenza:

La cobertura de inmunización  campaña influenza en la comuna de Llanquihue, es de
96,5%; datos hasta octubre del 2017

La cobertura de inmunización campaña de influenza en población infantil de 6 meses a 5
años 11 meses y 29 días de la comuna de Llanquihue es de  74,1%.

 Campaña de vacunación escolar

Cobertura de inmunización escolar en la comuna de Llanquihue datos hasta Octubre del 2017

POBLACION OBJETIVO
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Niñas Niñas y Niños

4º básico 5º básico 1º básico 8º básico
121 103 213 224

NUMERO DE NIÑOS/AS VACUNADOS AL 08-10-2017
SRP dTpa VPH

1º básico 1º básico 8º básico 4º básico 5º básico
168 172 148 91 63

PORCENTAJE DE COBERTURA DE VACUNACIÓN
SRP dTpa VPH VPH

1º básico 1º básico 8º básico 4º básico 5º básico Rechazos
78,90% 80,80% 66,10% 75,20% 61,20% 21

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.
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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 2017  de 2.482 adolescentes
de 10 a 19 años, los que según sexo y edad se dividen en:

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  profesionales
de salud debido a la demanda presentada por los propios estudiantes. Esto ha permitido aumentar
nuestras atenciones y realizar actividades de promoción y prevención.

N° Atenciones por Profesional

Profesional 2014 2015 2016 oct-17

Enfermera 0 101 179 193

Dentista 178 261 304 384

Nutricionista 30 52 73 52

Psicologo 13 86 110 78

Matrona 78 173 262 325

Medico 0 0 86 73

Terapeuta 0 0 3 12

En esta tabla solo están considerados las atenciones en Box, no los talleres ni actividades grupales.

La meta IAPS de control joven sano a adolescentes de 10 a 14 años para el año 2017 es de
150 controles con ficha CLAP, que equivale a un 13 % de la población, además por Convenio

Edad Masculino Femenino Total

10 a 14 años 576 578 1154

15 a 19 años 654 674 1328

Total 1230 1252 2482

Tabla N° 1: Número de atenciones por equipo  multiprofesional año 2014-2015- 2016 – octubre
2017
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Control Joven sano  se deben realizar 338 fichas más a adolescentes de 10 a 19 años. Que Según lo
realizado de Enero a Octubre 2017 estaríamos con un 86.98 % de la meta realizada.

El número de fichas Clap aplicadas en el Liceo Holanda también ha ido en un aumento
considerable, como vemos en la siguiente tabla.

Número de fichas Clap año 2014-2015- 2016 - octubre 2017

Nº de Fichas CLAP por año en LPH

2014 2015 2016 2017

79 150 179 314

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- a octubre  2017

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 2018-
2019 idealmente tener a todo el alumnado con alta dental.

Durante el año 2017 iniciamos una campaña junto a promoción para disminuir el
sedentarismo en los y las adolescentes, fue este motivo que nos llevó a postular nuevamente al

< 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

2017 0 12 (8.3%) 144
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programa de buenas prácticas obteniendo un monto de aproximado 11 millones de pesos con lo
que habilitamos una sala de máquinas y ejercicios y se han realizado muchas actividades masivas
como olimpiada, corrida, etc.  Durante los próximos años seguiremos trabajando arduamente para
concientizar a los jóvenes de la importancia de tener una vida saludable.

Planificación 2018

Objetivo Actividad Meta Año 2017 Año 2018
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

15 talleres Aumentar a
20 talleres en
el año

Pesquisar factores
de riesgo y
promover conductas
protectoras en
población
adolescente

Control de Salud
integral adolescentes
de 10 a 14 años

Aumentar
Número de
controles
respecto al año
2017

13%
(150)

Aumentar al
14%

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
2017

338
controles

Aumentar a
350
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

Control de
regulación de
fertilidad en
adolescentes

Aumentar
Numero de
ingresos a
Regulación de

Meta 19% Aumentar  22
%
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adolescentes
hombres y mujeres
con actividad sexual

menores de 19 años fecundidad en
adolescentes de
10 a 19 años

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
salud oral integral
de la embarazada)

Atención
odontológica integral
a la embarazada
adolescente

Meta sanitaria

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

Realizar actividades
promocionales en
estilos de vida
saludable y de
autocuidado en
adolescentes

N° de actividades
promocionales en
estilos de vida
saludable y de
autocuidado en
adolescentes

Aumentar
actividades
promocionales
de los y las
adolescentes

Línea base Aumentar 10
% de
actividades
promocionales

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.
El Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) tiene como objetivo general reducir la incidencia de
eventos cardiovasculares a través del control y compensación de los factores de riesgo
cardiovascular en atención primaria, así como también mejorar el control de las personas que han
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tenido un evento cardiovascular con el fin de prevenir la morbilidad y mortalidad prematura junto
con mejorar la calidad de vida de estas personas.

En la comuna de Llanquihue tenemos el siguiente número de usuarios en el programa
cardiovascular (PSCV).

TOTAL POBLACION CARDIOVASCULAR POR PATOLOGIA
2015 2016 2017(JUNIO)

URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL
Hipertensión
arterial (HTA) 1753 439 1745 456 1761 478
Diabetes
mellitus (DM) 939 196 967 205 991 214
Dislipidemia
(DLP) 1470 271 1534 322 1551 329

PACIENTES CON PATOLOGIAS CRONICAS CARDIOVASCULARES POR SEXO, SEGÚN POBLACION
INSCRITA EN CESFAM LOS VOLCANES, AÑO 2017

2259

22 13

Numero de pacientes sexo masculino de 20 a 39
años con patologias cardiovasculares

POBLACION TOTAL 20-39 AÑOS HTA DM
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Se observa que ambas patologías en grupo etario de 20 a 39 años, están presentes en mayoría en
sexo femenino ,en DM sexo femenino con un 1,29% y masculino 0,57%, y 2,27% en HTA, versus
0,97% en masculino, siendo además esta última patología con mayor porcentaje en la población.

2546

58
33

Numero de pacientes sexo femenino de 20 a 39
años con patologias cardiovasculares

POBLACION TOTAL 20-39 AÑOS HTA DM

2635

390 222

Numero de pacientes sexo masculino de 40 a 64
años con patologias  cardiovasculares

POBLACION TOTAL 40-64 AÑOS HTA DM
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Para el grupo etario de 40 a 64 años, ocurre algo similar al grupo anterior, siendo el sexo femenino
con mayor porcentaje; HTA CON 24,21% y DM 12,39%, y sexo masculino con 14,80% HTA, y 8,42%
DM. Además se observa mayor porcentaje en relación a su población total para este grupo etario.

2742

664
340

Numero de pacientes femeninos de 40 a 64 años
con patologias cardiovasculares

POBLACION TOTAL 40-64 AÑOS HTA DM

856458

232

Numero de pacientes sexo masculino de 65 y mas
años con patologias cardiovasculares

POBLACION TOTAL 65 y MAS AÑOS HTA DM
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Se observa en estos gráficos, que se mantiene la tendencia de mayor porcentaje sexo femenino
con (60,6%), en HTA y en DM (35,5%), y en sexo masculino HTA (53,5%), DM (27,1%)

Los principales componentes de la mortalidad cardiovascular (CV) son las enfermedades
isquémicas del corazón (IAM) y las cerebrovasculares (AVE), que dan cuenta de aproximadamente
dos tercios del total de las defunciones. En la comuna de Llanquihue se tienen los siguientes datos
hasta junio 2017.

Número de pacientes con IAM /AVE al 2017
20-39 AÑOS 40 A 64 AÑOS 65 Y MAS AÑOS

M % F % M % F % M % F %
IAM 1 0,044 0 0 30 1,13 7 0,25 24 2,8 23 2,14
AVE 0 0 1 0,039 17 0,64 15 0,54 28 3,27 33 3,07

%= porcentaje de la población total inscrita.

El modelo de atención de salud para este grupo etario debe estar enfocado en la entrega de una
atención integral para mujeres y hombres respondiendo a sus necesidades específicas mediante
estrategias de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación que cuenten con la mejor
evidencia disponible y de forma oportuna, expedita y de calidad, considerando el principio de
equidad a lo largo del curso de vida.

Estrategias de promoción

Objetivo
de Impacto

Resultado
Esperado

Objetivo Meta Actividad Indicador Fuente de
Indicador

1072
650

370

Numero de pacientes de sexo femenino de 65 y
mas años con patologias cardiovascular

POBLACION TOTAL 65 y MAS AÑOS HTA DM
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Estrategia Estrategia
Aumentar
las
personas
con
Factores
Protectores
para la
salud

Mejorar
la
Promoció
n de Salud
en
Comunas

Promover
acciones
de
promoció
n de
estilos de
vida
saludable

Al menos un
evento
masivo en
alimentación
saludable
Realizar al
menos 1
actividad de
educación
grupal al año
de
promoción,
priorizando el
entorno
comunal y
laboral en las
temáticas de
actividad
física,
alimentación
saludable

Evento
masivo en
alimentación
saludable

Educación
grupal en
alimentación
saludable y
actividad,
priorizando
el entorno
comunal y
laboral

Nº de
eventos
masivos en
relación a
la temática
de
alimentaci
ón
saludable
Una
actividad
educativa
grupal
realizada
vez al año.

REM
A19a,
Sección
B1

Estrategias de prevención:

Objetivo
de Impacto
Estrategia

Resultado
Esperado
Estrategia

Objetivo Meta Actividad Indicador Fuente de
Indicador

Aumentar
las
personas
con
Factores
Protectores
para la
salud

Fomentar
la
Prevenció
n de Salud
en
Atención
Primaria

Detectar
en forma
oportuna
condicion
es
prevenible
s o
controlabl

Incrementar
en a un 25%
la cobertura
de EMPA en
mujeres y a
un 16% en
EMPA
mujeres en la

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

N de EMPA
realizados

REM A02
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es que
causan
morbimor
talidad a
través del
Examen
de
Medicina
Preventivo
del Adulto
(EMPA) en
personas
de 20 a 64
años.

población
inscrita
validada

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR

El programa del Adulto Mayor atiende a las personas mayores a partir de los 65 años. En nuestra
comuna  contamos con una población inscrita de 16.729 personas el año 2017 de las cuales 1.927
son personas mayores lo que equivale al 11.5 % del total de la población.

La canasta de prestaciones del Programa del Adulto Mayor consta de las siguientes prestaciones:

 Examen de medicina preventiva del Adulto Mayor (EMPAM)

 Consulta de morbilidad

 Consulta y control de enfermedades crónicas

 Consulta nutricional

 Control de salud

 Intervención psicosocial

 Consulta de salud mental

 Atención Odontológica

 Consulta kinésica

 Consulta terapia ocupacional

 Vacunación antiinfluenza

 Atención a domicilio

 Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor

 Atención podología a pacientes con pie diabético

 Curación de Pie Diabético

 Educación grupal
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 Taller de Actividad Física del Adulto Mayor

 Taller del Adulto Mayor

 Taller de Prevención de Caídas

 Taller de Estimulación Cognitiva

 Taller Osteomuscular

Dentro de las prestaciones que se realizan a las personas mayores destaca el Examen de Medicina
Preventiva del Adulto Mayor  (EMPAM). Este es el mejor indicador del estado de salud del
adulto mayor es la funcionalidad y la autonomía, es decir la capacidad de las personas de
controlar su vida, de tomar sus propias decisiones y de desarrollar por si mismos las distintas
actividades de la vida diaria.

Los objetivos del EMPAM son:

 Evaluar la salud integral y la funcionalidad del Adulto Mayor
 Identificar y controlar los factores de riesgo de perder la funcionalidad o autovalencia
 Elaborar un plan de atención

Al  31 de octubre del 2017 se han realizado 728 Empam en el sector urbano y 137 en el sector
rural. A continuación se presentan los resultados de estos Empam respecto a su condición de
funcionalidad.

Tabla n° 1  Condición de funcionalidad de los adultos mayores del CESFAM Los Volcanes  según
EMPAM realizado a octubre del 2017

Condición de funcionalidad
Ambos sexos

N° %
Autovalente 261 36

Autovalente con riesgo 284 39

Riesgo de dependencia 62 8

Dependencia leve 93 13

Dependencia moderada 22 3

Dependencia grave 6 1

Total 728 100
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Tabla N° 2 Condición de funcionalidad de los adultos mayores de las postas rurales de la comuna
según EMPAM realizado a octubre del 2017

Condición de funcionalidad

Ambos sexos

N° %
Autovalente 85 46

Autovalente con riesgo 58 31

Riesgo de dependencia 18 10

Dependencia leve 18 10

Dependencia moderada 6 33

Dependencia grave

Total 185 100

Grafico N°-- Condición de funcionalidad de los Adultos Mayores del sector rural de la comuna
según EMPAM

36%

39%

8%

13% 3% 1%

Condicion de funcionalidad AM segun Empam,
Cesfam Los Volcanes 2017

Autovalente Autovalente con riesgo

Riesgo dependencia Dependencia Leve

Dependencia moderada Dependencia grave
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PLANIFICACIÓN 2018

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 en
un 5% 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
2018) - (Nº de
personas de 65 años
y más bajo Control de
Salud 2017)/Nº de
personas de 65 años
y más bajo Control de
Salud 2017)  x 100

REM  P2 y P5

46%

31%

10%
10% 3%

Condicion de Funcionalidad AM segun Empam
Postas Rurales 2017

Autovalente Autovalente con riesgo

Riesgo dependencia Dependencia Leve

Dependencia moderada Dependencia grave
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Aumentar
cobertura de
vacuna Influenza,
en usuarios de 65
años y más
inscritos y
validados.

95 % de
cobertura

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

(Nº de personas de
65 años vacunadas
con una dosis de
vacuna Anti-
influenza/Nº Total de
personas de 65 años
y más inscritos y
validados)*100

RNI

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

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 2018) –( Nº
de personas de 65
años y más
ingresadas por
maltrato hacia el
adulto mayor en el
periodo 2017)/ Nº de
personas de 65 años
y más ingresadas por
maltrato hacia el
adulto mayor 2017) 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
2018) – (Nº de
personas de 65
años y más
ingresadas con
Alzheimer y otras
demencias año
2017)/Nº de
personas de 65
años y más
ingresadas con
Alzheimer y otras
demencias año
2017) x 100

REM A05

d) Estrategias transversales

Programa  Respiratorio

El Programa de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) atiende a a la población de niños de  0 a 19
con enfermedades respiratorias agudas y crónicas,  o que tengan riesgo de adquirir estas
enfermedades, conforme a las guías y normas ministeriales existentes.

Objetivo General: Entregar atención oportuna, personalizada y de calidad a los menores que
cursan con infecciones respiratorias agudas y presentan enfermedades respiratorias crónicas,
contribuyendo a disminuir complicaciones y mortalidad prematura, como también a la mejoría de
la calidad de vida de éstas.

Objetivos Específicos:

- Contribuir a la disminución de la mortalidad prematura por enfermedades respiratorias agudas y
crónicas, alcanzando la meta definida en la estrategia nacional de salud para el 2020

- Desarrollar estrategias educativas individuales y/o grupales para la promoción de la salud y la
prevención de enfermedades respiratorias agudas y crónicas
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Los profesionales encargados de este programa corresponden a un médico de cabecera y una
kinesióloga, con el apoyo de todos los médicos y kinesiólogos de la comuna, tanto del  hospital
como CESFAM y además del apoyo continuo de los especialistas del Hospital Base de Puerto Montt
(a través de derivaciones directas de pacientes y con  Telemedicina).

Además un kinesiólogo realiza las mismas atenciones en las 4 Postas Rurales de la comuna.

Prestaciones realizadas por el programa:

- Atención (diagnostico y tratamiento) del paciente con patología aguda.
- Atención (diagnostico y tratamiento) del paciente con patología crónica.
- Consulta espontanea de pacientes con patología aguda y crónica.
- Consejería individual o familiar con respecto a la prevención y al autocuidado de las

patologías respiratorias, uso de terapia inhalatoria, anti tabáquica, sedentarismo, entre
otras.

- Educaciones grupales de prevención y tratamiento de Infecciones respiratorias en mujeres
embarazadas  (último trimestre) realizadas una vez al mes.

- Atención de Urgencia e intervenciones en crisis respiratorias.
- Consejerías individuales y familiares a pacientes con resultado alterado (Score grave o

moderado) de Score de Riesgo de muerte por neumonía en el hogar.
- Visitas domiciliarias de tratamiento a pacientes con IRA
- Visitas domiciliarias integrales a pacientes  y familias con factores de riesgo moderado y

grave.
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Tabla N° 1: Actividades realizadas en el Programa IRA desde enero a diciembre del 2017, en la
comuna de Llanquihue

Actividad 0-9 años 10-19 años Total

Ingresos agudos 317 10 327

Ingresos crónicos 17 3 20

Consultas kinesiólogo 806 62 868

Consultas medico en sala 6 0 6

Controles kinesiólogo 114 45 159

Controles médico 83 37 130

Atención en crisis 31 1 32

Espirometría 43

Total actividades 1374 158 1585

TABLA 2: Pacientes crónicos en control y tratamiento en el programa ira a septiembre 2017

Diagnostico N° por grupo etario
0 - 4 años 5 – 9 años 10– 14 años 15– 19 años Total

SBOR (síndrome bronquial
obstructivo a repetición)

35 35

Asma bronquial 2 52 38 29 121

Total crónicos bajo control 37 52 38 29 156
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PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA TUBERCULOSIS

El Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PROCET) es un programa
de salud pública, de alcance nacional, descentralizado, con normas y operaciones técnicas que se
cumplen en todos los establecimientos de los servicios de salud del país.

El 26 de junio de 1973, 44 años después de haberse dictado el Decreto de Lucha contra la
Tuberculosis, la Dirección General de Salud del SNS, a través del Departamento Técnico, por medio
de la circular N°. 78 de la Sección Epidemiología, establece las normas del Sub Programa Nacional
de Control de la Tuberculosis.

Propósito del Programa de TBC:

Cortar la cadena de transmisión y lograr la eliminación de la tuberculosis como problema
de salud pública.

Objetivo General:

Reducir significativamente el riesgo de infección, morbilidad y mortalidad por tuberculosis
en Chile, hasta obtener su eliminación como problema de salud  Pública. Es decir que la tasa de
incidencia por tuberculosis en todas sus formas sea de menos de 5 casos por 100 mil habitantes.

Metas Operacionales del Programa:

 Localizar y diagnosticar sobre el 90% de los casos pulmonares que contagian.
 Lograr la curación en al menos el 90% de los  casos diagnosticados de tuberculosis.
 Lograr que el 95% de los recién nacidos que tengan la indicación sean vacunados con la

vacuna BCG.
 Efectuar el estudio de contacto completo en el  90% de los contactos de casos índices

pulmonares con bacteriología positiva mayor de 15 años y en los contactos de los casos
índices menores de 15 años en cualquiera de sus formas (pulmonar y extrapulmonar).

Población Objetivo:

 Toda la población es beneficiaria de las actividades del Programa de Tuberculosis,
independientemente de su condición  previsional.   Por ello sus acciones están integradas
en el Sistema Nacional de Servicios de Salud y son gratuitas.

 La población afiliada al Sector Privado de Salud  (Isapres) o de instituciones dependientes
de  otros  organismos, podrán  ser atendidos en sus propias  instituciones  o,  si así  lo
prefieren, en los establecimientos de la red asistencial de  los Servicios de Salud.



63

Actividades básicas del PROCET:

 Prevención:
 Vacuna BCG.
 Quimioprofilaxis.

 Localización de casos:
 Pesquisa en sintomáticos respiratorios (SR) y grupos de riesgo.
 Estudio de contactos.

 Tratamiento de todos los casos que tienen la indicación.

El PROCET tiene su estructura a nivel central (Subsecretaría de Salud Pública), intermedio
(Seremis de Salud y Dirección de Servicios de Salud) y local (Atención Primaria, CDT – CAE y
hospitales).

Dentro de las funciones del nivel local en APS se incluyen:

 Realizar el diagnóstico de situación de la TBC del área geográfica que cubre el
establecimiento.

 Identificar poblaciones de riesgo para TBC.
 De acuerdo al diagnóstico debe elaborar o adecuar su plan de trabajo.
 Organizar, implementar y ejecutar  las actividades de:

- Prevención (administra la quimioprofilaxis).
- Localización de casos (pesquisa).
- Tratamiento y recuperación de los casos.
- Estudio de Contactos (inicio y seguimiento del cumplimiento de la actividad).

En el Cesfam Los Volcanes, el equipo de TBC está compuesto por los siguientes profesionales:
- Médico referente: Dr. Jaime González P.
- Enfermera encargada: Mónica Bastidas C.
- Tens: Paula Almonacid – Luis Millaquén V.
- Tecnólogo Médico: Rosita Ojeda (Hospital Llanquihue).
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Planificación Programa de TBC Cesfam Los Volcanes Año 2018

I. Localización de casos

Objetivo Meta Actividad Indicador Fuente del
indicador

Mejorar la
Detección Precoz
de la TBC.

Lograr índice de
pesquisa (IP) de 50
BK x 1000
habitantes.

Lograr operativos
trimestrales de
toma de BK a
grupos de riesgo.

El 90 % de los
contactos censados
debe estar
estudiado.

- Solicitud de BK a todo
SR en consultas de
morbilidad y controles
de salud: Programa
ERA – PCV (DM2) –
EMPA – EMPAM –
Salud Mental (OH –
Drogadicción).

- Coordinar toma de BK
a grupos de riesgo con
encargados de
programas de salud:
PCV: DM2 – empa.

 ERA: asma y epoc.
 AM: empam.
 SM: OH y

drogadicción.
 VIH.
 Prog. De la mujer:

embarazadas.

- Realizar coordinación
con los hogares de
adultos mayores y
clubes de adulto
mayor presentes en la
comunidad para la
toma de BK.

- Estudio de Contacto
de casos Índices con
bacteriología positiva
(baciloscopía, PCR o
cultivo).

(N° de BK de
diagnóstico/ N° de
consultas de
Adulto mayores de
15 años) *1000.

(N° de pacientes
con BK/ N°
pacientes en
grupos de riesgo)
*100.

(N° adultos
mayores con BK
realizada/ N°
adultos mayores
institucionalizados)
*100.

N° de consultas de
Adulto mayores de
15 años.

Libro de
Registro de
Sintomáticos
Respiratorios.
REM A04.

Libro de
Registro de
Sintomáticos
Respiratorios.
REM A.

Evaluación del
programa.
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100% de los
contactos censados
deben estar
estudiados.

- Estudio de Contacto
en casos índices
menores de 15 años.

(Nº de contactos
estudiados < de 15
/ Nº de contactos <
de 15 censados)
*100.

Evaluación del
programa.

II. Tratamiento

Objetivo Meta Actividad Indicador Fuente del
indicador

Mejorar la
Adherencia al
Control y
Tratamiento
contra la TBC.

100% de los
pacientes con
identificación del
Score de Riesgo.

Aplicar el Score de Riesgo y
medidas para prevenir el
abandono.

(Nº de pacientes
con score de riesgo
identificados/ Nº
de pacientes
ingresados a
tratamiento) *100.

Tarjeta de
tratamiento.

100% de los casos
ingresados con
visita domiciliaria
por enfermera.

Visita Domiciliaria a todos los
casos que ingresan a
tratamiento.

(Nº de pacientes
ingresados a
tratamiento /Nº de
visitas domiciliarias
realizadas) *100.

Tarjeta de
tratamiento.

Control mensual
por médico con BK
de control al 100%
de los pacientes.

Control mensual por médico
de los casos en tratamiento
(norma técnica) con BK de
control.

(Nº de controles
médicos realizados
y registrados en
tarjeta de
tratamiento y ficha
clínica del
paciente) / Nº de
controles
programados
según norma
técnica) *100.

Ficha clínica.
Tarjeta de
tratamiento.
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3 consulta por
enfermera al 100%
de los pacientes.

3 consultas enfermeras:
ingreso, cambio de fase de
tratamiento y alta de
tratamiento (norma técnica).

(Nº de consulta de
enfermera
realizadas y
registradas en
tarjeta de
tratamiento y ficha
clínica del
paciente) / Nº de
consultas
programadas
según norma
técnica) *100.

Ficha clínica.
Tarjeta de
tratamiento.

El 100% de los
pacientes con
inasistencia al
tratamiento de más
de 1 semana deben
tener consulta de
enfermera.

Programar y realizar consulta
de enfermera al paciente
inasistente por más de 1
semana al tratamiento.

(Nº de consultas
de enfermera
realizadas y
registradas en
tarjeta de
tratamiento y ficha
clínica del
paciente) /Nº de
consultas de
enfermera
programadas
según score de
riesgo del
paciente) *100.

Ficha clínica.
Tarjeta de
tratamiento.

Visita Domiciliaria
al 100% de los
pacientes
inasistentes al
tratamiento por
más de 3 semanas.

Visita domiciliaria de rescate
del paciente inasistente por
más de 3 semanas al
tratamiento realizada por
enfermera.

(Nº de inasistentes
por más de tres
semanas / Nº de
visitas domiciliarias
realizadas) *100.

Tarjeta de
tratamiento.

III. Capacitación del personal:

Objetivo Meta Actividad Indicador Fuente del
indicador

Capacitar al
personal del
consultorio en
Tuberculosis.

1 capacitación
anual dirigida al
personal del
establecimiento.

Programar capacitación en
Tuberculosis dirigida a todo el
personal que trabaja en el
consultorio.

(Nº de capacitaciones
realizadas /Nº de
capacitaciones
programadas para el
año)*100.

Listado de
asistencia a la
capacitación.
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PROGRAMA ODONTOLOGICO

El programa odontológico de la comuna de Llanquihue crece año a año, siempre con el objetivo
de dar respuesta satisfactoria a las diferentes patologías y necesidades de salud oral de la
población.

En los últimos años, se ha puesto especial énfasis en la prevención y promoción de la buena salud
oral, comenzando durante el embarazo al educar tanto a la madre como al padre, y luego guiando
la correcta aplicación de técnicas de higiene a medida que las capacidades de niños y niñas van
evolucionando así como sus necesidades.

A continuación se presentan las diferentes estrategias utilizadas en el programa:

I. PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO
I.1. GES Salud Oral Integral para Niñas y Niños de 6 años
I.2. GES Salud Oral Integral de la Embarazada
I.3. GES Atención odontológica Integral Adulto de 60 años

II. PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL
II.1. Resolución de especialidades odontológicas en APS

II.1.1.Endodoncia en APS
II.1.2.Prótesis en APS

II.2. Odontología Integral
II.2.1.Atención odontológica integral a mujeres “Más Sonrisas para Chile”.
II.2.2.Programa Hombres de escaso recurso.

III. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLÓGICA
III.1. Atención odontológica de Morbilidad
III.2. Atención odontológica Integral a estudiantes de cuarto año de educación Media
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IV. PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS

Para la implementación y desarrollo de cada uno de estos programas el equipo odontológico se
divide en 4 grandes áreas de trabajo:

 Modulo Dental
 Dental Rural
 Dental Urbano

Cada una de estas áreas desarrolla programas que en conjunto aportan a las metas y objetivos
planteados de forma anual. Para asegurar el correcto funcionamiento de cada uno de los
numerosos programas en desarrollo, cada uno de estos está a cargo de un odontólogo.

MODULO DENTAL

El trabajo del Módulo Dental cuenta con la subvención de JUNAEB.

Se desarrolla un programa de intervención temprana, integral, incremental y sistemática que
apunta a recuperar y rehabilitar además de crear instancias promocionales, preventivas y
curativas.

En este contexto el módulo dental JUNAEB aporta a la igualdad de oportunidades para prevenir y
curar problemas de salud bucal de los grupos de escolares más vulnerables y dañados.

DENTAL RURAL

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

Actualmente las postas rurales se encuentran completamente equipadas, esto incluye: sillón
automático, equipo de ultrasonido para higiene y lámpara de foto-curado. De esta manera
podemos asegurar una atención de calidad y con todas las prestaciones necesarias.

El día y frecuencia de visita del odontólogo se programa al inicio de cada mes, acorde a la
demanda y población atendida en la posta. De esta manera se asegura flexibilidad en situaciones
que lo ameriten.

Además este año se incorporaron 10 horas de atención odontológica e morbilidad, con lo cual se
logra acercar aún más la atención odontológica a la población más alejada del CESFAM.

DENTAL URBANO
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Dentro del CESFAM se ejecutan todos los programas con los que se adquiere compromiso de
forma anual.

Además de estos programas descritos a continuación, se realiza atención de pacientes adultos
(mayor de 20 años) en horarios de extensión distribuidos de la siguiente forma:

- Lunes a jueves entre las 17:00 a 20:00.
- Viernes entre las 16:00 a 20:00.
- Sábados entre las 9:00 a 13:00.

Esto es de forma permanente lo que da un aproximado de 40 cupos semanales.

PROGRAMAS ODONTOLOGICOS

Se coordina la gestión y cumplimiento de distintos programas especiales que año a año el
Ministerio de Salud financia con recursos fuera del per cápita a todas las comunas del país. El
cumplimiento y gestión de éstos premia con aumento en recursos, y por ende, una mayor
cantidad de beneficiarios se ven favorecidos. Estos programas son:

Programa Mas Sonrisas.
Programa que busca dar altas integrales a mujeres mayores de 20 años.

Tiene dentro de sus objetivos, promover la superación de uno de los principales problemas de
salud que dificultan la inserción y permanencia de las mujeres en el mercado laboral. Contempla
cupos especiales de atención para funcionarias de JUNJI/INTEGRA, MINEDUC y SERNAM entre
otras.

Compromiso 2017: 511 altas integrales.

Programa Resolución de especialidades.
Este comprende dos especialidades, Endodoncia y Prótesis Removible.
El objetivo es reducir la lista de espera generada a nivel secundario, para lo cual durante el año
2017 se comprometieron 35 endodoncias y 90 prótesis removibles.

Los beneficiarios pueden pertenecer a cualquier tramo de Fonasa, sin embargo, se priorizan a
aquellos de menores recursos.

Programa GES 60 años.
Atención integral GES del adulto de 60 años, la que incluye rehabilitación y entrega de una o dos
prótesis según necesidad del paciente.

Compromiso 2017: 70 altas integrales.
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Atención odontológica de morbilidad.
Contempla 22 horas semanales para la atención de morbilidad de la población, con horas
entregadas de forma semanal, además de 10 horas de atención de morbilidad para postas rurales
repartidas en aquellas con mayor necesidad. Estas están destinadas a realizar tanto actividades
preventivas como de rehabilitación.

Alta odontológica integral a estudiantes de cuarto año de educación media.
Desde el 2015, CESFAM Los Volcanes tomó el compromiso de dar el alta al 100% de los
estudiantes de cuarto año de educación media, lo que a la fecha se ha mantenido.
La instalación de un sillón dental en el establecimiento educacional hace del CESFAM de
Llanquihue pioneros en la implementación de este programa a nivel nacional bajo esta modalidad.

Compromiso 2017: Alta al 100% de los estudiantes de cuarto año de educación media.

Programa Sembrando Sonrisas.
El programa busca mantener y mejorar la salud bucal de la población parvulario, fomentando la
promoción de la salud y la prevención de patologías bucales, a través de la entrega de
herramientas para el autocuidado y la aplicación de medidas de prevención específicas a
población beneficiaria de niños y niñas entre 2 y 5 años, el público son los establecimientos
educacionales parvularios pertenecientes a instituciones: JUNJI, Fundación Integra y otras (ONG/
Fundaciones) y establecimientos educacionales municipales en los Niveles de Transición 1 y 2.

Compromiso 2017: 550 exámenes de salud y 550 floraciones aplicadas dos veces durante el año.

PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL

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, la población mantiene altas tasas de: trastornos ansiosos, depresión, abuso
dependencia de sustancias entre otras.

El programa de salud mental integral se enfoca en: La promoción de salud mental, la prevención,
detección, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales.

Nuestros objetivos específicos como
programa son:

Para este periodo 2018 nuestras prioridades
serán:
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 Desarrollar factores protectores de la
salud mental en la población
beneficiaria de forma dinámica y
permanente en la comuna.

 Evitar o retrasar la aparición de
enfermedades mentales prevenibles.

 Detectar y tratar precozmente las
enfermedades mentales mediante
intervenciones de costo efectividad
sustentada en evidencia, en las
diversas etapas del desarrollo.

 Mejorar la calidad de vida de los
pacientes con enfermedades
mentales de larga evolución y de sus
familiares y/o cuidadores.

 Promoción de Salud Mental y
Prevención de Riesgos

 Trastornos Mentales Asociados a la
Violencia: Maltrato Infantil, Violencia
Intrafamiliar y Represión Política
1973-1990 (PRAIS)

 Trastornos de Hiperactividad / de la
Atención en niños y adolescentes en
edad escolar y Otros

 Depresión
 Pesquisa de Trastornos Psiquiátricos
 Alzheimer y otras Demencias.
 Abuso y Dependencia al  Alcohol y

Drogas
 Crisis Normativas

Continuaremos realizando las siguientes prestaciones:

 Intervención psicosocial
grupal/actividad comunitaria

 Consultas de Salud
mental/espacios amigable

 Psicoterapia(individual, familiar y
grupal)/espacios amigable

 Consejerías(Individuales y
familiares)/ espacio amigable

 Consultoría con psiquiatra ( adulto
e infanto Juvenil)

 Actividades de promoción
/rescates telefónicos/Otros.

 Talleres a usuarios según edad y
para diversos programas.

 Visitas domiciliarias de SMI/integrales –
de 1er contacto, controles, seguimiento,
acompañamiento y otros.

 Realización Informes (civiles, tribunales,
penales, laborales IVADEC, entre otros)

 Revisión, evaluación de casos y
derivación a la red.

 Participación Consejo de desarrollo
Local, en la mesa de la infancia
comunal/atenciones derivados OPD

 Trabajo en reuniones en RED con DAEM,
OPD, SENDA  ONG y Servicio Nacional
de la Mujer entre otros.

CONSULTORIAS CON PSIQUIATRA META IAAPS de Salud mental

 Continuaremos realizando consultorías
con psiquiatra Dr. Cristóbal Campla,
Psiquiatra Adulto teniendo hasta tres

 atenciones una vez al mes hasta hoy
van 30 atenciones y el Dr. José
Francisco Martínez Peralta, Psiquiatra
Infanto Juvenil mes por medio tres
atenciones y hasta el momento van 15

 Desde el año 2015 iniciamos con la
meta IAAPS cobertura de atención
integral de trastornos mentales en
personas de 5 y más años en
urbano y rural, se negoció alcanzar
una cobertura de un 17 % de la
población inscrita de 15.737, con
una prevalecía al 22%  población de
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atenciones. Llanquihue 3462 teniendo que
tener ingresados en control 589
personas a diciembre, meta que a
octubre ya fue sobrepasada.

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES EN CONTROL DISTRIBUIDO POR PATOLOGÍA SEGÚN
CENSO AL MES DE OCTUBRE 2017 (rem 6)

FACTORES DE
RIESGO Y
CONDICIONANTES
DE LA SALUD
MENTAL

DIAGNOSTICOS
DE
TRASTORNOS
MENTALES

TOTAL INGRESOS

TOTAL

LLANQUIHUE 30 385 415

LONCOTORO 19 75 94

MACAL 15 64 79

COLEGUAL 12 82 94

PELLINES 10 102 110

TOTAL 88 708 796
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DISTRIBUCION DE PERSONAS BAJO CONTROL SEGÚN FACTORES DE RIESGOCONDICIONANTES DE
SALUD MENTAL AL CORTE OCTUBRE 2017 (Rem 5)

DIAGNOSTICO TRASTORNOS
MENTALES A SEPTIEMBRE
2016 (REM 5)

TOTAL LLANQUIHU
E

RURAL

% 11% 89% 100%

Diagnósticos Total Urbano Rural

Violencia

De Género

Víctima 79 27 52

Agresor 9 3 6

Abuso Sexual -

Total 88 30 58
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Trastornos del
Humor (Afectivos)

Depresión Leve 82 25 57

Depresión
Moderada

53 35 17

Depresión
Grave

21 14 7

Depresión Post
Parto

7 5 2

Trastorno
Bipolar

3 3 -

Trastornos Mentales
y del

Comportamiento
debido a

ConsumoSustancias
Psicotrópicas

Consumo
perjudicial o

dependencia de
Alcohol

35 27 8

Consumo
perjudicial o
dependencia
como droga

principal

6 6 -

Policonsumo 15 9 6

Trastorno del
comportamiento y

de las emociones de
comienzo habitual en

la infancia y la
adolescencia

Trastorno
Hipercinéticos

4 4 -

Trastorno
disociar

desafiante y
oposicionista

3 2 1

Trastorno de
ansiedad de

separación de la
Infancia

2 2 -
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Otros trastornos
del

comportamient
o y de las

emociones de
comienzo

habitual en la
infancia y en la
adolescencia

47 34 13

Trastornos de Ansiedad 212 120 92

Alzheimer y Otras Demencias 6 2 4

Esquizofrenia - 2 -

Trastorno de la conducta
Alimentaria

9 1

Retraso Mental 6 4 2

Trastorno de Personalidad 22 13
9

Trastorno generalizado del
desarrollo

1 1 -

Otros 159 69 90

DIAGNOSTICOS DE
TRASTORNOS
MENTALES EN

CONTROL

TOTAL /INGRESOS

Octubre 2017

URBANO RURAL

EN CONTROL A OCTUBRE
2017

708 385 323



76

CANTIDAD DE ATENCIONES REALIZADAS POR PSICOLOGOS EN URBANO Y EN SECTOR RURALES
GLOSADAS POR CONSULTA DE SM, PSICODISGNOSTICO, PSICOTERAPIA REM 6 Y CONSULTAS DE
PROFESIONALES  NO MEDICO REM 4

atenciones Controles
de Salud
Mental

Psicodiagnos
tico

Psicoterapia Consulta de
(profesionale
s no medico)
psicólogo

Total
Total
atenciones

Urbano 606 23 1063 4661301m

Rural 2158

Pellines 118 6 165 36

Colegual 108 9 119 24

Loncotoro 104 2 111 33

macal 109 1 74 17

Total Rural 436 18 469 110

Total
Urbano/Rural

1042 41 1536 576 3195

PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2018 PROGRAMA SALUD MENTAL

 Implementar y Realizar más talleres en sector Urbano y Rural sobre el manejo de
trastornos del humor y de ansiedad. (Apoyaremos a los diversos programas
cardiovascular, RBC etc. prevención)

 Continuaremos con los taller PAD y de salud Mental en Rural.
 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
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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, y con nutricionista

en trastorno alimentarios y otros.
 Destinaremos horas para realizar informes en el Cesfam.
 Trabajaremos no solo con el modelo de salud familiar si no también integraremos el

modelo comunitario.
 Implementaremos más 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 inició trabajo en RED) para evitar sobre intervención.

 Mejoraremos la comunicación con los demás programas del CESFAM.
 Realizaremos Programación completa para el periodo 2019
 Lograr capacitar a más de un médico en especialidades SM
 Obtener asistencia de psiquiatra infanto juvenil mensualmente
 Implementar lista de rechazo.
 Continuar trabajando con el comité recién formado de Salud, derechos Humanos y

culturales de usuarios/as PRAIS de la comuna de Llanquihue.

PROGRAMA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD (RBC).

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 (PsD), 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 Intersector.

El Equipo de Rehabilitación está conformado por 44 horas de Kinesiólogo y 44 horas de
Terapeuta Ocupacional y cuenta además con el apoyo de otros integrantes del equipo de salud
como es el caso de la Asistente Social, Enfermera, Psicóloga, Nutricionista, Médico y Tens que se
integran a las actividades según la solicitud de las integrantes del equipo de RBC. El equipo de
rehabilitación tiene el propósito de entregar prestaciones de calidad, en forma oportuna y
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accesible, a las personas en situación de discapacidad ya sea permanente o transitoria.

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.

A continuación se presenta el desglose de 575 usuarios ingresados a la sala en el periodo
enero a septiembre del año 2017 según diagnóstico sindromático y la comparación con el año
anterior.

TABLA 1 TOTAL DE USUARIOS INGRESADOS A LA SALA RBC ENTRE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017

Patología Nº Usuarios

2016

Nº Usuarios

2017

Síndromes traumáticos 64 85

Síndromes no traumáticos 168 184

AVE 55 46

Parkinson 14 17

Artrosis 138 148

Quemadura 1 2

Secuela TRM 1 0

Otro déficit secundario c/
compromiso neuromuscular en < de
20 años 26 7

Otro déficit secundario c/
compromiso neuromuscular en < de
20 años adquirido

6
11

Otro déficit secundario c/
compromiso neuromuscular en > de
20 años

18
48

Amputación por pie diabético 5

Otros 66 22

TOTAL 557 575
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A continuación se muestra las metas correspondientes al año 2017, y su porcentaje de logro hasta
el mes de septiembre 2017.

TABLA 2 EVALUACION DE METAS SALA RBC, ENERO A SEPTIEMBREAÑO 2017

META 2017 LOGRADO A SEPTIEMBRE DE 2017

<10% de los procedimiento corresponden a
fisioterapia

5.74%

5% de las actividades realizadas como
intervención corresponden a consejerías
individuales y/o consejerías familiares 2.7%

10% de PsD con Visita Domiciliaria Integral 11%

10% de las PsD atendidas en el centro logran
la participación en la comunidad (trabajo,
escuela, grupos sociales, organizaciones)

10.9%

50% de PsD reciben alta posterior al
cumplimiento del plan de trabajo

49%

Mantener al menos un 20% de PsD con
Parkinson, Sec. AVE, Otros déficit secundarios
a compromiso neuromuscular

25.1%

100% de los centros cuentan con diagnóstico
participativo y plan de trabajo

100%

.
A continuación se presenta la cantidad de controles y sesiones que se han realizado en la sala de
rehabilitación entre enero y septiembre 2017.

TABLA 3 CONTROLES Y SESIONES REALIZADAS EN  SALA RBC ENTRE ENERO A  SEPTIEMBRE DE 2017

PRESTACIONES
ENERO – SEPTEIMBRE 2017

TOTAL

CONTROLES 353

SESIONES INDIVIDUALES 5096

SESIONES DE EDUCACION GRUPAL 57
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Los procedimientos y actividades realizadas en la sala RBC se desglosan en la tabla a continuación

TABLA 4 PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN  SALA RBC ENTRE ENERO A
SEPTIEMBRE DE 2017

PROCEDIMIENTOS/OTRAS ACTIVIDADES N° DE PROCEDIMIENTOS/ACTIVIDADES
REALIZADOS ENTRE ENERO A ENERO -

SEPTIEMBRE 2017
Evaluación Ayuda Técnica 87
Fisioterapia 396
Masoterapia 348
Ejercicios Terapéuticos 4380
Habilitación Laboral/Educacional 1
Confección Órtesis y/o Adaptaciones. 20
Habilitación y Rehabilitación de AVD 162
Actividades Recreativas 30
Actividades Terapéuticas 1069
Entrenamiento de ayudas técnicas. 87
Orientacion sociolaboral. 9
Orientación familiar y a la red de apoyo para
el trabajo. 2
Gestión de la red local para el trabajo.

1
Consejerías individuales 99
Consejerías familiares 87
Visitas Domiciliarias Integrales 64
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Durante el  año 2017 se llevaron a cabo distintos talleres, los cuales se detallan en la tabla
5.

TABLA 5 TALLERES REALIZADOS POR EQUIPO RBC.

Taller Responsable Nº de sesiones semanales

Artrosis. Profesor de
Educación Física

2 sesiones semanales de 1 hora

Consejería y/o educación. Artrosis. Terapeuta
Ocupacional

1 sesión grupal (8 pers.) de 2
horas

Autocuidado para Cuidadores Terapeuta
Ocupacional

1 vez al mes de 2 horas

Taller Osteomuscular Terapeuta
Ocupacional y

kinesióloga

1 sesión semanales de 1  hora (5-6
pers.).

Taller pie plano. Kinesióloga. 1 vez al mes de 1 hrs. (4 niños
aprox.)

Taller embarazadas. Kinesióloga. 1 vez al mes de una hora (5-6
embarazadas).

Taller parálisis facial. Kinesióloga. 2 a veces al mes de 1 hora,
cantidad de usuario variable.

Taller de PsD- Grupo 1 Terapeuta
Ocupacional y

Kinesiólogo

1 sesión semanales de 1 hora,
cantidad 6 usuarios.

Taller de PsD- grupo 2 Terapeuta
ocupacional y
kinesióloga.

1 sesión semanal de 1 hrs.,
cantidad 5 usuarios.
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 Además se realizan sesiones individuales de 40 minutos por kinesióloga y 40 minutos
por  terapeuta ocupacional, dirigida a usuario con patologías neurológicas agudas.

Este año 2017, se ha trabajado estrechamente con Oficina de la Discapacidad Comunal,  en
conjunto se postulo al EDLI (Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo), proyecto que se adjudico la
comuna de Llanquihue y busca instalar acciones a nivel comunal, que ayuden a trabajar de manera
articulada con el Intersector, todo lo referente a discapacidad.

Se trabaja de manera periódica en las reuniones del consejo de discapacidad comunal
(CCD), con el fin de apoyar a diferentes agrupaciones, familiares, entre otros, de y para personas
en situación de discapacidad.

Como sala de RBC, participamos activamente en la comunidad, por ejemplo en la
organización y apoyo del Carnaval Inclusivo, desarrollado para el dia internacional de la
discapacidad. Además se participa en la jornada de inclusión social.

En este año se postulo en conjunto con la oficina comunal de discapacidad, a las ayudad
técnicas anuales ofrecidas por SENADIS.

Cabe mencionar la participación activa de la sala de rehabilitación, en organización y
apoyo en las actividades deportivas inclusivas, dentro del año se ha realizado la corrida a color,
además de la corrida nocturna, familiar e inclusiva.

Proyecciones año 2018.

Para el año 2018 el objetivo está orientado a mejorar la prevención de la discapacidad,
que consideramos es el enfoque fundamental. Para esto se requiere del trabajo directo con la
comunidad conociendo las redes locales y articulándose con el Intersector para el apoyo de la
inclusión social.  Se requiere de la realización de  actividades como talleres o sesiones grupales
destinados a entregar herramientas para prevenir y/o retardar la discapacidad, de manejo y
cuidados domiciliarios para personas de alta dependencia y/o entregar herramientas de
autocuidado a cuidadores.

OBJETIVO ACTIVIDAD META INDICADOR VERIFICADOR RESPONSABLES
Prevenir y/o
retardar la
discapacidad
en  personas
con
enfermedad
es crónicas

Realización de
talleres
destinados a
prevención  de
discapacidad en
usuarios
portadores de
artrosis

80% de los
portadores
de artrosis
bajo control
en sala
asisten a
taller grupal

(N°
asistentes a
talleres
año 2018/
N° total
portadores
de artrosis
bajo control)

REM 28
Tarjetero
artrosis

-Equipo
Rehabilitación
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Realización de
talleres
destinados a
prevención  de
discapacidad en
usuarios
portadores de
síndromes
dolorosos no
traumáticos de
larga data

30% de los
usuarios
recurrentes
portadores
de
síndromes
dolorosos no
traumáticos
de la sala
RBC asisten
a taller
grupal

X 100

(N° de
usuarios que
ingresaron 2
o más veces
a la sala RBC
el año 2018
asistentes al
taller/N° de
usuarios que
ingresaron 2
o más veces
a la sala RBC
el año 2018)
X 100

REM 28 -Equipo
Rehabilitación

Mantener la
atención a
personas en
situación de
discapacidad
permanente
y transitoria;
leve,
moderada o
severa

Realizar el
proceso de
rehabilitación,
con énfasis en
las personas
con
discapacidad,
logrando
funcionalidad e
independencia
en las
actividades de
la vida diaria.

20% de los
ingresos a la
sala RBC
pertenecen
a personas
con
discapacidad
permanente

(N°  de
personas
con
discapacidad
ingresadas a
la sala RBC
año 2018/N°
total de
ingresos   a
la sala RBC
en el mismo
año) x 100

-REM 28 -Equipo
Rehabilitación

Abordar a
las personas
y/o sus
familias con
Consejería
individual o
Familiar, con
el objetivo
de resolver

Consejería
individual y
consejería
familiar.

5% de las
actividades
realizadas
como
intervención
corresponde
n a
consejerías
individuales

(Nº total de
consejerías
individuales
y familiares/
Nº total de
consejerías
individuales
y familiares
+ Total de

REM A28 -Equipo
Rehabilitación
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los
problemas
planteados
por ellos en
torno a
dificultades
surgidas por
la situación
de
discapacidad
.

y/o
familiares.

Procedimien
tos) x 100

Realizar
visitas
domiciliarias
integrales  a
las personas
en situación
de
discapacidad

Visita
Domiciliaria
Integral

10%persona
s en
situación de
discapacidad
ingresadas  a
sala RBC
reciben
visita
domiciliaria
integral

(Nº Total de
Visitas
Domiciliarias
Integrales a
personas en
situación de
discapacidad
/ N°
ingresos de
personas en
sala RBC
*100

REM A28
-Equipo
Rehabilitación

Capacitar a
los
cuidadores
de las
personas  en
situación de
discapacidad
con respecto
a su
autocuidado

Talleres de
educación
grupal de
“cuidado a
cuidadores”

20% de las
de las
actividades
de
educación
grupal
corresponde
a los talleres
de “cuidado
al cuidador”

N° de
talleres
“cuidado al
cuidador” /
total de
actividades:
capacitación
, jornadas ,
seminarios
* 100

REM A 28
-Equipo
Rehabilitación

Favorecer
que las
personas
atendidas en
la sala de
RBC logren
el máximo
de
autonomía e
independenc
ia

Trabajo con
plan de
tratamiento
consensuado
con paciente y
familia, con
objetivos y
actividades
terapéuticas
definidas y alta
posterior a su
cumplimiento.

50% de
personas en
situación de
discapacidad
recibe alta
posterior al
cumplimient
o del plan de
trabajo

N° total de
egresos por
alta
posterior/
Total de
ingresos
*100

REM A 28 -Equipo
Rehabilitación
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Promover el
trabajo en
rehabilitació
n de
acuerdo a
Medicina
Basada en
Evidencia

Procedimientos
con énfasis en
movilización
activa

10% de los
procedimien
tos
corresponde
n a
fisioterapia

N° de
procedimien
to de
fisioterapia/
total de
procedimien
tos *100

REM A28 -Equipo
Rehabilitación

Contribuir al
logro de la
inclusión de
las personas
en situación
de
discapacidad

Conocer las
redes t
articularse con
el intersector
para el apoyo a
la inclusión
social por
ejemplo:
empresas,
colegios,
Teletón, entre
otros.

10% de las
personas en
situación de
discapacidad
logran
inclusión
social

N° personas
que logran
inclusión
social/ total
de ingresos
*100

REM A28 -Equipo
Rehabilitación

PROGRAMA ATENCIÓN EN DOMICILIO A USUARIOS CON DEPENDENCIA SEVERA Y CUIDADOS
PALIATIVOS (PAD Y CP)

El Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, constituye una
estrategia sanitaria, que comenzó a ser ejecutada a nivel país desde el año 2006 a la fecha, tanto
en los establecimientos de Atención Primaria dependiente de los Municipios como en aquellos
que dependen directamente de los Servicios de Salud (Orientación Técnica Programa de Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa. 2014. Ministerio de Salud).

El programa de atención en domicilio a usuarios con dependencia severa (PAD) está
orientado a las necesidades de salud de usuarios con nivel de dependencia grave o total, 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.

A su vez, el Programa de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor (CP – AD) que forma parte
del PAD, está orientado a asegurar la mejor calidad de vida posible tanto al usuario como a su
cuidador(a) y grupo familiar, cuando no hay posibilidad de curación del diagnóstico de cáncer.

El objetivo general del programa de atención en domicilio de personas con dependencia
severa, es otorgar a los usuarios una atención integral que considere el aspecto físico, psicológico,
emocional y social contribuyendo a mejorar su calidad de vida y potenciando su autonomía.
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Otros objetivos del programa incluyen:

 Atender de manera integral a personas que presentan dependencia severa,
considerando necesidades biopsicosociales del usuario (a) y su familia.

 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 a cuidadores y cuidadoras en condición de vulnerabilidad económica a
través del beneficio de estipendio en caso de cumplir con los criterios de inclusión.

 Entregar el conocimiento y herramientas necesarias y útiles a los cuidadores (as)
para brindar un cuidado de mejor calidad e integral a los usuarios (as) con
dependencia severa y/o en etapa terminal.

 Resguardar la continuidad y oportunidad de atención en la Red Asistencial,
realizando las coordinaciones oportunas en caso que el usuario (a) requiera ser
derivado.

 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.
Total de usuarios PAD y CP bajo control, según sexo y grupo etareo a Octubre de 2017, Cesfam
Los Volcanes Llanquihue.

Sexo 0 a 19 años 20 a 64 años 65 y más años TOTAL %

ONC. NO
ONC.

ONC. NO
ONC.

ONC. NO
ONC.

Mujeres 0 4 1 11 2 40 58 56

Hombres 0 4 0 18 2 22 46 44

TOTAL 0 4 1 29 4 62 104 100

La presente tabla muestra que en el grupo etáreo de 0 a 19 años, el porcentaje de hombres y
mujeres es el mismo; en adultos, predominan los hombres y en adultos mayores las mujeres
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representan mayor porcentaje. Del total, si bien hay mayor número de mujeres con dependencia
severa, la diferencia no es mayormente significativa en relación a los hombres.

Distribución de la población del PAD y CP según sector y área geográfica a Octubre 2017, Cesfam
Los Volcanes Llanquihue.

Sector

Número %Amarillo Naranjo

LLANQUIHUE 25 57 82 79

COLEGUAL 2 2

LONCOTORO 4 4

MACAL 6 6

PELLINES 10 10

TOTAL 104 100

Más de la mitad de la población del PAD se concentra en el sector naranjo de la ciudad de
Llanquihue (55%).

Número de VDI y Atenciones - Tratamiento en domicilio del PAD y CP área urbana y rural
comuna de Llanquihue Años 2016  y enero – septiembre 2017.

Año VDI Postrados VDI Poli Dolor TOTAL VDI (PAD + CP)
2016 88 39 127
2017 129 69 198

La presenta tabla muestra que, con respecto al año 2016, el PAD aumentó en un 56% (sin
considerar los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017) el porcentaje de visitas
domiciliarias integrales a personas con dependencia severa oncológicos y no oncológicos tanto en
el área urbana como rural, evidenciando un esfuerzo del centro y equipo de salud en aumentar las
horas destinadas a atención en domicilio de usuarios (as) con características y necesidades
especiales.
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Porcentaje de VDI PAD y CP, en relación al total de VDI realizadas en cesfam Los Volcanes en los
años 2013, 2014, 2015, 2016 y enero – septiembre 2017, Llanquihue.

El número de visitas integrales a usuarios con dependencia severa oncológicos y no oncológicos se
ha incrementado progresivamente en los últimos años tanto en el área urbana como rural, gracias
al apoyo de un equipo multidisciplinario conformado por 2 médicos, 2 enfermeras, 1 kinesiólogo, 1
terapeuta ocupacional, 1 nutricionista, 2 psicólogos, 1 asistente social, 1 odontólogo,  2 técnicos
paramédicos de nivel superior y 1 técnico dental quienes a su vez han aumentado en la medida de
lo posible (debido a la multiplicidad de funciones en el Cesfam y postas rurales) las horas
destinadas al PAD y CP. Cabe destacar que no contamos con un equipo de salud o profesionales
dedicados exclusivamente a atención en domicilio.
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Número de VDI Programa de Postrados y CP área urbana y rural años 2013, 2014, 2015, 2016 y
enero – septiembre 2017, Llanquihue.

Año Total VDI realizadas VDI Prog Postrados y CP %
2013 1106 124 11
2014 1348 152 11
2015 945 162 17
2016 714 127 18
2017 814 198 24

Del total de VDI realizadas en el Cesfam Llanquihue y postas rurales, un importante número lo
constituye el Programa de Postrados y CP, cuyo porcentaje ha aumentado gradualmente en los
últimos años hasta alcanzar a la fecha un 24%.

Sin embargo, este número se hace insuficiente si consideramos la población actual de usuarios con
dependencia severa oncológicos y no oncológicos (104 usuarios); no obstante el promedio actual
es de 2 visitas por usuario tal cual lo solicita la Orientación Técnica del Programa de Atención
Domiciliaria a personas con Dependencia Severa año 2014, un importante número de pacientes
requiere mayor seguimiento por parte del equipo, lo cual va en desmedro de otros usuarios que
por su condición más estable no están siendo abordados de manera suficiente.
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Planificación Programa de Atención en Domicilio a Personas con Dependencia Severa y

Cuidados Paliativos Año 2018

Objetivo Meta Actividad Indicador Fuente del
indicador

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

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

Visitas integrales
realizadas por equipo de
Programa Dependencia
Severa, considerando el
estado de salud del
usuario (a) y las
necesidades
biopsicosociales del
paciente y su familia.

(Nº de visitas
domiciliarias integral
realizadas en domicilio a
personas con
dependencia severa /
Nº de población bajo
control dependencia
severa) *100

REM A26.
Población bajo
control.

Disminuir los
pacientes con
dependencia
severa que
presentan escaras
respecto del año
anterior.

Entregar a cuidadores y
familias las herramientas
necesarias para la
prevención, manejo y
cuidado de escaras
(úlceras por presión) de
pacientes del PAD.

(Nº de personas con
dependencia severa y
escaras/Nº de población
bajo control con
dependencia severa)
*100

REM P3.
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90% de los
cuidadores de
personas con
dependencia
severa capacitados.

Entregar a cuidadores y
familias las herramientas
necesarias, para asumir el
cuidado integral del
paciente con
dependencia severa.

(Nº de Cuidadores de
personas con
dependencia severa
Capacitados / Nº Total
de cuidadores de
personas con
dependencia severa)
*100

REM P3.

100% de las
personas con
apoyo monetario a
cuidadores
registradas en
plataforma web.

Mantener registro
actualizado en página
web para el apoyo
monetario a cuidadores.

(Nº de personas
registradas en
plataforma web/ Nº de
cupos totales asignados
a personas con apoyo
monetario a
cuidadores) * 100

Plataforma web.
Registro del
programa.

Programa de Promoción 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. Es por esto que desde 2016 y hasta 2018, el programa de
Promoción de la Salud está trabajando bajo la estrategia “Municipios, Comunas y Comunidades
Saludables”, la cual está fundada en el liderazgo de los gobiernos locales que buscan mejores
resultados en salud y calidad de vida, lo que requiere de la concertación de voluntades políticas,
técnicas y financieras, en todos los niveles de gestión.

Algunos de los beneficios de enmarcar el trabajo bajo esta estrategia son:

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

En relación a los objetivos de la estrategia “Municipios, comunas y comunidades saludables”
están:

1) Desarrollar en cada comuna un plan estratégico trienal participativo e intersectorial de
promoción de la salud,  integrado a instrumentos de planificación comunal para el logro de las
metas de comuna saludable, en base a un diagnóstico integral de situación de salud y calidad de
vida de la población.

2) Aplicar un modelo consensuado de acción intersectorial, integrada centrado en resultados,  con
todos los sectores para mejorar los resultados en salud de las comunidades.

3) Implementar intervenciones para el desarrollo de entornos saludables que contribuyan al
desarrollo sustentable y mejoren la calidad de vida de la población.

4) Fortalecer capacidades en el sector salud e intersector, y los grupos organizados de la
comunidad, respecto de determinantes sociales de la salud, derechos y equidad en salud con
énfasis en planificación estratégica participativa.

5) Impulsar que el municipio diseñe y ejecute políticas para el abordaje de los determinantes que
impactan en la mejora de la salud, calidad de vida y bienestar de la población.

6) Fortalecer el modelo de salud integral, familiar y comunitaria, ejecutando estrategias
promocionales y preventivas, para mejorar resultados en salud.

7) Incrementar la conciencia de salud, desarrollando una estrategia comunicacional con la
participación de la comunidad, en la cual se expresen mensajes de salud positivos.

8) Desarrollar proceso de supervisión, monitoreo y evaluación, utilizando los instrumentos
específicos para ello, con el fin de mejorar la efectividad de la estrategia.

Como propósito del plan trienal de Promoción de la salud 2016-2018 en la comuna de
Llanquihue se plantea 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 práctica de actividad física en adolescentes y jóvenes, trabajo en el cual se busca
crear una alianza con los distintos sectores y actores relevantes de la comuna, de manera que la
acciones propuestas y ejecutadas tengan un impacto real y sostenido en el tiempo.

PROGRAMA MAIS:
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

EN ESTABLECIMEINTOS DE ATENCION PRIMARIA

Los cambios en el perfil sociocultural, epidemiológico y demográfico, nos desafían como
país a un fortalecimiento en la atención primaria. Es por ello que en el año 2014,  se propone un
nuevo instrumento de evaluación de la implementación del Modelo llamado “INSTRUMENTO
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PARA LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DESARROLLO EN EL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL
DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA” (MAIS). En esta nueva pauta de certificación se
consideraron los tres principios básicos e irrenunciables en un sistema de salud basado en
Atención Primaria, estos son: Atención integral, centrada en las personas y familias con
continuidad en el cuidado.

Dichos principios constituyen los ejes centrales para el desarrollo y aplicabilidad del
presente instrumento de evaluación, con el fin de contribuir a la mejora continua y, a su vez, a la
efectividad, la eficiencia, modernización, pertinencia y equidad de la atención primaria de salud,
como base de nuestro sistema de salud.

El CESFAM Los Volcanes en el año 2015  inició el nuevo proceso de Certificación el cual
consta de 3 fases: Autoevaluación (2015-2016), Plan de Mejora (2016-2017) y Evaluación del Plan
de Mejora. Esta Evaluación incluye evaluar 9 ejes, los cuales tienen sus respectivas acciones a
cumplir. Estos ejes son los siguientes: Promoción en Salud, Prevención en Salud, Enfoque Familiar,
Centrado en Atención Abierta, Participación en Salud, Tecnología, Calidad, Gestión de las
Personas, Intersectorialidad y Territorialidad.

Este año 2017 el MAIS se incorporó al Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud
(IIAPS). Por lo que es meta IIAPS a partir de este año.

N° INDICADOR META NACIONAL META CESFAM
AÑO 2017

META
CESFAM

AÑO 2018
1 Ámbito RISS (redes

integradas de servicios de
salud) Modelo
Asistencial: Porcentaje de
Centros de salud
autoevaluados mediante
Instrumento para la
evaluación y certificación
de
desarrollo en el
(MAIS) vigente

Aumentar el número de
Centros de Salud de la
comuna autoevaluados
vigente, respecto al
número de centros de
salud autoevaluados en
el año 2016, Mantener
el número de centros de
salud autoevaluados
vigente en el caso de
haber completado el
número de
establecimientos de la
comuna respectiva.

1 POSTA

MACAL
(AUTOEVALUACIÓ

N)

CESFAM
(EVALUAR
PLAN DE
MEJORA)

POSTA
MACAL

(REALIZAR
PLAN DE
MEJORA)

2 Ámbito RISS Modelo
Asistencial: Porcentaje de
familias evaluadas según
riesgo familiar

15% 8%

406 familias
a evaluar

8%

¿?
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PLAN DE TRABAJO PESPI COMUNA DE LLANQUIHUE 2018

PROGRAMA SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS 2018

EQUIDAD

OBJETIVO ACTIVIDADE
S

RESULTADO
S
ESPERADOS

MEDIOS
DE
VERIFICA
CION

COMU
NAS
Y/O
ESTABL
ECIMIE
NTOS

PRES
UPU
ESTO
ASIG
NAD
O
$

O
B
SE
R
V
A
CI
O
N
ES

Es la
construcción
de un
sistema de
salud que
busca
contribuir a
la
disminución
de brechas
existentes
en el acceso
a la atención
de salud
oportuna y
de calidad.

Elaboración
de propuesta
de Modelo
de Atención
Intercultural
en APS
(CESFAM Los
Volcanes)
para la
comuna de
Llanquihue

Equipo de
salud de APS
de la
comuna de
Llanquihue
trabaja con
representant
es del
pueblo
mapuche
williche del
territorio
para la
confección
de
documentos
que normen
el
funcionamie
nto del
modelo
propuesto

Documen
to de
propuest
a con
Modelo
de
Atención
Intercultu
ral en
APS.

CESFA
M Los
Volcan
es
comun
a de
Llanqui
hue

0.-

Elaboración
de propuesta
de Modelo
de Atención
Intercultural
en Atención
Cerrada
(Hospital
Llanquihue)

Equipo de
salud del
Hospital
Llanquihue
trabaja con
representant
es del
pueblo
mapuche

Documen
to de
propuest
a con
Modelo
de
Atención
Intercultu
ral en

Hospit
al de la
comun
a de
Llanqui
hue

0.-
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de la comuna
de
Llanquihue

williche del
territorio
para la
confección
de
documentos
que normen
el
funcionamie
nto del
modelo
propuesto

Atención
de
pacientes
hospitaliz
ados en
HLL

Reunión con
autoridad
comunal
para
formalizar la
entrega
económica
comprometi
da para la
contratación
por parte de
comunidades
mapuches
del territorio,
de un FI
período 2018

Contar con
el
presupuesto
para la
contratación
de facilitador
Intercultural

Decreto
alcaldicio
que
formaliza
la
asignació
n de
recursos
para el
PESPI

Munici
palidad
de
Llanqui
hue

$
6.25
7.22
0.-

Contratación
de FI por
parte del
pueblo
mapuche
williche del
territorio

Comunidad
o asociación
del territorio
contratan FI

Contrato
o Decreto
Alcaldicio
que
formalice
la
contratac
ión

Munici
palidad
de
Llanqui
hue

0.-

Aplicación de
pregunta
“Pertenencia
a Pueblos
Originarios”
a los
usuarios del
Hospital y
del CESFAM
de
Llanquihue.

Establecimie
ntos de
salud de
Llanquihue
cuentan con
información
estadística
sobre los
usuarios
pertenecient
es a pueblos
originarios a

- Estadístic
a REM
A19B a
Junio y
Diciembr
e 2018.

- Equipo
de
salud
CESFA
M de
Llanqui
hue.- Equipo
de
salud
Hospit
al de

0.-
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los que
atienden.

Llanqui
hue

Confección
de señalética
mapuche de
acuerdo al
territorio de
Llanquihue

CESFAM los
Volcanes y
HLL cuentan
con
señalética
para instalar
en servicios
que la
comunidade
s mapuches
definan

- Registro
fotográfic
o de
Señalétic
a
confeccio
nada.- Factura
de
compra

- Equipo
de
salud
CESFA
M de
Llanqui
hue.- Equipo
de
salud
Hospit
al de
Llanqui
hue- Pueblo
mapuc
he
willich
e del
territor
io

$
1.00
0.00
0.-
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PROGRAMA SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS 2016

INTERCULTURALIDAD

OBJETIVO ACTIVIDADES RESULTADOS
ESPERADOS

MEDIOS DE
VERIFICACI

ON

COMUNAS
Y/O

ESTABLECIMI
ENTOS

PRESUP
UESTO

ASIGNA
DO
$

OBSERVACI
ONES

Interculturalida
d se entiende
como aquella
acción que
desarrollan los
equipos de
salud
(directivos,
médicos,
personal de
salud y
administrativos
) y los equipos
de facilitadores
interculturales
al interior de
los
establecimient
os para cubrir
las necesidades
de
accesibilidad,
oportunidad en
la atención de
morbilidad,
adecuación de
la organización
de salud y
atención de
salud
apropiada a las
necesidades de
los pueblos.

Atención de
Lawentuchefe en
Lago Ranco, realizada
en compañía de
Facilitador
Intercultural.

Usuarios de la
comuna de
Llanquihue, pueden
acceder a atención de
salud con pertinencia
cultural en los
establecimientos de
salud de la comuna.

Estadística
Mensual de
Atención de
Lawentuche
fe 2018

Pueblo
mapuche
williche
del
territorio

$
5.000.00

0.-

Estadísticas
proporciona
das a cada
centros de
salud por
parte de la
Facilitadora
Intercultural

Elaboración de
material  informativo
sobre Programa de
Salud Intercultural de
la comuna de
Llanquihue.

Comunidad usuaria
de salud de la comuna
de Llanquihue
acceden a
información sobre el
programa

Material
informativo
elaborado

Usuarios de
sistema de
salud pública
de la comuna

$
200.000.

-

Elaboración de
material  informativo
sobre Programa de
Salud Intercultural de
la comuna de
Llanquihue.

Comunidad usuaria
de salud de la comuna
de Llanquihue
acceden a
información sobre el
programa

Material
informativo
elaborado

Usuarios de
sistema de
salud pública
de la comuna

$
200.000.

-

Difusión material
audiovisual sobre
medicina intercultural
en la provincia de
Llanquihue

Comunidad usuaria
de salud de la comuna
de Llanquihue
acceden a
información sobre
Salud Intercultural

Registro
fotográfico
de difusión

Usuarios de
sistema de
salud pública
de la comuna

$ 0.-

Jornadas de
sensibilización y
traspaso de
conocimientos sobre
Cosmovisión
Mapuche a
integrantes de los
equipos de salud de la
comuna de
Llanquihue.

Equipos de salud del
CESFAM y Hospital
participan en al
menos 2 jornadas
educativas sobre
aspectos relacionados
a la cosmovisión
mapuche y sobre los
elementos
constitutivos de la
medicina del pueblo
mapuche

- Lista de
asistencia- Registro
fotográfic
o

- Equipo de
Salud
CESFAM de
Llanquihue- Equipo de
salud del
Hospital de
Llanquihue

$
2.000.00

0.-
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PROGRAMA SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS 2016

PARTICIPACION

OBJETIVO ACTIVIDADES RESULTADOS
ESPERADOS

MEDIOS DE
VERIFICACIO

N

COMUNAS
Y/O

ESTABLECIMI
ENTOS

PRESUPU
ESTO

ASIGNAD
O
$

OBSERVACI
ONES

La participación
indígenas en
salud, se han
definido como
el espacio para
el encuentro y
diálogo, se
caracterizan por
reunir a
representantes
de comunidades
y
organizaciones
indígenas que
han tenido una
trayectoria de
trabajo en el
ámbito de la
salud y por otro
lado, a
profesionales y
técnicos que
trabajan en los
distintos
dispositivos de
salud de la red
asistencial

Formación de Mesa de
trabajo Intercultural
de la comuna de
Llanquihue

Incorporación de
nuevos actores en la
mesa como por ej.
Educación, Cultura,
comunidades, medios
de comunicación
locales. Oficina de
asuntos mapuches,
etc.

- Listado de
integrante
s de la
mesa de
Enero v/s
Diciembre
2018.

- Llanquihue 0

Reuniones mensuales
de trabajo de equipo
PESPI del Hospital de
Llanquihue

Equipo PESPI del
Hospital de Llanquihue
se mantiene
trabajando
activamente en las
actividades del
programa nivel
territorial.

- Actas
reuniones
PESPI- Listas de
asistencia
a
Reuniones
PESPI

- Equipo de
Salud
Hospital de
Llanquihue

0

Reuniones mensuales
de trabajo de equipo
CESFAM Los Volcanes
Llanquihue

Equipo PESPI del
CESFAM Los Volcanes
Llanquihue se
mantiene trabajando
activamente en las
actividades del
programa nivel
territorial.

- Actas
reuniones
PESPI- Lista- s de
asistencia
a
Reuniones
PESPI

- Equipo de
Salud
CESFAM Los
Volcanes
Llanquihue

0

Fortalecimiento de la
Mesa de Salud
Intercultural comuna
de Llanquihue
(equipos PESPI del
Hospital y del CESFAM)

Equipos PESPI avanzan
en la confección de un
modelo de salud para
la APS y Atención
cerrada en la comuna.

- Actas de
reuniones- Listas de
Asistencia- Registro
fotográfico

- Integrantes
de la mesa
territorial- Integrantes
de los
equipos
PESPI del
CESFAM y
Hospital

0
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PROGRAMA PARTICIPACION SOCIAL

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.

POR LO TANTO EL CONSEJO DE DESARROLLO EN SALUD DE LLANQUIHUE:

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.

Y los principales logros del año 2017 ha sido la formalización de Consejo de Desarrollo en las

localidades de Loncotoro y Macal.

Evaluar continuamente el grado de satisfacción de los usuarios con la calidad de atención

prestada por el establecimiento.
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III.-Diagnósticos Participativos 2017

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 2017 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.

En la Posta de Colegual Macal los usuarios manifestaron las siguientes problemáticas:

 NO REALIZAR CAMBIOS EN LA ROTACION DE MEDICOS CRONICOS.
 MEJOR COMUNICACIÓN EN CUANTO A HORARIOS Y DIAS DE RONDA
 MEJOR TRATO POR LOS PROFESIONALES
 CAMBIO DE COMBUSTION
 COMUNIDAD EXPRESA AGRADECIMIENTO POR LA ATENCION DE TECNICOS

PARAMEDICO  DE LA POSTA
 REALIZAR CONFORMACION LEGAL DE COMITÉ DE SALUD (P. JURIDICA).

Los usuarios de la Posta de Loncotoro  dejaron de manifiesto los siguientes problemas:

 REFIEREN EL BUEN TRATO DE POSTA LONCOTORO POR TODO EL EQUIPO.
 SE REALIZA CONFORMACION DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE SALUD DE

LONCOTORO.
 SE REALIZARA FORMALIZACION DE DIRECTIVA
 SE COMUNICA REFERENCIA DE PROYECTO DIALISIS A FUTURO EN NUESTRA COMUNA DE

LLANQUIHUE
 USUARIOS PLANTEAN PROBLEMÁTICA REFERENCIA A SITUACION DE PERROS VAGOS

(LEY CHOLITO)
 USUARIOS REFIEREN QUE PROGRAMA MAS AMA, HA SIDO MUY VALORADO POR LA

COMUNIDAD.
 FELICITACIONES A PSICOLOGA JACQUELINE AGUILA

Los usuarios de la Posta de Los Pellines señalaron las siguientes situaciones:

 SOLICITUD DE DIALISIS
 INDICAN BUENA ATENCION EN POSTA
 SOLICITUD DE URGENCIAS MÉDICAS
 MÁS ACTIVIDAD FISICAS FOCALIZADA POR EDAD. (GESTIONES DE NUTIRCIONISTA Y

A.SOCIAL)
 SOLICITUD DE TERCER TECNICO DE POSTA
 AUMENTO DE PERROS VAGOS (ESTERILIZACION CANINA)
 HERMOSEAMIENTO DE POSTA (A CARGO DE J.DE VECINOS, CLUB RENACER )
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En la  Posta de Colegual se plantearon las siguientes situaciones:

 QUE ESTAN MUY CONFORME CON LAS ATENCIONES DE LA POSTA Y SUS TECNICOS
PARAMEDICOS.

 TAMBIEN MUY AGRADECIDOS DEL TRABAJO DE LOS PROFESIONALES ASISTEN A LA
POSTA.

Fotografías de Diagnósticos  Participativos  en Rural
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Y  los resultados de la encuesta del Cesfam son los siguientes:

 Se aplicaron 201 encuestas, de las cuales:

Encuestas Cantidad

Completas 199

Incompletas 2

99%

1%

Total de encuestas
aplicadas

Encuestas completas
Encuestas incompletas
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Problemas de salud detectados por la comunidad:

 Sobrepeso/ obesidad infantil= Solución actividades recreativas, colaciones sanas.
Sobrepeso/ obesidad adulto= talleres de actividad física.

 Sedentarismo: ejercicio familiar= actividades culturales y familiares, zumba.
 Consumo excesivo de alcohol= Crear programas de rehabilitación.
 Violencia intrafamiliar= Informar sobre programas de apoyo a mujeres
 Enfermedades de transmisión sexual= charlas educativas

18%

54%

42%38%

52%
41%

17%15%

35%

14%14%18%
9%

18%
26%

18%

36%
30%

20%
26%

48%

32%
40%

21%
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Problemas de Gestión del Cesfam

 Falta de horas de otros profesionales para controles crónicos: Nutricionista
 Falta de horas para otros profesionales: doctores, podólogos, oftalmólogos,

psicólogos, psiquiatras, pediatras, matronas.
 Otros problemas: realizar radiografías en el CESFAM

154
129 124

103 100

64

21
36

61 66
87 90

126

169

faltan horas
medicas para
consultas de
morbilidad

faltan horas
medicas para

controles
cronicos

faltan horas
de otros

profesionales
para controles
cronicos (cual
profesional)

falta hora
dental

faltan horas
para otros

profesionales
(cual

profesional)

faltan horas
para tomar

ECG

otros
problemas

(cuales)

si no
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b.- Plan de Acción:

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 2018 Dirección
Encargada
Equipo Rural
TENS 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 2018 Dirección
Encargada
Equipo Rural
Profesionales del
Equipo Rural
TENS Postas

Realizar Talleres
de educativos
sobre tenencia
responsable de
mascotas  para
los usuarios de
las Postas

Realizar talleres
de educativos en
cada Posta Rural

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

Año 2018 Encargada
Equipo Rural
Profesionales del
Equipo Rural
TENS Postas

Lograr el buen
funcionamiento
de un comité de
salud en las
Postas

Reuniones
periódicas  de
los comités de
salud en cada
Posta.

Nro. De
Reuniones
comités de salud
programados/N°
de Comités de
salud
conformados

Año 2018 Encargada de
Participación
Encargada
Equipo Rural

Programación: El equipo de salud del Cesfam “Los Volcanes” realizara la programación de
actividades del año 2018 durante los meses de Enero y Febrero ,la cual se enviara al
Servicio de salud del Reloncavi en el Mes de Marzo 2017
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De acuerdo a la encuesta realizada en el Cesfam Los Volcanes esta es la planificación
para el año 2018

OBJETIVOS ACCIONES INDICADOR PLAZO RESPONSABLE
Fortalecer el
Modelo de
Salud Familiar

-Realizar
atenciones por
sector
- Aplicación de
nuevo tarjetón de
familia.

-

50% de las atenciones
deben ser sectorizadas

Aplicación de nuevo
tarjetón de familia al
50% de las familias
evaluadas

Año 2018 Dirección
Comité Técnico
Funcionarios

Dirección
Comité Técnico
Jefes de Sectores

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 2018 Dirección
Encargada
Participación
Social
Encargada de
promoción

Lograr el
funcionamiento
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 2018 Dirección
Encargada
Participación
Social
Encargada de
promoción

Implementar
nuevo sistema
para entregar
horas médicas y
Odontológicas

-Entregar el 100%
de horas por
teléfono
-Plataforma con
lista espera horas
de cronicos

N° de horas otorgadas
por teléfono/ 100% de
horas otorgadas por
teléfono

Año 2018 Encargada de
Some
Direccion
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Anexo.

Mesa Local de Infancia ChCC

Firma Convenio Centro de Diálisis Municipal



108

Inauguración Sala de Ejercicios Liceo Holanda

Programa Vacunación contra el Papiloma Humano
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Programa Más AMA

Esterilización
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Corrida Nocturna Fluor 2017


