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PRESENTACION

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 2019.

Este documento es confeccionado por el equipo de salud de salud del Centro de Salud Familiar

“Los Volcanes “de la comuna de Llanquihue con el propósito de evaluar las acciones del año 2018

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

En la primera parte del plan se presenta la caracterización de la comuna, su población, factores

condicionantes y recursos de salud.

En la segunda parte, se da a conocer el Enfoque Territorial de Salud de la comuna.

En la tercera parte se presenta la Disponibilidad, Organización, Gestión de dispositivos y Recursos

de salud en la comuna de Llanquihue.

En la cuarta parte los programas de salud de acuerdo al Ciclo Vital y Programas complementarios.

En la quinta parte los diagnósticos participativos de salud urbana y rural.

Y finalmente programación de actividades y el plan anual de capacitación.



Página 3

CONTEXTO TERRITORIAL

I.- Caracterización de la Población usuaria, sus condicionantes y principales problemas de salud.

A.- Descripción general de la comuna

Situación Geográfica

Llanquihue es una comuna de la provincia homónima en la región de Los Lagos, Chile. Se sitúa en
la ribera del lago Llanquihue, el segundo más grande del país, y frente al volcán Osorno, a 27 km
de Puerto Montt entre las ciudades de Puerto Varas (7 km) y Frutillar (19 km). Con una superficie
de 421 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 recibe su nombre a partir
del Lago homónimo y este, a su vez, del mapudungun llanquyn-we, «Desague».

Entre las localidades rurales que pertenecen a la jurisdicción de la comuna figuran:

 Los Pellines: accesible desde Ruta 5 a 7 km al Norte de Llanquihue
 Loncotoro: Sector rural ubicado a 18 km al poniente de Llanquihue. Su acceso es a través de la

Ruta V 40.
 Colegual: Ubicado a 39 km al poniente de Llanquihue. Se accede a través de la Ruta V 370
 Totoral: Emplazado a 5 km al norte de Llanquihue. Se accede por la Ruta 5 o Ruta V 155 (Ruta

Inter Lagos)
 Colonia Los Indios: a 15 km al poniente Llanquihue por la Ruta V 40.
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Situación Demográfica:

Según el último Censo del año 2017 la comuna tiene 17.591 habitantes con una densidad
poblacional de 40,52 hab/km².

Tabla N° 1 “Población según Sexo a nivel Nacional, Regional, Provincial y Comunal”

País Hombres Mujeres Total
Chile 8.601.989 8.972.014 17.574.003

Región Hombres Mujeres Total
Los Lagos 409.400 419.308 828.708

Provincia Hombres Mujeres Total
Llanquihue 202.009 206.043 408.052

Comuna Hombres Mujeres Total
Llanquihue 8.627 8.964 17.591

Fuente: INE 2018

Análisis

Al analizar la información de la tabla es posible concluir que a nivel nacional existen más mujeres
que hombres, situación que se repite en forma similar a nivel de la Región de Los Lagos, de la
Provincia de Llanquihue y de la comuna de Llanquihue. A nivel nacional existe un 48,9% de la
población que son hombres y un 51,1% de mujeres, es decir hay dos puntos porcentuales más de
personas del sexo femenino en Chile. En la Región de Los Lagos existen 49,4% hombres y 50,6%
Mujeres una diferencia de 1,2 puntos porcentuales de más mujeres que hombres que residen en
la región. Y con respecto a la comuna de Llanquihue un 50,9% son mujeres y 49,1% son hombres,
es decir, hay un 1,8 puntos porcentuales de más mujeres viven en nuestra comuna. El índice de
Masculinidad que se refiere a hombres cada 100 mujeres y en la comuna es de 96,2%.

Tabla N°2 “Población Comunal según Sexo según dos últimos Censos”

Comuna Censo Total Hombres Mujeres
Llanquihue 2002 16.337 8.141 8.196
Llanquihue 2017 17.591 8.627 8.964
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Grafico N° 1 “Población Comunal según Sexo según dos últimos Censos”

Análisis

Es posible señalar que de acuerdo al Censo del año 2002 había una población de 16.337 habitantes
en la comuna de Llanquihue y en el Censo 2017 la cifra asciende a 17.591 habitantes, es decir, la
población aumento en 1.254 personas en un periodo de 15 años, este leve aumento se refleja en
el grafico anterior. Como así mismo se observa que existe una paridad entre hombres y mujeres
en ambos mediciones estadísticas.
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Causas

 Esperanza de Vida:

Según informe de Salud de las Américas del año 2017 de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) la Esperanza de vida en América Latina aumenta a los 75 años, y en Chile llega a 85 años en
Mujeres y 80 años en Hombres.

 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.
Según información del DEIS año 2014 este índice alcanzó el Chile un 77,4%, en la región de los
Lagos alcanzó el 73,5% mientras que la comuna de Llanquihue alcanzó 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, tiene 2,8 puntos de diferencia a nivel país y 6,2 de la Región de Los
Lagos. Esta información se aprecia en el siguiente cuadro:

Tabla N° 3 “Índice de Swaroop según País, Región y Comuna año 2014”

ÍNDICE DE SWAROOP**

Nivel Total Hombre Mujer

Chile 77,9% 72,7% 83,7%

R.Lagos 74,5% 67,8% 82,8%

C.Llanquihue 80,7% 79,1% 82,6%
Fuente Deis 2014

Tabla N° 4 “Índice de Swaroop según Comunas año 2014”

ÍNDICE DE SWAROOP**

Comunas Total Hombre Mujer

Frutillar 76,1% 68,0% 85,7%
Puerto
Varas 76,1% 68,3% 86,0%
Llanquihue 80,7% 79,1% 82,60%
Fuente Deis 2014

Análisis

En la tabla anterior es posible evidenciar que la comuna de Llanquihue en relación a sus comunas
vecina de Puerto Varas y Frutillar tiene un índice de Swaroop superior, es decir que del total de los
fallecimientos ocurridos  en  la comuna un 80% corresponde a hombres y mujeres mayores de 50
años. Y en las comunas vecinas sus índices se acercan más la media nacional y de la región.
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 AVISA:

Este indicador se refiere a los años de vida saludable que se pierden por muerte o incapacidad.
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:

Este indicador corresponde a años de vida potencialmente perdidos, es la perdida que tiene la
sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos prematuros. 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 56,2 a un
53,1, situación similar es la que presentan las comunas de Puerto Varas y Frutillar. Sin embargo en
nuestra comuna este índice ha aumentado de 41,6 en el año 2013 a un 61,0 el año 2014. Esto se
aprecia en la siguiente tabla:

Tabla N°5: “Índice de Años Potencialmente por cada 1.000 Mujeres según Región y Comunas”

Región Comuna Año 2013 Año 2014

Los
Lagos

56,2 53,1

Llanquihue 41,6 61,0
Frutillar 73,6 47,3
P.Varas 47,7 40,5
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B.- Descripción de la Situación de Salud

Morbilidad

 Consultas Médicas y Controles de Salud

Tabla N° 6 “N° de Consultas y Controles Médicos Año 2017”

Tipo N° Consultas
Establecimiento Controles
C.Los Volcanes 12.855

P.Loncotoro 681

P. Los Pellines 1.172

P.Colegual 905

P.Macal 318

Total DESAM Llanquihue 15.931

Grafico N°2“Porcentajes Consultas y Controles Médicos 2017”

El año 2017 el 81% de las Consultas y Controles Médicos se realizaron en el Cesfam “Los Volcanes”
y el 19% en el sector rural, siendo las Postas de Pelines y Loncotoro registran la mayor cantidad de
atenciones. Lo que se condice con que son las Postas que tienen mayor población inscrita.
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Tabla N° 7 “N° Consultas y controles Médicos Enero-Septiembre 2018”

Tipo N° Consultas

Establecimiento Controles

Los Volcanes 11.862

Loncotoro 402

Pellines 819

Colegual 654

Macal 262

Total DESAM Llanquihue 13.999

Grafico N°3“Porcentajes Consultas y Controles Médicos a Septiembre 2018”

En el Periodo de Enero a septiembre de 2018 se han realizado el 85% de los controles y consultas
médicas en el Cesfam “Los Volcanes” y el 15% en el sector rural siendo nuevamente las Postas de
Los Pellines y Colegual registrando la mayor cantidad de atenciones.

Al comparar ambos periodos de tiempo (2017-2018) es posible señalar que se mantienen con
porcentajes bastantes similares las 4 Postas Rurales y el Cesfam concentra la mayor flujo de
prestaciones médicas.

La tasa de consulta y controles de Medico por habitante de la comuna el año 2017 fue de 0,95 y
hasta septiembre de 2018 es de 0,83, es decir, no se cubre   una atención medica anual por
usuario inscrito en nuestro Cesfam, una de las principales causas de esta brecha es la dificultad

85%

3
6 4 2

Porcentaje Consultas Medicas 2018

Los Volcanes Loncotoro Pellines Colegual Macal



Página
10

para contar con un  equipo médico permanente. Y es por ello que se debió contratar a mediados
del año 2017 médicos extranjeros que están validando su Título para aumentar Horas Medicas en
el Centro de Salud Familiar; en la actualidad se cuenta con 2 Médicos 44 horas, 1 Médico con 36
Horas, 1 Medico  39 horas contratados por DESAM Llanquihue y 1 Medico EDF 22 horas, 1
Medico EDF 22 horas y 1 Medico de reemplazo 39 Hrs por renuncia EDF titular que debe hacer
turnos en Hospital Llanquihue.

 Egresos Hospitalarios

En Chile Los Egresos hospitalarios se obtienen a través del informe Estadístico de Egresos
hospitalario Decreto 1.671 del año 2010 cuyo reporte es obligatorio para todos los
Establecimientos de Salud del territorio. De las estadísticas de Egresos Hospitalarios se obtiene la
información sobre causas de hospitalización y variables asociadas.

Tabla N° 8 “Nro. De Egresos Hospitalarios según edad en la comuna de Llanquihue el año 2017”

EGRESOS Grupos de edad (en años)

Total Menor de 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 44 45 a 64 65 a 79 80 y más

Total 343 - 6 5 2 11 56 86 122 55

Análisis

De acuerdo a la tabla Nro. 8 se puede concluir que en la comuna hubo un total de 343 egresos
hospitalarios el año 2017 de los cuales la mayor cantidad se concentra en el grupo etario de 65 a
79  y más es decir en la población adulto mayor . Y no hubieron menores de un año hospitalizados
el año pasado, también un gran número de hospitalizaciones fueron en la población adulta de la
comuna.
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Tabla N° 9: Las principales causas de Egresos hospitalarios del Hospital de Llanquihue en el año
2017

Causas Nro. De Egresos
Hospitalarios

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) 762
Tumores(neoplasias)(C00-D48) 212
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos
trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad(D50-D89)

27

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90) 305
Trastornos Mentales y del comportamiento (F00-F99) 182
Enfermedades del sistema nervioso central (G00-G99) 117
Enfermedades del Ojo y sus anexos (H00-H59)
Enfermedades del Oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)
Enfermedades del sistema circulatorio(I00-I99) 435

Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) 678

Enfermedades del sistema digestivo(K00-K93) 247

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99) 227
Enfermedades del sistema osteomuscular y del Tejido conjuntivo(M00-
M99)

45

Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) 160
Embarazo, parto y puerperio(O00-O99) 4
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas(Q00-Q99)
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos de laboratorio no
clasificados en otra parte (R00-R99)

1.145

Traumatismo, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas
externas
(S00-T98)

121

Código para propósitos especiales (U00-U99)
Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios
de salud
(Z00-Z99)

88

Fuente DEIS Minsal 2018

Análisis:

En el año 2017 las principales causas de egresos hospitalarios fueron: Síntomas, signos y hallazgos
anormales clínicos de laboratorio no clasificados en otra parte, Enfermedades infecciosas y
parasitarias, Enfermedades del Sistema respiratorio. Con respecto al año 2018 todavía no existe
información.
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Tabla N° 11 “Egresos Hospitalarios de usuarios con patologías Cardiovasculares a septiembre
2018 Hospital de Puerto Montt Pacientes según Diagnostico y sexo de la comuna de Llanquihue”

DIAGNOSTICO HOMBRES MUJERES
Infarto al Miocardio 9 4
Amputación 3
Cardiopatía coronaria 2 1
Hemorragia Intraencefalica 2
Insuficiencia cardiaca
congestiva

1 5

Insuficiencia Ventricular
izquierda

9 3

Oclusión, estenosis de la
arteria cerebral

1

Otras infecciones bacterianas 1
Otros infartos cerebrales 7 2
Cirugía Cardiaca 1
Total 34 17
Fuente Hospital Puerto Montt 2018

Análisis

Con respecto a los egresos hospitalarios podemos apreciar en la tabla que las principales causas de
Egresos hospitalarios corresponden a Infarto al Miocardio, insuficiencia cardiaca y otros infartos
cerebrales que han afectado principalmente a hombres. Y con respecto a las mujeres son
Insuficiencia cardiaca congestiva e insuficiencia ventricular izquierda. Y en relación a las
amputaciones estaban afectaron principalmente a los hombres.

 Enfermedades de Notificación Obligatoria(ENO)

Las estadísticas de ENO se basan en el reporte obligatorio, tanto en el sector público como
privado, ciertas enfermedades, brotes infecciosos y 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, diaria y las de
notificación por centinelas. El año 2017 en el Cesfam “Los Volcanes” no se registró Enfermedades
de Notificación Obligatoria y en el Año 2018 se han presentado 2 notificaciones de TBC:

- Hombre de 74 Años
- Mujer de 26 Años

 Lista de Espera a Especialidades

Una lista de espera es el registro de las personas esperando por la provisión de una determinada
prestación o grupo de prestaciones de salud (por ejemplo, consulta médica, examen diagnóstico o
cirugía). Las listas de espera representan por tanto, el equilibrio dinámico entre el número de
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casos nuevos que ingresan requiriendo una prestación y la capacidad instalada del sistema para
resolverlos. La lista de espera es el resultado de procesos de priorización, implícitos o explícitos,
del sistema de salud y la sociedad en su conjunto. Existe una lista de espera de patologías GES y
No Ges. En la comuna de Llanquihue el año 2017 se solicitaron 1.017 Interconsultas y el año 2018
1.301 de las cuales 1.125 son a Especialidades Médicas y 176 Odontológicas. Dentro de las
especialidades Médicas con mayor demanda son Oftalmología, Ginecología Otorrinolaringología,
Obstetricia y Cirugía adultos. En el área Odontológica Endodoncia y Ortodoncia, esta información
se detalla en las siguientes tablas:

Tabla N 12 “Interconsultas solicitadas 2018”

Médica Total
Oftalmología 305
Ginecología 164
Otorrinolaringología 103
Obstetricia 82
Cirugía Adulto 74
Cirugía Infantil 44
Traumatología Adulto 40
Medicina Interna 34
Cardiología Adulto 32
Urología Adulto 26
Enf. Transmisión Sexual 25
Pediatría 22
Cirugía Maxilo Facial 18
Neurología Infantil 18
Neurocirugía 18

Neurología Adulto 14
Psiquiatría Adulto 13
Reumatología 11
Nefrología Adulto 11
Cirugía de Mama 10
Cirugía Vascular Periférica 9
Broncopulmonar Adulto 8
Nefrología Infantil 7
Gastroenterología Adulto 7
Endocrinología Adulto 6
Hematología Adulto 5
Cardiología Infantil 4
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Cirugía Proctológica 3
Medicina Física Y Rehabilitación 3
Endocrinología Infantil 2
Urología Infantil 2
Gastroenterología Infantil 1
Diabetes 1
Cirugía Tórax Adulto 1
Broncopulmonar Infantil 1
Psiquiatría Infantil 1
Total 1.125

Tabla N° 13 “Lista de espera Interconsultas solicitados el año 2018 por Especialidad
Odontológicas”

Odontológica Total
Endodoncia 106
Ortodoncia 38
Rehabilitación: Prótesis Removible 9
Odontopediatría 7
Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial 6
Rehabilitación: Prótesis Fija 5
Periodoncia 5
Total 176

Y con respecto a la lista de Espera de patólogas GES y NO GES a octubre de 2018 se detalla a
continuación:

Tabla N° 14 Lista Espera Patologías GES Y NO GES Cesfam “Los Volcanes” comuna de Llanquihue.

Especialidad GES NO GES Total
Oftalmología 270 157 427
Otorrinolaringología 61 163 224
Ginecología 8 135 143
Cirugía Adulto 6 120 126
Urología Adulto 23 60 83
Obstetricia 74 74
Cirugía Maxilo Facial 54 54
Cardiología Adulto 50 50
Traumatología Adulto 2 47 49
Cirugía Infantil 8 28 36
Nefrología Adulto 11 22 33
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Dermatología 27 27
Pediatría 25 25
Cirugía Vascular Periférica 22 22
Medicina Interna 19 19
Neurología Adulto 8 10 18
Neurocirugía 14 14
Broncopulmonar Adulto 13 13
Enf. Transmisión Sexual 12 12
Cirugía de Mama 5 5 10
Psiquiatría Adulto 3 6 9
Cardiología Infantil 1 8 9
Endocrinología Adulto 1 7 8
Gastroenterología Adulto 2 6 8
Nefrología Infantil 4 3 7
Neurología Infantil 6 6
Diabetes 1 4 5
Hematología Adulto 1 3 4
Reumatología 2 1 3
Medicina Física Y Rehabilitación 1 1
Urología Infantil 1 1
Endocrinología Infantil 1 1
Psiquiatría Infantil 1 1
Cirugía Proctológica 1 1
Odontológica GES NO  GES TOTAL
Endodoncia 2 136 138
Ortodoncia 71 71
Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial 27 27
Rehabilitación: Prótesis Removible 25 25
Rehabilitación: Prótesis Fija 9 9
Odontopediatría 6 6
Periodoncia 4 4
Operatoria 1 1
Total general 419 1386 1805

Análisis

En la Lista de Espera Ges de Especialidades Médicas a la fecha en el Cesfam “Los Volcanes” hay un
total de 417 Interconsultas sin resolver de las cuales la con mayor cantidad son de  la especialidad
de Oftalmología que tiene 270 Interconsultas y Otorrinolaringología  con 61. Y de patologías No
GES  el total es de 1.106  siendo   las especialidades con mayor número de interconsultas sin
atender Oftalmología (157),Otorrinolaringología (163), Ginecología (135) , Cirugía Adulto (120 )y
Obstetricia (74).
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Y en relación a la Lista de Espera Ges de Especialidades Odontológicas solo existen 2 Interconsultas
sin resolver a especialidad de Endodoncia. Y la lista Espera No Ges es 279 derivaciones sin
resolveré siendo las principales especialidades Endodoncias (136) y Ortodoncias (71).

Con respecto al Índice de Resolutividad el año 2017 correspondió 6,1% de interconsultas resueltas
en Atención Primaria de Salud y a la fecha del año 2018 es de 5,3%.

 Mortalidad

Los datos de mortalidad indican el número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo y causa.
Los datos de Mortalidad de la OMS reflejan las defunciones recogidas en los sistemas nacionales
de registro civil con causas básicas de defunción codificadas por las autoridades nacionales.

 Mortalidad General

Tabla N° 15 “Mortalidad General según Sexo por País, Región y comunas año 2014”

Región y comuna

Mortalidad General*

Total Hombre Mujer Indeterminado

Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones

Total País 101.960 5,7 53.975 6,1 47.968 5,3 17
De Los Lagos 5.052 6,1 2.798 6,7 2.252 5,4 2
Llanquihue 103 5,7 62 6,9 41 4,5 0
Frutillar 92 5,3 50 5,6 42 5,0 0
Pto. Varas 213 5,3 120 5,8 93 4,7 0

Fuente Deis Minsal 2014

Análisis

La tasa de mortalidad general en la comuna de Llanquihue el año 2014 según el Departamento de
Información y Estadística de Minsal que es la información más actualizada, fue de 5,7 por cada
1.000 habitantes, mientras que la tasa de la Región de Los Lagos también fue de un 6,1 y la del
país de un 5,7, siendo por lo tanto la mortalidad general de la comuna de Llanquihue igual a la tasa
del País pero inferior la tasa de la Región. Y al realizar la comparación con las comunas de Frutillar
y Puerto Varas también tiene una tasa superior en 4 centésimas porcentuales.

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 8 Centésimas porcentuales que más alta que
la Nacional y 2 centésimas porcentual más alto que la Regional. Y con respecto a las mujeres la
tasa de la comuna es inferior a la tasa de la Región y del País.
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Por otra parte el año 2016 el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publico resultados de
estadísticas vitales que es un documento que entrega información oficial sobre nacimientos,
matrimonios y defunciones ocurridas en el país.

Con respecto a las causas de los fallecimientos a nivel país, el 69% de las defunciones totales se
concentró en cuatro grupos de causas de muerte: Enfermedades del sistema circulatorio (27,1%),
Tumores malignos (25%), Enfermedades del sistema respiratorio (9,5%) y Causas externas de
morbilidad y de mortalidad (7,5%).

En los hombres las principales causas de muerte varían dependiendo del territorio que se analice,
predominando las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores malignos como primera y
segunda causa de mortalidad.

En las mujeres, las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores malignos también se
distribuyen entre el primer y el segundo lugar de causas de muerte. En las regiones de Arica y
Parinacota, Antofagasta, Los Lagos y Aysén, a diferencia del total del país, la principal causa de
muerte son los tumores, por sobre las enfermedades del sistema circulatorio. En la cuarta causa
de muerte se observan las mayores diferencias a nivel regional, en Valparaíso, O’Higgins, el Maule,
Los Lagos, Aysén y Magallanes, en cambio, aparecen las enfermedades del sistema digestivo

Y en este este estudio no aparece información específica de la comuna de Llanquihue sobre las
principales causas de muerte pero si de la Región de Los Lagos donde en el caso de los hombres las
principales causas de fallecimiento son sistema circulatorio y tumores malignos sin embargo en las
mujeres la primera causa son los tumores malignos.

 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.

En este caso se analizara la mortalidad infantil que es el indicador demográfico que señala el
número de defunciones de niños en una de cada mil nacimientos vivos registrados,población
durante los primeros años de vida.

Entre 2000 y 2016, la tasa de mortalidad infantil descendió 2,3 puntos, pasando de 9,3 a 7,0
defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos. Esta cifra ubica a Chile como el país
con menor tasa de mortalidad infantil de Sudamérica, en concordancia con los avances sanitarios y
sociales a nivel nacional y de la región. En el período de análisis los nacimientos corregidos
disminuyeron 7,8%, lo que se traduce en casi 20.000 nacimientos menos en 16 años, mientras que
la mortalidad infantil se redujo 30,3%, es decir, 707 muertes de niños y niñas menores de un año
menos en el mismo período. La tasa de mortalidad neonatal es la que más aporta en la tasa de
mortalidad infantil y la que tuvo una mayor estabilidad durante el período, variando desde 5,8 a
5,2 defunciones de niños y niñas menores de 28 días por cada mil nacidos vivos. La tasa de
mortalidad pos neonatal descendió considerablemente su aporte en la tasa de mortalidad infantil,
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pasando de 3,4 niños y niñas fallecidos a 1,8 defunciones en 16 años.(Fuente Estadísticas vitales
INE 2016)

Según información DIES Minsal del año 2014 que es la más actualizada que existe a la fecha nos
muestra que  a nivel nacional hay  una tasa de  mortalidad infantil es de 2,9 con  un  total de  283
defunciones en el grupo etario de 1 a 4 años, en la Región de Los Lagos  es de un  con 3,6
defunciones y en la comuna de Llanquihue no se registró ninguna defunción por lo cual la tasa es
0.00 y en el grupo de edad de 5 a 9 años a nivel nacional 1,4, en la región 2,3 y la comuna de
Llanquihue es de 0,00. Y la misma situación ocurre en la comuna de Puerto Varas en ambos rangos
de edad, sin embargo en Frutillar en el rango de edad 1 a 4 años hubo una defunción que
corresponde a una tasa de 10,5 y en rango de 5,9 es también una tasa de 0,0.

Tabla N° 16 “Mortalidad infantil por grupo etario año 2014”

Región y comuna

1 a 4 Años 5 a 9 Años
Ambos sexos Ambos sexos

Defunciones Tasa* Defunciones Tasa*

Total País 283 2,9 166 1,4

R.Los Lagos 17 3,6 14 2,3

C. Llanquihue 0 0,0 0 0,0

C. Puerto Varas 0 0,0 0 0,0

C.Frutillar 1 10,5 0 0,0
Fuente DEIS MINSAL 2014

Tabla N°17 “Mortalidad en Adolescentes según Edad Año 2014”

Región y comuna

10 a 14 15 a 19
Ambos sexos Ambos sexos

Defunciones Tasa* Defunciones Tasa*

Total País 202 1,6 578 4,3

R.Los Lagos 11 1,8 39 5,9

C. Llanquihue 0 0,0 1 7,4

C.Frutillar 0 0,0 0 0,0

C.Puerto Varas 0 0,0 2 5,8
Fuente DEIS MINSAL 2014
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Análisis

Con respecto a la mortalidad en los adolescentes en la región de los Lagos en el año 2014 se puede
concluir que se produjeron 11 defunciones en el grupo de edad de 10 a 14 años, sin embargo en la
comuna de Llanquihue, Puerto Varas y Frutillar no se produjo ningún fallecimiento en esas edades.
Situación diferente es lo que ocurre en el grupo de 15 a 19 años ya que en la comuna de
Llanquihue se produjo en un fallecimiento, dos en la ciudad de Puerto Varas y ninguno en Frutillar.

En términos generales la mortalidad Infantil y en adolescentes presenta cifras muy inferiores a 20
fallecimientos tanto en la región de Los Lagos como en la comuna de Llanquihue y ciudades
vecinas en comparación al número registrado en el País.

 Mortalidad por grupos de edad

Tabla N°18 “Mortalidad por Grupo de Edad Región de Los Lagos”

Grupo de edad (en años)

De Los Lagos Total 0 a 4 5 a
9

10 a
14

15 a
19

20 a
24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44

Hombres 5.052 64 9 5 34 37 40 38 90 89

Mujeres 2.798 48 5 6 5 10 9 20 21 40

Indeterminado 2.252 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente DEIS MINSAL 2014

Grupo de edad (en años)
Ignorado

De Los Lagos Total 45 a 49 50 a
54

55 a
59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 +

Hombres 5.052 138 162 195 204 242 323 341 787 0

Mujeres 2.798 59 72 92 112 161 225 272 1.095 0

Indeterminado 2.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente DEIS MINSAL 2014

Análisis

En la Región de Los Lagos en las principales cifras de fallecimiento se producen en los grupos
etarios de la población adulto mayor siendo la cifra más alta en mujeres en el rango de edad de 80
y más. No existen datos de mortalidad por grupos de edad para la comuna de Llanquihue.
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C.- Descripción de Factores Condicionantes

Población

 Tamaño y composición Poblacional

La población de la comuna de Llanquihue según el Censo año 2017 es 17.591 habitantes de los
cuales es de 8.627 son hombres y es 8.964 son mujeres. El índice de masculinidad es de 96,2% y la
edad promedio es de 36,4 años.

Grafico N° Población Urbana- Rural comuna de Llanquihue Censo 2017

Fuente censo 2017

Análisis

Según Censo 2017 la población urbana de la comuna de Llanquihue corresponde al 80,8% y el
19,2% pertenece al sector rural. Lo que una indica fuerte tendencia de migración hacia la
habitabilidad urbana y despoblamiento rural que se vincula directamente con las oportunidades y
acceso a bienes sociales.

La pirámide poblacional nos indica los grupos de mayor población son en el rango etario de 50 a
54 años y 45 a 49 años como también un número significativo en los grupos de edad de 20 a 24
años y 25 a 29 años. En definitiva la comuna de Llanquihue tiene una mayor concentración de
población adulta y adulta joven, en los extremos de las edades la pirámide tiende a ser pequeña.
La cantidad de niños va disminuyendo y los adultos mayores aumentando.
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 Natalidad y fecundidad

En Chile el 2016 hubo un total de 231.749 nacimientos en Chile, cifra que corresponde, en
promedio, a 635 nacimientos diarios y que marca una baja de 5,6% en relación con 2015. Entre
1990 y 2005, el número de nacimientos1 anuales disminuyó 25%, pasando de 309.220 a 232.092.
A partir de 2005 se produjo un leve aumento que se extendió hasta 2009. En los seis años
siguientes, la cantidad osciló en torno a los 250.000 nacimientos anuales, para luego quedar bajo
la barrera de los 240.000 nacimientos en 2016.

En la comuna de Llanquihue no existen datos actualizados por  lo cual se tomara como referencia
el Censo del 2012 que nos indica que la tasa de Natalidad es 11,45 la cual es inferior en 3 puntos
porcentuales a la tasa del país y en dos puntos porcentuales a la tasa de la Región de Los Lagos. Es
decir se producen menos nacimientos como se aprecia en la siguiente tabla.
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Territorio Tasa de Natalidad

Comuna de Llanquihue 11,45

Región de Los Lagos 13,19

País 14,01

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

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

Región / Comuna Población Nacidos Vivos Tasa de Natalidad
Los  Lagos 856.971 11.287 13,2
Llanquihue 18.540 212 11,5
Puerto Varas 41.255 708 17,2

Análisis

Y según el Censo 2017 en la comuna de Llanquihue el promedio de hijos de mujeres en edad fértil
es de 1,5 hijos.

 Crecimiento vegetativo y Migración

El 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 de tasa de natalidad menos tasa de mortalidad. En la comuna de
Llanquihue la tasa de crecimiento vegetativo según datos año 2012 es 5,55 ya que no existen
datos en el Censo 2017.

En cuanto a la migración según información del último Censo 2017 la proporción de residentes
habituales nacidos fuera de chile y llegaron al país entre los años 2019 y 2017 es del 26% y   el 1%
de los habitantes de la comuna de Llanquihue son inmigrantes de otro país y la edad promedio es
de 39 años y su escolaridad de 12 años.

En lo que respecta a los inmigrantes internacionales inscritos en el Cesfam “Los Volcanes” durante
el año 2017 y septiembre de 2018 son los que aparecen en la siguiente tabla:
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Nacionalidad Mujer Hombres Total Inscritos
ARGENTINA 6 5 11

BOLIVIA 0 1 1
COLOMBIA 3 2 5

CUBA 0 1 1
ECUADOR 1 2 3

ESTADOS UNIDOS 2 0 2
FILIPINA 1 0 1

HAITI 5 4 10
ITALIA 0 1 1
PERU 3 5 8

VENEZUELA 9 22 32

Análisis:

De acuerdo al cuadro anterior el mayor número de inmigrantes corresponde a venezolanos, luego
Argentinos y Haitianos.

 Distribución y accesibilidad  Geográficas de la comuna

 Características Geográficas de la comuna de Llanquihue

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
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.

La ciudad cuenta con un complejo sistema hídrico, compuesto por un borde lacustre, el
nacimiento del río Maullín y un sistema de humedales urbanos de agua dulce. Antiguamente el
Río Mallín desembocaba por muchos brazos y había un sistema de humedales, Llanquihue era un
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gran humedal que se fue rellenando para dar paso a urbanizaciones. Los pocos humedales
urbanos que aún existen en la ciudad se encuentran gravemente deteriorados y amenazados

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.

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.

 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).

Actualmente, se encuentra en proceso desde el año 2017 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.

 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.
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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. Dado que la comuna 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 taxi buses 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. Dentro de la comuna existen dos líneas de colectivos y
taxis básicos para el desplazamiento de la población.

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.

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.
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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.

La fundación, en conjunto con el Magíster de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Católica y
el municipio han implementado un plan para proyectar para la ciudad un potencial aproximado de
800 mil metros cuadrados de áreas verdes urbanas, lo cual implicaría un índice de cerca de 50 m2
por habitante. Con esto, Llanquihue se transformaría en la ciudad en Chile con mayor índice de
áreas verdes por habitante. Con casi 10 mil m2 de superficie y un presupuesto de 92 millones de
pesos chilenos, el proyecto Parque Humedal Baquedano es el primer proyecto del plan de
infraestructura verde adjudicado por el Municipio de Llanquihue para su financiamiento al Fondo
Regional de Iniciativa Local, un fondo del Gobierno Regional de la región de Los Lagos. La
construcción del Parque Humedal Baquedano, la cual se llevará a cabo durante el año 2018, busca
poner en valor este ecosistema por ser uno de los humedales con mayor presión y en peor estado
de conservación. El proyecto consiste en equipar al Humedal Baquedano con un sistema de
pasarelas que formarán un paseo peatonal, dando gran importancia a este espejo de agua tanto
para la comunidad y el medio ambiente.

Medio Socio económico y Cultural

 Educación

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.

Y según el Censo 2017 el 95 % de los niños y adolescentes de la comuna asisten a la Educación
básica Escolar obligatoria y el 73 % de los adolescentes y jóvenes asisten a la Educación Media. Y
del 18% ingresa a la educación Superior.

Y los años de escolaridad promedio de personas que se sienten pertenecientes a pueblos
originarios en la comuna es de 8,4 años y del jefe o jefa de hogar es de 9,3.
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 Trabajo Situación Laboral :

Según información del Censo del año 2017 el 56% de los habitantes de la comuna declaran
trabajar, el 13% trabaja lo hace en el sector económico primario que comprende las actividades
productivas de la extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la
apicultura, la acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal. El otro 13%
se desempeña en el sector económico secundario que corresponde a la actividad industrial y en la
comuna as industrias que proveen de trabajo a gran parte de la población adulta son:

 Cecinas Llanquihue (Mödinger Hermanos S.A.) dedicada a la elaboración de productos
cárnicos y algunos derivados lácteos.

 Proagar, planta de capital japonés dedicada a la transformación del agar-agar en materia
prima para su uso en otros tipos de industrias como estabilizador de alimentos y gelatina.

 Nestlé Chile, empresa de capital suizo instalada en 1958. dedicada a la producción y envase
de leche en polvo y crema de leche.

 Ría Austral, de capital español, se dedica al tratamiento y envasado de moluscos.
 Jamaica Tea, industria dedicada a introducir la flor de Jamaica en Chile.

El 74% en trabaja en el sector económico terciario permite clasificar todas las actividades
económicas que permiten aumentar el bienestar de los consumidores a través de los servicios. Y
de la fuerza laboral el 37% corresponde a las mujeres.

 Situación Socioeconómica : pobreza, ingreso ,previsión social

Según la Encuesta Casen 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.

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 así mismo la
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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 según Censo 2017 tiene 5.618 viviendas construidas. Con respecto a
la calidad de la vivienda existe un 73% en buenas condiciones; 22% recuperables y 5% no
recuperable. Referente a familias allegadas existe un 10% en esta condición y un 8% de
hacinamiento.

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 lo que respecta a 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
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 superficie.
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 Composición y jefatura de hogares:

En la comuna de Llanquihue existe un predominio del Jefe de hogar de sexo masculino, sin
embargo según información del Censo 2017   de las personas jefas de hogar el 35% son mujeres,
el 40% de los hogares  los integrantes se consideran pertenecientes a Pueblos  originarios  y el 2%
son hogares con inmigrantes internacionales.

El 14,8% de los hogares son unipersonal, el 2,3% hogar compuesto, el 21,8% extenso, el 5,3% sin
núcleo y los nucleares el 55,8%.De los hogares nucleares el hogar monoparental es 11,3%, parejas
sin hijos hijas es 13,9% y el hogar con hijos o hijas es de 30,6.

 Etnia y religión

Según el Censo 2017 en la comuna de Llanquihue el grupo étnico de mayor presencia en la
comuna, tanto en el sexo femenino como masculino es Mapuche, con un porcentaje de 96,8% en
relación al total de etnicidad de la comuna.

Con respecto a la religión según información del Pladeco de la comuna 2015-2018 el 69,6% es
católico,21,5%2 Evangélica, otra religión 4,86% y el 3,9% se declara ateo o agnóstico.

 Estilos de Vida y Participación Social

Entre 2010 y 2015 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
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- 2017, participaron 130 organizaciones en el Fondo Concursable
Municipal (Fondeve).

En relación a las organizaciones sociales del  Cesfam  “Los Volcanes” el año 2018 cuenta con  un
Consejo de Desarrollo, un Club de Diabéticos, 3 Consejos de Salud de los sectores rurales de
Loncotoro, Colegual y Macal , una agrupación de personas con patologías Osteomuscular  y una
Agrupación de personas que pertenecen al PRAIS.

D.- Recursos en salud

 Identificación de principales problemas y/o dificultades , desde la visión de los equipos
de salud y comunidad

Al realizar un análisis de los Factores de riesgo de la salud de la población de la comuna de
Llanquihue que son que a continuación se mencionan:
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 Envejecimiento de la población: en Chile la población mayor de 60 representa el 16,2% de
la población total, mientras que en la comuna de Llanquihue representa un 11,3 %, esto
nos habla de una población más envejecida que la media nacional. Esto se traduce una
desventaja puesto que los adultos mayores requieren una mayor inversión en salud sino
también requieren apoyo social y familiar que es mayor de acuerdo a su nivel de
dependencia, lo cual plantea grandes desafíos para la comuna. Sabemos que los adultos
mayores son víctimas de fuertes inequidades sociales y de género. Las mujeres adultas
mayores suelen tener baja escolaridad ya que no tuvieron oportunidades de educación, lo
cual conlleva a un mayor deterioro cognitivo, condición que repercute negativamente en
el autocuidado.

 Aumento de usuarios del Programa Cardiovascular 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. Siendo las Postas de Loncotoro,
Los Pellines y Macal con mayores indicadores de mal nutrición por exceso.

 Otro problema de salud que afecta a nuestra población es la Salud mental el año 2018 a
septiembre tenemos una población bajo control de 946 personas y el 2017 a diciembre
teníamos en control una población de 794 usuarios. Nuestra población a la fecha aumento
en 152 usuarios.

 Disponibilidad de servicios de salud

La comuna de Llanquihue en lo que respecta a la red de salud pública cuenta con un Hospital de
baja complejidad que atiende urgencias y hospitalización con 15 camas. Y un Departamento de
Salud Municipal que tiene a su cargo la Atención Primaria de salud de la comuna  con un Centro de
Salud familiar y 4 Postas de Salud Rurales. Además en el Extra sistema existen 4 clínicas
odontológicas, una consulta Médica y un Centro que brinda atenciones de Medico, Odontólogo y
Kinesiólogo.
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II.- Enfoque territorial de Salud

Misión

Ser un CESFAM líder en la región de Los Lagos, acreditado en calidad e integrado a la
comunidad y a la red de salud, que otorgue una atención humanizada con enfoque
docente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas

Visión

Somos un equipo comprometido y competente, que proporciona atención en salud integral a las
personas y sus familias a lo largo del ciclo vital, potenciando el trabajo con las redes de apoyo en el
marco del Modelo de Salud Familiar y Comunitaria.

Objetivos estratégicos comunales, ligados a los cuatro lineamientos sanitarios del país

Los objetivos sanitarios del país para la década 2011-2020 son 4:

1.-Mejorar la salud de la Población
2.-Disminuir las Inequidades
3.-Aumentar la satisfacción de la población
4.-Asegurar la calidad de las prestaciones

Y el Cesfam “Los Volcanes” como establecimiento de atención primaria de salud centra su accionar
principalmente en los objetivos estratégicos:

N°1.-Reducir la carga sanitaria de las enfermedades transmisibles y contribuir a bajar su impacto
social y económico.

 Principalmente realizando acciones de prevención en los programas de TBC, Adolescentes
VIH, y de tratamiento en aquellos casos que presenten las patologías.

N°2 Reducir la morbilidad, la discapacidad, y mortalidad prematura por afecciones crónicas no
transmisibles, trastornos mentales, violencia y traumatismo

 Realizando acciones de pesquisa, educación y prevención en los programas
Cardiovascular, de la Mujer, Programa Ira, Era, Rehabilitación con base comunitaria, Salud
Mental. Como también de tratamiento y rehabilitación.

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

 Ejecutando acciones de promoción de salud es por ello que en la comuna hay un plan
trienal para disminuir el sedentarismo en los adolescentes de la comuna. Como también
acciones de prevención y educación de los programas Infantil, adolescentes, Salud Mental
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N°4 Reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas, a lo largo del ciclo
vital.
 Aplicando acciones de prevención y tratamiento en el caso de los programas infantil,

adolescentes, de la mujer, cardiovascular, adulto mayor y Rehabilitación.

N°8 Mejorar la calidad de la atención en salud en un marco de respeto de los derechos de
las personas.

 A través de acciones de educación del programa de Participación Social, Satisfacción
usuaria, como acciones de Resolutividad de Farmacia y Contraloría médica.

 Análisis del desarrollo de las Redes integradas de servicio de salud en la comuna y la
provincia

Desarrollo comunal del Modelo de Salud Familiar y comunitario

Desde el año 2009 a la fecha el Cesfam “Los Volcanes” aplicado el modelo de salud familiar y
comunitario, sectorizando a su población urbana de la comuna en dos sectores cada uno
caracterizado por un color (Naranjo y Amarillo). Y cada uno de los sectores cuenta en la actualidad
con equipo de cabecera compuesto por Medico, Enfermera y matrona.

A continuación se detallan las poblaciones que conforman los sectores.

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 (SUR)
Avenida Vicente Pérez Rosales
Sector Centro (Valdivieso, Candelaria, San
Martin, Luis Modinger, Calle Matta Con Erardo
Werner (SUR)
Pichilaguna

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 con Erardo Werner Norte
Parque alto del Lago
Usuarios de Los Pellines
Usuarios de Macal
Usuarios  de Fresia
Usuarios  de Frutillar
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Parcelación Los Volcanes
Parcelación Bellavista
Usuarios de Loncotoro
Usuarios de Colegual
Usuarios de Alerce
Usuarios de Puerto Montt
Usuarios de Puerto Varas

Usuarios de Purranque

Debido que no ha habido grandes avances en la aplicación del Modelo de salud familiar se formó
una comisión 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.

Instrumento para la evaluación y certificación de desarrollo en el Modelo de Atención Integral
de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS)

Este instrumento evalúa el desarrollo del  Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y
Comunitaria en los Centros de Salud Familiar (CESFAM) a lo largo del país y propone cumplir con
71 actividades las cuales están insertas en  nueve ejes centrales que sustentan y posibilitan el
desarrollo y consolidación del Modelo, estos ejes son: Promoción y Prevención en Salud, Enfoque
Familiar, Participación de la comunidad en salud, Calidad, Intersectorialidad y Territorialidad,
Gestión del Desarrollo de las personas y de la organización, Tecnología, Centrado en la atención
abierta. Estos nueve ejes contienen componentes que dan cuenta de los tres principios básicos e
irrenunciables: atención integral, centrada en las personas y familias con continuidad en el
cuidado.

La aplicación de este instrumento contribuye a una mejora continua y, a su vez, a la efectividad, la
eficiencia, modernización, pertinencia y equidad de la atención primaria de salud en los Cesfam
del país.

Este nuevo instrumento para evaluar el Modelo de Salud Familiar y Comunitario, se implementó
en el Cesfam de nuestra comuna el año 2015 hasta la actualidad.

POBLACION BAJO CONTROL POR
SEXO Y EDAD

Programa transversal al ciclo vital

Año 2017 - 2018

Meta  IAAPS Indicador 1 de la Sección 1: Indicadores estrategia redes integradas de Servicios de
Salud (Ámbito RISS)
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La meta IAAPS  evalúa el modelo de cada uno de los Centros de Salud existentes en cada comuna,
en el caso de Llanquihue, se cuenta con un Centro de Salud Familiar (CESFAM) y 4 Postas de Salud
Rural (PSR), lo cual equivale al 100% cumplido de la meta. El año 2017 se incorporó a esta
evaluación la PSR de Macal y se mantuvo para este año 2018 el Cesfam y la PSR, lo cual equivale al
40% cumplido de la meta.

Año 2017 - 2018

Meta IAAPS Indicador 2 de la Sección 1: Indicadores estrategia redes integradas de Servicios de
Salud (Ámbito RISS)

Para el año 2107 la meta fue evaluar a 406 familias que presentarán algún tipo de riesgo familiar
fuese éste bajo, medio o alto de un total comunal de 5.069 familias. Para este año 2018 la meta
fue evaluar a 636 familias de un total comunal de 5.085 familias, al mes de junio del año en curso
se han evaluado a 342 familias con algún tipo de riesgo sea este bajo, medio y/o alto.
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Porcentaje de cumplimiento de los Ejes del MAIS años 2017 - 2018
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Si bien los ejes que evalúa el instrumento MAIS no tienen asociado metas, es por el desarrollo de
sus actividades que se evalúan los avances, retrocesos y/o mantenimiento del plan de mejora.
Según el grafico los ejes que mejor se han desarrollado en este Cesfam y PSR Macal son los que
tienen igual o mayor al 50% de cumplimiento. Si bien el total de cumplimiento es mayor al 60%,
aún quedan actividades relevantes por llevar a cabo para ejecutar a cabalidad el Modelo de Salud
Familiar en nuestra comuna.

PLANIFICACION 2019

OBJETIVO META INDICADOR ACCIONES
Apoyar en la mejora
de la calidad de vida
de las personas,
familias y
comunidades.

Aumentar en un
centro de salud de
la comuna,
autoevaluados
vigente, respecto al
número de centros
de salud
autoevaluados el
año anterior.

N° de centros de salud
de la comuna
autoevaluados
mediante Instrumento
para evaluación y
certificación del
desarrollo del MAIS
vigente/ Total de
establecimientos de
Salud de la comuna.

Autoevaluación de la
Posta de Salud Rural
(PSR) Colegual e iniciar
del plan de mejora.

Contribuir al
mejoramiento de la
situación de salud de
las personas, familias
y comunidades,
mediante la detección
temprana de
condiciones sociales o
de enfermedad, como
hábitos y conductas
de salud que pueden
determinar factores
de riesgo a nivel
familiar.

0,15

N° de familias
evaluadas a nivel
comunal,  según riesgo
familiar/N° total de
familias inscritas *100

Aplicación de pauta o
screening de riesgo
familiar para
identificar los factores
de riesgo y clasificar el
tipo de riesgo familiar
sea éste leve, medio o
alto. Esta herramienta
permite a los equipos
de salud comprender
el funcionamiento de
la familia, pudiendo
así categorizar el o los
riesgos a los que se
encuentren expuestos,
y así consensuar y
adoptar
intervenciones
relacionadas a sus
necesidades.

Tamizar a las familias
inscritas en el Cesfam.

Disminuir la
morbilidad del grupo
familiar.

Mantener o
aumentar  Línea

Base 2018
*Meta año 2018:
12,5% lo cual
corresponde a 636
familias a nivel
comunal evaluadas

N° de familias
evaluadas con tarjetón
familiar/N° de familias
inscritas*100

Aplicación de tarjetón
familiar
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con algún tipo de
riesgo familiar.

Brindar atención
integral al grupo
familiar con factores
de riesgo.

0,15

N° de familias con plan
de intervención/N° de
familias evaluadas con
tarjetón familiar con
riesgo alto.

Aplicación del Plan de
Intervención a familias
evaluadas con riesgo
Alto

III.- Disponibilidad, Organización y gestión de dispositivos y recursos de salud

a) Caracterización de la población inscrita

Población inscrita validada:

A continuación se presenta cuadro con información de población beneficiaria inscrita del Cesfam
“Los Volcanes” en la comuna de Llanquihue al mes de Agosto 2018 experimentando un aumento
de 74 usuarios más en comparación del año anterior.

CORTE

Trasla
dos
(+)

Traslado
s (-)

Nuevos
Inscrito
s

Inscritos
de otros
Seguros
Migrado
s a
Fonasa

Rechazad
os
Previsiona
l

Rechazados
Fallecidos

Total
Autoriza
dos

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

30/08/2018     25          61 21                 33                        9                        13                         16.855

b) Caracterización de los servicios de salud disponibles

 Organización 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
la Ilustre Municipalidad de Llanquihue, desde el año 1987 y administrada por el Departamento de
Salud Municipal, tiene a su cargo los siguientes establecimientos:
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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

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

-4 Consultas dentales particulares

-1 Consulta Médica particular

-1 Centro de atención de salud Medica, Odontológica y Kinesiólogo

 Establecimientos y redes de trabajo
El Cesfam  “Los Volcanes” y el Hospital de Llanquihue  son los dos servicios que brindan  atención
de salud pública a los usuarios  de la comuna y deberían contar con un convenio de integración
para realizar un adecuado trabajo en red , sin embargo hasta el mes de Octubre del 2018 no se ha
podido concretar, ya han existido dificultades principalmente por el tema de Médicos EDF , las
pocas horas médicas que ha destinado el Hospital de Llanquihue para apoyar al Cesfam y
curaciones de pacientes durante los fines de semana largos.

Por lo cual solo se realizan coordinaciones específicas de apoyo de ambulancias del Cesfam en
caso de urgencias cuando la ambulancia del Hospital no se encuentra en la comuna y la realización
de Rondas Medicas rurales en las 4 Postas Rurales.

 Integración con el nivel Secundario
Con respecto al Hospital de Puerto Montt que es el Centro de Salud de Nivel Secundario de
referencia del Cesfam “Los Volcanes” no existe coordinación ni retroalimentación de las
atenciones de salud de los usuarios que son derivados a este centro de especialidades, lo que
dificulta la labor tanto de los médicos como de los otros profesionales de la salud del Centro de
Salud Familiar de la comuna de Llanquihue.
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c) Organización y Gestión de los servicios de salud en la comuna

 Cartera de Servicio APS municipal
El Centro de Salud de Atención Primaria “Los Volcanes” de Llanquihue ofrece 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.
Y a continuación se detalla la canasta de Prestaciones:

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.
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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).

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.
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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.
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.
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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.

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 del Cesfam “Los Volcanes” de la comuna de Llanquihue está compuesto por
Médicos, Químico Farmacéutico, Odontólogos, Matronas, Enfermeras, Kinesiólogos,  Tecnólogo
Medico, Terapeutas ocupacionales, Educadora de Párvulos, Psicólogos, Nutricionistas, Profesor de
Educación Física, Asistentes Sociales, Ingenieros en Administración de Empresas, Contador
Auditor, 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.

La propuesta de Dotación 2019, contempla solamente las actividades que se desarrollan
actualmente, no hay aumento importante de población y la situación financiera no permite
incorporar otras acciones, salvo que estas se establezcan por PRAPS.
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CATEGORIA A 432 HORAS

CATEGORIA B 1541 HORAS

CATEGORIA C 1408 HORAS

CATEGORIA D 132 HORAS

CATEGORIA E 440 HORAS

CATEGORIA F 220 HORAS

Se deja establecido que la totalidad de horas que necesita el Desam Llanquihue para
entregar la canasta de prestaciones APS son 4.173 horas mensuales. Es importante señalar que
mediante Concurso Público, nuestra situación es 1188 horas a contrata y 2985 horas planta lo que
en términos de porcentaje es 72% planta y 28% contrata.

 Recursos Financieros :

El mecanismo de financiamiento de la Atención Primaria de Salud es a través sistema denominado
per cápita, de acuerdo a la población beneficiaria con una tarifa estipulada por Ministerio de Salud
y para el año 2019 es el valor por cada usuario inscrito en el Cesfam “Los Volcanes” de Llanquihue.
$6.300 aproximadamente.

Otra fuente de financiamiento se refiere Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria de
Salud y el año 2018 existieron 34 Programas desde el Ministerio de Salud y uno de la
Municipalidad de Llanquihue denominado Farmacia Comunitaria.

PROGRAMAS

1 ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS
2 APOYO A G.L - CAMPAÑA DE INVIERNO-REFUERZO SAPU

3
APOYO A LA GESTION LOCAL -DIGITADOR SIGGES

4
EJECUCION DE ACTIVIDADES CAMPAÑA INVIERNO 2018

5
APOYO A G.L - PREVENCION DE TRANSMISIÓN VERTICAL VIH-SIFILIS
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6
APOYO RADIOLOGICO IMÁGENES DIAGNOSTICAS-RX TORAX

7
CHILE CRECE CONTIGO (APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LA RED)

8
CONVENIO PROG. BUENAS PRACTICAS-SONRISAS QUE CAMBIAN VIDAS

9
DENTAL - PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO ATENCION ODONTOLOGICO

DENTAL - PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO ATENCION ODONTOLOGICO
10 DENTAL - PROGRAMA ODONTOLOGICO GES

11 DENTAL -PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL

DENTAL -PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL

12
DENTAL -PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS

13 EQUIDAD RURAL
14 ESPACIO AMIGABLE ADOLESCENTE
15 FOFAR

16 FOFAR CONV EXPANSIÓN (HABILITACION Y MEJORAMIENTOS BODEGA Y FARMACIA)

17 FORMACION DE ESPECIALISTAS EN EL NIVEL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD (FENAPS)
HABILITACION PERIODO ASISTENCIAL OBLIGATORIO (PAO) dental

18 IMÁGENES DIAGNOSTICAS
19 MAS ADULTOS MAYORES (KINESIOLOGA Y TERAPEUTA)
20 MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD (MAIS)
21 PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION DE APS

22 PROGRAMA DE INMUNIZACION DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO APS

23
PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA L APS  (PMI) SRA. IBIS-

24
PROGRAMA PLAN FORMACION DE ESPECIALISTAS EN EL NIVEL DE APS (MISIONES DE ESTUDIO)-EDUC. CONTINUA

25 PROGRAMA REANIMACION CARDIOPULMONAR (RCP) Y USO DESFRIBRILADOR EXTERNO
AUTOMATICO (DEA)
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26 REHABILITACION INTEGRAL CESFAM  (KINE
27 REHABILITACION RURAL (RBC NORTE Y SUR) RURAL

REHABILITACION RURAL (RBC NORTE Y SUR) RURAL
28 RESOLUTIVIDAD
29 VIDA SANA

30 HPV
31 GESTION PROMOCION DE SALUD DE LA COMUNA
32 PROGRAMA DE REFORZAMIENTO  AT DE SALUD MENTAL NIÑOS SENAME

33
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS (ADENDUM-CONTINUIDAD)

34
MAS ADULTOS MAYORES (KINESIOLOGA Y TERAPEUTA) ADENDUM

FARMACIA COMUNITARIA

 Índices de Actividad de Atención Primaria de Salud(IAAPS)
En el Cesfam los Volcanes hubo un cumplimiento del 97,68 % de las metas comprometidas en año
2017 gracias al trabajo y compromiso de todo el equipo de salud. Es por ello que para el año 2018
se negoció las siguientes metas y el siguiente cumplimiento:

Nº META POBLACION 2018 META NEGOCIADA
1.- Ámbito RISS Modelo

Asistencial Porcentaje de
Centros de salud
autoevaluados mediante
instrumento para
evaluación y certificación
de desarrollo en el Modelo
integral de salud familiar y
comunitario(MAIS)vigentes

5 Centros 2 centros de 5 =
40%

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

16.781
5.085

636=12,5%

3.- 3.1.-Ámbito RISS
Gobernanza y Estrategia:
Gestión de reclamos en
atención primaria, con
enfoque participativo

97%
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(analizados en reuniones de
mesas territoriales, de
Consejo local de Salud u
otra organización
comunitaria
3.2.- Gestión  de reclamos

1 reunión cada corte 97%

4.- 4.1.-Ámbito RISS
Organización y Gestión:
Continuidad de la Atención.

_______________________
4.2.-Farmacos Trazadores

_________________

100%

________________
100%

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

16.781 16.781=100%

6.- Porcentaje de consultas
resueltas en atención
primaria

1.338 =8%

7.- Tasa de Visita domiciliaria
Integral

5085 1017=-0,20%

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

8.1.- Nro. De EMP
realizados a hombres entre
20 a 64 años

8.2.- Nro de EMP realizados
a mujeres entre 45 a 64
años

8.3.- Nro. EMPAM
realizados a hombres y
mujeres de 65 y más años

4.966

1389

2.027

755=17,03%

347=24,98

1.086= 53,5%

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

181 170=94%

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

1139 150=13,2%
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años.
11.- Proporción de menores de

7 a menos de 20 años con
alta odontológica total

3117 655=21%

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

3504 631=18%

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

2238 555=24,8%

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

102 77=75%

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.

6320 3.661= 80%

17.- Ingreso precoz de mujeres a
control de embarazo.

155=88%
176= 90,34

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

1280 282=22%

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

1668 484=29%

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

3126 1469=47%

21 Proporción de niños y niñas
menores de 3 años libres de
caries

405 243=60%
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Cabe Señalar además que los indicadores IAAPS se evalúan en 4 cortes de cumplimiento:

15% de la Meta en Abril 2018

50 % de la Meta en Julio 2018

70% de la Meta en septiembre 2018

100% de la Meta en diciembre 2018

 Metas Sanitarias
En el Cesfam los Volcanes existe un cumplimiento el año 2017 de 94,7% de las metas
comprometidas gracias al trabajo y compromiso de todo el equipo de salud. Es por ello que para el
año 2018 se negoció el siguiente cumplimiento:

N° META POBLACION META NEGOCIADA
2018

1.- Recuperación Desarrollo
Psicomotor

7=8 90%

2.- Cobertura PAP
Número de Mujeres entre
25 a 64 años

4.641 2737=10,5%
(114 nuevas)

3a.- Cobertura alta
Odontológica total en
adolescentes 12 años

222 191=86%

3B.- Cobertura alta
Odontológica total en
embarazadas

176 123=70%

3c.- Cobertura alta
Odontológica total en

niños y niñas de 6 años

235 186=79%

4.- Porcentaje de Cobertura
efectiva   de Diabetes

Mellitus Tipo 2

1668 484-29%
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5.- Porcentaje de personas
con Diabetes de 15 años y
más con evaluación anual

de pie

1.175 1058=90%

6.- Porcentaje  de personas
mayores de 15 años  y más
con Cobertura efectiva  en

hipertensión Arterial

3126 1469=47%

7.- Porcentaje de niños y
niñas que al sexto mes  de
vida cuentan con Lactancia
Materna Exclusiva

65=47%

8.- Diseño y ejecución de un
plan de participación
social elaborado por el
equipo de salud del
Establecimiento

80%
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IV.-Cuidados de Salud a lo largo del Curso de la Vida

 Salud de la Infancia

NOMBRE PROGRAMA Salud infantil

PROFESIONALES INVOLUCRADOS

Asistente social
Dentista
Educadora de Párvulos
Enfermera
Kinesióloga
Matrona
Médico
Nutricionista
Psicóloga
Terapeuta ocupacional

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El Programa de salud infantil apoya la atención integral de niños y niñas desde los 0 a los 9 años,
por medio de la supervisión integral de esta población, con el fin de detectar precoz y
oportunamente cualquier anomalía o enfermedad que pudiera presentarse. Además de
acompañar el proceso de crecimiento y desarrollo integral de la población infantil, y en el caso
de las familias con vulnerabilidad psicosocial, vincularlas con la cadena de servicios existentes
tanto en la red asistencial de salud como en las redes comunales. En la actualidad el Programa
Nacional de Salud de la Infancia es fortalecido en sus prestaciones por el Programa de Apoyo al
Desarrollo Biopsicosocial (PADBP)2 que es el Componente de Salud del Subsistema de
Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo.

EVALUACIÓN 2018

CESFAM LOS VOLCANES LLANQUIHUE.

El programa de salud de la infancia tiene un población bajo control en el Cesfam “Los Volcanes “de
879 niños y niñas, de los cuales 471 son Hombres y 408 mujeres, siendo los grupos de edad con
mayor concentración de 18 a 23 meses, de 48 a 59 meses y de 60 a 71 meses como se aprecia en
la siguiente tabla.



Página
51

TABLA DE POBLACION BAJO CONTROL POR SEXO Y EDAD CESFAM

Rango etario Total Hombres Mujeres
< 1 mes 10 6 4
1 mes 9 6 3
2 meses 12 6 6
3 meses 11 7 4
4 meses 24 9 15
5 meses 6 3 3
6 meses 29 17 12
7 a  11 meses 56 26 30
12 a 17 meses 65 43 22
18 a 23 meses 71 29 42
24 a 35 meses 159 83 76
36 a 41 meses 83 48 35
42 a 47 meses 27 13 14
48 a 59 meses 145 74 71
60 a 71 meses 121 72 49
6 a 9 años 51 29 22
Total 879 471 408

NUMERO TOTAL DE ATENCIONES REALIZADAS

Número total de controles de salud infantil realizados de Enero a Septiembre del 2018 por
profesional Médico y Enfermera en el CESFAM los volcanes: 1554 (dato extraído de REM)

Médico Total Enfermera Total

1 mes 102 < 1 mes 81

3 meses 105 2 meses 104

7 a 11 meses 102 4 meses 118

24 a 47 meses 104 6 meses 117

- - 7 a 11 meses 119

- - 12 a 17 meses 97

- - 18 a 23 meses 106

24 a 47 meses 116

- - 48 a 59 meses 114

- - 60 a 71 meses 102

- - 6 a 9 años 11 meses 29
días

67

413 1141
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Número total de consultas nutricionales realizadas de enero a junio del 2018 (dato extraído de
REM P2) es de 109 atenciones.

Nutricionista Total
5 meses 62
3 años 6 meses 47
Total 109

EVALUACIÓN DE ESTADO NUTRICIONAL POSTAS RURALES

 Posta Colegual:
La población bajo control de 1 mes a 6 años es de un total de: 57 niños y niñas de estos son 31

hombres y 26 mujeres, en donde destaca que la gran mayoría de los niños y niñas tienen un DNI
normal.

DNI TOTAL HOMBRE MUJER %

RIESGO DE DESNUTRIR 2 0 2 3,5
DESNUTRIDO 0 0 0 0
SOBREPESO 12 8 4 21,05
OBESO 9 6 4 15,78
OBESO SEVERO 0 0 0 0
NORMAL 34 17 17 59,64
TOTAL 57 31 26

4%
0%

21,05%
15,78%

0%

59,64%

RIESGO DE
DESNUTRIR

DESNUTRIDO SOBREPESO OBESO OBESO SEVERO NORMAL

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO
De niños y niñas de 1 mes a 6 años, atendidos en la PSR Colegual

según REM P2 junio 2018
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META SANITARIA PSR Colegual

META Nº 6: cobertura de Lactancia Materna exclusiva (LME) en menores de 6 meses de vida
Meta negociada: 47%, Cumplimiento hasta la fecha: 37,5%

Número de niños/as con LME al 6° mes 2018 3
Nº de niño/as controlados al  6to mes 2018 8

META IAAPS PSR Colegual

META N°9: Cobertura de Evaluación del desarrollo Psicomotor de niños/as de 12 a 23 meses
bajo control Meta negociada: 94% , Cumplimiento hasta la fecha 100%

Número de niños/as de 12 a 23 meses con
evaluación de desarrollo psicomotor

5

Número de niños/as de 12 a 23 meses bajo
control

5

POSTA DE SALUD RURAL LONCOTORO

POBLACION BAJO CONTROL POR SEXO Y EDAD POSTA DE SALUD RURAL  LONCOTORO

Rango etario Total Hombres Mujeres
< 1 mes 0 0 0
1 mes 0 0 0
2 meses 1 0 1
3 meses 0 0 0
4 meses 1 0 1
5 meses 0 0 0
6 meses 1 1 0
7 a  11 meses 0 0 0
12 a 17 meses 1 0 1
18 a 23 meses 0 0 0
24 a 35 meses 2 1 1
36 a 41 meses 2 0 2
42 a 47 meses 1 0 1
48 a 59 meses 5 1 4
60 a 71 meses 1 1 0
6 a 9 años 0 0 0
Total 15 4 11



Página
54

Número total de controles de salud infantil realizados de Enero a Septiembre del 2018 por
profesional Médico y Enfermera en la PSR Loncotoro (dato extraído de REM)

Médico Total Enfermera Total

1 mes 2 < 1 mes 3

3 meses 3 2 meses 3

7 a 11 meses 2 4 meses 2

24 a 47 meses 3 6 meses 2

- - 7 a 11 meses 3

- - 12 a 17 meses 1

- - 18 a 23 meses 0

24 a 47 meses 4

- - 48 a 59 meses 4

- - 60 a 71 meses 3

- - 6 a 9 años 11 meses 29
días

0

10 25

Número total de consultas nutricionales realizadas de enero a junio del 2018 (dato extraído de
REM P2)

Nutricionista Total
5 meses 2
3 años 6 meses 4
Total 6

EVALUACIÓN DE ESTADO NUTRICIONAL

 Posta Loncotoro:
La población bajo control de 1 mes a 6 años es de un total: 15 niños y niñas de estos son 4

hombres y 11 mujeres. En el grafico que se presenta a continuación destacan que los porcentajes
no varían mucho con respecto a los DNI de normalidad, obesidad y sobrepeso.
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DNI TOTAL HOMBRE MUJER %

RIESGO DE DESNUTRIR 0 0 0 0%
DESNUTRIDO 1 0 1 6,66%
SOBREPESO 4 1 3 26,66%
OBESO 5 1 4 33,33%
OBESO SEVERO 0 0 0 0%
NORMAL 5 2 3 33,33%
TOTAL 15 4 11 0%

META SANITARIA PSR Loncotoro

META Nº 6: cobertura de Lactancia Materna exclusiva (LME) en menores de 6 meses de vida
Meta negociada: 47%, Cumplimiento hasta la fecha: 50%

Número de niños/as con LME al 6° mes 2018 1
Nº de niño/as controlados al  6to mes 2018 2

META IAAPS Loncotoro

META N°9 : Cobertura de Evaluación del desarrollo Psicomotor de niños/as de 12 a 23 meses
bajo control Meta negociada: 94% , Cumplimiento hasta la fecha 0%

 Posta Loncotoro
Número de niños/as de 12 a 23 meses con
evaluación de desarrollo psicomotor

0

Número de niños/as de 12 a 23 meses bajo
control

1

0%

6,66%

26,66%

33,33%

0%

33,33%

RIESGO DE
DESNUTRIR

DESNUTRIDO SOBREPESO OBESO OBESO SEVERO NORMAL

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO
De niños y niñas de 1 mes a 6 años, atendidos en la PSR Loncotoro

según REM P2 junio 2018



Página
56

POSTA DE SALUD RURAL MACAL

POBLACION BAJO CONTROL POR SEXO Y EDAD POSTA DE SALUD RURAL MACAL

Rango etario Total Hombres Mujeres
< 1 mes 0 0 0
1 mes 0 0 0
2 meses 0 0 0
3 meses 0 0 0
4 meses 0 0 0
5 meses 0 0 0
6 meses 0 0 0
7 a  11 meses 0 0 0
12 a 17 meses 0 0 0
18 a 23 meses 0 0 0
24 a 35 meses 4 1 3
36 a 41 meses 2 2 0
42 a 47 meses 0 0 0
48 a 59 meses 0 0 0
60 a 71 meses 0 0 0
6 a 9 años 1 0 1
Total 7 3 4

Número total de controles de salud infantil realizados de Enero a Septiembre del 2018 por
profesional Médico y Enfermera en la PSR Macal (dato extraído de REM)

Médico Total Enfermera Total

1 mes 0 < 1 mes 0

3 meses 0 2 meses 0

7 a 11 meses 0 4 meses 0

24 a 47 meses 0 6 meses 0

- - 7 a 11 meses 0

- - 12 a 17 meses 0

- - 18 a 23 meses 0

24 a 47 meses 5

- - 48 a 59 meses 1

- - 60 a 71 meses 2
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- - 6 a 9 años 11 meses 29
días

0

0 8

Número total de consultas nutricionales realizadas de enero a junio del 2018 (dato extraído de
REM P2)

Nutricionista Total
5 meses 0
3 años 6 meses 0
Total 0

EVALUACIÓN DE ESTADO NUTRICIONAL

 Posta Macal:
La población bajo control de 1 mes a 6 años  es  de un total: 11 niños y niñas siendo la posta con la

población infantil más reducida de estos  4 son hombres y  7  son mujeres. Lo que más destaca es
que los niños y niñas con DNI de malnutrición por exceso (sobrepeso y obeso) superan  a los niños
y niñas con DNI normal.

DNI TOTAL HOMBRE MUJER %

RIESGO DE DESNUTRIR 0 0 0 0%
DESNUTRIDO 0 0 0 0%
SOBREPESO 3 1 2 33,33%
OBESO 4 1 3 44,44%
OBESO SEVERO 0 0 0 0%
NORMAL 2 2 0 22,22%
TOTAL 9 4 5
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META SANITARIA PSR MACAL

META Nº 6: cobertura de Lactancia Materna exclusiva (LME) en menores de 6 meses de vida
Meta negociada: 47%, Cumplimiento hasta la fecha: 0

Número de niños/as con LME al 6° mes 2018 0
Nº de niño/as controlados al  6to mes 2018 0

META IAAPS PSR MACAL

META N°9 : Cobertura de Evaluación del desarrollo Psicomotor de niños/as de 12 a 23 meses
bajo control Meta negociada: 94% , Cumplimiento hasta la fecha 0 %

Número de niños/as de 12 a 23 meses con
evaluación de desarrollo psicomotor

0

Número de niños/as de 12 a 23 meses bajo
control

0

POSTA DE SALUD RURAL LOS PELLINES

POBLACION BAJO CONTROL POR SEXO Y EDAD POSTA DE SALUD RURAL PELLINES

Rango etario Total Hombres Mujeres
< 1 mes 2 1 1
1 mes 0 0 0
2 meses 0 0 0
3 meses 2 1 1
4 meses 1 1 0
5 meses 0 0 0
6 meses 4 4 0

0% 0%

33,33%

44,44%

0%

22,22%

RIESGO DE
DESNUTRIR

DESNUTRIDO SOBREPESO OBESO OBESO SEVERO NORMAL

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO
De niños y niñas de 1 mes a 6 años, atendidos en la PSR Macal

según REM P2 junio 2018
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7 a  11 meses 2 0 2
12 a 17 meses 4 1 3
18 a 23 meses 2 0 2
24 a 35 meses 13 7 6
36 a 41 meses 5 0 5
42 a 47 meses 5 2 3
48 a 59 meses 5 3 2
60 a 71 meses 12 7 5
6 a 9 años 1 1 0
Total 58 28 30

Número total de controles de salud infantil realizados de Enero a Septiembre del 2018 por
profesional Médico y Enfermera en la PSR los Pellines (dato extraído de REM)

Médico Total Enfermera Total

1 mes 5 < 1 mes 6

3 meses 6 2 meses 8

7 a 11 meses 4 4 meses 7

24 a 47 meses 4 6 meses 7

- - 7 a 11 meses 6

- - 12 a 17 meses 5

- - 18 a 23 meses 3

24 a 47 meses 17

- - 48 a 59 meses 8

- - 60 a 71 meses 15

- - 6 a 9 años 11 meses 29
días

3

19 85

Número total de consultas nutricionales realizadas de enero a junio del 2018 (dato extraído de
REM P2)

Nutricionista Total
5 meses 5
3 años 6 meses 6
Total 11
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EVALUACIÓN DE ESTADO NUTRICIONAL

 Posta Pellines:
La población bajo control de 1 mes a 6 años es de un total: 56 niños y niñas de estos 27 son

hombres y 29 son mujeres. En donde destaca que casi el 61 % de los niños y niñas tienen un DNI
normal, además es el lugar que tiene un menor porcentaje de niños y niñas con DNI obeso de
todas las postas de salud rural con relación a la población total evaluada.

DNI TOTAL HOMBRE MUJER %

RIESGO DE DESNUTRIR 2 1 1 3,57%
DESNUTRIDO 0 0 0 0%
SOBREPESO 14 7 7 25%
OBESO 6 3 3 10,71%
OBESO SEVERO 0 0 0 0%
NORMAL 34 16 18 60,71%
TOTAL 56 27 29

META SANITARIA PSR PELLINES

META Nº 6: cobertura de Lactancia Materna exclusiva (LME) en menores de 6 meses de vida
Meta negociada: 47%, Cumplimiento hasta la fecha: 28,5%

Número de niños/as con LME al 6° mes 2018 2
Nº de niño/as controlados al  6to mes 2018 7

3,57% 0%

25%

10,71%

0%

60,71%

RIESGO DE
DESNUTRIR

DESNUTRIDO SOBREPESO OBESO OBESO SEVERO NORMAL

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO
De niños y niñas de 1 mes a 6 años, atendidos en la PSR  Pellines

según REM P2 junio 2018
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META IAAPS PSR PELLINES

META N°9: Cobertura de Evaluación del desarrollo Psicomotor de niños/as de 12 a 23 meses
bajo control Meta negociada: 94%, Cumplimiento hasta la fecha 50%

Número de niños/as de 12 a 23 meses con
evaluación de desarrollo psicomotor

3

Número de niños/as de 12 a 23 meses bajo
control

6

Otros:

SENAME

A partir de junio del 2018 se comienzan a registrar en la estadística mensual las atenciones a niños
y niñas, cuyos casos están insertos en Programas dependientes del SENAME a todos estos niños y
niñas se les debe realizar según los objetivos estratégicos al menos 1 control de salud al año

En nuestra comuna contamos con una residencia de niñas que hasta la fecha tiene una cantidad
de 24 niñas desde los 5 a los 20 años, de estas solo 1 tiene pendiente su control de salud infantil

Por otra parte  la oficina de protección de los derechos del niño tiene ingresados  82 niños y niñas
de estos 32  perteneces al grupo etario menor de los 9 años.- quienes en su gran mayoría registran
atenciones en el programa de salud infantil y en el programa de salud mental.

Sala de Estimulación Temprana y Ludoteca

Objetivo general

 Apoyar la implementación del Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece
Contigo a nivel comunal, a través de la oferta local de intervenciones adaptadas para una
adecuada estimulación del desarrollo a fin que los niños(as) puedan desplegar al máximo
sus potencialidades y capacidades.

Objetivos específicos

• Potenciar el máximo despliegue de las capacidades de niños(as) en primera infancia que
se encuentran en condición de rezago, riesgo, retraso y/o riesgo biopsicosocial en su desarrollo, a
través de atenciones directas focalizadas y de la modificación interaccional y ambiental de acuerdo
a un plan de intervención individualizado para cada niño(a).
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• Facilitar la adecuada articulación de apoyos específicos que requieren niños(as) en
primera infancia que se encuentran en condición de rezago, riesgo, retraso y/o riesgo
biopsicosocial en su desarrollo.

• Apoyar a las familias, especialmente madre, padre y/o adulto responsable, de niños(as)
en primera infancia, para la adecuada atención, cuidado y estimulación de sus hijos e hijas.

Atenciones Realizadas en las Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil

En las modalidades de apoyo al desarrollo infantil se presta atención a todos los niños(as) que se
encuentran en condición de rezago, riesgo, retraso y/o riesgo biopsicosocial en su desarrollo.

A continuación se describen las categorías de los diferentes resultados.

Normal: Niños(as) con test del desarrollo cuyo promedio total de puntajes y de todas las sub áreas
arroja resultado normal.

Normal con Rezago: Niños(as) que obtuvieron como resultado de la evaluación del test de
desarrollo la categoría Normal, pero que en una o más de las sub áreas del test presentan la
categoría de Déficit; ya sea riesgo o retraso. Esta condición implica que el niño(a) tiene un
desarrollo heterogéneo, es decir un área con desarrollo adecuado y otra en déficit, por lo tanto
debe ingresar a modalidad para prevenir el curso negativo del desarrollo en el futuro.

Riesgo: Niños(as) que obtuvieron como resultado de la evaluación del test de desarrollo la
categoría Riesgo, es decir, el puntaje total de todas las sub áreas está 1 desviación estándar bajo el
promedio

Esta condición implica una considerable desviación del promedio por lo que debe recibir apoyo
para el desarrollo.

Retraso: Niños(as) que obtuvieron como resultado de la evaluación del test de desarrollo la
categoría Retraso, es decir, el puntaje total de todas las sub áreas está 2 desviaciones estándar
bajo el promedio. Esta condición implica una gran desviación del promedio por lo tanto se
considera de mayor gravedad, debe recibir apoyo para el desarrollo y derivación a médico.

Otra vulnerabilidad o Normal con riesgo biopsicosocial: Niños(as), que obtuvieron como
resultado de la evaluación del test de desarrollo la categoría Normal, pero presentan Riesgo
Biopsicosocial, que podría alterar su normal desarrollo futuro. Esta condición implica una amenaza
al desarrollo futuro, por la alta asociación que existe entre el o los riesgos detectados y resultados
negativos en el desarrollo infantil. Por lo tanto, debe ingresar a modalidad para prevenir
alteraciones en su desarrollo posterior

En la siguiente tabla y grafico se puede apreciar el número de niños(as) ingresados a las
Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil (Sala de Estimulación Temprana y Ludoteca) durante
el período de octubre 2017- octubre 2018.
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Se puede apreciar que la condición de Riesgo Biopsicosocial y de Normal con Rezago son las que se
repiten con mayor frecuencia.

Es posible observar además que el porcentaje de niños con riesgo biopsicosocial ha aumentado
considerablemente durante los últimos meses.

Por otro lado, a pesar del bajo porcentaje, se observa que existen niños(as) con sospecha y
diagnóstico de Trastorno de Espectro Autista (TEA).

Número de Niños(as) ingresados mensualmente a Sala de Estimulación Temprana

Mes
Tipo de Ingreso oct nov dic ene feb mar abr may jun jul agos sept oct TOTAL
Ingresos Normal con Rezago 1 3 1 2 5 1 2 2 3 3 23
Ingresos Riesgo 1 2 2 2 2 1 1 11
Ingresos Retraso 2 1 2 2 7
ingresos Riesgo Biopsicosocial 2 2 5 4 5 3 7 1 7 36
Ingresos Espontáneos 1 1 1 1 4
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En la siguiente tabla y grafico se puede apreciar el número y porcentaje de niños(as) egresados de
la Sala de Estimulación Temprana.

Número y Porcentaje de Egresos por Categoría

Categoría N° %
Normal Rezago lenguaje 13 56%
Normal Rezago motor 1 100%
Normal Rezago coordinación 0 0
Normal Rezago social 0 0
Riesgo lenguaje 6 67%
Riesgo motor 1 50%
Riesgo coordinación 0 0
Riesgo social 0 0
Retraso lenguaje 0 0
Retraso motor 0 0
Retraso coordinación 0 0
Retraso social 0 0
Sospechas TEA 0 0
Riesgo Biopsicosicial 24 67%
TOTAL 45
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Es posible observar que el porcentaje de niños(as) recuperados en el periodo octubre 2017 y
octubre 2018 equivale en todas las categorías a más del 50%. En el caso de los niños con categoría
normal con rezago en el lenguaje equivale a un 56%, mientras que la recuperación en los niños(as)
con riesgo en el lenguaje fue de un 100%. El porcentaje menor de recuperación se presenta en el
área de riesgo motriz, pero es dado porque el indicador también es bajo (solo dos niños(as)).

Es importante destacar también que los niños(as) con Trastorno de Espectro Autista (TEA), no son
factibles de ser recuperados en Sala de Estimulación Temprana, porque presentan una condición
médica de base.

Finalmente, es destacable mencionar que la mayoría de los niños(as) que ingresaron con riesgo
biopsicosocial en el periodo han sido recuperados y el porcentaje restante sigue en intervención.

Los resultados anteriores evidencian el esfuerzo de la educadora de párvulos en el sector urbano,
que no solo consiste en realizar las intervenciones en sala, sino que también asegurar la
recuperación de estos niños(as) a través de actividades como llamadas telefónicas, visitas
domiciliarias, talleres, atenciones en jardines infantiles, difusión por redes sociales y otros medios
de comunicación para concientizar a la comunidad sobre la importancia de las intervenciones a
edad temprana.
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Por otro lado, es importante mencionar que este trabajo se realiza en una jornada de 44 horas,
pero con el 75% de horas destinadas para estos fines, ya que también se realiza un trabajo en el
sector rural y se destinan horas para trabajo administrativo.

PLANIFICACION 2019

El equipo de salud infantil espera realizar durante el año 2019, 6 reuniones como equipo a fin de
ir realizando la medición del cumplimiento de las siguientes propuestas:

 Controles de salud:
Para el año 2019 se espera extender la atención de niños y niñas   hasta los 9 años, debido
a que durante el año 2018  solo hemos otorgado atenciones que tiene relación con
controles de salud infantil hasta los 6 años y solo en casos SENAME hemos realizado
atenciones a niños y niñas de 7-8 y 9 años.

 Evaluación nutricional:
Mantener o reducir  los DNI de sobrepeso y obesidad en CESFAM y Postas de salud rural
Aumentar en 2 puntos porcentuales la cobertura de lactancia materna exclusiva a libre
demanda al sexto mes de vida
Mejorar los porcentajes de  LME al sexto mes en las postas de salud rural

 Desarrollo psicomotor:
Mantener en un 94% la cobertura de evaluaciones del desarrollo psicomotor en niños y
niñas de 12 a 23 meses
Recuperar al 100% de los niños con diagnóstico de Riesgo del desarrollo psicomotor a los
18 meses

 Sala Estimulación
Para el año 2019, el trabajo en sala de estimulación considerará un aumento de horas
destinadas a las atenciones en el sector rural y en domicilio.

También considera un trabajo coordinado y de intervención multiprofesional, debido a que
se incorpora profesional de fonoaudiología al trabajo en sala, lo que sin duda permitirá
destinar una mayor cantidad de horas a la atención de niños(as) con riesgo biopsicosocial,
cuyos ingresos han ido en aumento.

Por último, a pesar de que los números y porcentajes presentados aquí son bajos, queda de
manifiesto que el ingreso de niños con TEA a la sala de estimulación ha ido en aumento, y
es una tendencia que difícilmente se va a revertir. Actualmente tenemos 9 usuarios
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menores de 9 años que presentan sospecha de síndrome de asperger o autismo,  lo que
representa la necesidad de que exista al menos un profesional con especialización en esta
área, ya que actualmente solo están siendo atendidos en nuestra modalidad de apoyo al
desarrollo infantil (Sala de Estimulación y Ludoteca), y en la sala de la discapacidad
comunal.

 Salud en adolescencia y Juventud

NOMBRE PROGRAMA Programa del Adolescente

PROFESIONALES INVOLUCRADOS
Matronas, Medico, Psicólogo, Odontólogo,
Nutricionista, Terapeuta ocupacional, Enfermera,
Profesor de educación Física y Técnico deportivo.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA:

El Programa de Salud Integral de adolescentes y jóvenes tiene el propósito de mejorar el acceso y

la oferta de servicios, diferenciados, integrados e integrales, en los distintos niveles de atención

del sistema de salud, articulados entre sí, que respondan a las necesidades de salud actuales

de adolescentes y jóvenes, con enfoque de género y pertinencia cultural, en el ámbito de la

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, incorporando a sus familias y la comunidad.

La atención integral de éste grupo etáreo, implica transversalizar las prácticas de salud,

incorporando los distintos enfoques, lo que permite, visualizarlos como sujetos de derechos y

protagonistas de sus propias vidas.

POBLACION
BAJO

CONTROL
POR SEXO Y
EDAD AÑO

2019

Grupo etáreo Femenino Masculino Total

10 a 14 años 578 577 1155

15 a 19 años 608 608 1216

Total 1186 1185 2371
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Desde el año 2014 estamos trabajando en conjunto con el Liceo Politécnico Holanda, en el
Espacio Amigable Sonreír Juvenil, el cual ya está instaurado y a significado una disminución en la
tasa de embarazos adolescentes, además de aumentar la cobertura de atención integral para este
grupo etáreo que normalmente no acude a los centros de salud.

N° Atenciones por Profesional

Profesional 2014 2015 2016 2017 Septiembre
2018

Enfermera 0 101 179 193 128

Dentista 178 261 304 384 268

Nutricionista 30 52 73 52 79

Psicólogo 13 86 110 78 96

Matrona 78 173 262 325 328

Medico 0 0 86 73 65

Terapeuta 0 0 3 12
5 talleres

15
4 talleres

Técnico deportivo 0 0 0 857
sesiones

740
Sesiones

Meta IAAPS: Control Joven sano a adolescentes de 10 a 14 años, se negociaron 157 fichas
Clap que equivale a un 13.8 % de la población

Meta
Negociada  año 2017

Meta realizada
año2017

Meta Negociada año
2018

Meta realizada a
septiembre 2018

150 (13%) 145 (12.56%) 157 (13.8%) 166 (105.7%)

Como se puede observar en la tabla, ya está cumplida la meta para este año, por otro lado cada
año se realiza un Convenio Control Joven sano en el cual se deben realizar 338 fichas más a
adolescentes de 15 a 19 años. Que Según lo realizado de Enero a septiembre 2018 estaríamos con
un 62 % de la meta realizada.

Otra meta IAPS que se evalúa es la cobertura de métodos anticonceptivos en adolescentes de 15 a
19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad
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Meta
Negociada 2017

Meta realizada
2017

Meta Negociada  2018 Meta realizada a
junio 2018

19%
252 adolescentes

21.5%
286 adolescentes

22%
282 adolescentes

23.8 %
305 adolescentes

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 estos años se ha logrado
disminuir el porcentaje de embarazos adolescentes en la comuna, como se puede observar en la
siguiente tabla.

Número de embarazadas menores de 20 años ingresadas a control Cesfam Los Volcanes y Postas
Rurales años 2015 a septiembre 2018

PLANIFICACION 2019

Objetivo Actividad Indicador Meta
Promover el
autocuidado de la
salud sexual y
reproductiva en
adolescentes de 10 a
19 años

Talleres grupales de salud
sexual y reproductiva

Nº de adolescentes
que reciben talleres
de salud sexual y
reproductiva

Aumentar en un 10 %
del 2018

Pesquisar factores
de riesgo y promover
conductas
protectoras en
población
adolescente

Control de Salud Integral
en adolescentes de 10 a
19 años

Nº de controles de
Salud integral en
adolescentes de 10 a
19 años

Aumentar a un 14 % de
la población
adolescente

Promover la
conducta sexual
segura en el
contexto de la
prevención el

Adolescentes y Jóvenes
que reciben consejería en
Salud Sexual y
Reproductiva, Consejería
en prevención de

Porcentaje de
adolescentes y
jóvenes que reciben
consejerías en salud
sexual y

Nº de adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años
que reciben consejería
en salud sexual y
reproductiva, consejería

Año < 15 años 15 a 19 años Total de embarazos

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

2016 1 (0.8 %) 10 (7.6%) 131

2017 0 19 (10.7%) 176

Septiembre 2018 0 11 (8.2%) 134
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VIHSIDA e ITS y
Promover el uso del
condón en
adolescentes

VIH/SIDA e ITS y
Consejería en regulación
de la fertilidad, con
entrega de condones

reproductiva,
prevención del
VIH/SIDA e ITS y
Consejería en
regulación de la
fertilidad, con
entrega de condones

en prevención de
VIH/SIDA e ITS y
consejería en regulación
de fertilidad con
entrega de condones

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

Control de regulación de
fertilidad en adolescentes
de 10 a 19 años

Nº de adolescentes
de 10 a 19 años)
inscritos en centros
de salud que usan
métodos de
Regulación de la
Fertilidad)/ Nº de
adolescentes de 10 a
19 años) inscritos en
centros de salud

Aumentar a 24%
porcentaje de
adolescentes  en control
de regulación de
fertilidad

Aumentar el uso de
doble anticonceptivo
(método de
regulación de
fertilidad efectivo
más preservativo) en
adolescentes)

Porcentaje de
adolescentes de 10 a 19
años en regulación de
fertilidad con método de
regulación más
preservativo

Nº de adolescentes
de 10 a 19 años en
control de regulación
de la fertilidad con
“método de
regulación de
fertilidad más
preservativo”

Aumentar el número de
adolescentes que
utilizan doble
anticonceptivo

Aumentar el
diagnóstico precoz
de VIH en jóvenes
por demanda
espontánea y por
morbilidad.

Realizar examen de VIH
en adolescentes y jóvenes
de 15-24 años que lo
requieran por demanda
espontánea.

Porcentaje de
exámenes VIH
realizados por
demanda
espontánea a
adolescentes y
jóvenes de15 a 24
años

Aumentar la toma de
examen de VIH en

adolescentes y jóvenes.

Entregar
herramientas para la
promoción y
prevención de los
problemas de salud
mental (Incluye
alcohol y drogas) y la
violencia de género a
padres y/o
cuidadores y/o
profesores mediante
educación grupal y
aplicación de

1- Talleres promocionales
y preventivos de salud
mental (Incluye alcohol y
drogas) y violencia de
género a adolescentes de
10 a 19 años y a sus
madres, padres y/o
cuidadores /as
preferencialmente en el
ámbito educacional (
escuelas, liceos) 2-
Aplicación de
instrumentos detección

Cobertura de
actividades
promocionales y
preventivas de salud
mental (Incluye
alcohol y drogas) y
violencia de género
realizadas (Talleres +
instrumentos
detección)

Tener un mínimo de 10
% de cobertura a los
adolescentes de la
comuna
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instrumentos de
detección

de trastornos mentales y
consumo de sustancias
(AUDIT, ASSIST, CRAFFT)

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y calidad
de atención
odontológica

Atención odontológica
integral a población

adolescente.

Porcentaje de
adolescentes de
cuarto medio con
alta odontológica
total

Mantener
cobertura de alta
odontológica a cuarto
medios

Monitorear la
situación de salud
mental de
adolescentes de 10 a
19 años en
tratamiento por
trastornos mentales
al ingreso y egreso a
programa.

Atención integral de
adolescentes de 10 a 19
años con trastorno
mental bajo control y
consumo problemático
de alcohol y drogas

Población
bajo control por
trastorno mental de
10 a 19 años.

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

 Salud del Adulto

NOMBRE PROGRAMA PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR

PROFESIONALES INVOLUCRADOS

María José Mardones  ;Enfermera encargada de programa
Maria Calderon; Medico
Marcos Burgos; Químico farmacéutico
Carlos Sandoval; Tecnólogo medico
Miriam Guzman; Nutricionista
Geraldy Nuñez; Técnico de Enfermería.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: 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 tenido un evento cardiovascular con el fin de prevenir la morbilidad y mortalidad
prematura junto con mejorar la calidad de vida de estas personas.
Como también posee un componente preventivo, realizando pesquisa de patologías
cardiovasculares a través del examen médico preventivo.
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POBLACION BAJO CONTROL POR SEXO Y EDAD
Población bajo control por patología

PSCV
Población bajo control por patología

PSCV
URBANO, junio 2018 RURAL, junio 2018

20 a 39 años 20 a 39 años
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

HIPERTENSOS 15 23 HIPERTENSOS 1 10
DIABETICOS 5 25 DIABETICOS 2 8
DISLIPIDEMICOS 14 34 DISLIPIDEMICOS 5 10

Población bajo control por patología
PSCV

Población bajo control por patología
PSCV

URBANO, junio 2018 RURAL, junio 2018
40 a 64 años 40 a 64 años

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
HIPERTENSOS 296 352 HIPERTENSOS 83 135
DIABETICOS 198 297 DIABETICOS 34 70
DISLIPIDEMICOS 281 533 DISLIPIDEMICOS 68 114

Población bajo control por patología
PSCV

Población bajo control por patología
PSCV

URBANO, junio 2018 RURAL, junio 2018
65 y más años 65 y más años

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
HIPERTENSOS 347 551 HIPERTENSOS 90 146
DIABETICOS 187 274 DIABETICOS 38 73
DISLIPIDEMICOS 278 490 DISLIPIDEMICOS 52 95

Población bajo TOTAL control por patología
PSCV

Población bajo TOTAL control por patología
PSCV

URBANO, junio 2018 RURAL, junio 2018
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

HIPERTENSOS 658 1036 HIPERTENSOS 174 291
DIABETICOS 391 596 DIABETICOS 74 151
DISLIPIDEMICOS 573 1057 DISLIPIDEMICOS 125 219
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EVALUACION 2018

INDICADORES DE PRODUCCION:

Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado a hombres y mujeres.

Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2
Nº de personas con DM de 15 a 79 años con Hb A1c(hemoglobina
glicosilada)bajo 7% +
Nº de personas con DM de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente

0

100

200

300

400

500

600

700

800

HOMBRES MUJERES

EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA
PROGRAMADOS

2017 2018

465

470

475

480

485

490

495

2017 2018 (JUNIO)

Cobertura efectiva de tratamiento en personas
con DM

CUMPLIMIENTO META PROGRAMADA



Página
74

Se observa en este grafico que el cumplimiento de pacientes compensados diabéticos ha sido
mayor tanto en el año 2017 como el 2018, en comparación a lo programado.

Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial
(Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA< 140/90 mm Hg + Nº de personas hipertensas de

80
y más con PA < 150/90 mm Hg

En este grafico se observa que en el año 2017, se logró un cumplimiento mayor a la meta programada
de pacientes compensados hipertensos, en el año 2018 en el primer semestre, el número de pacientes
disminuyo por lo cual se le realizo un plan de mejora, con el objetivo de compensar a estos pacientes, se
realizó rescate de pacientes vía telefónica, se citaron en horas extraordinarias con seguimiento y
cuando fue necesario se ajustó el tratamiento farmacológico, orden de régimen alimenticio y apoyo en
actividad física supervisada.
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PSCV, SE MUESTRA LA POBLACION BAJO CONTROL CV,

ENTRE LOS AÑOS 2017 Y 2018

POSTAS
COMUNA
LLANQUIHUE

2017
PSCV

POBL BAJO
CONTROL

2018
(ENERO A SEPT)

POBL BAJO
CONTROL

COLEGUAL 129 146
LONCOTORO 138 131
MACAL 85 85
LOS PELLINES 218 206

De lo que se destaca en este gráfico es el aumento de Población CV en PSR COLEGUAL, lo que se
vio reflejado en el aumento de 1 ronda médico para realizar los ingresos y controles.

Demás postas se mantienen o bajan en la población CV bajo control.
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PLANIFICACION 2019

1. PREVENCION

Objetivo
de Impacto
Estrategia

Objetivo
sanitario

Actividad Indicador Formula de
calculo

Meta Fuente
de

Indicador

Cumplimiento
esperado

2019

Aumentar
las
personas
con
Factores
Protectores
para la
salud

Detectar en
forma
oportuna
condiciones
prevenibles
o
controlables
a través de
examen
médico
preventivo
(EMP) en
personas de
25 a 64
años.

-Realizar
EMP

-Realizar
EMP,
focalizado
en
hombres
de 25 a 64
años.

-
Incrementar
cobertura de
EMP en
población
inscrita
validada

-
Incrementar
cobertura de
EMP en
hombres de
25 a 64 años

-Cobertura de
EMP año
vigente
MENOS,
cobertura de
EMP año
anterior /
cobertura
EMP año
anterior

Calculo de
proporción:
(Nº de EMPA
realizados en
población
inscrita
validada/ total
población
adulta inscrita
validada) *
100

-(Nº de EMP
realizados a
población 25
a 64 años
(año vigente)
(MENOS) Nº
de EMP
realizados a
población 25
a 64 años
(año
anterior)/ Nº
de EMP
realizados a
población 25
a 64 años
(año
anterior))*100

Calculo de
proporción:
(Nº de EMP
realizados en
hombres 25-

-Incrementar
en un 20% los
EMPA en
población
total inscrita
validad con
respecto a lo
realizado el
año anterior.

-Incrementar
en un 15% los
EMP en
hombres de
25-64 años
respecto a lo
realizado el
año anterior.

REM 2 -Incremento
ascendente
hasta lograr
1200 EMP
totales

-Incremento de
lo planificado
en marzo 2018
(15% de 665
EMP hombres=
764 EMP
hombres.
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64 años/ Nº
Total de EMP
realizados en
hombres de
25 a 64
años)*100

Objetivo de
Impacto

Estrategia

Objetivo
sanitario

Actividad Indicador Formula de
calculo

Meta Fuente de
Indicador

Cumplimiento
esperado

2019
Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

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

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

Porcentaje
de adultos y
adultos
mayores,
dados de
alta del
hospital con
diagnóstico
de IAM o
ACV con
control con
profesional
del PSCV
para
evaluar la
adherencia
al
tratamiento
dentro de
los 7 días
hábiles
post-alta.

(Nº de
pacientes
egresados
del hospital
con el
diagnóstico
de IAM o
ACV
controlados
en el PSCV
dentro de
los 7 días
hábiles post-
alta /Nº
total de
egresos
hospitalarios
de personas
adultas con
ACV o IAM)*
100

100%
con
control
dentro
de los
7 días
post
alta

SIDRA Rescate del
100% de
pacientes para
citar a control.
Mejorar
sistema de
notificación
hospital-APS

Objetivo
de Impacto
Estrategia

Objetivo
sanitario

Actividad Indicador Formula de
calculo

Meta Fuente
de

Indicador

Cumplimiento
esperado

2019
Reducir la
progresión
de
enfermedad
renal crónica
(ERC)

Prevenir o
detener la
progresión
de (ERC)

Aplicar
formulario de
detección de
ERC  a los
adultos y
adultos
mayores que
asisten a
control
cardiovascular

Porcentaje
de adultos y
adultos
mayores
diabéticos o
hipertensos
del PSCV,
clasificadas
según etapa
de
enfermedad
renal crónica.

(Nº de
adultos
diabéticos o
hipertensos
bajo control
clasificados
según etapa
de ERC en
los últimos
doce
meses/Nº
total de
adultos bajo
control en el

100% de los
diabéticos
y/o
hipertensos
clasificados

REM
Población
diabéticos :
1213

Población
hipertensos:
2159
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PSCV
diabéticos
y/o
hipertensos
al corte )*
100

Objetivo
de

Impacto
Estrategia

Objetivo
sanitario

Actividad indicador Formula de
calculo

Meta Fuente de
Indicador

Cumplimiento
esperado

2019

Disminuir
la
mortalidad
prematura
por
(asociada
a) Diabetes
mellitus

Mejorar la
calidad de la
atención en
personas con
diabetes
mellitus del
PSCV

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

Aumentar la
cobertura de
tratamiento
de diabetes

Pacientes con
control de
Fondo de ojo
(FO)  vigente

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

Optimizar el
tratamiento
de la diabetes
en personas

Porcentaje
de
pacientes
bajo control
con FO
vigente

Porcentaje
de personas
con DM
tipo 2 en
PSCV con
evaluación
del riesgo
ulceración
de los pies y
un plan de
manejo
según el
nivel de
riesgo en
los últimos
12 meses.

Cobertura
de personas
diabéticas
bajo control
con
(HbA1c<7%)

(Nº diabéticos
bajo control, en el
PSCV con examen
de FO vigente
/(Nºde personas
(MAS) ingresos a
PSCV por diabetes)
(MENOS) (egresos
a PSCV por
diabetes))*100

(Nº personas con
DM bajo control en
PSCV clasificados
según el riesgo de
ulceración de  los
pies en los últimos
12 meses / Nº total
de personas con
DM bajo
control)*100

Proporción de
metas de
compensación (año
vigente) (MENOS)
(Proporción de
metas de
compensación (año
anterior)/
(Proporción de
metas de
compensación (año
anterior))
Cálculo de
proporción

80% cuenta
con FO
vigente.

100 % de
las personas
con
diabetes
mellitus
tipo 2
cuentan con
evaluación
del riesgo
de
ulceración y
plan de
manejo.

Incrementar
en
porcentaje
del año
anterior

REM
QUALIDIAB

REM P4

Cálculo de
Proporción de
Metas
compensación
en población
inscrita
validada : con
HbA1c<7

970 pacientes
diabéticos con
FO

Incremento a
90% total :
1091 pacientes

Aumentar meta
actual de 484
pacientes.
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(Nº de personas
diabéticas  bajo
control con
(HbA1c<7%)/Nº de
personas
diabéticas bajo
control el PSCV)

2. TRATAMIENTO

Objetivo de
Impacto

Estrategia

Objetivo
sanitario

Actividad Indicador Formula de calculo Meta Fuente
de

Indicador

Cumplimiento
esperado

2019

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

Aumentar la
cobertura
de
tratamiento
de
hipertensión

Optimizar el
tratamiento
de
hipertensión

Cobertura
de
personas
hipertensas
bajo
control

Cobertura
de
personas
hipertensas
bajo
control con
PA
<140/90,
en relación
al bajo
control

Cobertura

(Cobertura
hipertensos (año
vigente)(MENOS)
Cobertura
Hipertensos  (año
anterior)/ Cobertura
Hipertensos (año
anterior))
Cálculo de
proporción
(Nº de personas
hipertensas bajo
control / Nº de
personas hipertensas
estimados en la
población inscrita
validada)

(Proporción de
Metas de
compensación (año
vigente)([MENOS)
Proporción de Metas
de compensación
(año
anterior)/(Proporción
de Metas de
compensación (año
anterior))
Cálculo de
proporción
(Nº de personas
hipertensas bajo
control con (PA
<140/90)/Nº de
personas hipertensas
bajo control en PSCV)

(Proporción de metas
de compensación
(año vigente)

Incrementar
en al menos
20%
respecto al
año
anterior

Incrementar
en un 30%
respecto al
año
anterior

REM Aumentar de
2159 pacientes.

Aumentar el
número de
pacientes de
Junio 2018:
1243 pacientes
bajo control
con PA <140/90



Página
80

efectiva de
personas
hipertensas
bajo
control.

(MENOS) Proporción
de metas de
compensación (año
anterior) /Proporción
de metas de
compensación (año
anterior))
Cálculo de
proporción:
(Nº de personas
hipertensas con
presión arterial
<140/90 mmHg /Nº
de personas
hipertensas
estimados en la
población inscrita
validada según
prevalencia) *100
Población estimada
según estudio Fasce
2007 (15,7%)

 Salud en Adultos Mayores

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR

Integrantes:

Médico, Enfermera, Kinesiólogo, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, Psicólogo

El Programa del Adulto Mayor de nuestra comuna atiende a las personas mayores a partir de los
65 años, entregando atención de preventiva, curativa y de rehabilitación de la salud.

La población Adulta Mayor (AM) inscrita beneficiaria de Fonasa en la comuna el año 2018 es de
2027. Según el Censo del año 2017 la población de nuestra comuna es de 17.591 y la población
mayor de 65 años representa un 11.4 % del total, lo que es comparable con el porcentaje de AM a
nivel regional y nacional.

TABLA N° 1 POBLACION ADULTA MAYOR EN LA COMUNA DE LLANQUIHUE COMPARADA CON
COMUNAS VECINAS, LA REGIÓN Y EL PAÍS. CENSO 2017

Población Total Población A Mayor %
Llanquihue 17.591 2.002 11.4
Frutillar 18.428 2.191 11.9
Puerto Varas 44.578 4.361 9.8
Región de los Lagos 828.708 92.888 11.2
Chile 17.574.003 2.003.256 11.4

Vemos en la tabla anterior que como comuna no estamos ajenos al proceso de envejecimiento
poblacional que ocurre en nuestro país y que por lo tanto debemos dirigir la mirada a fortalecer
las acciones que entregamos a nuestros AM ya que su esperanza  de vida es cada día mayor y esto
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implica un aumento en  sus demandas y necesidades en todas las áreas y especialmente en lo que
a su estado de salud se refiere.

Por este motivo el Ministerio de Salud ha implementado como puerta de entrada a la atención de
salud  de la personas mayores de 65 años el Examen de Medicina Preventiva del Adulto
Mayor (EMPAM), como herramienta preventiva y de  promoción de un  envejecimiento saludable.
A partir de esta medición, donde cada adulto mayor, es clasificado según riesgo de perder la
funcionalidad, se implementan acciones, preventivas, de tratamiento o rehabilitadoras. Acciones
que pueden referirse al riesgo cardiovascular, a la salud mental o al ámbito osteoarticular.
También es necesario detectar los riesgos de una débil red de apoyo o simplemente la existencia
de maltrato.

META IAAPS: EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA DEL ADULTO MAYOR (EMPAM)

Como equipo de salud municipal tenemos clara la relevancia de aplicar el examen de medicina
preventiva al mayor número de AM posible y es por ello que siendo esta una meta nacional
medida como  Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud  (IAAPS), nos hemos
comprometido a realizarla al 53% de la población AM el año 2018.

A continuación se presentan los datos de la condición de funcionalidad o grado de auto valencia
de nuestros usuarios,  obtenidos de la aplicación de este instrumento.

Tabla n° 2 : Condición de funcionalidad de los adultos mayores del CESFAM Los Volcanes de la
comuna de Llanquihue, según EMPAM realizado los años 2017 y 2018

Condición de funcionalidad
Año 2017 Año 2018*

N° % N° %
Autovalente sin riesgo 310 36 267 40
Autovalente con riesgo 346 40.5 236 35
Riesgo de dependencia 90 10.5 56 8.3
Dependencia leve 85 10 95 14.1
Dependencia moderada 16 1.9 12 1.8
Dependencia grave 6 0.7 8 1.3
Total 853 100 674 100
*meses enero a octubre
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Grafico N° 1: Condición de funcionalidad de los adultos mayores del CESFAM Los Volcanes de la
comuna de Llanquihue, según EMPAM realizado los años 2017 y 2018. (Expresado en %)

Tabla N° 3: Condición de funcionalidad de los adultos mayores del sector rural de la comuna de
Llanquihue, según EMPAM realizado los años 2017 y 2018

Condición de funcionalidad
Año 2017 Año 2018*

N° % N° %
Autovalente sin riesgo 93 44 69 50
Autovalente con riesgo 63 30 44 31
Riesgo de dependencia 29 14 8 6
Dependencia leve 10 5 9 6.5
Dependencia moderada 10 5 4 3
Dependencia grave 5 2 5 3.5
Total 210 100 139 100

*meses enero a octubre

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Autovalente Autovalente
con riesgo

Riesgo de
dependencia

Dependencia
leve

Dependencia
moderada

Dependencia
grave

2017 2018



Página
83

Grafico N° 2: Condición de funcionalidad de los adultos mayores del sector rural de la comuna de
Llanquihue, según EMPAM realizado los años 2017 y 2018. (Expresado en %)

Para poder sacar alguna conclusión de los datos anteriores se hace necesario comparar la realidad
de nuestra comuna, tanto en el sector urbano como rural,  con los resultados de la condición de
funcionalidad de los AM a nivel país.

Tabla N°4: Resultados de la condición de funcionalidad de los AM del sector urbano y rural de la
comuna de Llanquihue, comparados con los resultados de Chile, año 2017. (Fuente: Deis Minsal)

Condición de Funcionalidad
según EMPAM año 2017

Datos Año 2017 (%)

Llanquihue Urbano Llanquihue Rural Chile

Autovalente sin riesgo 36 50 45
Autovalente con riesgo 40.5 31 27.4
Riesgo de dependencia 10.5 6 14
Dependencia leve 10 6.5 10
Dependencia moderada 1.9 3 2
Dependencia grave 0.7 3.5 1.6
Total 100 100 100

Grafico N°3: Resultados de la condición de funcionalidad de los AM del sector urbano y rural de
de Llanquihue, comparados con los resultados de Chile, año 2017. (Fuente: Deis Minsal)
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Muchas son las deducciones que podemos inferir de la tabla N° 4 y del grafico N° 3, sin embargo se
destacaran solo aquellas que tienen relevancia para nuestro trabajo con las personas mayores en
el futuro. Así es como podemos ver que los AM del sector urbano presentan un menor porcentaje
de auto valencia sin riesgo (36%)  que  a nivel país (45%), esto nos plantea la necesidad de
anticiparnos al riesgo de la pérdida de la auto valencia planificando acciones de prevención de
dependencia, prioritariamente en el CESFAM los Volcanes. Como consecuencia del resultado
anterior vemos los AM que ya presentan un riesgo de perder su independencia funcional viven
mayormente en la ciudad de Llanquihue estando por sobre el porcentaje del sector rural y del
país.

PLANIFICACIÓN PROGRAMA AM 2019

PREVENCIÓN

Objetivo
Específico

Actividad Indicadores Meta Fuente
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

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 2019)
- (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 2019)
x 100

Incrementar en
un 2% respecto
al año anterior
el Control de
Salud (EMPAM)
en las personas
de 65 años y
más

REM  P2 y
P5
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en los controles de
salud (EMPAM)

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

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

Incrementar en
un 5 % respecto
al año anterior
cobertura de
vacuna
Influenza, en
usuarios de 65
años y más
inscritos y
validados.

RNI

Mejorar el estado
funcional de las
personas adultas
mayores

Talleres preventivos
de salud mental

N° talleres preventivos
de salud mental

Implementar
talleres
preventivos de
salud mental

REM 27

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

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 2019) –( 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 2018) x
100

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

REM A05

TRATAMIENTO

Objetivo
Específico

Actividad Indicadores Meta Fuente
Indicador

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

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 2019)
– (Nº de personas de
65 años y más

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

REM A05
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ingresadas con
Alzheimer y otras
demencias año
2018)/Nº de personas
de 65 años y más
ingresadas con
Alzheimer y otras
demencias año 2017)
x 100

demencias.

Brindar atención
integral a personas
mayores que
presentan
multimorbilidad

Realizar control
integral de la
multimorbilidad en
AM que presentan
enfermedades no
trasmisibles

N° de personas de 65
años y más  que con
multimorbilidad que
reciben control
integral año 2019/ N°
de personas de 65
años y más  que con
multimorbilidad bajo
control año 2019

Línea base

B.-Estrategias transversales

 Salud Sexual y reproductiva

PROGRAMA DE SALUD DE LA MUJER

PROFESIONALES INVOLUCRADOS:

Matronas y Equipo de Salud

DESCRIPCION DEL PROGRAMA:

Programa orientado a la atención integral de la mujer y su familia en gran parte del ciclo vital, con
un enfoque biopsicosocial que comprenda la pesquisa, promoción, prevención y recuperación,
fomentando así el autocuidado de la paciente.

Objetivos generales

Prevenir la aparición de enfermedades que afectan la salud de la mujer en las diferentes etapas de
su vida. Orientar a la mujer, la pareja y la familia para el ejercicio de una paternidad responsable y
sexualidad saludable.
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TABLA: POBLACION FEMENINA INSCRITA PARA EL 2019

Edades Nro.
10 a 14 años : 578
15 a 19 años: 608
20 a 24 años: 731
25 a 64 años: 4.726
65 y + años: 1.172
TOTAL: 7.815

EVALUACIÓN 2018

El número de Ingresos a Control Prenatal en los últimos 3 años se ha mantenido estable, en
relación al número de ingresos de adolescentes logramos una gran disminución desde el año 2016,
gracias al poli de adolescente que funciona en el Liceo Politécnico Holanda desde fines 2014. En el
2015 los ingresos en este grupo alcanzó a un 20.4%, y desde el 2016 a la fecha se ha mantenido en
alrededor del 10% como podemos observar en la siguiente tabla

TABLA Nº 01    DISTRIBUCIÓN DE  EMBARAZADAS INGRESADAS A CONTROL  SEGÚN GRUPO
ETÁREO, CESFAM LOS VOLCANES  Y POSTAS RURALES,  AÑOS 2016 AL 2018*

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

2016 1 (0.6%) 16 (8.9%) 138 24 179

2017 0 19 (10.7%) 134 23 176

2018 0 11 (8.2%) 110 13 134

* Datos al mes de Septiembre 2018

El ingreso a control de embarazo antes de las 14 semanas es una de las metas IAAPS, la cual
aumentó en relación a años anteriores y fue fijada para el año 2018 en 90.34%. A Septiembre esta
meta alcanza a 88.8% como podemos ver a continuación.
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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 2018*

Grupo
Etáreo

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

Nº % Nº % Nº %

<15 años 0 0 0 0 0 0

15-19 6 4.5 5 3.7 11 8.2

20-34 100 74.6 10 7.5 110 82.1

35 + 13 9.7 0 0 13 9.7

TOTAL 119 88.8 15 11.2 134 100

* Datos al mes de septiembre de 2018

Cabe señalar que en el sector rural a septiembre hemos tenido solo 9 ingresos de embarazo, pero
solo 5 han ingresado antes de las 14 semanas, a pesar de que va Matrona a todas las postas una a
dos veces por mes y permanece durante todo el día si es necesario.

Se observa cada vez una mayor participación del varón o figura significativa para la embarazada en
los controles prenatales, a Septiembre tenemos un 52.5 % de controles con acompañante. Y
también vemos que la mayoría es acompañada en el momento del parto. Lo que beneficia en
forma muy positiva a la familia.

La Obesidad y el Sobrepeso siguen siendo una problemática de salud importante a nivel país, 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 2018

Estado
Nutricional 15 – 19 a. 20 –24a. 25 - 34 a.

TOTALES
35 y + Nº %

Obesidad 1 10 23 5 39 45.9
Sobrepeso 3 6 14 5 28 32.9
Normal 2 6 8 0 16 18.8
Bajo Peso 0 2 0 0 2 2.4
Total 6 24 45 10 85 100
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En la tabla vemos que existe un alto porcentaje de embarazadas con malnutrición por exceso. El
45.9% se encuentra con Obesidad, y el 32.9% con sobrepeso, si se consideran ambas situaciones
nutricionales, el 78.8% cursa su embarazo con alteraciones en su estado nutricional, cifra que
aumentó en relación al mismo periodo del año 2017, en que alcanzaba a un 72.9%.

Esta problemática ha sido muy difícil de abordar, ya que aún no se toma conciencia en la mayoría
de los casos de que la malnutrición por exceso predispone a tener otras patologías asociadas como
Diabetes, Hipertensión Arterial, Dislipidemia, etc.

La población femenina usuaria de algún método de regulación de fecundidad al censo de junio
2018 alcanza a 2.177, distribuidas como se muestra a continuación:

TABLA Nº 04    POBLACIÓN  USUARIA DE MÉTODO DE REGULACIÓN DE FECUNDIDAD,  SEGÚN
MÉTODO,  CESFAM LOS  VOLCANES Y POSTAS RURALES,  AÑO 2016 AL 2018*

Métodos Población Bajo Control

2016 2017 2018

D.I.U. 552 605 603

Oral
Combinado

501 558 474

Oral Progest. 116 124 134

Inyec.
Combinado

210 232 276

Inyect.
Progestageno

300 340 371

Implantes 265 279 294

Preservativos 32 44 25

Total 1.976 2.182 2.177

*Datos a Junio 2018

Con gran satisfacción podemos informar que se han incorporado nuevos métodos anticonceptivos
a nuestro arsenal, por lo que nuestras usuarias tienen la posibilidad de elegir y estar
prácticamente en igual o mejores condiciones de oportunidad en esta área que las mujeres que se
atienden en el sector privado.

El Cáncer de Mamas y Cérvico uterino siguen ocupando un lugar importante en las causas de
mortalidad en las mujeres, por esto una de las Meta Sanitaria es aumentar la cobertura de
mujeres (de 25 a 64 años) con PAP al día. Para el año 2018  la Meta comunal se fijó en 58.9%; a
Septiembre se han realizado un total de 799 PAP (Volcanes + Postas Rurales), alcanzando una
cobertura  de 2.736 mujeres con PAP al día, lo que corresponde a 58.9%.
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En relación a la cobertura de Examen Físico de Mamas (EFM), para el 2018 nos fijamos un     60 %,
de Enero a Septiembre se han realizado 423 EFM (Volcanes + Postas Rurales), al Censo de Junio
2018 tenemos 1.724 mujeres entre 35 y 64 años con EFM al día (53.3%), y 920 mujeres (de 35 a 64
años) con mamografía vigente en los últimos 3 años.
Para el año 2018 recibimos fondos para realizar:

- Mamografías de 50 a 69 años y otras edades:   390
- Proyección complementaria                              :     80
- Ecografías mamarias                                            :     82

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

Otras de las acciones del programa tienen relación con el sistema de Protección integral a la
Infancia CHCC.

Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como misión
acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de
acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que
presentan alguna vulnerabilidad mayor:

Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la trayectoria de
desarrollo de los niños y niñas, desde el Primer control de gestación hasta su ingreso al sistema
escolar, esto se verifica a través del cumplimiento de indicadores nacionales de sistema CHCC.

Este sistema debe hacer convergencia con los múltiples programas de APS, directa relación tiene
con el programa de salud de la mujer, en donde debemos realizar visita domiciliaria a las
gestantes, especialmente a las que tengan riesgo psicosocial detectado en la pauta EPSA realizada
al ingreso del control prenatal, así podemos ir viendo la evolución de la gestación, no solo en box.
Esto nos permite tener una mirada holística del procesos de gestación y realizar las derivaciones
respectivas a demás profesionales, y de este modo unir las redes de apoyo del sistema.

Además durante el embarazo la mujer es derivada a distintos talleres educativos, didácticos e
interactivos, los cuales son realizados por diversos profesionales de APS, tales como educadora,
nutricionista, kinesióloga y matrona, instancia en que la gestante recibe conocimientos
actualizados en donde el proceso de embarazo, parto y puerperio es abordado integralmente. De
Enero a

Septiembre han ingresado a talleres 129 embarazadas, es decir el 96.2%

Posterior a la gestación realizamos el control de recién idealmente antes de los 10 días, en donde
podemos pesquisar a tiempo ciertas vulnerabilidades en la madre, así como también en el recién
nacido, de Enero a Septiembre el 84.3% de los recién nacidos se han controlado antes de los 10
días. Protegemos, favorecemos y apoyamos la lactancia materna exclusiva, debemos recordar que
nuestro CESFAM se encuentra en un proceso de acreditación de CESFAM amigo de la lactancia
materna. En esta última instancia el sistema de protección a la primera infancia, converge con el
programa niño sano, en donde debe seguir evaluándose integralmente al niño y su entorno.
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 Respiratorio

PROGRAMA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)

Profesionales integrantes del programa:
Medico IRA – Kinesiólogo IRA

El programa IRA atiende a usuarios de 0 a 19 años, portadores de patologías agudas o crónicas
que ingresan por derivación médica.  Sus acciones están destinadas a realizar actividades de
promoción, prevención, pesquisa precoz, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y
rehabilitación de usuarios con enfermedades respiratorias agudas y crónicas de la población
beneficiaria, bajo el modelo de atención integral con enfoque familiar.

Objetivo General:
Entregar atención oportuna, personalizada y de calidad a usuarios de 0 a 19 años que cursan
con infecciones respiratorias agudas y presentan enfermedades respiratorias crónicas,
contribuyendo a disminuir complicaciones y mortalidad prematura, como también a  mejorar
su calidad de vida.

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

A continuación se describen datos relevantes de las actividades realizadas en el programa el año
2017 y las del año 2018 de enero a septiembre.

 Tabla N° 1: INGRESOS  AL PROGRAMA IRA, CLASIFICADOS POR PATOLOGÍAS
 CESFAM LOS VOLCANES, AÑO 2017

Año 2017 Año 2018 *
PATOLOGIAS N° %

AGUDAS

I.R.A. ALTA 123 29.0 78 25.2
INFLUENZA 0 0 2 0.6
NEUMONÍA 45 11.3 32 10.4
COQUELUCHE 1 0.2 0 0
BRONQUITIS  AGUDA 66 15.8 99 32.0
OTRAS IRAS  BAJAS 112 26.8 3 1.0
EXACERBACIÓN SBOR** 18 4.3 34 11.0
EXACERBACIÓN ASMA 20 4.8 24 7.8

CRONICAS
SBOR 13 3.0 24 7.8
ASMA 20 4.8 13 4.2

TOTAL 418 100 309 100
*Meses de enero a septiembre           **SBOR: Síndrome bronquial obstructivo recurrente
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El año 2018 se ha caracterizado hasta el mes de septiembre, por un aumento de los ingresos
de menores con  exacerbaciones o crisis  de patologías crónicas (asma y SBOR) representando
un 19.8 % de los ingresos totales a la sala IRA a diferencia del año 2017 en que solo alcanzaron
un 9.1% de estos. También destaca como dato relevante el aumento del porcentaje de ingreso
de niños con SBOR a control de crónicos alcanzando un 7.8% del total de los ingresos del 2018,
superando al 3.0 % del año anterior, esto se debe a que durante el presente año se ha
realizado una pesquisa dirigida para ingresar pacientes crónicos respiratorios.
Crónicos bajo control:
El programa IRA tiene una población bajo control por patologías crónicas de 139 niños en el
sector urbano y de 23 en el sector rural. Estas patologías se desglosan como se muestra a
continuación.

Tabla N° 2: CRÓNICOS BAJO CONTROL A JUNIO DEL 2018 CESFAM LOS VOLCANES DE
LLANQUIHUE, CENSO JUNIO DEL 2018

Patología Hombres Mujeres Total
SBOR leve 29 12 41
SBOR moderado 2 0 2
Asma leve 56 35 91
Asma moderada 2 2 4
Total 89 49 139

TABLA N° 3: CRÓNICOS BAJO CONTROL A JUNIO DEL 2018 CESFAM SECTOR RURAL DE
LLANQUIHUE, CENSO JUNIO DEL 2018

Patología Hombres Mujeres Total
SBOR leve 2 1 3
SBOR moderado 0 0 0
Asma leve 11 9 20
Asma moderada 0 0 0
Total 13 10 23

TABLA N° 4: ACTIVIDADES REALIZADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2018, COMUNA DE
LLANQUIHUE

Actividades N°
Consultas y controles kinésicos 809
Controles  a crónicos por medico 95
Espirometrías 44
Educaciones en box 203
Visitas domiciliarias integrales 11
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PLANIFICACION 2019

OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR META FUENTE
Fortalecer las
intervenciones
educativas
relacionadas con los
problemas de salud
respiratorios en la
infancia

Educación grupal a
padres, madres y/o
cuidadores de niños y
niñas menores de un
año acerca de la
prevención de IRA

N° de niñas y niños menores de
un año cuyos padres madres o
cuidadores reciben educación
grupal en prevención de IRA /N°
de niñas y niños menores de un
año bajo control

40% REM 23

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

Visita domiciliaria a
niños y niñas con
score de riesgo grave
de morir por
neumonía

N° de  niños y niñas con score de
riesgo grave de morir por
neumonía que recibe visita
integral/ N° de  niños y niñas con
score de riesgo grave de morir
por neumonía  * 100

100% REM 26

Aumentar la
cobertura de
pacientes de 0 a 19
años con SBOR o
asma bronquial  que
se atienden en APS

Pesquisa, evaluación y
confirmación
diagnóstica de
patología respiratoria
crónica en la
población de 0 a 19
años

Población de 0 a 19 años bajo
control el año 2019 por patología
respiratoria crónica (MENOS)
misma población año 2018/
Población de 0 a 19 años bajo
control el año 2018 por patología
respiratoria crónica

5 % REM P3

Fomentar la
disminución y
cesación del
Consumo de tabaco.

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

(Nº de consejerías breves
antitabaco realizadas a
adolescentes de 10 a 19 años /
(Nº total de ingresos agudos de
adolescentes de 10 a 19
años  * 100

100% REM 23
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NOMBRE PROGRAMA Programa ERA

PROFESIONALES INVOLUCRADOS
Klga. Anita González (encargada)
Enf. Mónica Bastidas
Dr. Rahim Quintana

DESCRIPCION DEL PROGRAMA:

El propósito del programa ERA es otorgar atención de salud oportuna, humanizada y de calidad a

la población con enfermedades respiratorias agudas y crónicas, conforme a las guías y normas

ministeriales existentes.

El programa ERA, realiza actividades de promoción, prevención, pesquisa precoz, diagnóstico,

tratamiento, seguimiento y rehabilitación de usuarios con enfermedades respiratorias agudas y

crónicas de su población a cargo, bajo el modelo de atención integral y enfoque familiar,

estableciendo coordinación con nivel secundario, incorporando determinantes psicosociales en la

evaluación de los pacientes y sus familias, involucrando a estas en el autocuidado y manejo de los

problemas de salud.

Objetivo General:

Entregar atención oportuna, personalizada y de calidad a usuarios 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.
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POBLACION BAJO CONTROL POR SEXO Y EDAD

Actualmente en la sala ERA del CESFAM Los Volcanes (urbano) la población bajo control entre
usuarios con ASMA y EPOC asciende a 361 personas como se puede observar en la siguiente tabla.

TABLA N POBLACION BAJO CONTROL ASMA Y EPOC EN SECTOR URBANO
20 - 64 65 y más TOTAL

Hombre Mujer Hombre Mujer
ASMA 55 81 35 66 237
EPOC 14 14 39 42 109
OTRAS CRONICAS RESPIRATORIAS 2 7 6 15

361

En la siguiente tabla se puede observar la población bajo control por asma y EPOC en las postas de
salud rurales de la comuna de Llanquihue, que corresponde a 61 personas.

TABLA N POBLACION BAJO CONTROL ASMA Y EPOC EN SECTOR RURAL
20 - 64 65 y más TOTAL

Hombre Mujer Hombre Mujer
ASMA 8 17 5 9 39
EPOC 3 5 10 8 26
OTRAS CRONICAS RESPIRATORIAS 1 1 2

67

Desde el año 2016 se incorpora a las metas IAAPS la cobertura de asma y EPOC, por lo que los
esfuerzos se han duplicado para mantener a esta población controlada y pesquisar nuevos casos
de personas con enfermedades respiratorias crónicas.
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CONTROLES Y CONSULTAS REALIZADAS

En la tabla que viene a continuación se puede observar los controles y las consultas realizadas por
los diferentes profesionales que son parte del programa ERA realizados entre los meses de enero y
diciembre 2018, estas atenciones corresponden patologías agudas como neumonías, bronquitis,
crisis de asma, exacerbaciones de EPOC, entre otras y atenciones de pacientes con patologías
crónicas como asma y EPOC.

Controles y consultas realizados de Enero a Septiembre 2018

20- 64 65 y más total

hombre mujer hombre mujer

Médico 15 5 17 40 77

Enfermera 8 5 10 11 34

Kinesióloga 88 109 134 240 571

682

EVALUACION 2018

META IAPS: “Cobertura de atención de asma en población general y EPOC en personas de 40 y
más años”

Para el año 2018 se comprometió una meta del 24.8% de la población, que corresponde 554
personas bajo control. Esta meta es superior a la meta nacional que es del 22 % y se ha ido
aumentando año a año desde su incorporación a los IAAPS

POBLACION META % META

1638+ 686 = 2.238 24.8% 554
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A la fecha (septiembre 2018) llevamos:

 Asma sala ira: 91

 Asma adulto y Epoc en urbano: 340

 Asma y Epoc en rural: 85

TOTAL: 516

Siendo la META: 554, llevamos un 23,08% que corresponde a un 93.01% de cumplimiento.

En la siguiente tabla podemos revisar la población bajo control durante los últimos años en el
programa ERA, desde el año 2014 hasta la fecha se puede observar un lento pero sostenido
crecimiento.

TABLA N POBLACIÓN BAJO CONTROL DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS

2014 2015 2016 2017 2018
ASMA 158 175 195 239 237
EPOC 129 146 158 166 109
OTROS 13 10 5 5 15

TOTAL 300 331 358 410 361
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PLANIFICACIÓN SALA ERA  AÑO 2019
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Población bajo control programa ERA durante los
últimos años

ASMA EPOC OTROS

Objetivo Sanitario Actividad indicador Formula de Calculo Meta Fuente

Fomentar la
disminución y
cesación del
consumo de
tabaco.

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

Porcentaje de
consejerías breves
antitabaco realizadas
a adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años.

(Nº de consejerías breves antitabaco
realizadas a adolescentes y jóvenes de 10
a 24 años / (Nº total de ingresos agudos
de adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años
(MÁS) Nº consultas de morbilidad de
adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años
(MÁS) Consultas de atenciones agudas de
adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años))*
100

100% de ingresos
y consultas
respiratorios con
consejería

REM

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

Realizar auditoría en
domicilio a familiares de
jóvenes de 20-24 años
fallecidos por neumonía
en el hogar.

Porcentaje de
auditorías realizadas a
casos de jóvenes de
20 a 24 años que
fallecen en domicilio
por neumonía.

(Nº de auditorías realizadas a casos de
jóvenes de 20 a 24 años que fallecen en
su domicilio por neumonía / Nº de casos
de jóvenes de 20 a 24 años que fallecen
en domicilio por neumonía)*100.

50% de auditorías
realizadas

Plataforma
PVS

Mejorar la
calidad de
atención en
población de 10
a 24 años con
asma bronquial
bajo control.

Optimizar el tratamiento
de adolescentes y
jóvenes (10-24 años)
asmáticos bajo control

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

Proporción de población de 10 a 24 años
bajo control asmática controlada (año
vigente) (MENOS) Proporción de población
de 10 a 24 años bajo control asmática
controlada (año anterior) / (Proporción de
población de 10 a 24 años bajo control
asmática controlada( año
anterior))Cálculo de proporción: (Nº de
población 10 a 24 años controlada bajo
control /Nº de personas de 10 a 24 años
asmáticas años bajo control)*100

Incrementar en
20%

REM



Página
99

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

Pesquisa, evaluación,
confirmación diagnóstica
de patología respiratoria
crónica en población de
10 a 24 años.

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

(Población adolescente y jóvenes de 10 a
24 años bajo control (año vigente)
(MENOS) Población adolescente y jóvenes
de 10 a 24 años bajo control (año
anterior) / Población adolescentes y
jóvenes bajo control de 10 a 24 años (año
anterior))* 100

Aumentar en 5% REM

Fomentar la
disminución y
cesación del
consumo de
tabaco.

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

Porcentaje de
consejerías breves
antitabaco realizadas
a adolescentes y
jóvenes de 25 a 64
años.

Nº de consejerías breves antitabaco
realizadas a usuarios entre 25 y 64 años /
(Nº total de ingresos agudos entre 25 y 64
años (MÁS) Nº consultas de morbilidad
entre 25 y 64 años (MÁS) Consultas de
atenciones agudas entre 25 y 64 años))*
100

100% de ingresos
y consultas
respiratorios con
consejería breve
antitabaco

REM

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

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

Porcentaje de auditorías
realizadas a familiares de
fallecidos por neumonía
en domicilio

(Nº de auditorías realizadas a casos de 25 a 64
años que fallecen en su domicilio por neumonía /
Nº de casos de 25 a 64 años que fallecen en
domicilio por neumonía)*100

50% de auditorías
realizadas

Plataforma
PVS

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

Pesquisa, evaluación,
confirmación diagnóstica de
patología respiratoria crónica

Porcentaje de Adultos
bajo control de 25 a 64
años

Población adulta de 25 a 64 años bajo control
Programa ERA (año vigente) (MENOS) Población
adulta de 25 a 64 años bajo control Programa
ERA (año anterior) / Población adulta de 25 a 64
años bajo control Programa ERA (año
anterior))*100

Aumentar en 5% REM

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

Optimizar el tratamiento de
asmáticos de 25 a 64 años
bajo control en Programa
ERA

Población bajo control
asmática controlada (año
vigente)

(Proporción de población bajo control asmática
controlada (año vigente) (MENOS) Proporción de
población bajo control asmática controlada (año
anterior) / Proporción de población bajo control
asmática controlada (año anterior))

Incrementar en 20% REM
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Mejorar la calidad
de atención en
población con
EPOC bajo control.

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

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

(Proporción de población bajo control EPOC que
logran control adecuado (año vigente) (MENOS)
Proporción de población bajo control EPOC que
logran control adecuado (año anterior) /
Proporción de población bajo control EPOC que
logran control adecuado (año anterior))

Incrementar en 20% REM

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

Realizar programa de
rehabilitación pulmonar en
usuarios con EPOC.

Porcentaje de pacientes
de 40 a 64 años EPOC
que cuenten con
programa de
Rehabilitación Pulmonar

(Población de 40 a 64 años bajo control por EPOC
con programa de rehabilitación pulmonar
finalizado año (año vigente) (MENOS) Población
de 40 a 64 años bajo control por EPOC con
programa de rehabilitación pulmonar finalizado
(año anterior) / Población de 40 a 64 años bajo
control por EPOC con programa de rehabilitación
pulmonar finalizado (año anterior)) *100

Aumentar 25% REM

Fomentar la
disminución y
cesación del
consumo de
tabaco.

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

Porcentaje de ingresos y
consultas respiratorios
agudas con consejería
breve antitabaco

(Nº de consejerías breves antitabaco realizadas a
usuarios de 65 y más años / (Nº total de
ingresos agudos a usuarios de 65 y más años
(MÁS) Nº consultas de morbilidad a usuarios de
65 y más años (MÁS) Consultas de atenciones
agudas a usuarios de 65 y más años))* 100

100% REM

Aumentar la
cobertura de
pacientes crónicos
respiratorios de 65
años y más

Pesquisa, evaluación,
confirmación diagnóstica de
patología respiratoria crónica

Porcentaje de Adultos
mayores  bajo control de
65 y más años

Población adulta mayor de 65 y más años  bajo
control Programa ERA (año vigente) (MENOS)
Población adulta mayor de 65 y más años   bajo
control Programa ERA (año anterior) / Población
adulta mayor de 65 y más años   bajo control
Programa ERA (año anterior))*100

Aumentar en 10% REM

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

Optimizar el tratamiento de
asmáticos de 65 y más años
bajo control en Programa ERA

Población bajo control
asmática controlada (año
vigente)

(Proporción de población bajo control asmática
controlada (año vigente) (MENOS) Proporción de
población bajo control asmática controlada (año
anterior) / Proporción de población bajo control
asmática controlada (año anterior))

Incrementar en 25%

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

Optimizar el tratamiento de
pacientes con EPOC de 65 y
más  años bajo control en
Programa ERA

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

(Proporción de población bajo control EPOC que
logran control adecuado (año vigente) (MENOS)
Proporción de población bajo control EPOC que
logran control adecuado (año anterior) /
Proporción de población bajo control EPOC que
logran control adecuado (año anterior))

Incrementar en 25%
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Mejorar la calidad
de atención en
población crónica
respiratoria bajo
control.

Realizar programa de
rehabilitación pulmonar en
usuarios con EPOC.

Porcentaje de pacientes
de 65 y más años EPOC
que cuenten con
programa de
Rehabilitación Pulmonar

(Población de 65 y más años bajo control por
EPOC con programa de rehabilitación pulmonar
finalizado año (año vigente) (MENOS) Población
de 65 y más años bajo control por EPOC con
programa de rehabilitación pulmonar finalizado
(año anterior) / Población de 65 y más años
bajo control por EPOC con programa de
rehabilitación pulmonar finalizado (año
anterior)) *100

Aumentar 25%
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 Salud Mental

PROFESIONALES INVOLUCRADOS

Psicóloga referente
Psicólogos
Medico Salud Mental
Terapeuta Ocupacional
Enfermera
Asistente Social

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: El Programa de Salud Mental Integral se sustenta en un modelo
de atención inserta en la comunidad de Llanquihue, esto nos permite ir adaptándonos a los
constantes cambios sociales y con ello ir alcanzando paulatinamente la integración social de
nuestros usuarios, centrándonos en que se respeten sus derechos, 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, nuestra población mantiene altas tasas de: trastornos ansiosos, depresión, abuso y
dependencia de alcohol y otras sustancias entre otras patologías.

Nuestros objetivos específicos como
programa son:

Para este periodo 2019 nuestras prioridades
serán:

 Desarrollar factores protectores de la
salud mental en la población
beneficiaria de Llanquihue de forma
dinámica, permanente y atingente a
la realidad de la comuna.

 Evitar o retrasar la aparición de
enfermedades mentales prevenibles.

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

 Mejorar la calidad de vida de los
usuarios 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 etc.
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Continuaremos realizando las siguientes prestaciones

 Intervención psicosocial
grupal/actividad comunitaria

 Consultas de Salud mental/espacio
amigable

 Psicoterapia (individual, familiar y
grupal) /espacio 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
SENAME, DAEM, OPD, SENDA  ONG y
Servicio Nacional de la Mujer entre
otros.

POBLACION BAJO CONTROL POR
SEXO Y EDAD

2019
Población total 2019 16125

Prevalencia 22% 3548
17 % de prevalencia 17% 603
18% de prevalencia 18% 639

META IAAPS de Salud mental

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.

Este año 2018 a septiembre tenemos una población bajo control de 946 personas y el 2017 a
diciembre teníamos en control una población de 794 usuarios. Nuestra población a la fecha
aumento en 152 usuarios
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Se negoció alcanzar una cobertura de:

2017 2018
Población total 15737 Población total 15928

Prevalencia 22% 3462 Prevalencia 22% 3504

17 % de prevalencia 17% 589
17 % de
prevalencia

18% 631

Total de población
en control a
diciembre 2017 794

Total de población
en control a
septiembre 2018 946

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES EN CONTROL DISTRIBUIDO POR PATOLOGÍA SEGÚN
CENSO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (rem 6)

C
O
N
D
I
C
I
O
N
A
N
T
E
S

FACTORES DE
RIESGO Y

CONDICIONANTES
DE LA SALUD

MENTAL

DIAGNOSTICOS
DE

TRASTORNOS
MENTALES

TOTAL, INGRESOS

TOTAL

LLANQUIHUE 64 843 843

LONCOTORO 2 34 36

MACAL 2 24 26

COLEGUAL 5 43 48

PELLINES 5 48 53

TOTAL 78 992 1029

% 7 % 89% 100%
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DE SALUD MENTAL AL CORTE SEPTIEMBRE 2018 (Rem 5)

DIAGNOSTICO TRASTORNOS
MENTALES A SEPTIEMBRE  2016
(REM 5)

TOTAL LLANQUIHUE RURAL

Trastornos del
Humor (Afectivos)

Depresión Leve 45 1

Depresión
Moderada 82 2

Depresión
Grave 19

Depresión Post
Parto 5

Trastorno Bipolar 3 -

Trastornos Mentales
y del

Comportamiento
debido a Consumo

Sustancias
Psicotrópicas

Consumo
perjudicial o

dependencia
de Alcohol

45 1

Consumo
perjudicial o

dependencia
como droga

principal

12 2

Poli consumo 14

Diagnósticos Total Urbano Rural

Violencia

De Género

Víctima 72 58 14

Agresor 6 6 -

Abuso Sexual - - -

Total 78 64 14
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Trastorno del
comportamiento y
de las emociones

de comienzo
habitual en la
infancia y la

adolescencia

Trastorno
Hipercinéticos 10 2

Trastorno del
comportamiento y
de las emociones

de comienzo
habitual en la
infancia y la

adolescencia

Trastorno
Hipercinéticos 10 2

Trastorno
disociar

desafiante y
oposicionista

3 2

Trastorno de
ansiedad de

separación de la
Infancia

2 3 -

Otros trastornos
del

comportamiento
y de las

emociones de
comienzo

habitual en la
infancia y en la
adolescencia

47 54 15

Trastornos de Ansiedad 288 78

Alzheimer y Otras Demencias 3 2

Esquizofrenia - 3 -

Trastorno de la conducta
Alimentaria 12 2

Retraso Mental 8 2

Trastorno de Personalidad 18 2
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Trastorno generalizado del
desarrollo 2 -

Otros 151 58

DIAGNOSTICOS DE
TRASTORNOS
MENTALES EN

CONTROL

TOTAL /INGRESOS
SEPTIEMBRE
2018

URBANO RURAL

En control a septiembre 2018 946 779 167

CANTIDAD DE ATENCIONES REALIZADAS POR PSICOLOGOS EN URBANO Y EN SECTOR RURALES
GLOSADAS POR CONSULTA DE SM, PSICODISGNOSTICO, PSICOTERAPIA REM 6,  CONSULTAS DE
PROFESIONALES  NO MEDICO REM 4 y CONSEJERIA REM 19 A (a septiembre 2018)

atenciones Controles
de Salud
Mental

Consejería Psicodia
gnóstico

Psicoterapia Consulta de
(profesionales
no medico)
psicólogo

Total

Urbano 621 100 83 1277 1241301m

Pellines 96 20 25 130 12

Colegual 50 27 6 128 14

Loncotoro 66 15 4 112 33

macal 43 46 1 60 17

Total Rural 255 108 36 430 76
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Total
Urbano/Rural

876 208 155 1707 276 3222

PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2019 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 talleres de PAD, PRAIS Y de salud Mental en Rural.
 Ir mejorando en un 100% el sistema de registro urbano para poder obtener todos

los datos estadísticos desde RAYEN.
 Implementar baterías de evaluación en CESFAM y también al inicio una para rural

(itinerante) que sirva para las 4 postas hasta lograr implementarlo en todas las
postas.

 Continuar realizando encuentros entre equipo SM y Médicos de CESFAM en
conjunto con Psiquiatras para continuar mejorando la 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 para tribunal de familia.
 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 2020
 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 formado de Salud, derechos Humanos y

culturales de usuarios/as PRAIS de la comuna de Llanquihue.
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Promoción de salud y Participación Social:

Promoción de Salud

PROFESIONALES INVOLUCRADOS

- Terapeuta ocupacional y encargada de Promoción de
Salud
- Asistente Social
- Nutricionista
- kinesiólogo

DESCRIPCION DEL PROGRAMA:

 El Programa comunal de Promoción de Salud tiene como objetivo contribuir al desarrollo de
políticas públicas de nivel nacional, regional y comunal que construyan oportunidades para que las
personas, familias y comunidades accedan a entornos saludables, dentro del cual se identifican
tres entornos prioritarios para su desarrollo: comunal, educacional y laboral.

Para trabajar en esta dirección se desarrolla un plan trienal (2016-2018) en el cual se prioriza una
problemática a nivel comunal y se proponen estrategias generales y específicas, que combinan
responsabilidades de los diferentes sectores y niveles de gestión de la política pública,
distinguiéndose tres ejes: construcción de políticas públicas locales, basadas en la evidencia y con
pertinencia territorial, intervenciones multinivel en los distintos componentes de salud pública, en
base al diagnóstico epidemiológico nacional, regional y comunal y gestión pública participativa,
mediante la vinculación de los dirigentes y comunidad en el diseño e implementación de las
estrategias.

POBLACION BAJO CONTROL POR
SEXO Y EDAD

Durante el desarrollo del plan trienal 2016 – 2018 el
objetivo del plan se enfocó en la población adolescente de
la comuna, pero el alcance de las intervenciones fue
pensado para beneficiar a toda la población.

EVALUACION 2018

Durante el trienio 2016-2018 el objetivo del plan de Promoción de Salud en la comuna de
Llanquihue estuvo enfocado en contribuir a la disminución del sedentarismo y malos hábitos
alimentarios en la población adolescente de la comuna, para lo cual se generaron e
implementaron estrategias dirigidas directamente a esta población, como son: talleres de
alimentación saludable, jornadas de formación de jóvenes líderes en promoción de salud,
parlamentos escolares saludables, concursos de cocina saludable; y además, entendiendo que las
intervenciones que buscan generar hábitos y estilos de vida saludables sostenidos en el tiempo
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deben comprender un impacto no sólo en el individuo, sino que también en su entorno
educacional, familiar y comunal, se generaron actividades abiertas a toda la población, de manera
que los jóvenes pudiesen participar junto a su familia y en conjunto acceder a educación para el
cuidado de su propia salud y disfrutar de una oferta más amplia y atractiva de actividades
deportivas masivas. En este contexto se realizaron corridas familiares, gratuitas e inclusivas, con
temáticas innovadoras y con gran aceptación y participación de la comunidad, además de ferias
saludables enfocadas en dar a conocer y potenciar la oferta de actividades deportivas gratuitas
que ofrece la comuna, educar a la población acerca de alternativas de alimentación saludable
accesibles, y promover el empoderamiento y la co-construcción de estrategias para el cuidado de
su propia salud, a través de diálogos ciudadanos, escuelas de gestores en promoción de salud para
dirigentes sociales y para funcionarios públicos y la utilización de estrategias comunicacionales
para educar, difundir y dar a conocer el trabajo realizado.

PLANIFICACION 2019

Para el período 2019-2021, se elaborará un nuevo plan trienal el cual será construido en conjunto
con representantes del sector salud, Intersector, sociedad civil organizada y autoridades locales,
de manera que los resultados esperados a priorizar contribuyan directamente a generar un
impacto medible en la comuna y las intervenciones cuenten con pertinencia territorial. Lo anterior
con el propósito de aumentar la prevalencia de personas con factores protectores para la salud y
mejorar las acciones de promoción de salud en la comuna de Llanquihue, incorporando los
componentes de protección de salud mental, promoción y participación ciudadana en planes de
gestión comunal, como indican las orientaciones 2019.

 Participación Social

PROFESIONALES INVOLUCRADOS Asistente Social

Se entiende la Participación Ciudadana como un proceso de cooperación mediante el cual el

Estado y la ciudadanía tienen la capacidad de identificar y deliberar acerca de problemas públicos

y sus posibles soluciones, encaminando a la ciudadanía en el diseño y elaboración de las

decisiones públicas.

La Participación Ciudadana en Atención Primaria: Es un eje programático que considera la

construcción del Plan Comunal de Salud a partir de Diagnósticos Participativos y sustentado en las

propuestas y prioridades locales con énfasis en recursos humanos y materiales para el logro de los

siguientes objetivos:
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 Desarrollar estrategias de participación más sustantivas de carácter vinculante y

deliberativo con el fin de otorgar pertinencia a las políticas locales y en consecuencia

mayor eficacia y efectividad en las acciones del Equipo de salud y la incidencia de los

usuarios de Cesfam “Los Volcanes” de Llanquihue.

 Asegurar el desarrollo de estrategias comunitarias para enfrentar los problemas de salud,

en lo que refiere a la organización de la población usuaria de nuestra comuna de

Llanquihue, como es el funcionamiento de consejos de salud y comités de salud rural.

 Facilitar espacios de evaluación de la gestión de la red de salud y el ejercicio del control

social, mediante lo que refiere a los comités de gestión de OIRS en referencia a lo que

indica la ley de derechos y deberes.

POBLACION BAJO CONTROL POR
SEXO Y EDAD

Habitantes de la comuna de Llanquihue:
Población validada según Fonasa al corte de octubre
2018: 16.855
Mujeres
Hombres

Planificación 2019

Objetivos estratégicos
 Mejorar el impacto poblacional-sanitario de nuestro CESFAM y la red sanitaria a

la que pertenece, fortaleciendo la capacidad institucional pública.

 Democratizar el gobierno y mejorar la efectividad de las decisiones, dándole el

sello de la transparencia y probidad.

 Construir sostenibilidad para el proyecto sanitario del nuestro CESFAM.

Sub-estrategias
“Avanzar en la implementación de la estrategia de Participación Social en salud de nuestro

CESFAM y de la red comunal”

Estrategias

Construir procesos participativos con la comunidad organizada, que permitan el diálogo en torno a
decisiones relevante del Cesfam, y la influencia de ésta en la planificación, gestión y evaluación de
los mismos.

 Plan de trabajo con consejo de usuarios de la zona.
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 Proceso planificación estratégica participativa.

Formar a los equipos de salud para la conducción de procesos y metodologías participativas.

 Desarrollo de competencias en referentes de participación y OIRS de la red.
 EPS.

Promover el desarrollo del liderazgo ciudadano en el ámbito de la salud y la autonomía de las
organizaciones sociales.

 Escuela de dirigentes.
 Reporteros ciudadanos.
 Reconstrucción de la memoria local en salud

 Programa de Tuberculosis:

DESCRIPCION DEL PROGRAMA:

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.
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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 extra pulmonar.

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.

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
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POBLACION BAJO CONTROL POR SEXO Y EDAD

Total
pacientes
con TBC

POR EDAD
0 -
19

20 -
29

30 -
34

35 -
39

40 -
44

45 -
49

50 -
54

55 -
59

60 -
64

65 -
69

70 -
74

75 y
mas

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M

1 4 1 1 1 1 1

Planificación 2018

I. Localization 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.

- 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.

(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.

Libro de
Registro de
Sintomáticos
Respiratorios.
REM A04.

Libro de
Registro de
Sintomáticos
Respiratorios.
REM A.
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El 90 % de los
contactos
censados debe
estar
estudiado.

100% de los
contactos
censados
deben estar
estudiados.

 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
(Baciloscopías,
PCR o cultivo).

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

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

N° de
consultas de
Adulto
mayores de
15 años.

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

Evaluación del
programa.

Evaluación del
programa.
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I. Tratamiento.

Objetivo Meta Actividad Indicador Fuente del
indicador

Mejorar la
Adherencia
al Control y
Tratamient
o 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.

3 consulta por
enfermera al
100% de los
pacientes.

3 consultas
enfermeras: ingreso,
cambio de fase de
tratamiento y alta de

(Nº de
consulta de
enfermera
realizadas y

Ficha clínica.
Tarjeta de
tratamiento.
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tratamiento (norma
técnica).

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

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 insistente
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
insistentes al
tratamiento
por más de 3
semanas.

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

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

Tarjeta de
tratamiento.
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I. Capacitation del personal.

Objetivo Meta Actividad Indicador Fuente del
indicador

Capacitar al
personal del
Cesfam 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
capacitacion
es realizadas
/Nº de
capacitacion
es
programadas
para el
año)*100.

Listado de
asistencia a la
capacitación.

 Programa Odontológico :

PROFESIONALES INVOLUCRADOS

Gustavo Latorre

Rodrigo Quezada

Carlos Muñoz

Makarena Ojeda

Rene carrasco

Cecilia Wetzel

Álvaro Cortés

PROGRAMA ODONTOLÓGICO.

El programa odontológico es un conjunto de estrategias que busca prevenir la formación de caries
y desarrollo de enfermedad periodontal tanto en la población infantil como adulta.
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En la población escolar el enfoque además de rehabilitador y preventivo cuando corresponde, es
el de educar para así hacer a todos responsables de los cuidados  que se deben tener en cuanto a
la mantención de una correcta higiene oral, además de establecer espacios protegidos para esta
instancia y fortalecer las medidas preventivas tales como sellantes y floraciones.

En cuanto a la población adulta, el objetivo en esta población es además de la educación y
prevención, la rehabilitación en aquellos casos que los pacientes han perdido dientes a través de
prótesis dentales, limpieza a obturaciones y otras actividades.

Los programas con los que cuentas nuestro CESFAM son los siguientes:

I. GES ODONTOLÓGICO

1. Atención dental en niños de 6 años (Meta Sanitaria): Alta odontológica integral la cual
contempla una evaluación, tratamiento y educación hasta obtener un alta integral del paciente de
6 años de edad. Esta termina con la aplicación de sellante en los primeros molares permanentes
una vez que estos han erupcionado. Además contempla la entrega de un kit de salud oral que
incluye cepillo dental infantil suave y pasta dental la cual debe tener una concentración de 1000 a
1500 ppm.

2. Atención dental en embarazadas (Meta Sanitaria): Alta odontológica integral que incluye
examen, diagnóstico, refuerzo educativo, prevención específica y rehabilitación, incluyendo
recuperación de dientes remanentes.

Incluye la entrega de un kit de salud oral que incluye cepillo de dientes suave, seda dental y pasta
dental para adulto de 1400 a 1500 ppm. Según la indicación del 7 profesional odontólogo, se
puede entregar frascos individuales de colutorios de clorhexidina al 0.12% y flúor al 0.05%.

Atención odontológica adulto de 60 años: Alta odontológica integral que incluye examen,
diagnóstico, refuerzo educativo, prevención específica y rehabilitación, incluyendo recuperación
de dientes remanentes con prótesis removible si lo requiere.

Además contempla la entrega de un kit de salud oral que incluye cepillo de dientes suave, pasta
dental para adulto de 1400 a 1500 ppm y seda dental. En caso de prótesis se debe incluir cepillo
específico para prótesis dental (no cepillos convencionales).
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II. PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS

El programa sembrando sonrisas busca mantener y mejorar la salud bucal de la población
parvulario perteneciente a JUNJI, Fundación Integra y niveles de pre-kínder y kínder (NT1 y NT2)
de escuelas municipalizadas y subvencionadas, a través de la promoción de hábitos saludables, y la
aplicación de medidas de protección específicas. Además incluye un componente educativo tanto
para padres como para los distintos establecimientos, aplicación de barniz de flúor y entrega de
cepillos y pasta dental.

III. PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL

1. Hombre de Escasos Recursos: Atención odontológica integral de hombres mayores de 20 años
la que incluye prótesis removible

2. Más Sonrisas: Atención odontológica integral de mujeres mayores de 20 años la cual consiste
en examen, diagnóstico, refuerzo educativo, prevención específica y rehabilitación, incluyendo
recuperación de dientes remanentes con prótesis removible si lo requiere.

Además contempla la entrega de un kit de salud oral que incluye cepillo de dientes suave, pasta
dental para adulto de 1400 a 1500 ppm y seda dental. En caso de prótesis se debe incluir cepillo
específico para prótesis dental (no cepillos convencionales). Este programa cuenta además con
cupos reservados para diferentes instituciones las que tienen atención priorizada.

3. Altas 4 medios: Atención odontológica integral a estudiantes que cursen cuarto y tercero año
de educación media cuando corresponda, con la entrega de un kit de higiene al finalizar el alta y
educación. El kit cuenta con un cepillo de cerdas suaves y pasta fluorada de adulto.

III. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA.

1. Resolución de especialidades odontológicas: Endodoncias en población mayor a 15 años y
prótesis removibles a mayores de 20 años. Las prótesis de este componente se realizan de forma
exclusiva para hombres y como decisión de estamento estas prótesis incluyen la atención integral
del paciente, es decir, diagnostico tratamiento rehabilitador y educación.

2. Atención odontológica de morbilidad en el adulto: Atención odontológica realizada durante
extensión horaria en adultos de 20 y más años, de lunes a jueves en 3 horas cronológicas en
horario vespertino. Los días viernes en 4 horas cronológicas en horario vespertino y los días
sábados en 4 horas durante la mañana. No se realiza los días domingos ni festivos.
Incluye pulido coronario, desatraje supra gingival, exodoncia (en caso de restos radiculares u otros



Página
121

que por su diagnóstico no correspondan a Urgencia GES, restauración estética,  restauraciones,
desatraje su gingival y Pulido radicular por Sextante.

OTRAS

1. Alta integral niños de 12 años de edad (Meta Sanitaria): Alta integral de niños de 12 años.

2. Alta integral de población de entre 7 y 20 años de edad (Meta IAPPS): Meta que hasta el 2017
consideraba todas las altas de menores de 20, pero que con la implementación del programa
CERO (Meta IAAPS), cambió su segmentación a menores de 20 años y mayores de 7 años.

3. Programa CERO: Estrategia que tiene como objetivo mantener sana la población infantil menor
de 7 años obteniendo su egreso con el GES de los 6 años.

Logros 2018:

1. Durante el año 2018 se concretó el ingreso de 2 odontólogos especialistas a nuestro
CESFAM por medio de convenio PAO (Periodo asistencial obligatorio), una periodoncia y
un rehabilitador oral por 22 horas cada uno, gracias a la implementación de un carro
dental donado y reacondicionado para tal efecto. El objetivo es el apoyo a la red y al
CESFAM para el tratamiento de mujeres embarazadas las cuales tienen alto riesgo de
parto prematuro cuando existe enfermedad periodontal, siendo esta una de las
enfermedades más prevalentes en territorio bucal.
El especialista rehabilitador tiene como tarea complementar el trabajo protésico y de
otras áreas de la rehabilitación en casos de alta complejidad.

2. Laboratorio dental como buena práctica: Se obtuvieron fondos para la mejora de nuestro
laboratorio dental, lo que se traduce en la adquisición de 2 puestos de trabajos que
permiten mejoras en el lugar de trabajos para nuestros laboratoristas, además de hacer
más eficiente la producción a través de hornos de polimerización y ollas especiales con la
consiguiente optimización de tiempo y recursos.

MÓDULO DENTAL.

El módulo dental es un programa que otorga atención odontológica integral, destinada a
implementar y desarrollar el modelo de atención del Programa de Salud Oral de Junaeb. El
objetivo es mejorar el nivel de salud bucal de los alumnos  de Pre-Kínder a 8° Básico matriculados
en establecimientos del sector municipal y particular subvencionado de nuestra comuna de
Llanquihue. Se desarrolla un programa de intervención temprana, integral, incremental y
sistemática que apunta a recuperar y rehabilitar las dos patologías buco dental más prevalentes en
el país; caries y gingivitis, mediante acciones promocionales, preventivas y curativas. En este
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contexto el módulo dental JUNAEB Llanquihue aporta a la igualdad de oportunidades para
prevenir y curar problemas de salud bucal de los grupos de escolares más vulnerables y dañados.
Se desarrolla en 2 áreas de acción.

● Área educativa y preventiva: Sesiones educativas, con trabajo directo en el módulo dental
con contenidos programados para fortalecer la promoción y prevención de salud bucal. Se
abordan los contenidos de enseñanza de hábitos de higiene bucal, destinados a controlar
y modificar los factores de riesgo presente en los escolares.

● Área asistencial: Acciones de recuperación de las dos patologías buco-dentarias más
prevalentes: caries y gingivitis. El módulo dental otorga altas integrales, controles de
mantención, atención de urgencias y radiografías.

EVALUACIÓN 2018

MODULO DENTAL
Actividad 2017 2018
Ingresos 230 238

Controles 1,100 1,250
Radiografías 500 500

Urgencias 100 100

METAS IAPPS
Alta odontológica población menor de 20 años.

Año Meta nacional Porcentaje Número
2017 24% 24% 2.033 (50%)
2018 21% 21% 950

Con la incorporación del control de la población menor a
3 años, este componente ha ido bajando su meta, sin
embargo, dada la cobertura que se alcanza siempre se
supera  la meta nacional.

Población menor de 3 años libre de caries.
Año Meta nacional Porcentaje Número
2017 NO IMPLEMENTADO
2018 60% 60% 243
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METAS SANITARIAS
Alta odontológica integral de niños menores de 6 años.
Año Meta nacional Porcentaje Número
2017 79% 82% 171
2018 79% 79% 186
Este componente a partir del 2018 comenzó a ser parte
del programa CERO, correspondiendo al egreso de este
por medio del GES de los 6 años.

Alta odontológica integral de embarazadas.
Año Meta nacional Porcentaje Número
2017 68% 69% 69% (122)
2018 68% 70% 70% (106 a Oct)

Alta odontológica integral de niños de 12 años.

Año Meta nacional Porcentaje Número
2017 74% 85,9% 213
2018 74% 86% 191

PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS
Año Meta
2017 600
2018 610

PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL
Programa Mas Sonrisas.

Año Meta
2017 511
2018 500

Programa Hombre Escasos Recursos.
Año Meta
2017 10
2018 20
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Altas alumnos de 4 medios.

Año Meta
2017 100
2018 100

PROGRAMA GES
GES de 60 años.

Año Meta
2017 70
2018 70

Alta odontológica integral de niños menores de 6 años.
Año Meta nacional Porcentaje Número
2017 79% 82% 171
2018 79% 79% 186
Programa que también corresponde a una meta sanitaria,
y corresponde al egreso del programa CERO.

Alta odontológica integral de embarazadas.
Año Meta nacional Porcentaje Número
2017 68% 69% 69% (122)
2018 68% 70% 70% (106 a Oct)

PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO
Atención de morbilidad para mayores de 20 años.

Año Meta
2017 2,880
2018 6,720

Durante el año 2018, se incorporaron 3.840 a las 2.880
actividades programadas anualmente en el marco de
morbilidad para mayores de 20 años, lo que duplico y
más lo realizado hasta la fecha.
Se espera que para el año 2019 se mantengan estas
actividades las que deberían ser desarrolladas a lo largo
de todo el año.

Resolución de especialidades: prótesis.
Año Meta
2017 90
2018 90
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Este componente se dedica de forma exclusiva a los
hombres d la comuna, debido a que el programa Mas
sonrisas es exclusivo para mujeres con una gran
cobertura.

Resolución de especialidades: endodoncias.
Año Meta
2017 35
2018 70

Componente que al igual que la atención de morbilidad, fue
beneficiado en nuestra comuna con la duplicación de cupos
para la ejecución de tratamientos de endodoncia.
Se espera que esta cantidad se mantenga para el año 2019.

Planificación 2019

Planificación elaborada en base a datos entregados con proyección de población 2019.

MODULO DENTAL
Actividad 2019
Ingresos 250

Controles 1300

Radiografías 500

Urgencias 100

METAS IAPPS
Alta odontológica población menor de 20 años.

Año Meta nacional Porcentaje Número
2019 21% 21% 639

Población menor de 3 años libre de caries.
Año Meta nacional Porcentaje Número
2019 60% 60% 213

METAS SANITARIAS
Alta odontológica integral de niños menores de 6 años.
Año Meta nacional Porcentaje Número
2019 79% 79% 177

Alta odontológica integral de embarazadas.
Año Meta nacional Porcentaje Número
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2019 68% 70% 70%

Alta odontológica integral de niños de 12 años.
Año Meta nacional Porcentaje Número
2019 75% 86% 171

PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS
Año Meta
2019 610

PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL
Programa Mas Sonrisas.

Año Meta
2019 500

Programa Hombre Escasos Recursos.
Año Meta
2019 20

Altas alumnos de 4 medios.
Año Meta
2019 100

PROGRAMA GES
GES de 60 años.

Año Meta
2019 70

Alta odontológica integral de niños menores de 6 años.
Año Meta nacional Porcentaje Número
2019 79% 79% 177

Alta odontológica integral de embarazadas.
Año Meta nacional Porcentaje Número
2019 68% 70% 70%

PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO
Atención de morbilidad para mayores de 20 años.

Año Meta
2019 6720
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Resolución de especialidades: prótesis.
Año Meta
2019 90

Resolución de especialidades: endodoncias.
Año Meta
2019 70

 Programa de Alimentación Complementaria

PROFESIONALES INVOLUCRADOS TENS DE CESFAM, TENS POSTAS RURALES Y
NUTRICIONISTAS.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA:

PROGRAMA QUE TIENE COMO OBJETIVO IR EN APOYO DE LA ALIMENTACION SALUDABLE EN LAS
EDADES DE NIÑOSY NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS Y 11 MESES, EMBARAZADAS Y NODRIZAS HASTA EL 6TO
MES DE LACTANCIA, Y ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS Y MAS, BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE
SALUD PUBLICA.

KILOS DE ALIMENTOS ENTREGADOS EN SECTOR URBANO
AÑO 2017 VERSUS 2018 MISMO PERIODO (ENE – SEPT)

CESFAM

ALIMENTO

CESFAM
2017

CESFAM
2018

LPFORTIFICADA 2284 2236
LCEREAL 4340 4157
MI SOPITA 115 78
P MAMA 1101 1023
B LACTEA 2722 2653
CREMA AÑOS
DORADOS

2722 2653

TOTAL, KILOS
ENTREGADOS

13284 12800
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KILOS DE ALIMENTOS ENTREGADOS EN SECTOR RURAL AÑO 2017
ENE - SEPT

POSTA
ALIMENTO

COLEGUAL LONCOTORO MACAL PELLINES

LPFORTIFICADA 142 38 54 194
LCEREAL 281 97 50 410
MI SOPITA 2 0 0 18
P MAMA 73 13 12 44
B LACTEA 397 279 295 629
CREMA AÑOS
DORADOS

397 279 295 629

TOTAL, KILOS
ENTREGADOS

1292 706 706 1924

KILOS DE ALIMENTOS ENTREGADOS EN SECTOR RURAL AÑO 2018
ENERO – SEPTIEMBRE

POSTA
ALIMENTO

COLEGUAL LONCOTORO MACAL PELLINES

LPFORTIFICADA 226 43 0 178
LCEREAL 323 103 70 396
MI SOPITA 26 0 0 36
P MAMA 20 10 0 61
B LACTEA 383 283 177 625
CREMA AÑOS
DORADOS

383 283 177 625

TOTAL, KILOS
ENTREGADOS

1364 722 424 1921
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 Equipo Rural

PROFESIONALES INVOLUCRADOS

TENS DE POSTAS RURALES, MEDICOS, KINESIOLOGO
ENFERMERA, TERAPEUTA, MATRONA, DENTISTA,
SICOLOGA, ASISTENTE SOCIAL, EDUCADORA DE
PARVULOS, NUTRICIONISTA, PROF ED. FISICA.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA:

EL PROPOSITO DE ESTE EQUIPO ES DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE SALUD CESFAM LOS
VOLCANES, EN EL SECTOR RURAL, PERMITIENDO EL ACCESO A ESTA EN EQUIDAD RESPECTO A LAS
ATENCIONES URBANAS.

EVALUACION 2018

POBLACION INSCRITA EN LAS 4 POSTAS (se mantuvo poblaciones en ambos años debido a la
diferencia respecto a los entregado por Rayen.)
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PSR 2017 2018
COLEGUAL 999 999

LONCOTORO 1065 1065
MACAL 409 409

LOS PELLINES 1659 1659
TOTAL 4132 4132

VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL

Se muestra el número de VDI realizadas en el año 2017 comparado 2018, este último con análisis
hasta septiembre.

VDI POSTAS
COMUNA
LLANQUIHUE

2017
VDI

2018
(ENERO A SEPT)

COLEGUAL 77 73
LONCOTORO 35 48
MACAL 135 83
LOS PELLINES 96 100
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COSOLIDADO ENERO SEPTIEMBRE 2018
NUMERO RONDAS REALIZADAS POR PROFESIONAL Y   POR POSTA

PROFESIONAL COLEGUAL PELLINES MACAL LONCOTORO TOTAL

KINESIOLOGO 64 56 32 56 208
ENFERMERA 27 36 9 18 90

MEDICO
CESFAM

36 36 27 27 126

DENTISTA 54 54 18 27 153
SICOLOGA 21 19 10.5 21 71.5

TERAPEUTA 6 6 4 4 20
ED. PARVULOS 7 6 3 3 19
ASIST.SOCIAL 18 18 9 9 54

NUTRICONISTA 25 24 5 9 63
MATRONA 9 18 4.5 4.5 36

MED.HOSPITAL 16 24 8 8 56
TOTAL DE
RONDAS

284 299 131 187.5 901.5
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COMPARACION NUMERO DE RONDAS REALIZADAS EN

AÑO 2017 VERSUS 2018 POR EQUIPO (ENE-SEPT EN AMBOS AÑOS)

PSR N° RONDAS
2017

N°
RONDAS

2018
COLEGUAL 126 130

LONCOTORO 60 73
MACAL 64 24

LOS PELLINES 102 94
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NUMERO DE USUARIOS ASISTENTES E

INASISTENTES POR PROFESIONAL

PROFESIONAL ASISTENTES INASISTENTES %
INASISTENCIA

KINESIOLOGO 808 23 2.30
ENFERMERA 370 23 5.85
MEDICO CESF 744 32 4.12
DENTISTA 1053 136 12.9
SICOLOGO 785 45 5.7
TERAPEUTA 156 0 0
ED.PARVULOS 154 20 12.9
ASIST.SOCIAL 157 0 0.00
NUTRICIONISTA 458 39 8.51
MATRONA 642 87 13.5
MEDICO HOSP. 890 35 3.93
TOTAL 4.390 283 6.1%
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ATENCIONES Y ACTIVIDADES POR POSTA AÑO 2018

TIPO ATENCION COLEG. LONCO MACAL PELLINES
CONSULTAS 5719 3978 1184 9320
DESPACHOS RECETAS 1264 1771 389 2175
ELECTROCARDIOGRAMAS 70 48 32 70
TOMA DE MUESTRA
EXAMEN ADUTLO

198 153 53 180

TOMA EXAMEN NIÑO 9 7 0 16
TRATAMIENTO
INTRAMUSULAR

192 353 23 490

SERIADOS DE PRESION
ARTERIAL

58 91 19 251

CURACIONES SIMPLES 111 188 16 152
CURACIONES COMPLEJAS 48 40 13 302
CURACION QUEMADURAS 10 8 0
HEMOGLUCOTEST 120 100 25 225
VISITAS DOMICILIARIAS 58 66 3
FLEBOCLISIS 02 0 0 03
COLESTEROL CAPILAR 20 0 25
LAVADO DE OIDOS 09 0 0
OXIGENOTERAPIA 00 0 00 01

0 2000 4000 6000 8000 10000

CONSULTAS
DESPACHOS RECETAS

ELECTROCARDIOGRAMAS
TOMA DE MUESTRA EXAMEN ADUTLO

TRATAMIENTO INTRAMUSULAR
SERIADOS DE PRESION ARTERIAL

CURACIONES SIMPLES
CURACIONES COMPLEJAS

HEMOGLUCOTEST
VISITAS DOMICILIARIAS

COLESTEROL CAPILAR

ACTIVIDADES TENS DE POSTAS

PELLINES MACAL LONCO COLEG.



Página
135

 Programa Nacional De Inmunizaciones

PROFESIONALES INVOLUCRADOS Enfermera Universitaria:    Yessica Pacheco S
Técnico de nivel superior : Anita Ríos Cid

Chile cuenta desde 1978 con un Programa Nacional de Inmunizaciones. Este ha permitido la

disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles El Programa

Nacional de Inmunizaciones posee un enfoque integral y tiene como objetivo prevenir morbilidad,

discapacidad y muertes secundarias a enfermedades inmunoprevenibles, a lo largo de todo el ciclo

vital. Cuenta con un calendario de vacunación para niños programado, eficiente, y otorga

coberturas para adulto y adultos mayores.

Además realiza campañas de vacunación contra influenza anualmente u otras si se requieren
dependiendo del comportamiento de las enfermedades

POBLACION BAJO CONTROL
POR SEXO Y EDAD

Abarca toda la población en todo su ciclo vital,
infantil, adolescente, adulto y adulto mayor.

EVALUACION 2018

Vacunacion Antiinfluenza

Año 2017
Año 2018
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Nuestra cobertura en campaña contra influenza ha sido muy exitosa, el año 2017
logramos un 96,5% y este año 2018 un 93%.Esta es una meta IAPS, la cual es de un
80%, la cual está muy superada.

Vacunación escolar

Las coberturas de vacunación escolar están bajas este año 2018 con respecto al año pasado, sin
embargo aún el servicio de salud no nos entrega los datos finales de campaña, y que analizando
los registros del CESFAM deberíamos estar mejor este año 2018 respecto al 2017.Este es un corte
al 20/09/2018

Un tema pendiente en relación a vacunas, es nuestras coberturas con respecto al adulto mayor, si
bien la cobertura de vacuna Neumológica a nivel nacional es baja  (40%), nosotros presentamos
una bajísima cobertura a los 65 años que es la edad de administración de dicha vacuna

0 20 40 60 80 100
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1 basico DPTa

8 basico DPTa

VPH 4 basico

VPH 5 basico

año 2018

año 2017
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Tenemos una población de 65 años de 135 y llevamos 40 adultos mayores de esa edad vacunada.

PLANIFICACION 2019

La planificación de actividades del programa de inmunizaciones, básicamente están orientadas a
mejorar las coberturas de las diferentes vacunas.

Este año 2019:

 Mantendremos nuestras coberturas en PNI de calendario infantil.

- Mantendremos las buenas coberturas de campaña contra influenza.

- Aumentaremos cobertura de vacunación Adultos mayores sobre la nacional (sobre 40 %).para
esto realizaremos una planificación de vacunación de búsqueda activa de nuestros adultos
mayores de la comuna, verificando quien se vacuna en el extra sistema y quien rechaza, pues
existe un alto índice de rechazo de la vacuna.

vacuna neumococica Ad mayores

Total x vacunar
Vacunados a la fecha
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.Disminuiremos los errores programáticos de vacuna.

-Se realizara capacitación al personal Enfermeras, TENS del CESFAM Los Volcanes respecto al PNI,
su marco teórico, técnico.

 SOME

El año 2018 se instaura sistema de entrega de horas Médicas de Morbilidad Médica y odontológica
mediante teléfono, contando con dos líneas telefónicas entregando al mes de octubre 2018:

 11.203 Atenciones de Morbilidad Medica
 4.922 Atenciones de Morbilidad Odontológica

Tabla Inasistencias a Atenciones de Salud

Años Nro.
Año 2017 9.239
Año 2018 8.933

De acuerdo a la tabla de inasistencias se aprecia un número similar en ambos años considerando
que la información del año 2018 es hasta el mes de octubre.

V.- Diagnostico Participativo

El año 2018 el diagnostico participativo fue enfocado en 3 ejes importantes

 Infraestructura
 Satisfacción Usuaria
 Cumplimiento la cartera de servicios de APS Municipal

Y para ello se utilizó una metodología de educación popular donde se realizó un trabajo
participativo con la comunidad usuaria del Cesfam “Los Volcanes” y las 4 Postas de Salud Rural
Loncotoro, Colegual, Macal y Los Pellines durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre.
Con una asistencia de 160 usurarios del Sector rural y 50 del Sector Urbano.  Y se aplicó una matriz
de Árbol de problemas para identificar los requerimientos, sus causas, efectos, priorización y
responsable de la solución.

En el Cesfam el principal problemas se refiere al tema de satisfacción usuaria sobre la forma en
que se entregan las horas médicas y odontológicas.

En relación con el cumplimiento de cartera de servicios de APS es la falta de horas de podóloga.

Y con respecto a la infraestructura refieren falta de espacio para de máquinas de ejercicios y
cambiar la puerta de acceso al Cesfam.
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Además señalaron que debe existir un orientador que pueda apoyar a las personas sobre todo a
los adultos mayores para que puedan dirigirse en forma expedita al box de atención del
profesional que lo atenderá.

Y en el sector rural el principal problema dice relación con falta de horas Médicas, odontológicas y
Podóloga que fueron identificados en las 4 Postas de Salud Rural.

En la Posta de Colegual y Los Pellines refieren a problemas de infraestructura ya que existen pocos
box de atenciones y un solo baño para los usuarios, no se cuenta con un baño de acceso universal.

Un hito importante que apareció en el Sector urbano y Rural como problemática es la inasistencia
de los usuarios a sus atenciones de salud.

Análisis:

 De acuerdo a lo manifestado por los usuarios de la comuna de Llanquihue las principales
brechas que debemos abordar para el año 2019 dicen relación con trabajar en conjunto
con la población para buscar un sistema de entrega de horas médicas y odontológicas que
sea más efectivo y otorgue mayor satisfacción usuaria a nuestros beneficiarios.

 Además organizar el aumento de horas de podología en el sector urbano y rural.

 Con respecto a los problemas de infraestructura mencionados por los usuarios ya están
siendo trabajados en un proyecto de ampliación del Cesfam y lo que es más largo plazo se
refiere a los requerimientos de infraestructura de las Postas de Los Pellines y Colegual.

 Análisis de la situación territorial :

La comuna de Llanquihue es una población adulta ya que el promedio de edad es de 36, 4 años,
con un 1% de migrantes internacionales principalmente venezolanos, argentinos y haitianos, con
problemas de salud referentes patologías cardiovasculares, de salud mental, obesidad infantil
sobre el 30% y el envejecimiento de nuestra población.

Además se cuenta con una población altamente demandante de atenciones de salud, muy
empoderados en sus derechos no así en sus deberes, con niveles altos de inasistencia a sus
atenciones de salud.

Existe con una escaza vinculación con el nivel secundario y falta coordinación entre los dos
establecimientos que prestan atenciones de salud en los habitantes de la comuna de Llanquihue
Cesfam Los Volcanes y Hospital LLanquihue.

Otra brecha es la aplicación parcial del modelo de salud familiar y comunitaria, así como también
que estamos centrados en un sistema asistencialista dejando de lado las acciones de promoción y
prevención de la salud.

Un aspecto relevante es la falta de un diagnostico epidemiológico de la comuna que nos indique
con información fidedigna los problemas de salud de nuestra población.
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Desafíos 2019

 Es por ello que el año 2019 que el principal desafío del Equipo de Salud es la aplicación real y
concreta del Modelo de salud familiar con equipos de cabecera comprometidos para realizar
un abordaje integral de la salud de la población de la comuna de Llanquihue.

 Realizar Diagnostico epidemiológico de la población.

 Mejorar la coordinación con Hospital Llanquihue.

 Plan de Acción

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 2019 Dirección
Comité Técnico
Funcionarios

Dirección
Comité Técnico
Jefes de Sectores

Contar con
perfil
epidemiológico

-Elaborar un
diagnóstico
epidemiológico

Documento de perfil
epidemiológico de la
comuna

Año 2019 Equipos de
Cabecera
Dirección

Mejorar la
coordinación
con Hospital
Llanquihue

Reuniones de
directivos
trimestrales

4 reuniones con tabla y
acuerdos

Año2019 Dirección
Jefa Desam

Mejorar sistema
entrega de
Horas médicas y
odontológicas

Entregar el 70%
de horas por
teléfono y el 30%
en ventanilla

Nro. de horas otorgadas
por teléfono/ 70% de
horas otorgadas por
teléfono

Nro. de horas otorgadas
en ventanilla/ 30% de
horas otorgadas por
teléfono

Año 2019 Dirección
Comunidad
Encargado de
SOME
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 Plan de Capacitación
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 Anexos


