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VISIÓN 

 

“Queremos  lograr una  Comunidad Saludable 

y Comprometida con su Salud” 

 

 

 

 

 

NUESTRA  MISIÓN 

 

“Brindar atención primaria de salud a nuestra comunidad, con calidad, equidad y oportunidad, por un 

equipo de salud comprometido y técnicamente competente; con la participación activa de la comunidad en 

un marco de dignidad y respeto mutuo.” 
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Introducción  

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 19.378, que establece que los Municipios deben generar 

anualmente el Plan de Salud Comunal en armonía con las Orientaciones Programáticas y 

normas técnicas emanadas del MINSAL, pero incorporando los elementos de contexto local y 

los énfasis propios de una gestión basada en el diagnóstico de salud, se presenta este Plan de 

Salud a las Autoridades Comunales, Servicio de Salud Metropolitano Sur, Comunidades y 

especialmente a los Equipos de Salud que se desempeñan en los establecimientos de APS de la 

Comuna de San Bernardo. 

 

Por los múltiples desafíos que se han puesto en el quehacer de salud, obliga a tener un conjunto 

de orientaciones que faciliten el enfrentamiento de estos, de forma armónica, clara, exenta de 

aspectos que confundan y que entregue a los equipos elementos suficientes que les permitan 

seguir orientando o reorientando sus acciones, para dar respuesta a  las prioridades país, 

introducir las prioridades locales y mantener una respuesta oportuna ante aquellos eventos, que 

sin ser prioritarios constituyen el conjunto de necesidades de salud. 

 

Una mirada en la calidad de las respuestas, nos interpela a poner al usuario y su familia en el 

centro de nuestro accionar, y nos obliga a integrar en un todo coherente, los distintos 

programas, metas, garantías, compromisos, etc., bajo el alero de un Modelo de atención integral 

con enfoque familiar y comunitario.  

 

La Atención Primaria de Salud Municipal de la Comuna de San Bernardo, tiene como principal 

desafío el convertirse en un real apoyo en salud para la comunidad de San Bernardo.  

 

Invitamos pues, a seguir profundizando en los principios y valores de la Reforma, en la 

instalación del modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario, potenciando las 

redes y construir juntos mejores respuestas ante las múltiples necesidades de las personas y 

familias de nuestra Comuna. 

 

 

“Quiero sentir que puedo, pintar el mundo como yo quiera 

 y   volar tan alto  como un ave y  alcanzar la  estrella más lejana 

Quiero sentir que puedo 

Quiero sentir que puedes 

¡Vamos! 

Yo se que puedes” 

 

 
     Fuente: Himno Corporativo  
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• Ubicación y Sectores  

San Bernardo est{ ubicado geogr{ficamente entre los paralelos 70º 43’ longitud Oeste y 33º 35’ 

latitud Sur, emplazándose en el extremo sur de la Región Metropolitana, a lo largo de una 

extensión territorial total de 155,1 km2.  

Administrativamente San Bernardo forma parte de la provincia del Maipo de la que es capital 

junto a otras tres comunas: Buin, Paine y Calera de Tango.  

Su delimitación geográfica la sitúa con Maipú, Lo Espejo y El Bosque por el Norte; La Pintana y 

Pirque por el Este; el límite natural del río Maipo desde el camino El Retiro y la puntilla de 

Lonquén al Sur y Calera de Tango por el Oeste.  

Esta configuración geográfica permite que los accesos a la comuna sean por más de una vía, 

como por ejemplo, la carretera Norte-Sur, Gran Avenida, camino El Mariscal, camino Calera de 

Tango, camino Lo Blanco, camino Lonquén, y servicio Metrotren en tres estaciones: San 

Bernardo, Maestranza y Nos.  

  

 ACTUALIZACIÓN DEMOGRÁFICA: 

San Bernardo cuenta con una población Estimada INE para el año 2009 de 301.662  personas de 

las cuales  un 51% es femenino y un 49% es población masculina y se estima según INE ara el 

año 2010 una población de 306.779 personas, según sexo se mantiene igual distribución que la 

estimada para el 2009 . 

  

El porcentaje de población urbana es de 98,1% y de población rural un 1,9%, con una tasa de 

Natalidad es de 16,31 y de Mortalidad Infantil de 9,85. 

El Porcentaje de población Indígena es de 2,87% 

 

Para el año 2009 Fonasa ha validado un total de 214.868 personas inscritas en los Centros de 

Salud de la Comuna y para el año 2010 según segundo corte realizado en octubre 2009, la 

población inscrita validada asciende a un total de 218.101 personas.  

 

Tabla Nº 1 Evolución Población Asignada/ Inscrita Años 2007-2010 

 
Año Población Asignada Estimada 

INE 

Población Inscrita Validada 

FONASA  

%Inscrita 

/asignada 

2007 291.360 201.897 69,3% 

2008 296.509 208.940 70,5% 

2009 301.662 214.868 71,2% 

2010 306.779 218.101 71,1% 

 

La población asignada y la población inscrita han ido aumentando en forma progresiva en la 

comuna, representando el año 2009 y la programada para el 2010, un 71,1% de población inscrita 

en relación a la población asignada. 
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Es preciso señalar que esta comuna se sitúa en el 5º lugar  en el país, entre las comunas con el 

mayor número de población inscrita, de un total de 320 comunas adscritas al Sistema de 

Financiamiento Per cápita.  

 

Tabla Nº 2 Distribución de población por Ciclo Vital  

       

Ciclo Vital 2007 2008 2009 2010 

Infantil 17,3 16,8 16,5 16 

Adolescente 19,2 19,2 18,8 18,2 

Adulto 56,4 56,6 57 57,4 

Adulto Mayor 7,13 7,4 7,76 8,34 

 

Se observa en el ciclo infantil una leve disminución porcentual de la población infantil, y 

adolescente, en relación al aumento sostenido en la población adulto y adulta mayor. 

 

Tabla Nº 3 Población Inscrita 2009 por Grupo de Edad  

GRUPOS EDAD TOTAL COMUNA 

PROGRAMATICOS M F TOTAL % 

 < 1 AÑO         1.739            1.662            3.401      

12 - 23 MS.         1.740            1.714            3.454      

2 - 5 AÑOS         6.968            6.736          13.704      

6 - 9 AÑOS         7.648            7.198          14.846      

TOTAL INFANTIL       18.095          17.310          35.405    16,48% 

10 - 14 AÑOS       10.113            9.772          19.885      

15 - 19 AÑOS       10.194          10.210          20.404      

TOTAL ADOLESCENTE       20.307          19.982          40.289    18,75% 

20 - 24 AÑOS         8.025            9.409          17.434      

25 - 34 AÑ0S       13.660          16.544          30.204      

35 - 44 AÑOS       13.756          16.911          30.667      

45 - 54 AÑOS       12.259          14.956          27.215      

55 - 64 AÑOS         7.688            9.299          16.987      

TOTAL ADULTO       55.388          67.119         122.507    57,02% 

65 - 69 AÑOS         2.543            3.132            5.675      

70 Y + AÑOS         4.417            6.575          10.992      

TOTAL ADULTO MAYOR         6.960            9.707          16.667    7,76% 

TOTAL INSCRITOS      100.750         114.118         214.868      

 47% 53% 100%  

   

 

La distribución según sexo, un 47% corresponde a Hombres y un 53% corresponde a 

Mujeres. 
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Tabla Nº 4 Población Inscrita Segundo Corte 2009 por Grupo de Edad para 2010 

GRUPOS EDAD TOTAL COMUNA PARA 2010  

PROGRAMATICOS M F TOTAL % 

 < 1 AÑO 1.458 1.329 2.787   

12 - 23 MS. 1.911 1.757 3.668   

2 - 5 AÑOS 5.987 7.940 13.927   

6 - 9 AÑOS 
7.034 7.451 14.485   

TOTAL INFANTIL 16.390 18.477 34.867 15,99% 

10 - 14 AÑOS 9.569 9.726 19.295   

15 - 19 AÑOS 
9.964 10.521 20.485   

TOTAL ADOLESCENTE 19.533 20.247 39.780 18,24% 

20 - 24 AÑOS 8.345 10.006 18.351   

25 - 34 AÑ0S 13.322 16.833 30.155   

35 - 44 AÑOS 13.379 17.369 30.748   

45 - 54 AÑOS 12.407 15.804 28.211   

55 - 64 AÑOS 
7.919 9.890 17.809   

TOTAL ADULTO 55.372 69.902 125.274 57,44% 

65 - 69 AÑOS 2.776 3.522 6.298   

70 Y + AÑOS 
4.695 7.187 11.882   

TOTAL ADULTO MAYOR 7.471 10.709 18.180 8,34% 

TOTAL INSCRITOS 98.766 119.335 218.101   

 45% 55% 100%  

 

La distribución según sexo, un 45% corresponde a Hombres y un 55% corresponde a Mujeres , 

se observa una disminución en la población masculina inscrita validada para el año 2010, en 

relación al año 2009 y un aumento significativo en las Mujeres. 

 

Al analizar el comportamiento de la población inscrita del año 2009 y la validada para el 2010, 

por grupo de edad se evidencia un aumento significativo en la población adulta de 20 a 64 años, 

alcanzando un total de 2.767 adultos más que el 2009 y en la población adulta mayor de 65 y 

más años, de 1.513 adultos mayores más que el año anterior. Esto significa un gasto adicional en 

salud, dado que esta población es altamente demandante, dada sus condiciones de salud.  

 

Para la programación año 2010 se ha validado con el segundo corte a octubre 2009 un total de 

218.101, lo que representa un incremento de 3.216 nuevos inscritos,  con un incremento 

porcentual de un 1,5%   
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Gráfico N 1 Población Inscrita Validada por Centro para Año 2010 
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En relación a la población inscrita por establecimiento, se destaca el Centro de Salud Raúl 

Cuevas  que presenta el mayor número de inscritos, esta situación dificulta enormemente la 

implementación adecuada de medidas de gestión, especialmente en período invernal por el 

aumento en la demanda de atención.  

 

Gráfico Nº  2 Distribución Beneficiarios FONASA Población para Programar año 2010 

 

Distribución Porcentual Población Inscrita según 

FONASA 2010
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Del total de la población Inscrita año 2009 en la Comuna de San Bernardo,  

 Un 60%, (130.673 personas) son beneficiarios Fonasa Grupo A, es decir Carentes de 
Recursos o Indigentes 

 Un 19%, (41.251 personas) son Grupo B, con Ingreso Imponible Mensual Menor o Igual a 
$165.000 

 Un 11% (23.757 personas)  son Grupo C con Ingreso Imponible Mensual Mayor a $165.000 
y Menor o Igual a $240.900, pero con más de 3 Cargas Familiares pasan a Grupo B 

 Un 10% (22.420 personas ) son del Grupo D, cuyo Ingreso Imponible Mensual es Mayor a  
$240.900, ( Con más de 3 Cargas Familiares pasan a Grupo C) 
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Tabla N 5  Distribución Beneficiarios FONASA por Centro de Salud Población para 

Programar año 2010 

 

Centro de 

Salud  
Fonasa A 

  

Fonasa B 

 

Fonasa C 

 

Fonasa D 

 

Total 

 

Raúl Cuevas 27.855 58% 9.383 20% 5.322 11% 5.471 11% 48.031 100% 

Raúl Brañes 22.543 63% 5.290 15% 4.237 12% 3.752 10% 35.822 100% 

Carol Urzúa 21.721 54% 9.333 23% 4.460 11% 4.390 11% 39.904 100% 

Juan Pablo II 18.939 66% 4.967 17% 2.468 9% 2.290 8% 28.664 100% 

Confraternidad 14.057 68% 3.111 15% 1.701 8% 1.782 9% 20.651 100% 

Joan Alsina 12.922 47% 6.481 23% 4.698 17% 3.622 13% 27.723 100% 

El Manzano 12.636 73% 2.686 16% 871 5% 1.113 6% 17.306 100% 

Total 130.673 60% 41.251 19% 23.757 11% 22.420 10% 218.101 100% 

 

 

Gráfico N 3 Distribución Porcentual según Grupo FONASA, por Establecimiento  

 

Distribución Porcentual Población Inscrita según 

FONASA por Centro de Salud
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La clasificación Fonasa de nuestros inscritos, nos permite ver que en la zona Nor.-Oriente 

tenemos el porcentaje más alto de población altamente vulnerable por su situación de pobreza. 

En el Centro de Salud Familiar El Manzano, encontramos un 73% de beneficiarios grupo A, es 

decir carente de recursos o Indigentes, le sigue el Centros de Salud Confraternidad y Juan Pablo 

II.  
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Gráficos N 4 Pirámides Poblacionales por Centro de Salud Según Población Inscrita 2009  
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 ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

Tasa natalidad: 

Es la razón en un determinado año, entre el número de nacidos vivos en una localidad (país, 

región, comuna, etc.) y la cantidad de habitantes de dicha localidad. El numerador es el número 

de nacimientos que ocurren durante un año y el denominador es la población de dicha 

localidad, multiplicando el cociente por 1.000. 

El fenómeno demográfico en Chile caracterizado por una disminución de la fecundidad, el 

descenso de la mortalidad infantil y un menor riesgo de muerte a toda edad ha contribuido a 

cambiar la estructura poblacional, con un incremento significativo en la esperanza de vida al 

nacer y un aumento de la importancia relativa de la población adulta con respecto a la infantil. 

La Tasa de Natalidad en la última década ha ido descendiendo notoriamente en el País.  

Situación que se puede observar en la siguiente tabla 

 

Tabla Nº 1  Tasa de Natalidad por mil Habitantes, País, R.M, Comuna San Bernardo, Serie 

Años 2004-2006  
  Años                                                                                                                           Tasa* 

Comuna 

Tasa RM Tasa* PAIS 

2004 17,2 15,2 15,1 

2005 17,1 14,9 14,9 

2006 17,2 14,9 14,8 

                     

La Comuna de San Bernardo no mantiene el comportamiento ni del País ni de la Región 

Metropolitana, mientras la tasa en ellos disminuye en la Comuna de San Bernardo se mantiene.  

Esta situación obedece principalmente a la incorporación a la comuna de población joven.  

 

Tasa Bruta de Mortalidad  

Es la razón entre el número de muertes ocurridas en área geográfica determinada (país, Región,  

comuna) y la cantidad de habitantes de dicha área en un año dado. Se calcula como el cociente 

entre el número de defunciones ocurridas durantes cada año (numerador) y la población 

promedio estimada para el mismo año, multiplicado por mil. La cifra se informa, por lo tanto, 

por cada mil habitantes y el Índice de Swraroop que mide el porcentaje de muertes en personas 

mayores de 50 años. 

 

Tasa Nº 2 Mortalidad General e Índice de Swaroop, según País, RM  y Comuna, 2007 

 

País, R.M y 

Comuna 

Mortalidad General 
Índice Swaroop 

Ambos Sexos  Hombres  Mujeres  

Defunciones Tasa 

* 

Defunciones Tasa Defunciones Tasa 

* 

Ambos Sexos Hombre Mujer 

C H I L E  93.000   5,6   49.753   6,1   43.247   5,2   85,0   81,2   89,5 

R.M  35.317   5,3   17.995   5,5   17.322   5,1   85,6   81,4   90,1 

San Bernardo  1.552   5,3   859   6,0   693   4,7   81,6   77,2   87,0  

Fuente DEIS Minsal  
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La mortalidad general registra una tendencia a la disminución, marcada por un descenso del 

riesgo de Morir por enfermedades infectocontagiosas, por el contrario, aumenta el riesgo de 

morir por problemas crónicos o cardiovasculares. 

 

En relación al Índice de Swraroop que mide el porcentaje de muertes en personas mayores de 50 

años, se espera que este índice sea alto cercano a 100, lo que significa que existen menos muertes 

prematuras lo que no está sucediendo en nuestra Comuna en que este índice es menor que el 

país y la Región Metropolitana. Es importante destacar que el comportamiento de este índice 

durante los últimos años mantiene una tendencia a la disminución.   

 

Tasa Mortalidad Infantil: 

La mortalidad infantil expresa el riesgo de morir de los nacidos durante su primer año de vida. 

Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de niños menores de un año 

ocurridas en un año determinado y el número de nacidos vivos en ese mismo año, multiplicado 

por mil. La cifra se informa, por lo tanto, por cada mil nacidos vivos. 

 

El comportamiento de este indicador, en los últimos años ha presentado una tendencia 

decreciente. Esta disminución se debe a diversos factores, entre otros el Control prenatal en los 

Centros de Salud con la identificación precoz, derivación y tratamiento oportuno del embarazo 

de alto riesgo, la atención profesional del parto, la existencia de una eficiente Red Neonatal 

Nacional, implementación de diversas estrategias en el Ciclo Vital Infantil, como lo son Manejo 

eficiente de la IRA, priorización en la atención de grupos vulnerables como lo son los menores 

de 5 años y a la educación sanitaria. 

 

Tabla Nº 3 Mortalidad Infantil y sus Componentes Chile, RM, y Comuna San Bernardo, 2007  

 

País, R.M y 

Comuna 

Infantil Neonatal Neonatal Precoz Post Neonatal 

Defunciones 

Menores 1 año 

Tasa 

* 

Defunciones 

Menores 28 

días 

Tasa Defunciones 

Menores de 7 días 

Tasa 

* 

Defunciones 28 

días a 11 meses  

Tasa * 

C H I L E  2.009   8,3   1.356   5,6   1.049   4,3   653   2,7 

R.M  725   7,4   471   4,8   348   3,5   254   2,6 

San Bernardo  52   10,6   37   7,5   24   4,9   15   3,0  

Fuente DEIS Minsal  

 

La tasa de mortalidad infantil considerado un indicador del nivel de vida o de desarrollo de una 

sociedad, en la comuna de San Bernardo es más alta respecto a la Tasa País y RM. 

En la Tasa Post Neonatal también es mayor a la tasa observada en el País y a la de la Región 

Metropolitana  y especialmente en el período post-neonatal, la literatura, atribuye como factor 

de riesgo para esta causa el nivel educacional de la madre. 

 

Cabe destacar que no existen datos de causas específicas de mortalidad infantil en la comuna lo 

que ha generado dificultad al analizar este indicador en su total magnitud. Otro antecedentes 

importante a considerar en este análisis y que podría explicar las diferencias en la Tasa de 
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Mortalidad entre la Comuna, la Región Metropolitana y País, es el  mayor número de madres 

adolescentes embarazadas en esta Comuna, respecto al resto del país, lo que podría explicar una 

menor escolaridad en este grupo específico.  

 

Otro gran determinante que puede influir en la mortalidad infantil es el nivel de pobreza, de las 

personas y hogares de la comuna de San Bernardo, que es mayor a la RM y Chile, junto a ello 

presenta una tasa de desocupación mayor a la que presenta el país. Sin embrago, a pesar que la 

Comuna muestra una desventaja en relación a los niveles de pobreza, posee buenos indicadores 

de saneamiento básico. Sin embargo es necesario considerar que aún persisten villas cuyos 

indicadores de saneamiento básico son muy preocupantes, como lo es por ejemplo la situación 

del Campamento San Francisco el que aún no posee redes de alcantarillado y otros sectores 

como San Alfonso, La Estancilla entre otros. 

 

Mortalidad Adolescentes Según Sexo: 

La tasa de mortalidad de adolescentes presentadas es la razón entre el número de personas de 

entre 10 y 19 años de edad y el número de habitantes de dicho tramo de edad, para un año 

determinado. Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de jóvenes de entre 10 

y 19 años de edad ocurridas en cada año (numerador) y la población promedio de ese grupo de 

edad, estimada para el mismo año (denominador), multiplicado por mil. 

 

Tabla Nº 4 Mortalidad  Población Adolescente Según Sexo Año 2007 
 

 

 

 

 

 

 

La tasa de mortalidad de nuestros adolescentes es menor que la Región Metropolitana y menor 

que la tasa del País. 

 

Mortalidad  de los Adultos por Grupo de Edad 

Las tasas de mortalidad de los adultos presentadas son las razones entre el número de muertes 

de personas de entre 20 y 44 años y de entre 45 y 64 años de edad y el número de habitantes de 

dichos tramos de edad, para un año determinado. Se calculan como los cocientes entre el 

número de defunciones de personas de entre 20 y 44 años y de entre 45 y 64 años de edad 

ocurridas en cada año (numeradores de ambas tasas) y las poblaciones promedio de cada uno de 

los grupos de edad, estimadas para el mismo año (denominadores), multiplicados por mil. 

 

 

 

 

 

Comuna Ambos sexos Hombres Mujeres 

Defunci

ones 

Tasa * Defunciones Tasa * Defunciones Tasa 

San Bernardo 11 0,2 9 0,3 2 0,1 

RM 330 0,3 220 0,4 110 0,2 

C H I L E 1001 0,4 667 0,5 334 0,2 
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Tabla Nº 5  Tasa Mortalidad  de los Adultos por Grupo de Edad y Sexo Año 2007  

 

País, R.M y 

Comuna 

20 a 44 años  45 a 64 años  

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Defunciones Tasa 

* 

Defunciones Tasa Defunciones Tasa 

* 

Defunciones Tasa 

C H I L E 5219  1,7   1.993   0,6   11.647   6,9   6.970   3,9  

R. M 1939  1,5   743   0,6   4.235   6,4   2.680   3,7 

San Bernardo 116  2,1   38   0,7   201   7,5   120   4,2 

 

Al analizar la tasa de Mortalidad entre la Comuna, la RM y el País, es mayor tanto en hombres 

como en mujeres, presentando los hombres una tasa muy superior a la de las mujeres. 

 

Mortalidad en Adultos Mayores por Grupos de Edad 

Las tasas de mortalidad de los adultos mayores presentados son las razones entre el número de 

muertes de personas entre 65 y 79 años y de 80 y más años de edad y el número de habitantes de 

dichos tramos de edad, para un año determinado. Se calculan como los cocientes entre el 

número de defunciones de personas de entre 65 y 79 años y de 80 y más años de edad ocurridas 

en cada año (numeradores de ambas tasas) y las poblaciones promedio de cada uno de los 

grupos de edad, estimadas para el mismo año (denominadores), multiplicados por mil. 

 

Tabla Nº 6 Tasa Mortalidad de los Adultos Mayores según Grupo de Edad y Sexo, País, RM y 

Comuna, 2007 

 

País, R.M y 

Comuna 

65 a 79 años  80 y más años  

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Defunciones Tasa * Defunciones Tasa Defunciones Tasa * Defunciones Tasa 

C H I L E  17.402   35,4   13.227   21,3   13.377   133,7   19.636   109,8  

R.M  6.268   34,8   5.018   20,3   4.859   134,1   8.358   105,0 

San Bernardo  305   50,9   208   25,7   200   188,0   293   127,4 

                   Fuente: Estadísticas vitales, MINSAL 2007. 

 

Como se observa en las dos tablas anteriores, la tasa de mortalidad del adulto mayor, de la 

Comuna de San Bernardo, es superior a la mortalidad observada en la Región Metropolitana y 

País, para ambos sexos y en los diferentes tramos de edad.  
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 MODELO DE SALUD FAMILIAR 

El proceso de implementación del enfoque familiar en salud en la Comuna San Bernardo ha sido 

bastante lento.  En la actualidad existen dos Centro de Salud Familiar (CESFAM) acreditados y 

funcionando en la comuna, El Manzano, que atiende aproximadamente a 17.129 personas, que 

conforman aproximadamente 3.000 familias. Esto representa el 8,44% de la población inscrita en 

nuestra comuna y el CESFAM Joan Alsina cuya población Inscrita es de 25.420 personas, que 

conforman aproximadamente  5.000 familias.  

Desde el año 2006 a la fecha se ha invertido en infraestructura y capacitación para ir avanzando 

en la transformación de los Centros de Salud a Centros de Salud Familiar, sectorizando la 

población y definiendo equipos de cabecera.  

A fines del presente año se dará inicio a las actividades en el nuevo Centro de Salud 

Confraternidad, el que se espera implemente el Modelo de Salud Familiar desde su inicio.  

 

 Nuevas Prestaciones: En el modelo de salud familiar se han  agregado:  

 Consejería Familiar: actividad destinada a desarrollar habilidades y destrezas en los 

miembros de la familia, para que asuman y compartan la responsabilidad del auto-

cuidado del grupo familiar.  

 Visita Domiciliaria Integral: cuya característica fundamental es la formulación, de un 

plan de trabajo entre la familia y el equipo de salud, consensuado por ambas partes.  

 

Capacidad resolutiva: Ha sido reforzada con la instalación de equipos para la realización de 

exámenes de diagnóstico, tales como ecografía obstétrica y abdominal, electrocardiografía, 

espirometría, test de glucosa, compra de servicios de radiografía de tórax, examen de agudeza 

visual, endodoncia, prótesis dentales, además del  programa de cirugía menor y módulo dental 

JUNAEB y desde Septiembre del 2008 a la fecha la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica 

(UAPO), en las dependencias del CESFAM Joan Alsina. 

 

Recursos Humanos: 

Desde el año 2007 al 2009 se han realizado  

a) 8 Programa de becas de capacitación y perfeccionamiento en el extranjero para funcionarios 

de la atención primaria municipalizada,  

b) Programas de capacitación en Salud Familiar para funcionarios técnicos y administrativos de 

los Centros de Salud, de cursos menores de 60 horas, un total de 286   

c)  13 Diplomados en Salud Familiar dictados por universidades chilenas  

d) 8 Pasantías Nacionales en Salud Familiar.  

d) Magíster en salud pública  e) Becas de especialidades básicas del Minsal y Programa de 

Profesionales en Misión de Estudios y desarrollo del Plan Comunal de Capacitación 2008.  
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 ATENCIÓN DE SALUD  

Gráfico Nº 1 Tasa de Consulta Morbilidad  Por Establecimiento Comuna San Bernardo 

Enero Agosto 2009 
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La tasa de consulta médica comunal, alcanzada el mes de Agosto del presente año es de 0,65 

consultas médicas por inscrito,  existiendo diferencias significativas entre establecimiento, lo que 

se traduce en inequidades entre los inscritos de los distintos Centros. Se destaca la tasa de 

consulta médica alcanzada en Centro de Salud Familiar El Manzano de 1,03. 

 

 

Gráfico Nº 2 Tasa Actividad Médica Por Establecimiento Comuna San Bernardo Enero 

Agosto 2009 
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1,1

1,6
1,4

1,9

1,2

1,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Raúl

Cuevas

 Dr. Raúl

Brañes

Juan Pablo

II

Carol

Urzúa 

P. Joan

Alsina    

El

Manzano
 

 

 

La Actividad Médica que es el total de Consultas de Morbilidad, Consultas Médicas SAPU y 

Controles de Salud realizadas por médico, a nivel Comunal a Agosto 2009 es de 1,4 actividad 

médica por inscrito. 

Se destaca  a nivel de Establecimientos la tasa alcanzada en el Centro de Salud Raúl Brañes de 

1,9. 
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Gráfico Nº 3 Tasa Consulta Médica SAPU por Establecimiento Comuna San Bernardo 

Enero Agosto 2009 
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La tasa general de consulta Sapu comunal, alcanzada a Agosto 2009, es de 0,67 consulta médica 

Sapu / inscrito. Se destaca la tasa de 1,17 consultas médica Sapu, alcanzada en el Sapu Raúl 

Brañes y la  baja tasa alcanzada en el Centro de Salud Raúl Cuevas de 0,53, es preciso señalar 

que ambos tienen 123 horas semanales de funcionamiento, clasificados como Sapu de tipo largo. 

 

Grafico Nº 4 Comparación Tasas Consultas Morbilidad, Controles Consultas SAPU por 

Establecimiento Enero-Agosto 2009  

 

Tasa Consultas Morbilidad, Controles Médicos y Consultas SAPU 
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Se observa entre establecimientos una amplia variabilidad respecto a las tasas de consulta de 

morbilidad. En la tasa de Consulta Sapu, se evidencia que la población en general tiene un acceso 

importante a la atención médica en los Sapus. En relación a la tasa de Controles de Salud, la tasa 

alcanzada a agosto del año en curso se ha mantenido bastante similar entre los establecimientos, 

sin embargo El Centro de Salud El Manzano es el que tiene la menor tasa de controles Médicos.   

Para poder hacer un análisis responsable de estas diferencias sería necesario contar con datos de 

rechazo a consultas de morbilidad, tasa de horas médicas disponibles en cada Centro entre otros.   
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I.- Salud Integral del Niño 

 

Introducción 

En relación a la atención de salud para la población infantil, el actual desafío país es favorecer el 

óptimo desarrollo integral de los niños y las niñas para mejorar su calidad de vida, y es bajo este 

prisma que en el año 1990 el Estado de Chile ratificó la “Convención sobre los Derechos del 

Niño” asumiendo el compromiso de asegurar la protección integral del niño y la niña mediante 

la interrelación de todas las áreas que inciden en su desarrollo psicosocial. Desde el año 2000, las 

políticas de salud asumen un nuevo modelo de atención y están orientadas al logro de cuatro 

objetivos sanitarios para la década, uno de los cuales, es disminuir las desigualdades en salud, 

mejorando la salud de los grupos más desfavorecidos de la sociedad.   

Enmarcado en el desarrollo de acciones de salud en el sistema de protección integral a la 

primera infancia, a partir del segundo semestre del 2007 la comuna de San Bernardo ha puesto 

en marcha y/o reforzado una serie de acciones de salud en el contexto del “Programa Chile 

Crece Contigo”, el que tiene como propósito contribuir a que los niños y niñas nazcan y se 

desarrollen con la capacidad de beneficiarse de las oportunidades educativas, sociales y 

afectivas que se le presenten, ofreciendo a las embarazadas, sus hijos y acompañante una 

atención integral del proceso reproductivo, basada en la evidencia científica, humanizada y 

respetuosa. Para lo anterior el Estado ha puesto en marcha una red de programas y servicios que 

favorezcan el pleno desarrollo de las potencialidades y logren igualar oportunidades de las 

niñas y los niños de Chile.  

 

Para el año 2009, los Centros de Salud de la comuna de San Bernardo han aumentado la oferta 

de atención en cuanto a intervenciones psicosociales grupales familiares, destinadas a 

promoción de la salud a grupo de madres, padres y/o cuidadores; talleres de autocuidado y 

normas de crianza; atenciones individuales y grupales de estimulación para niños y niñas con 

rezago y/o déficit del desarrollo, visitas domiciliarias a población en riesgo, evaluaciones y 

estimulación de vínculo madre-hijo, detección de alteraciones neurológicas, etc. 

 

A partir de lo anterior, la comuna de San Bernardo apunta a dar un renovado énfasis al 

monitoreo de hitos del desarrollo no incluidos en el modelo clásico de seguimiento al desarrollo 

infantil, incorporando los hitos propios del desarrollo emocional y social, además de facilitar el 

acceso a los dispositivos necesarios para disminuir los riesgos y atender a los rezagos 

presentados en las niñas y niños de la comuna y fortalecer el rol del funcionario de salud como 

agentes educativos institucionales y comunitarios a través del trabajo en programas de apoyo y 

educación a niños, niñas, padres, familias y comunidad, como un aporte a reforzar y ampliar sus 

conocimientos y competencias en la tarea de acompañar y favorecer la crianza y el desarrollo 

infantil. 

 

Consideraciones Generales 

La mortalidad infantil es un problema que se ha enfrentado enérgicamente en nuestro país, lo 

que se ha traducido en una tendencia sistemática a su descenso, constituyéndose en uno de los 

avances más significativos del siglo pasado en el ámbito de la salud pública en Chile. A contar 
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de los años setenta, este indicador entra en franco descenso, el que ha sido sostenido durante las 

últimas décadas, alcanzando en el año 2005 un 7,9 x 1000 nacidos vivos. Para el país, el desafío 

actual es disminuir la mortalidad infantil a 7,5 x 1000 nacidos vivos al 2010 y a 5,3 x 1000 nacidos 

vivos al 2015. 

Según datos estadísticos, que dan cuenta que el 55% de las muertes infantiles suceden antes de 

completar el primer año de vida, resulta de enorme relevancia la puesta en marcha de 

estrategias en los equipos de salud vinculadas al refuerzo del desarrollo integral y armónico del 

niño por medio de actividades de fomento, prevención, recuperación de la salud y rehabilitación 

del daño. 

  

Tabla Nº 1 Distribución de la Población Infantil Inscrita por Centros año 2009 

                       

 

   Fuente: Planilla Población Validada FONASA 

San Bernardo es una comuna que cuenta con una población inscrita validada entre 0 y 9 años 

que representa al 16,5% de la población total, con un número de 35.405 menores. 

 

Morbilidad infantil 

En relación al año anterior, nuestra comuna presenta un aumento en la tasa de consultas de un 

0,15%. Las diferencias entre los centros de salud responden a diversos factores que se han 

mantenido de años anteriores como lo son déficit de profesionales médicos en el mercado para 

ocupar los cargos disponibles en la dotación. Pese lo anterior, nuestra comuna ha asegurado 

atención en menores de 5 años y la atención en SAPU en 100%.  

  

Tabla Nº 2 Evolución Tasa Consulta Morbilidad Infantil por Centro de Salud 

  

 Centros de Salud 2007 2008 2009 

Dr. Raúl Cuevas 1,92 1,24 1,6 

Juan Pablo II 2,08 1,73 1,9 

Carol Urzúa 2,25 1,9 1 2,21 

Dr. Raúl Brañes 1,83 1,46 1,61 

El Manzano 2,78 2,95 3,51 

Padre Joan Alsina 0 1,94 1,13 

Total 2,08 1,73 1,88 

        Fuente: Registro Estadístico REM-04. Año 2009. 

CES / Año 2007 % 2008 % 2009 % 

Dr. Raúl Cuevas 
10076 5 7195 3,4 6164 2,9 

Juan Pablo II 
8345 4,1 8118 3,9 7965 3,7 

Carol Urzúa 
5996 3 5937 2,8 5701 2,7 

Dr. Raúl Brañes 
7043 3,5 7400 3,5 7564 3,5 

El Manzano 
3513 1,7 3250 1,6 3247 1,5 

Padre Joan Alsina 
    3209 1,5 4764 2,2 

Comuna 
34973 17 35109 16,8 35405 17 
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Es necesario mencionar que esta tasa ha estado influenciada por la mayor resolutividad al 

aplicar los protocolos GES, lo que se traduce en un menor uso de consultas médicas asociadas a 

consultas por otros profesionales. 

En comparación al año anterior, el 2009 se aprecia un leve aumento en los controles de epilepsia, 

salud mental, recién nacidos, no siendo menos relevantes el incremento en los controles de salud 

en la población general.  En cuanto al principal motivo de consulta en este grupo, igualmente a 

los años anteriores sigue siendo las enfermedades respiratorias, las que representan el 64% de la 

consulta de morbilidad. 

 

Programa Chile Crece Contigo: Programa de Apoyo al Desarrollo biopsicosocial  

 

El componente de salud del Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia, Chile Crece 

Contigo, se ha denominado “Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial”  y contempla 

acciones que históricamente han sido parte del proceso de atención de la gestación y los 

primeros cuatro años de vida, y el rediseño de estas en función de nuevos objetivos estratégicos.  

 

En relación a las acciones de salud llevadas a cabo en el ciclo infantil, el Programa de Apoyo al 

Desarrollo Biopsicosocial apunta al fortalecimiento del control de salud del niño o niña con 

énfasis en el logro de un desarrollo integral. Cobra importancia en esta  instancia el desarrollo de 

acciones que permitan evaluar las condiciones en que se encuentran la madre y su hijo/a, como 

se desarrolla la relación entre ambos, conocer las dudas, dificultades y problemas que pudiera 

tener la mujer en su rol de madre y padre, identificar situaciones de especial vulnerabilidad en 

este periodo, etc.  

 

El desarrollo de intervenciones psicosociales al grupo familiar cobra relevancia en esta etapa del 

programa. Al mismo tiempo, se fortalece el desarrollo de acciones orientadas al desarrollo de un 

plan de intervención integral para niñas y niños cuyo desarrollo (físico, emocional y/o cognitivo) 

se ha desviado de la progresión esperada.  

El desarrollo de Talleres de Autocuidado para población general menores de 3 años, destinados 

a promover hábitos y conductas protectoras para el desarrollo integral de niñas y niños a través 

del trabajo educativo con los padres o persona a cargo;   Taller de Intervención Grupal para 

menores de 1 año con riesgo y/o rezago en el desarrollo,   que tiene como objetivo lograr apoyo 

emocional y social a través de técnicas específicas, intercambio de información, experiencias y 

aprendizaje de habilidades y facilitar su recuperación; han constituido un elemento importante 

desde la calidad y oferta de la atención, hasta la valoración al interior del propio equipo de salud 

en torno a la incorporación de nuevos profesionales, como Educadoras de Párvulo y Terapeuta 

Ocupacional. 

Nuestra comuna ha implementado desde el año 2008 Salas de Estimulación en los centros de 

salud, contando a la fecha con 1 sala para cada uno de ellos. En términos de recursos humanos, 

el presente año el Sistema Chile Crece Contigo ha representado el aumento de jornadas de 

profesional principalmente de Matrona, Psicólogo, Enfermera(o), y Educadora de Párvulos, 

permitiendo con ello dar respuesta a los compromisos asumidos.  
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 EVALUACIÓN 2009 

Recién Nacido 

Enmarcado en las acciones del Sistema Chile Crece Contigo, la comuna de San Bernardo ha 

venido desarrollando durante los últimos años en todos los centros de salud de la comuna, el 

control Recién Nacido en la modalidad “Control Binomio madre/hijo, acción desarrollada por 

profesional Matrón(a) que apunta a evaluar las condiciones en que se encuentran la madre y su 

hijo/a, la pesquisa de riesgo psicosocial (pauta en carné recién nacido), detección Depresión 

posparto (escala Edimburgo), apoyo lactancia, consejería y derivación según corresponda. 

 

Tabla Nº 3 Controles Recién Nacido y Binomio 2008-2009 

CES / Año 

2008 2009 

Recién  

Nacido 
Binomio % 

Recién  

Nacido 
Binomio % 

Dr. Raúl Cuevas 300 232 77,3 342 288 84,2 

Juan Pablo II 489 278 56,9 591 377 63,8 

Carol Urzúa 281 225 80,1 314 251 79,9 

Dr. Raúl Brañes 417 246 59 305 229 75,1 

El Manzano 208 131 63 243 243 100 

Padre Joan Alsina 262 191 72,9 320 303 94,7 

Comuna 1957 1303 66,6 2115 1691 80 

Fuente: Planilla de Registro REM-01 período enero-agosto 2009 

La comuna de San Bernardo otorga bajo la modalidad Binomio madre-hijo este control a un 80% 

de la totalidad de los casos, cifra que se incrementó en un 13,4% en comparación al año 2008.  

Es necesario dejar en claro que la atención en modalidad “Binomio madre/hijo” est{ 

programada para el 100% de los casos, sin embargo para aquellos casos en que la primera 

atención se realiza después de los 14 días,  el registro de la actividad se realiza como “primer 

control recién nacido”  y “control puérpera”.  

 

Desarrollo psicomotor: 

Durante el año 2009 hemos enfrentado una situación de pandemia, la que ha repercutido en una 

disminución importante en las consultas programadas por DSM desde al mes de mayo, llegando 

a su menor cantidad en el mes de julio del 2009, tal como lo muestra el siguiente gráfico:  
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A pesar de la situación antes mencionada, el año 2009 hemos continuado en el desarrollo de 

acciones tendientes a dar respuesta a las niñas y niños con rezagos y/o déficit del desarrollo 

psicomotor, la Meta Sanitaria a los 18 meses tiene como finalidad detectar e intervenir en forma 

oportuna a aquellos niños(as) que presentan algún grado de déficit en el desarrollo, para que así 

tengan una mejor integración a la sociedad y una mejor calidad de vida. 

 

Tabla Nº 4 Cobertura del DSM a los 18 meses 

 

Centros de Salud 

Niños/as de 12 - 23 

meses bajo control 

jun.-09 

Niños/as de 18 

meses  c/DSM 

%Cobertura Agosto 

2009 

Dr. Raúl Cuevas 505 295 58,4 

Juan Pablo II 861 428 49,7 

Carol Urzúa 440 290 65,9 

Dr. Raúl Brañes 709 431 60,8 

El Manzano 444 236 53,2 

Padre Joan Alsina 525 303 57,7 

Total 3484 1983 56,9 

Fuente: Registro REM-03 período enero-agosto 2009 

Habiendo fijado una meta en EDSM para el año 2009 a nivel local de cobertura del 86%, la 

comuna de San Bernardo ha inyectado los recursos necesarios para el logro de esta a diciembre 

del presente año. 

 

Niños/as de 18 meses con Déficit del DSM recuperados 

Resulta relevante dar cuenta del aumento de la cantidad de niños/as pesquisados durante el 

presenta año, los que suman de enero a agosto del 2009 un total de 115 casos versus los 39 en 

igual período del año anterior lo representa un incremento del 66%. A pesar de las diversas 

acciones desarrolladas, se ha mantenido un porcentaje de casos que abandona tratamiento por 

inasistencia o cambio de domicilio, dificultando el logro de lo comprometido  

 

Tabla Nº 5 Niños/as de 18 meses con Déficit del DSM recuperados 

 

Centros de Salud 
Niños/as 

con Déficit 

Niños/as 

recuperados 

% Cobertura 

Agosto 2009 

Dr. Raúl Cuevas 13 5 38,5 

Juan Pablo II 24 6 25 

Carol Urzúa 46 27 58,7 

Dr. Raúl Brañes 14 6 42,9 

El Manzano 12 8 66,7 

Padre Joan Alsina 6 7 116,7 

Total 115 59 51,3 
Fuente: Registro REM-03 período enero-agosto 2009 
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 Mediante las prestaciones incorporadas y reforzadas a partir del Sistema Chile Crece Contigo, 

los centros de atención de la comuna han desarrollado durante el año un conjunto de 

actividades para la promoción, prevención, seguimiento y apoyo del desarrollo Integral de 

todos los niños y niñas que presentan Rezago o Déficit en su Desarrollo. 

 

Tabla Nº 6 Cobertura de Niños/as de 3 años con Evaluación del DSM 

 

Centros de Salud 

Niños/as de 3  

años bajo 

control jun.-09 

Niños/as de 3  

años c/DSM 

% Cobertura 

Agosto 2009 

Dr. Raúl Cuevas 926 140 15,1 

Juan Pablo II 1703 177 10,4 

Carol Urzúa 690 269 39 

Dr. Raúl Brañes 1148 129 11,2 

El Manzano 637 188 29,5 

Padre Joan Alsina 826 350 42,4 

Total 5930 1253 21,1 

Para el presente año, se observa un aumento del 5% en la cobertura de niños de 3 años con 

Evaluación del Desarrollo Psicomotor en relación al año anterior.  

Cabe recordar que en el año 2008 se cambio de fecha en la aplicación del instrumento de 

evaluación del Desarrollo Psicomotor (TEPSI) a los 3 años, manteniéndose esta edad para la 

evaluación durante el 2009. 

 

Tabla Nº 7  Porcentaje Niños/as de 3 y 4 años con Déficit del DSM recuperados 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

    Fuente REM-03 período enero-agosto 2009 

 

El porcentaje de niños/as con déficit del DSM recuperados tuvo un importante aumento que 

corresponde al 37.8% en relación al año anterior lo que da cuenta de los recursos humanos 

Centros de Salud 

Niños/as de 4  años 

recuperados a junio 

2007 

Niños/as de 3  

años recuperados 

a junio 2008 

Niños/as de 3  

años 

recuperados 

a junio 2009 

Dr. Raúl Cuevas 22,3 30,9 100 

Juan Pablo II 18,3 6,8 17,4 

Carol Urzúa 25,7 27,6 45,9 

Dr. Raúl Brañes 11 6,1 33,3 

El Manzano 34,7 23,7 68,8 

Padre Joan Alsina   38,3 42,9 

Total 21% 19% 57% 
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incorporados para desarrollar este trabajo que corresponde a un aumento de las horas de 

educadoras de párvulos principalmente.  

A partir de las acciones desarrolladas para dar respuesta a las necesidades de la población 

infantil con déficit y rezagos de desarrollo, hemos proyectado para el año 2010 el desarrollo de 

nuevas modalidades de estimulación desde nuestro sector. Es así como se ha presentado a 

fondos desde MIDEPLAN la puesta en marcha de 4 LUDOTECAS vinculadas a 4 de nuestros 

centros de salud, buscando con ellos complementar las actividades efectuadas en las salas de 

estimulación ya implementadas en la totalidad de los centros de salud de la comuna. 

 

Evaluación Calidad del Vínculo Madre-Hijo 

El Sistema Chile Crece Contigo ha permitido incorporar dentro de las evaluaciones en la 

población infantil la Escala de Massie-Campbell (control de salud que se realiza a los 4 y a los 12 

meses de edad), instrumento de tamizaje cuyo objetivo es, en base a criterios de observación 

simples y estandarizados, evaluar algunos aspectos de las reacciones emocionales, lenguaje y 

conductas que han demostrado estar relacionados con la calidad del vínculo entre la 

madre/cuidador/a y el niño o niña.  

 

Tabla Nº 8 Aplicación Pauta Massie - Campbell período Enero-Agosto 2009 

 

Centros de Salud 
Aplicación a los 4 Meses Aplicación a los 12  

Total BC  
Nº 

Aplic. 
%  Total BC  

Nº 

Aplic. 
%  

Dr. Raúl Cuevas 274 257 93,8 505 248 49,1 

Juan Pablo II 419 420 100,2 861 400 46,5 

Carol Urzúa 296 203 68,6 440 198 45 

Dr. Raúl Brañes 175 205 117,1 709 266 37,5 

El Manzano 169 156 92,3 444 181 40,8 

Padre Joan Alsina 263 272 103,4 525 239 45,5 

Total 1.596 1.513 95% 3.484 1.532 44% 

Fuente: Registro REM-03 período enero-agosto 2009, 28 días a 5 meses y 12 a 23 meses 

 

Para otorgar equidad de atención, se ha dispuesto de recursos para  la aplicación de la Pauta 

Massie-Campbell a todos los niños en control correspondiente de 4 y 12 meses. Si comparamos 

la cobertura en la aplicación de este instrumento con el año anterior, se observa para la 

aplicación a los 4 meses un aumento del 38.8% en la cobertura, y a los 12 meses el aumento 

corresponde a un 25.8%. Un aspecto importante de destacar lo constituye el porcentaje de un 

98% de apego seguro de acuerdo a los resultados tras la aplicación de la Pauta Massie-Campbell, 

% que estaría dando cuenta de las acciones educativas desarrolladas por los equipos de atención 

mediante talleres a gestantes con temáticas de preparación al parto, vínculo y apego, entre otros.    

 

Evaluación Depresión Post-parto 

La depresión post parto afecta en forma negativa la relación de apego que se establece entre la 

madre e hijo/a. Desde el año 2008 dentro del calendario de controles se incorpora a los 2 y 6 
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meses la aplicación del instrumento evaluativo de sintomatología depresiva a la madre “Escala 

de Edimburgo”, con el fin de detectar trastorno depresivo y otorgar el tratamiento de manera 

oportuna. 

 

Tabla Nº 9  Aplicación Escala Edimburgo período Enero-Agosto 2009 

 

Centros de Salud 

2 meses  6 meses 

Total BC  
Nº 

Aplic. 
%  Total BC  

Nº 

Aplic. 
%  

Dr. Raúl Cuevas 274 268 97,8 234 223 95,3 

Juan Pablo II 419 410 97,9 439 369 84,1 

Carol Urzúa 296 216 73 286 261 91,3 

Dr. Raúl Brañes 175 214 122,3 385 381 99 

El Manzano 169 213 126 237 203 85,7 

Padre Joan Alsina 263 312 118,6 268 253 94,4 

Total 1.596 1.633 102% 1.849 1.690 91% 

 

Podemos apreciar una cobertura alcanzada a los 2 meses corresponde al 102.3% y a los 6 meses 

al 91.4% lo que se considera óptimo según las orientaciones programáticas del 2010 por lo que se 

deben mantener las estrategias establecidas. 

 

Perfil Nutricional 

Para la población infantil atendida en nuestros centros de salud, entendemos como un estado 

nutricional normal, aquel que resulta del equilibrio entre las necesidades de nutrientes de un 

individuo y la ingesta de los mismos, produciendo un crecimiento, desarrollo y estado de salud 

óptimo.  

 

Tabla Nº 10 Población en Control con consulta nutricional período Enero a Junio 2009 

 

Centros de Salud 

28 días a 5 meses 3 años 

Total BC  5º mes %  Total BC  
3 a 6 

meses 
%  

Dr. Raúl Cuevas 274 188 68,6 463 129 27,9 

Juan Pablo II 419 335 80 852 206 24,2 

Carol Urzúa 296 193 65,2 345 108 31,3 

Dr. Raúl Brañes 175 212 121,1 574 150 26,1 

El Manzano 169 40 23,7 319 37 11,6 

Padre Joan Alsina 263 202 76,8 413 112 27,1 

Total 1.596 1.170 73% 2.966 742 25% 

Fuente: Registro REM Serie P-2 período enero-agosto 2009 
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La cobertura de consulta nutricional a los 5 meses alcanza el 73.3% y a los 3 años 6 meses un 

25%, esta situación esta dada porque la baja adhesión a los controles de salud durante el período 

preescolar y también por la falta de horas disponibles de nutricionista. Se plantea como 

estrategia comenzar a contabilizar los rechazos con el fin de estimar la demanda real que se tiene 

de estas prestaciones. 

 

Tabla Nº 11 Tendencia de Perfil Nutricional de la Población Bajo Control en menores de 6 

años 

 

Años Desnutrido 
Riesgo 

Desnutrir 
Normal Sobrepeso Obeso 

2007 0,50% 2,20% 66,20% 21,10% 10,00% 

2008 0,40% 2,00% 66,20% 21,80% 9,70% 

2009 0,48% 2,27% 66,17% 21,76% 9,31% 

Fuente: Registro Estadístico REM Serie P-2 

 

Desde el 1 de Enero del 2007, se comenzó a utilizar el nuevo patrón antropométrico de la OMS, 

con el fin de establecer una línea base nacional en menores de 6 años con malnutrición por 

exceso. Este instrumento es más sensible para el sobrepeso y la obesidad, situación que se 

evidencia en el cuadro anterior, ya que en relación al año 2006 la prevalencia de ambas 

aumentaron en 5.02 y 2.35 puntos porcentuales respectivamente. 

 

Las estrategias que permitieron bajar esta prevalencia de obesidad de 9.7% en el año 2008 a 

9.31% en el año 2009, fueron la acreditación de Jardines Infantiles como establecimientos 

educacionales promotoras de salud, Capacitación en Actualización en Nutrición a médicos, 

matronas, nutricionistas y enfermeras y consulta médica a todos los preescolares obesos con el 

fin de aumentar el compromiso de los padres en el tratamiento. El Proyecto de Alimentación 

Saludable y Actividad Física para la Prevención de Enfermedades Crónicas en Niños(As) y 

Adolescentes, cuya población a intervenir el año 2009 fue de 180 niños/as de 6 a 19 años  

 

Lactancia Materna 

La lactancia exclusiva es la mejor forma de alimentar a los niños durante los primeros 6 meses 

de vida. A partir del sexto mes los niños tienen la madurez fisiológica para recibir una 

alimentación complementaria a la leche materna que sigue siendo una excelente fuente de 

nutrientes y defensa hasta el primer año de vida. 

 

El compromiso de la comuna es de mantener el porcentaje de lactancia exclusiva al 6º mes en un 

60%  y para lograr este propósito se fortalecerán las estrategias como la educación desde el 

embarazo en Lactancia, el taller a las madres de niños y niñas de tres meses de edad, consulta de 

lactancia materna en forma espontánea en los primeros 6 meses de vida por matrona, enfermera 

o nutricionista y también reeducar al equipo completo de los centros de salud en lactancia 

natural.  
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Este indicador se ve afectado fuertemente por el retorno de la mujer al trabajo luego de los 84 

días de postnatal. El Segundo Informe y Final  del estudio: “Propuesta de Modificaciones 

Regulatorias que tengan Evidencias en Apoyo a la Disminución de la Obesidad”, realizado por 

Académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile para el Ministerio de Salud, plantea:  

“el año 2005 la prevalencia de la lactancia materna exclusiva descendió aceleradamente en el 

grupo con trabajo materno fuera del hogar desde cerca de 60%, en el tercer mes de vida a un 

discreto 14% en el sexto mes de vida; en el grupo con trabajo materno dentro del hogar 

descendió desde 70% en el tercer mes de vida a 55% en el sexto mes de vida”. 

 

Tabla Nº 12 Prevalencia de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida: 

 

Lactancia Materna Exclusiva 1º Mes 3º Mes 6º Mes 12 Meses 

Menores Controlados 1.596 1.379 1.448 1.319 

Lactancia Materna Exclusiva 1.342 1.048 744 694 

Prevalencia %  
84,1% 76,0% 51,4% 52,6% 

Fuente: Registro Estatístico REM-02 período enero-agosto 2009. 

 

La prevalencia de LME en relación a igual período del año anterior disminuyó al mes en un 

1.8%. Se observa aumentos en un 5.7% al 3° mes, en un 5.1% al 6mes y en un 10.5% al año de 

vida, como se observa en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico Nº 2 Prevalencia Lactancia Materna 2008-2009 

0,0%

50,0%
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2008 2009

 
 

Esta situación evidencia que las estrategias adoptadas tendientes a aumentar esta prevalencia 

han sido eficaces y permitir lograr el objetivo de elevar este indicador en un 5% para el año 2010 

cumpliendo con la meta propuesta en las orientaciones programáticas. 

 

Programa de Alimentación Complementaria (PNAC) 

El Programa de Alimentación Complementaria es un sistema de distribución gratuita de 

alimentos para la población materno-infantil, independiente de su situación previsional de 

salud. Su objetivo tradicionalmente ha sido (1952-2002) el de mantener un óptimo estado 
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nutricional de las embarazadas para asegurar un desarrollo fetal armónico, una lactancia 

materna exitosa, y un crecimiento y desarrollo normal del niño.  

 

Desde el 7 de agosto del año 2008 se comenzó a distribuir la Leche Purita Mamá, a las mujeres 

embarazadas y a las nodrizas hasta el sexto mes post-parto, es una fórmula láctea baja en grasas 

y con DHA, ácido graso que ha demostrado ser importante en el desarrollo cerebral y visual 

durante el período de gestación y los primeros años de vida.  El aporte materno transplacentario 

y posteriormente a través de la lactancia materna, es fundamental para el adecuado desarrollo 

neurológico del feto y el lactante.  

Al mes de agosto se ha entregado este alimento a las nodrizas según el tipo de lactancia materna 

encontrándose que el 78%  es exclusiva por lo que la nodriza solo recibe Leche Purita Mama, tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 13 Entrega de alimento según tipo de lactancia 

 

Tipo de Lactancia Nodrizas Cobertura Tipo de Alimento 

Con Lactancia Materna Exclusiva 8322 78% Purita Mamá 

Con Lactancia Materna Predominante 1985 19% Purita Mamá+Purita Fortificada 

Con Fórmula Predominante 288 3% Purita Fortificada 

Total 10595 100%   

 

La cobertura de las nodrizas con lactancia materna exclusiva y la cobertura del Programa 

Nacional de Alimentación Complementaria para menores de 0 a 5 meses que se encuentra en la 

siguiente tabla, demuestran un importante aumento de la prevalencia lactancia materna 

exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. 

 

Tabla Nº 14 Coberturas de Programas para Población Infantil y  Gestantes  

 

  MENORES DE SEIS AÑOS GESTANTES 

Sub. Programas 

 

 

TOTAL 
0 - 5 

meses 

6 - 11 

meses 

12 - 17 

meses 

 18 - 23 

meses 

 24 - 47 

meses 

 48 - 71 

meses 

Normal, 

Sobrepeso y 

Obesas 

Bajo 

peso 

Total 101521 3040 13040 12752 11374 21159 16334 11894 1333 

Nº  Beneficiarios 12690 380 1630 1594 1422 2645 2042 1487 167 

Bajo Control 18785 1596 1849 1773 1711 6360 5496 1853 186 

% Cobertura 67,6 23,8 88,2 89,9 83,1 41,6 37,1 80,2 89,6 

 

En el grupo etareo de 0 a 5 meses se espera que la cobertura  del programa sea baja debido a que 

la recomendación y el trabajo de los equipos de salud esta orientado a fomentar y mantener una 

lactancia materna exclusiva. Resulta necesario intervenir los grupos de 24 a 47 meses y de 48 a 

71 meses ya que lo esperable es que la cobertura sea cercana al 70% por lo cuál durante el año 

2010 se diseñara un plan de acción con los nutricionistas supervisores de los programas 

alimentarios que permita aumentar esta cobertura especialmente en los grupos más vulnerables. 
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Tabla Nº 15 Costo anual de los alimentos distribuidos por este programa  proyectado a 

diciembre del 2009  

 

Programa/ 
Tipo de 
Alimento por 
Centros  

PNAC Prematuros PNAC   

Formula 

Inicio 

Prematuros 

Fórmula 

Continuación 

Prematuros 

Leche Purita 

Fortificada 

Leche Purita 

Cereal 
Mi Sopita 

Purita 

Mama 
Total  

Raúl Cuevas $ 1.989.308 $ 174.135 $ 64.276.081 $ 49.262.577 $ 1.352.951 $ 12.273.167 $ 129.328.219 

Juan Pablo II $ 2.493.141 $ 660.820 $ 89.547.525 $ 72.008.458 $ 1.229.067 $ 19.405.985 $ 185.344.995 

Carol Urzúa $ 2.578.873 $ 187.530 $ 64.976.595 $ 51.160.308 $ 1.421.414 $ 12.283.899 $ 132.608.619 

Raúl Brañes $ 1.188.801 $ 487.677 $ 83.716.132 $ 67.964.298 $ 3.423.130 $ 14.358.640 $ 171.138.678 

Joan Alsina $ 1.708.287 $ 117.876 $ 69.914.443 $ 51.742.846 $ 958.476 $ 10.963.934 $ 135.405.863 

El Manzano $ 1.892.234 $ 410.780 $ 40.791.727 $ 31.582.539 $ 1.828.930 $ 7.393.948 $ 83.900.159 

Total  $ 837.726.532 

 

Cobertura Programa de Vacunación 

La comuna de San Bernardo ha desarrollada todas las acciones necesarias para dar respuesta al 

compromiso asumido en el contexto de Meta Sanitaria del 90% para niños y niñas con tercera 

dosis de vacuna pentavalente a los 6 meses. 

 

Tabla Nº 16   Cumplimiento Meta Vacunación enero-agosto 2009 

 

 Centros de Salud 

 

Meta a Agosto 

2009 

Realizado a 

Agosto 2009 

% cumplimiento a 

Agosto 2009 

Dr. Raúl Cuevas 473 410 87% 

Juan Pablo II 777 680 88% 

Carol Urzúa 434 386 89% 

Raúl Brañes 556 543 98% 

El Manzano 286 246 86% 

P. Joan Alsina 481 497 103% 

Comuna 3.008 2.762 92% 

 

De acuerdo al cuadro anterior, al momento de la evaluación la comuna de San Bernardo ha dado 

cumplimiento en un 92% de lo comprometido a agosto del presente año, considerando como 

meta total 4.512 dosis. 

 

 SALUD MENTAL INFANTIL 

Para el año 2009, las acciones desarrolladas en los centros de salud de la comuna apuntan a dar  

respuesta a aquellos cuadros clínicos más frecuentes en la infancia: trastornos de la atención y 

concentración, conductas desadaptativas,  trastornos emocionales, abuso sexual y maltrato, 

todos considerados mediante firma de los convenios Municipio-SSMS “Programa de Salud 
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Mental Integral para Establecimientos de Atención Primaria” y los convenios COSAM-SSMS.   

Durante este año se ha logrado la consolidación del desarrollo de acciones comunitarias 

comprometidas, las que giran en torno a actividades de prevención de problemas de salud 

mental en niños, niñas y adolescentes, apoyo técnico a  organizaciones de padres y 

organizaciones comunitarias, capacitación  y apoyo a docentes. Al mes de agosto del 2009, los 

equipos de Salud Mental de los distintos centros de Atención Primaria de la comuna han 

realizado un trabajo de apoyo técnico y capacitación en salud mental infantil a 16 

establecimientos educacionales y 17 organizaciones de padres. 

 

Los Trastornos Hipercinéticos y de la Atención (T.H.A) 

El alto índice de prevalencia (cerca del 6% en niños del primer ciclo básico) y las consecuencias 

de un diagnóstico tardío o manejo inadecuado hacen de este trastorno una de las prioridades 

programáticas incluidas en el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría. La comuna de San 

Bernardo ha estimado para el año 2009 una demanda del 2% de los escolares de enseñanza 

básica. 

 

Tabla Nº 17 Demanda por THA por Centro de Salud, período Enero-Agosto 2009 

 
Demanda de atención  por THA por CES  período enero-agosto 2009 

Centros de Salud 
Nº. Total de 

casos  

Población total 

Inscrita 6-9  

Casos esperados según 

demanda (2 x 100) 

Dr. Raúl Cuevas 98 2.885 58 

Confraternidad 69 3.223 64 

Carol Urzúa 70 2.454 49 

Dr. Raúl Brañes 0 3.059 61 

El Manzano 16 1.407 28 

Padre Joan Alsina 43 1.818 36 

Total Comuna 296 14.846 296 

Fuente: Registro REM Serie A-05 Enero-Agosto 2009 

La atención de los casos ha sido mediante la entrega de prestaciones programadas que incluyen 

atención psicológica individual, tratamiento farmacológico y sesiones de psicoeducación a los 

padres. Al mismo tiempo, se ha ido consolidando este año el trabajo coordinado con los 

establecimientos educacionales que constituyen la mayor fuente de derivaciones y pesquisas, lo 

que ha mostrando que el desarrollado sistemático de un trabajo de capacitación docente, apoyo 

a apoderados, seguimiento, etc., repercute favorablemente en la derivación desde estos centros, 

evitando la sobre demanda o derivaciones no pertinentes. Por otro lado, la coordinación con la 

escuela por parte del equipo de salud se ha orientado no sólo a la entrega de información del 

diagnóstico y sus implicancias, sino también, a obtener retroalimentación de la evolución del 

niño, desarrollar actividades de capacitación acorde a las necesidades de profesores y 

apoderados,  entregar sugerencias para implementación de evaluación diferenciada cuando sea 

necesario. 
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Maltrato Infantil y Abuso Sexual 

Durante el año 2009 los equipos COSAM, Rucahueche como los equipos que desarrollan 

prestaciones de salud mental en los Centros APS de la Comuna, han realizado acciones de 

sensibilización y asesoría técnica en las  temáticas de violencia y maltrato infantil a distintas 

instituciones de la Comuna, priorizando en ello el Sector Educación. Sin embargo igual existe 

una baja pesquisa de estos casos en los propios Centros de Salud de la Comuna, lo que .d, 

destinado a mejorar la pesquisa y atención oportuna de los casos. 

 

Tabla Nº 18 Casos Atendidos de Abuso Sexual y Maltrato en COSAM  

 

Casos atendidos en COSAM a Agosto 2009 

Casos  Abuso sexual Maltrato 

Nº total casos nuevos 9 37 

Ingresados 2008 en atención 9 17 

Total niños atendidos 18 44 

Fuente: Registro REM Serie P-6; registro REM-05 

En nuestra comuna, las acciones de reparación para población infantil afectada por situaciones 

de maltrato y abuso sexual se encuentran programadas en el Centro Comunitario de Salud 

Mental Familiar COSAM, lugar en que se favorecen las acciones psicoterapéuticas individuales, 

grupales y familiares, cuyo objetivo principal es intervenir en una situación de agresión, ya sea 

para detener el ciclo de la violencia, proteger, reparar y/o entrenar en estilos de vida no 

violentos. En el caso de abuso sexual el objetivo general apunta a proteger, contener y generar 

instancias de autocuidado respecto a la experiencia abusiva del niño (a) y/o adolescente, además 

de reforzar las redes de apoyo primarias y secundarias. 

 

 SALUD BUCAL INFANTIL 

En la infancia, los énfasis están en contribuir a una acogida segura y afectuosa a las nuevas 

personas, en facilitar el acceso a tratamiento aquellos/as que nacen con problemas de salud, en 

apoyar a la familia, (padre, madre, cuidadores y cuidadoras), en la crianza, teniendo presente 

estilos de crianza con enfoque de género, que aseguren la corresponsabilidad de los adultos, 

hombres y mujeres. Ofrecer acciones de prevención de enfermedades infecciosas, accidentes 

domésticos y maltrato, en detectar tempranamente las enfermedades más frecuentes y en 

realizar actividades para el seguimiento y apoyo del desarrollo psicosocial de los niños y niñas. 

(Orientaciones Red MINSAL 2010) 

 

Los problemas de salud bucal presentes en nuestra población son de alta prevalencia en todos 

los grupos de edades, estos no son causa de muerte pero afectan la calidad de vida de las 

personas. Tienen un alto impacto psicológico en nuestra población. 

Las patologías orales de mayor prevalencia  país siguen siendo: caries dental, enfermedades 

gingivales y periodontales y anomalías dento- maxilares. 

Los problemas de salud abordan mas allá de la enfermedad, están relacionadas directamente 

con las condiciones y calidad de vida de las personas de nuestras comunidades.  
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La atención odontológica en la población infantil, según norma de MINSAL se ha focalizado en 

los niños de 2, 4 y 6 años, cuyo objetivo es mejorar y mantener la salud bucal de niñas y niños en 

edad preescolar y escolar, mediante medidas promocionales , preventivas y recuperativas de las 

patologías bucales de mayor prevalencia 

El examen odontológico de los 2 y 4 años  tiene incorporado en sus objetivos un factor 

preventivo de patologías evitables, como son las caries y algunas anomalías dento-maxilares 

asociadas a los malos hábitos de nuestra población por uso del chupete y biberón 

principalmente. En la Comuna esta actividad esta siendo desarrollada por el Equipo Pediátrico: 

médico, enfermera, técnico paramédico, nutricionista, odontólogo, matrona, educadora de 

párvulo. Este equipo multidisciplinario  ha sido capacitado en las Nuevas Pautas de Evaluación 

Buco – Dentaria Minsal 2007. 

 

Área estratégica: Salud Buco Dental 

Como estrategia Piloto en Consultorio Carol Urzúa se realiza en el control de dupla Madre - 

Hijo/a que realiza la matrona en la Puérpera, el Ex. Bucal del recién nacido por odontólogo. Se 

entrega a la madre una guía anticipatorio con 4 conceptos básicos: 1.- Refuerzo de la lactancia 

materna y su ingerencia en el buen desarrollo del macizo cráneo facial.  La higiene de la cavidad 

oral del bebé post- lactancia (demostración ante la mamá efectuada por odontólogo). 2.- Dar a 

conocer a la madre de que la caries es una enfermedad infectocontagiosa  evitable, 

recomendación de no besar a sus bebés en la boca, como tampoco “limpiar” los chupetes con 

nuestras bocas. 3.- Uso el chupete de entretención controlado. 4.- A los 18 meses de edad  

aplicación de Pautas de Evaluación Buco-dentarias, realizada por enfermera 

 

 Altas odontológicas totales en los niños/as de 2 años, beneficiarios o inscritos Línea base de 

focalización en niños/as más vulnerables de la comuna. (Vulnerabilidad según ChCC) 

 Control de salud de los 3 años y seis meses con aplicación de Pautas de evaluación buco-

dentarias realizada por nutricionista. 

 Altas odontológicas totales en niños y niñas de 4 años, beneficiarios o inscritos Línea base de 

focalización en niños/as más vulnerables de la comuna. (Vulnerabilidad según ChCC) 

 

Desde Julio del 2005 en la comuna se otorga atención integral de la salud oral a niños de 6 años. 

Esta  garantía es para los niños desde los 6 años hasta los 6 años 11 meses 29 días beneficiarios 

que soliciten atención odontológica en la atención primaria, recibirán un alta educativa, 

preventiva o integral según su necesidad (sano, en riesgo o con daño). Nuestra comuna cuenta 

con un equipo odontológico para dar atención a todo niño de 6 años que pertenezca a nuestro 

sistema y solicite atención. 

 

El objetivo general es mejorar la salud bucal de la población Preescolar y Escolar a través del 

desarrollo de medidas de promoción, prevención y recuperación de las patologías prevalentes. 

Las metas asociadas para el año 2010 son las siguientes: 

 Mantener Examen de Salud Oral en niños de 2 y 4 años según Norma MINSAL. 

1. Consolidar al equipo pediátrico en el desarrollo de las  Pautas de Evaluación Buco – 

Dentaria  (Minsal 2007) 



Plan de Salud Comuna San Bernardo Año 2010 

Dirección de Salud Comuna San Bernardo 33 

2. Lograr  Altas Totales en este grupo atareo y dar prestaciones recuperativas en la    población 

de 4 años con daño oral. 

 

Tabla Nº 19  Controles de Salud Oral de  niños  de 2 Años (Meta 30%) Serie Años 2007-Agosto 

2009 

 

CES / Año 

Año 

2007 
% Cobertura 

Año 

2008 
% Cobertura 

Año 2009 

(Agosto) 

% Cobertura 

Agosto 

Dr. Raúl Cuevas 263 28,8 219 35.3 140 25,5 

Juan Pablo II 207 26,3 240 30,1 232 28,3 

Carol Urzúa 107 19,3 136 24,4 148 28,4 

Dr. Raúl Brañes 216 31,3 192 29,3 95 12,5 

El Manzano 89 27,2 145 43,7 115 39,8 

Padre Joan Alsina 0 0 157 48,4 181 38,3 

Comuna 882 23.0 1089 33,1 911 26,7 

 

Tabla Nº 20 Controles de Salud Oral de  niños  de 4 Años (Meta 40%) 

 
 

CES / Año 

Año 2007 % Cobertura Año 

2008 

% Cobertura Año 2009 

(Agosto) 

% Cobertura 

Agosto 

Dr. Raúl Cuevas 388 41 217 33,2 129 22,05 

Juan Pablo II 269 31,6 314 37,5 205 27 

Carol Urzúa 156 26,2 213 37,5 113 20,1 

Dr. Raúl Brañes 275 38,9 214 27,9 142 19,3 

El Manzano 153 42 185 53,9 88 28,5 

Padre Joan Alsina 0 0 191 58,8 181 39,4 

Comuna 1241 35,8 1334 38,2 858 25.15 

 

En el año 2009 se ve una significativa baja en la cobertura, una de las explicaciones es que el 

Equipo de Salud focalizó sus actividades por la contingencia de salud que se presentó en Chile 

por la aparición de la Influenza Humana  (AH1N1 ). Esto también provocó que la comunidad 

ante la inminente propagación de esta enfermedad no asistiera regularmente a sus controles. 

 

El gran ausente de este control es el niño de 4 años, se han implementado algunas estrategias 

como visitas a los jardines infantiles para evaluar a los niños.  

A pesar de enviar informe a los padres de lo niños/as  examinados con el estado de salud bucal, 

es incomprensible que los padres no vuelven a los centros de salud para efectuar tratamiento a 

los niños dañados. La gran excusa “es que no tienen tiempo,  por no tener permisos en sus  

trabajos” La mayor consulta de urgencia en los niños de 4 años es por Pulpitis, como esta 

patología es Urgencia AUGE, las población está confiada de que frente a un episodio de este tipo 

tiene garantizada la atención.  
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Gráfico Nº 3 Cobertura Comunal en Altas Totales en niños de 2, 4 y 6 años                        

Agosto 2009     

 

Cobertura en Altas Odontológicas Totales en Niños de 2, 4 y 

6 Años Comuna San Bernardo Enero_ Agosto 2009
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Siendo la Atención Odontológica en población infantil, una prioridad, se observa una tendencia a 

la  recuperación de la cobertura durante el año 2009. 

Nuestra comunidad aun no valora la importancia de la salud bucal y no demanda la garantía 

AUGE en 6 años.  

 

Es tarea fundamental del equipo de salud  seguir reforzando la información y educación a la 

comunidad sobre el contenido de esta Garantía Explícita, en particular. 

 

Gráfico Nº. 4. Cobertura Comunal Urgencia Odontológica en Niños de 2, 4 y 6 años 
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Tabla Nº 21 Altas Odontológicas Totales en niños de 6 años, Años 2007, Agosto 2009. 

 

CES / Año 2007 Cobertura  2008 Cobertura  
2009 

Agosto 

Cobertura 

Agosto 

Dr. Raúl Cuevas 480 42,6 183 22,7 208 33,6 

Juan Pablo II 383 45,9 357 42,4 260 31,7 

Carol Urzúa 422 65,4 378 63,7 259 43,8 

Dr. Raúl Brañes 547 77,2 400 50,8 224 30,1 

El Manzano 65 18,4 71 21,1 126 38,5 

Padre Joan Alsina 0 0 309 101,6 240 50,6 

Comuna 1897 51,7 1698 46,2 1317 37,2 

 

Los resultados demuestran una tendencia a la baja en la cobertura en la atención de este grupo 

etareo respecto a los años anteriores pese a ser una garantía explícita de salud (GES). Se espera 

lograr aumento en la cobertura, dado que este año 2009,  es nuevamente Meta Sanitaria.  

  

Programa Especial Módulo JUNAEB en Centro de Salud Dr. Raúl Brañes 

Desde el  año 2005, la comuna cuenta con el convenio con la JUNAEB, para atención dental en 

módulo, se dio inicio con la atención del 1º año Básico; el 2006 a la atención del 1º y las 

mantenciones de 2º; el 2007 atención a 1º, 2º y 3º, al igual que en 2008. En 2009 se suman los 

controles de 5º y en 2011 completaríamos el ciclo sumando a los 7º Básico.  

 

El programa considera atención integral en Salud Oral y un componente educativo realizado 

por auxiliar de párvulo dirigido a niños de primer año básico y niños de cualquier edad 

perteneciente a Programa Chile Solidario. Este módulo considera continuidad de tratamiento, 

evaluación y controles de mantención de los niños incluidos en el programa en primero, 

segundo, tercer, quinto y séptimo año básico.  

Durante este año se incluyó en el módulo la matrícula de primer año de los siguientes 

establecimientos educacionales: Jaime Guzmán, Santa Teresa, Diego Portales,  Carlos Condell, 

Padre Hurtado y Caminito.  Señalamos que la rotación de niños es altísima en colegios del sector 

que corresponde al  Consultorio Raúl Brañes. 

 

Tabla Nº 22 Módulo JUNAEB en Centro Dr. Raúl Brañes 2007, 2008 y Agosto 2009 

Niños 

Focalizado 

Altas Realizadas  

2007 

Nº Control 

Mantención 

2007 

Altas 

Realizadas   

2008 

Nº Control 

Mantención 

2008 

Altas 

Realizadas 

Agosto 

2009 

Nº Control 

Mantención 

Agosto  2009 

1  Básicos  459   263   53   

2  Básicos    204   145   91 

3  Básicos    235   61   110 

5  Básicos            45 
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Tabla Nº 23 Altas Integrales y de Mantención Módulo JUNAEB 2009 

Altas Integrales  2009 Altas de de Mantención  2009 

Programado Realizado 

Agosto  

% 

Cumplimiento 

Programado Realizado 

Agosto 

% 

Cumplimiento 

150 53 35,30% 320 246 76,90% 

 

 

Reprogramación a Nivel Regional del Modulo  JUNAEB 

         Considerando que durante el año 2009 el Módulo no se desarrolló normalmente como en años 

anteriores, basándose en indicaciones de JUNAEB se permitió reprogramar  las Altas del Modulo. 

Los principales resultados de esta reprogramación han sido: 

 Excluir a los niños de 6 años ya que son abordados por el GES Dental 6 años 

 Debido a paros prolongados de profesorado y paradocentes de colegios municipalizados, 

teniendo como resultados la inasistencia de los niños a sus tratamientos dentales, a pesar de 

que el equipo estaba dispuesto para su atención. 

 Por la Pandemia de la Influenza Humana (AH1N1), provocó que la comunidad ante la 

inminente propagación de esta enfermedad no asistiera regularmente a sus controles. 

 Problemas  en la reposición de equipamiento para logros de metas. 

 

Tabla Nº 24 Urgencias y Radiografías Dentales Módulo JUNAEB 2009 

Urgencias  2009 Radiografías Dentales  2009 

Programado Realizado 

Agosto  

% 

Cumplimiento 

Programado Realizado 

Agosto 

% 

Cumplimiento 

70 34 48,60% 120 87 75,50% 

 

La demanda de Urgencias en niños va en franca disminución, esto demuestra la gran 

preocupación del equipo en difundir y mejorar  el estado de salud bucal de los niños del 

Módulo. 

Para el año 2010 se mantienen los controles hasta 5º Básicos, el año 2011 se incluirán los séptimo 

básicos al módulo de mantención. Este plan incremental nos permite tener controlados a los 

niños/as y pesquisar cualquier daño oral en forma temprana, se efectúan contenidos y 

actividades educativas y la atención dental integral en clínica. 

El compromiso del Equipo de salud para coordinar desde la búsqueda de los niños en su colegio 

y traslado a las unidades dentales para ser atendido por un consolidado equipo.  

La atención dental incluye un componente educativo lúdico que se efectúa en la Sala Educativa 

acondicionada para tal efecto. El sistema de Módulo permite ingresar a los niños/as a 

tratamiento el día Lunes y ser dados de alta total el Viernes. 
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El Centro de Salud Dr. Raúl Brañes se siente orgulloso de contar con este Programa y satisfecho 

al final del tratamiento de tener niños sanos y felices que pueden mostrar su hermosa sonrisa. 

Para el 2010 contamos con un 4º puesto de trabajo para dar cumplimiento a las Metas adquiridas 

con JUNAEB. 

 PROGRAMACIÓN SALUD INFANTIL 2010 

Objetivos 

 Promover la salud y el desarrollo integral de niños y niñas que asisten a salas cunas y 

jardines infantiles comunitarios de JUNJI o INTEGRA correspondientes al territorio de 

salud 

 Aumentar el número de niños y niñas menores de tres años inscritos cupos padres y/o 

cuidadores, asisten a Taller ¡Nadie es perfecto! o Taller de autocuidado: estimulación y 

normas de crianza! 

 Aumentar la cobertura de niños/as que acceden a control de salud en las edades 

establecidas. 

 Aumentar el número de madres que recibe apoyo por presentar problema de salud 

mental que afecta a la creación o manutención de un vínculo seguro con su hijo/a. 

 Aumentar la detección de niños y niñas con rezago y déficit en su desarrollo integral 

 Aumentar el número de niños y niñas que reciben apoyo para superar el déficit o rezago 

de su desarrollo 

 Aumentar el número de niños/as de 6 meses que son alimentados con lactancia materna 

exclusiva 

 Aumentar las competencias o capacidades de la familia para prevenir accidentes 

infantiles. 

 Aumentar el número de niños/as que reciben su tercera dosis de vacuna 

Pentavalente+Polio oral a los 6 meses de edad 

 Aumentar el número de niños/as que reciben su primera dosis de vacuna SRP al año de 

edad. 

 Mejorar y mantener la salud bucal de niños/as en edad preescolar y escolar, mediante 

medidas promocionales, preventivas y recuperativas de las patologías bucales de mayor 

prevalencia. 

 Incrementar la cobertura de atención odontológica integral en niños/as de 6 años (GES 

Salud Oral Integral para Niños/as de 6 años) 

 Detener el aumento de la tasa de obesidad en la población de niños/as menores de 6 

años. 

 Aumentar el número de niños/as con sospecha de sífilis al nacer que completen su 

estudio, seguimiento y tratamiento si corresponde, de acuerdo a Norma de Manejo y 

Tratamiento de ITS. 

 Apoyar el desarrollo psicosocial de niños/as 

 Brindar atención integral y oportuna a niños/as con problemas y trastornos de salud 

mental. 

 Contar con información de las familias de niños/as beneficiarios del ChCC que tiene un 

integrante cercano (madre, padre, hermano/a) en situación de discapacidad. 
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II.- Salud Integral del Adolescente 

 

I. Introducción 

 

Los adolescentes y jóvenes, presentan un patrón de mortalidad y morbilidad, que se caracteriza  

por ser mayoritariamente secundaria a causas prevenibles. La susceptibilidad de sus causas a las 

intervenciones por los profesionales de la salud, convierte esta etapa del ciclo vital en una 

prioridad para ser destinada a disminuir su vulnerabilidad sanitaria1. 

La atención de salud de los y las adolescentes, debe ser abordada desde una perspectiva 

preventiva, con un modelo de intervención que incluya enfoques integradores, medidas de 

detección temprana de riesgos y/o vulnerabilidad y favorezca el desarrollo de factores 

protectores/resilientes, que promuevan la participación en el cuidado de su salud2. 

 

Estudios señalan que los adolescentes y jóvenes no utilizan los servicios de salud tradicionales, 

esto se ve reflejado en la baja cobertura del examen preventivo, siendo no superior al 5% de la 

cohorte entre 15 a 19 años (DEIS-MINSAL, 2008). Esto se puede atribuir a la calidad de la oferta 

de servicios, en parte dada por horarios inadecuados a sus necesidades, falta de privacidad y 

confidencialidad, que genera una restricción de la demanda1.  

 

Por ello, el Ministerio de Salud, para abordar las dificultades de acceso a los programas 

preventivos y promocionales de salud y a la atención sanitaria, implemento el programa 

“Espacios Amigables para la salud de adolescentes”. 

 

En este contexto, la comuna de San Bernardo, se están desarrollando dos experiencias:  

- Desde el año 2003, en colaboración con la Universidad de Santiago, se ha venido 

desarrollando un servicio amigable preventivo de salud para adolescentes,  especializada 

y diferenciada, que cuenta con profesionales capacitados, el cual desarrolla un Programa 

de Atención  de Salud Integral (servicios asistenciales, de prevención y promoción de la 

salud que promueven el Desarrollo Humano), denominado Centro de Salud Integral del 

Adolescente “Rucahueche” (casa de jóvenes, en lengua mapuche). 

 

- A partir de este año, en el Consultorio Raúl Brañes, se implemento un programa de 

espacio amigable, que ofrece espacios de atención, en horario diferenciados, por una 

matrona que realiza acciones preventivas en el ámbito de la Salud Sexual y Reproductiva 

y por una asistente social, que complementa algunos aspectos de la evaluación 

biopsicosocial, con énfasis en la Salud Mental. 

  

Estos modelos de servicios, junto a otras ofertas de atención de centros de salud, pretenden 

instalar en la comuna, un Modelo de Servicios de Salud para Adolescentes y Jóvenes” en red, 

                                                 
1
 MINSAL. Política Nacional de Salud del Adolescentes y Jóvenes, Ministerio de Salud 2008-2015.   

2
 MINSAL. Programa Espacios Amigables para la salud de  Adolescentes en centros de salud, 2008.  
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diferenciados por niveles de complejidad y resolutividad, que dé respuesta a las necesidades de 

salud en forma oportuna, con servicios de calidad. 

 

 EVALUACIÓN 2009 

Tabla Nº 1 Evolución consulta de morbilidad del adolescente. Comparación periodo Enero a 

Junio, 2007 - 2009. 

 

Tasa de Consulta Morbilidad Adolescente 

Centros de Salud 2007 2008 2009 

Dr. Raúl Cuevas 0,82 0,47 0,58 

P. Joan Alsina 0 0,97 0,51 

Juan Pablo II 0,68 0,58 0,6 

Carol Urzúa 0,83 0,59 0,76 

Dr. Raúl Brañes 0,6 0,55 0,6 

El Manzano 0,87 0,83 1,04 

Total 0,75 0,6 0,65 
 Fuente: REM-03. Comuna de San Bernardo. 

 

Se observa en el último año, en  los centros de salud de la comuna, un aumento en la consulta de 

morbilidad, a excepción del Joan Alsina, que presentó una disminución. De continuarse esta 

tendencia, podría sugerir un cambio en la restricción de la demanda de atención de este grupo, 

como un fenómeno de la autocontención, vinculada a las dificultades de acceso a los servicios de 

salud, principalmente privacidad y confidencialidad.  

 

Tabla Nº 2 Evolución Bajo Control Prenatal, Según Grupo Etario. Comparación Periodo Enero 

a Junio, 2007 - 2009. 

 

 Edad 
2007 2008 2009 

Nº % Nº % Nº % 

10 a 14 años 17 0.8% 41 2,1% (*) 24 1,20% 

15-19 años 515 26,10% 484 25,10% 523 25,60% 

 
  Fuente: REM-P1. Comuna de San Bernardo (*) Porcentaje calculado del Tota PBC = 2.039 

 

La evolución de adolescentes bajo control prenatal presenta en este último año (2009) una 

disminución importante, en el grupo de menores de 15 años. Esta baja porcentual podría 

considerarse un éxito, debido a los riesgos y consecuencias adversas para las adolescentes, 

familias y costo sanitario que implica un embarazo a esta edad. Sin embargo, la cifra actual 

alcanzada aun es mayor al porcentaje presentado por el país (0,9%) y Servicio Metropolitano Sur 

(1%)3. Mientras que en el grupo de 15-19 años se observa una tendencia al aumento, con cifras 

                                                 
3 DEIS. Estadísticas de atención en salud, embarazadas en control e ingreso prenatal, según edad, diciembre 2006. 

En www.minsal.cl, consultada 23 de Octubre 2009. 

http://www.minsal.cl/
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superiores a las presentadas por el país (22,2%) y Servicio Metropolitano Sur (23,9%). La 

maternidad antes de los 19 años suele reproducir la pobreza y la desigualdad de género, por lo 

que presenta desafíos para los equipos en el ámbito de la prevención. 

 

Tabla Nº 3 Población Bajo Control Prenatal en Riesgo Social al Aplicar Pauta Breve (EPA). 

Período Enero a Junio, 2009 

 
 

Centros de Salud 

Población bajo control Prenatal en Riesgo Social 

(EPA) 

Año  2009 

Nº PBC Nº en Riesgo % 

Dr. Raúl Cuevas 81 38 46,9 

P. Joan Alsina 66 40 60,6 

Juan Pablo II 143 103 72 

Carol Urzúa 65 45 69,2 

Dr. Raúl Brañes 135 56 41,5 

El Manzano 57 28 49,1 

Comuna 547 310 56,7 

                    Fuente: REM-P1. Comuna de San Bernardo. 

 

Más del 50 % de las adolescentes bajo control prenatal presentan riesgo psicosocial; 

especialmente, concentrándose las tres mayores cifras porcentuales de riesgo en los centros: Juan 

Pablo II, Carol Urzúa, y Joan Alsina, respectivamente. El porcentaje comunal de adolescentes 

con riesgo psicosocial es mayor al riesgo arrojado el año 2008 (51,8%). Dado que La pauta breve 

(EPA) refleja las condiciones de salud de este grupo, es importante capacitar a los profesionales 

en la aplicación de esta pauta, de manera de unificar criterios y garantizar la validez de los 

resultados. 

 

Tabla Nº 4 Ingreso precoz a Control Prenatal y Primigestas, por Centro de Salud. Periodo 

Enero- Agosto, 2009 

                                           

    Fuente: REM-05. Comuna de San Bernardo.  

 

  Ingresos Embarazo en Adolescentes  

  Total  < de 14 años 15 a 19 años Primigestas <14 semanas 

Centros de Salud  Nº Nº % Nº % Nº % Nº % 

Dr. Raúl Cuevas 90 3 3,3% 87 96,7% 75 83,3% 73 81,1% 

P. Joan Alsina 90 3 3,3% 87 96,7% 69 76,7% 63 70,0% 

Juan Pablo II 188 6 3,2% 182 96,8% 156 83,0% 128 68,1% 

Carol Urzúa 98 10 10,2% 88 89,8% 78 79,6% 77 78,6% 

Dr. Raúl Brañes 154 7 4,5% 147 95,5% 125 81,2% 119 77,3% 

El Manzano 65 4 6,2% 61 93,8% 49 75,4% 51 78,5% 

Ingresos 10 a 19 años 685 33 4,8% 652 95,2% 552 80,6% 511 74,6% 
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Gráfico Nº 1 Tasa de Ingreso Embarazadas Adolescentes de 10 a 14 años (Enero- Agosto) Año 

2009   
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La cifra total comunal de ingreso de embarazo a control prenatal es de un 25,2%, la que está por 

sobre el valor presentado por el país (23,98%) y el Servicio de Salud Sur (24,8%)3.  Es importante 

destacar que se observa una leve disminución del porcentaje de  embarazadas ingresadas 

(19,4%), que ya han tenido un embarazo anterior, respecto del año 2008 (21,2%). También es 

importante destacar que se observa un porcentaje mayor de embarazadas que ingresa 

precozmente (74,6%), en comparación con el año 2008 (66,62%).  

 Al analizar por establecimientos el Centro de Salud Carol Urzúa y El manzano tienen la tasa 

más alta lo que hace necesario diseñar estrategias de intervención. 

 

Gráfico Nº 2 Distribución Porcentual Ingresos Embarazadas Adolescente 

 

Distribucion de Ingresos Embarazadas según grupo de edad  
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Tabla Nº 5 Evolución del Bajo Control en Regulación de Fecundidad en Población 

Adolescente por Sexo y Edad. Comparación periodo Enero a Junio, 2007-2009 

 
 

 SEXO y EDAD 

2007 2008 2009 

BC Cob. BC Cob. BC Cob. 

Mujer 10-14 70 0,25% 98 0,33% 81 0,28% 

Mujer 15-19 2226 8,16% 2760 9,52% 3005 10,66% 

Hombre 10-14 2 0,01% 2 0,01% 2 0,01% 

Hombre 15-19 230 0,84% 180 0,62% 116 0,41% 

Total PBC 2528 9,27% 3040 10,49% 3204 11,37% 

      Fuente: REM-P1/ Libro de ingresos, Programa local 

 

Se observa una tendencia global de aumento de la cobertura de Control de regulación de la 

fecundidad en mujeres, en el periodo evaluado. Sin embargo, el grupo de 10 a 14 años la 

cobertura disminuye levemente en el año 2009. Mientras aumenta 1,14 punto porcentual, la 

cobertura en las mujeres de 15 a 19 años, al compararla con la cifra del año 2008. 

Por otro lado, en el grupo de varones la tendencia global de cobertura de regulación de 

fecundidad es a la disminución. Esta situación podría dar cuenta que se mantienen los mandatos 

culturales, que poseen los adolescentes varones relativos a la paternidad: “el cuidado y las 

consecuencias de un embarazo son de responsabilidad de la mujer”4, o de barreras relacionadas 

con el acceso y confidencialidad5,6 lo que mantiene el desafío de generar oferta para varones y las 

formas de promocionar relaciones de género distintas a las dominantes, más equitativas. 

Tabla Nº 6 Ingresos a Control de Regulación de la Fecundidad por edad y sexo. Período 

Enero-Agosto, año 2009. 

 
Ingresos a  Control Regulación Fecundidad 

Adolescentes 

  

Sexo y Edad 

Año 2009 

Nº Ingresos % 

Mujer 10-14 113 8,24 

Mujer 15-19 1223 89,14 

Hombre 10-14 0 0 

Hombre 15-19 36 2,62 

                                                           Fuente: REM-05. Comuna de San Bernardo 

 

El grupo de mujeres presenta un mayor porcentaje de ingresos, especialmente las adolescentes 

entre 15 y 19 años (89.7%). Mientras que en el grupo de varones el valor porcentual es menor 

observándose un leve aumento al comparar la cifra con la del año anterior. Estudios señalan que 

                                                 
4
 Olavaria, José. Adolescentes: conversando la intimidad. Vida cotidiana, sexualidad y masculinidad, Santiago. Chile. FLACSO- 

Chile, 2004. 
5 

MINSAL, Documento preliminar “Orientaciones para la implementación de servicios de salud amigables  para adolescentes y 
jóvenes en chile”, 2008

. 

6
 OPS/OMS. IMAN Servicios: Normas de Atención de salud sexual y reproductiva de adolescentes. Washington, 2005. 
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los adolescentes en un 37.9% refieren haber usado condón siempre o casi siempre durante las 

relaciones sexuales mantenidas el último año7.   

 

Acciones y Actividades realizadas en el Servicio Diferenciado Modalidad Preventiva 

Amigable: Centro de Salud Integral del Adolescente: Rucahueche 

 

Tabla Nº 7 Distribución de Ingresos al Centro Rucahueche Según Sexo, período Enero-Agosto 

2007-2009  

 
Distribución de ingreso al Centro Rucahueche por edad 

 

SEXO 

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

Nº % Nº % Nº % 

Mujer 287 59,7 215 54,4 303 60,1 

Hombre 193 40,3 180 45,6 201 39,9 

Total 480 100 395 100,0 504 100 

                                            Fuente: Libro ingreso Centro Rucahueche. 

 

Las cifras de ingreso años 2007 al 2009, muestran una tendencia al aumento del número de 

adolescentes mujeres y varones que acceden al Centro Rucahueche. Lo que debe ser considerado 

como un éxito por el quiebre de barreras de acceso y  género.  

En el último año se observa un aumento de ingreso mujeres, esto está directamente relacionado 

con screening realizado en establecimiento educativo femenino. 

 

Tabla Nº 8 Distribución de Ingreso al Centro Rucahueche Según  Grupo de Edad. Período, 

Enero- Agosto, 2007-2009. 

 
Distribución de ingreso al Centro Rucahueche por edad. 

EDAD AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

Nº % Nº % Nº % 

10 –14 años 310 64,6 205 51,9 216 42,9 

15 a 19años 170 35,4 190 48,1 288 57,1 

TOTAL  480 100 395 100 504 100 

                         Fuente: Libro ingreso Centro Rucahueche. 

 

Se observa variaciones este año, en las cifras de ingreso por edad, presentándose un aumento en 

el grupo de 15 a 19 años. Esto se debe a las acciones que realizan en las escuelas, focalizadas en 

este grupo, con el fin de realizar acciones preventivas anticipatorios de riesgos y patologías 

especificas. 

  

Durante el período Enero-Agosto 2009, destacan como diagnóstico más frecuente al ingreso, los 

trastornos mentales y del comportamiento con un 61,5%, problemas en el ámbito social 22%, las 

enfermedades endocrino/nutricionales/metabólicas con un 16,5%. 

                                                 
7
 Ministerio de Salud de Chile: “Encuesta Nacional de Calidad de Vida” MINSAL, Santiago de Chile, 2007 
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Tabla Nº 9 Estado de los Procesos de Atención Psicológica según etapa de la adolescencia y 

número de casos. Rucahueche Enero-Agosto 2009. 

 
Estado de procesos de 

atención psicólogo 

Alta Deserción Derivación Proceso Total 

Total 22 38 26 224 310 

Porcentaje 7,1 12,3 8,4 72,3 100 

                                   Fuente: Estadística registros de las fichas clínicas y planilla ad-hoc. Rucahueche. 2009 

 

De enero a agosto de 2009 han requerido atención de psicólogo  310 usuarios, de ambos sexos, 

entre los 10 a 19 años. Mayoritariamente consultan son las mujeres con un 60,6% en relación a 

los hombres que presentan porcentajes del 39,4%. La mayor demanda de atención son  

adolescentes que se encuentran en la etapa  de adolescencia media con un 43,9% (136 usuarios), 

mientras que inicial y tardía  no se observa diferencias porcentuales importantes (28, 4% y 27,8% 

respectivamente). Los diagnósticos que se establecieron (CIE-10), con mayor frecuencia fueron: 

depresión (23%), Otros problemas relacionados con el grupo de apoyo primario, incluidas las 

circunstancias familiares (13%), Problemas relacionados con el ambiente social (7%). 

Algunos casos vistos por el equipo de psicólogo, fueron derivados a otros profesionales (15 

usuarios), programa drogas (4 usuarios), nivel secundario (4 usuarios) y  fiscalía (3 usuarios). El 

promedio del total de sesiones es de 7, estas fluctúan de 1 a 13 sesiones dependiendo de la 

problemática del usuario y del apoyo del entorno social. 

 

Un total de 186 casos fueron ingresados por Asistente Social, siendo la principal necesidad  

Medidas de Protección, representando un 13,9 % del total de ingresos, estos casos son derivados 

de Tribunales de Familia por dinámicas familiares disfuncionales que afectan el sano desarrollo 

de los adolescentes. Un 9,1 % presenta Soporte Familiar inadecuado.  6,2%  problemas 

relacionados con el contexto escolar, presentan conductas disruptivas en la sala de clases y fuera 

de ella aumentan en intensidad, provocando un riesgo en la permanencia en el establecimiento 

educacional. Los casos ingresados por Violencia Intrafamiliar concentraron el 5,9 %. 4,3% fue el 

abuso sexual siendo necesario realizar denuncia correspondiente en Fiscalía. 

 

Tabla Nº 10 Distribución de Conducta Sexual Según Etapa de Adolescencia, al Momento de 

Ingreso al Centro Rucahueche. Enero- Agosto. 2009 

 
Tipo Adolescencia Conducta Sexual 

Postergadora Anticipadora Activa Total 

Adolescencia inicial 141 0 12 153 

92,1% 0% 7,9% 100% 

Adolescencia media 156 6 74 236 

66,1% 2,5% 31,4% 100% 

Adolescencia tardía 43 6 66 115 

37,4% 5,2% 57,4% 100% 

 

Total 

340 12 152 504 

67,5% 2,4% 30,1% 100% 

                               Fuente: Ficha Clínica Centro de Salud Integral del Adolescentes, planilla ad-hoc. Rucahueche. 2009 
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A todos los adolescentes ingresados, se les clasifica según su conducta / intención de conducta 

en el ámbito de la sexualidad. De esta manera se evidencia que el mayor porcentaje se concentra 

en los adolescentes con conducta postergadora (67,5%), seguida por la conducta activa (30,1%), 

con o sin pareja. El grupo activo se encuentra principalmente en la adolescencia tardía. Mientras 

que los adolescentes con conducta postergadora, se concentran en la etapa temprana. 

Los adolescentes con riesgo reciben consejerías protocolizadas orientadas a prevenir el 

embarazo no intencionado, las ITS y otros riesgos asociados a la conducta sexual activa en 

adolescentes, luego son ingresados/as a controles de Regulación de Fecundidad como 

mecanismo de prevención secundaria, procurando la utilización de método anticonceptivo dual, 

esta estrategia da buenos resultados ya que el riesgo es disminuido en 87 puntos porcentuales. 

Los adolescentes que no han iniciado actividad sexual coital-penetrativa, reciben consejería de 

acuerdo a la conducta e intención de mantener o cambiar la conducta sexual actual 

(postergadotes, anticipadores).  Se trabajó en base al protocolo de consejería diferenciado más 

comprensivo. Esta intervención incorpora enfoques integradores: participativo, anticipatorio, 

factores de riesgo, resiliencia y toma como marco de referencia en su construcción las teorías de 

persuasión de la conducta.  

 

Epilepsia en Adolescentes  

Tabla Nº 11  Población Adolescente Bajo Control a Junio de años 2007-2009 

 
Epilepsia Niños 2007 2008 2009 

Dr. Raúl Cuevas 39 31 32 

Juan Pablo II 44 26 32 

Carol Urzúa 19 70 22 

Dr. Raúl Brañes 34 45 24 

El Manzano 16 19 21 

P. Joan Alsina 11 27 21 

Comuna 163 218 152 

 

Se observa una disminución de un 30,3% al comparar  la PBC por Epilepsia del año 2009 en 

relación al año 2008. Los centros que presentan una disminución importante son Carol Urzúa y 

Dr. Raúl Brañes. 

 

Tabla Nº 12 Examen de Salud de Medicina Preventiva 
CES / Año Población 

Inscrita 2009 

EMPA 

Agosto 2009 

Cobertura 

Dr. Raúl Cuevas 4223 156 3,7 

Juan Pablo II 4394 222 5,1 

Carol Urzúa 3560 222 6,3 

 Dr. Raúl Brañes 4022 86 2,2 

El Manzano 1766 39 2,2 

P. Joan Alsina 2434 79 3,2 

Comuna 20404 804 4 



Plan de Salud Comuna San Bernardo Año 2010 

Dirección de Salud Comuna San Bernardo 46 

Gráficos Nº 3 Examen de Salud Preventivo Según Género y Según Estado Nutricional 

 

Examen de salud Preventivo por Genero, 2009

Mujeres

83%

Hombres 

17%

Examen de salud Preventivo Segun Estado 

Nutricional 2009

Obeso

14%

Sobrepeso

24%

Bajo Peso

9%

Normal

53%

 
 

Los problemas de mal nutrición que arroja el examen salud preventivo: sobrepeso (24%), y 

obesidad (14%), están por debajo de las cifras entregadas por el MINSAL para la población de 

adolescentes (38% y 19,5% respectivamente)1. Los problemas de malnutrición por déficit, alcanza 

cifras de 9%. La distribución puede ser no homogénea debido a que se afectan por problemas 

socioeconómicos. 

 

Tabla Nº 13 Compensación  Hipertensión Arterial en Adolescentes a Junio 2009 

   

CES / Año 

Bajo 

Control Compensados % 

Dr. Raúl Cuevas 2 0 0% 

Juan Pablo II 8 6 75% 

Carol Urzúa 5 2 40% 

Dr. Raúl Brañes 9 7 78% 

El Manzano 3 2 67% 

P. Joan Alsina 2 2 100% 

Comuna 29 19 66% 

 

 

Tabla Nº 14 Compensación Diabetes Mellitus, en Adolescentes a  Junio 2009  

 
CES / Año Bajo 

Control 

Compensados % 

Raúl Cuevas 1 0 0% 

Juan Pablo II 1 1 100% 

Carol Urzúa 0 0 0% 

Raúl Brañes 4 2 50% 

El Manzano 0 0 0% 

Joan Alsina 1 0 0% 

Comuna 7 3 43% 
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Se observa variación en las cifras con porcentajes de compensación Hipertensión arterial y 

diabetes por centros de salud. Por lo que presenta un desafío el diagnóstico y manejo integral de 

este grupo. 

 

 SALUD MENTAL DEL ADOLESCENTE 

Igual que el año 2008,  este año cobra vital importancia el desarrollo de estrategias comunitarias 

de prevención y promoción de problemas de salud mental en adolescente, las que están 

focalizadas principalmente en organizaciones de padres, comunitarias y cuerpo docente de los 

diferentes establecimientos educacionales de la comuna. 

 

Por la escasa adherencia de los adolescente ante los distintos tratamientos ofrecidos por el 

sistema de salud en general y en salud mental en particular, la comuna ha dado curso a 

estrategias comunales basadas en criterios territoriales, perfil del usuario y experticia de los 

equipos de atención para la población adolescente.  Lo anterior se traduce en el otorgamiento de 

prestaciones de salud mental en horarios desplazados, abordaje de problemas de salud mental 

en centros con mayor experticia, por ejemplo: problemáticas asociadas a Depresión y Consumo 

Perjudicial de Drogas en adolescentes en los Centros Rucahueche y COSAM, evidenciándose 

una mejora significativa en la adherencia a tratamiento y especificidad de la atención. 

 

Trastornos Asociados al uso de alcohol y drogas 

Según lo señalado en el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, la prevalencia poblacional 

del consumo de alcohol y/o drogas alcanzaría a 150 personas por cada 1000 mayores de 12 años 

y la demanda esperada es de 15 personas por 1000 de la misma edad.  

La problemática asociada al consumo de alcohol y/o drogas, se ha abordado desde el sector 

salud en los establecimientos APS para aquellos casos con consumo de menor compromiso 

biopsicosocial, y COSAM para aquellos casos con consumo de mayor complejidad a partir de los 

Planes Ambulatorio B{sico, Intensivo, Comunitario y prestaciones GES para “Consumo 

Perjudicial de Drogas en población menor de 20 años”, siendo estas últimas prestaciones 

compartidas con el Equipo Rucahueche para 3 establecimientos APS de la comuna de acuerdo a 

criterio territorial. Se ha favorecido la atención de población adolescentes con consumo 

perjudicial, (prestaciones asociadas a GES) a partir de un concepto de territorialidad y experticia 

de los equipos tratantes, razón por la cual se ha determinado la atención de consultantes en APS 

a través del trabajo de los equipos profesionales de atención del Centro Rucahueche y COSAM.  

 

Tabla Nº 15 Consumo Alcohol y/o Drogas CES período Enero a Agosto 2009 APS 
Centros de Salud Nº. Total de Casos 

Tratados de 10 a 19 

años 

Ingresos enero   -

agosto 2009  

% Población nueva 

Bajo Control 

Dr. Raúl Brañes 4 4 100 

P. Joan Alsina 6 3 50 

Total Comuna 10 7 70 

   Fuente: Registro REM Serie P-6 Junio 2009, REM Serie A-05 enero-agosto 2009 
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El cuadro anterior refleja la situación de escasa demanda de atención por problemas de consumo 

de alcohol y/o drogas en los establecimientos de atención primaria, demanda que crece 

significativamente en la población adulta. Considerando que los Centros de Atención primaria 

representan la principal puerta de acceso a cada una de las instancias de intervención de mayor 

especificidad (COSAM; Rucahueche), se hace necesario seguir trabajando en el desarrollo de 

instancias que permitan una adecuada pesquisa. 

 

Tabla Nº 16 Adolescentes Atendidos por Uso de Alcohol y Drogas Rucahueche – COSAM 

período enero-agosto 2009 
Casos  COSAM Rucahueche 

Nº total casos nuevos enero-agosto 2009 53 53 

Nº de casos ingresados 2008 en atención 37 0 

Total de casos atendidos 90 53 

 Fuente: Registro REM Serie P-6; registro REM Serie A-05   

 

El cuadro da cuenta de un significativo aumento de casos tratados este año en el Rucahueche en 

igual período del año 2008, el que representa un incremento del 26%. Lo anterior dice relación 

especialmente con la puesta en marcha durante este año de un Plan Ambulatorio Comunitario 

(PAC), programa de tratamiento para adolescente con consumo de drogas con elevado 

compromiso biopsicosocial, el que ha resultado ser un aporte significativo para la comuna, 

especialmente por la elevada calidad técnica y compromiso por parte del equipo profesional a 

cargo. 

 

Depresión 

Esta patología es abordada específicamente en los establecimientos de atención primaria de la 

comuna, obedeciendo a criterios territoriales y de la especialización del equipo tratante, 

Rucahueche ha colaborado con la confirmación diagnóstica y tratamiento de aquellos 

adolescentes derivados de los CES Dr. Raúl Cuevas, Carol Urzúa y Padre Joan Alsina y 

mediante pesquisa realizadas en acciones comunitarias, este equipo ha incorporado a 

adolescentes de otros centros de la comuna de San Bernardo, sumándose a aquellos que son 

derivados de sus colegios o que consultan espontáneamente. Todo lo anterior ha permitido 

mejorar la calidad de atención, adherencia a tratamiento y logros terapéuticos alcanzados 

 

Tabla Nº 17 Casos confirmados Depresión según Centro de origen. Rucahueche Enero-Agosto 

2009 
Centro de Salud Nº de casos Porcentaje (%) 

Dr. Raúl Cuevas 14 25% 

Carol Urzúa 11 20% 

Padre Joan Alsina 15 27% 

Dr. Raúl Brañes 6 11% 

Juan Pablo II 10 18% 

TOTAL 56 100% 

 Fuente: Registro de Programa Equipo tratante Rucahueche. 
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La tabla anterior da cuanta de un aumento del 23% e la cobertura de atención para adolescentes 

con Depresión de la comuna (42 casos en igual período del año 2008). Resulta importante 

destacar en este punto el importante trabajo en cuanto a prevención y promoción de salud 

mental desarrollado por el equipo Rucahueche en el sector educacional, sumado al mismo 

tiempo al trabajo coordinado con los distintos establecimientos de Atención Primaria de San 

Bernardo. Sumado a lo anterior, podemos ver que, del total de casos diagnosticados e 

ingresados a tratamiento por Depresión en sus niveles leves y moderados, un 70% corresponde 

a usuarios de los centros Dr. Raúl Cuevas, CESFAM Padre Joan Alsina y centro de salud Carol 

Urzúa, para quienes se ha establecido derivación directa de estos casos a Rucahueche.  

 

Tabla Nº 18 Adolescentes Bajo Control por Depresión en APS período Enero-Junio 2009 

 

Centros de salud 

Nº Total de 
casos 
tratados de 
15 a 19 años 

Población total 
bajo control  

% 
población 
bajo control 

Dr. Raúl cuevas 44 1801 2,4 

Juan pablo i.e. 100 1670 5,9 

Carol urzúa 81 1204 6,7 

Dr. Raúl brañes 44 437 10 

El manzano 43 469 9,2 

P. Joan alsina 54 721 7,9 

Total comuna 366 6302 5,8 

   Fuente: Registro REM Serie P-6 período Enero-Junio 2009 

 

Del total de casos tratados por Depresión en nuestra comuna, un 5,8% corresponde a población 

entre los 15 y los 19 años, quienes han sido tratados en los centros APS correspondientes o por el 

equipo profesional del centro Rucahueche. Resulta seguir avanzando en la pesquisa activa de 

casos de trastornos del ánimo en adolescentes, quienes necesitan un apoyo oportuno dado las 

repercusiones que estos tienen en el ámbito de competencias sociales, escolares, familiares, etc. 

 

Los Trastornos Hipercinéticos y de la Atención (T.H.A) 

El año 2009 se ha mantenido y reforzado las estrategias destinadas a mejorar la coordinación 

intersectorial en el tratamiento de este trastorno, principalmente en la entrega de asesoría técnica 

a profesores de los centros educacionales que generan la mayor cantidad de derivaciones. 

Conjunto con ello se ha establecido apoyo y asesoría a agrupaciones de padres pertenecientes a 

diversos centros educativos, con la finalidad de mejorar la pesquisa y derivación pertinente y 

oportuna. De acuerdo con el Plan Nacional de Salud Mental y psiquiatría 2000-2010, se estima 

una demanda de atención del 2% para la población adolescente  inscrita en nuestros Centros de 

Atención Primaria, lo que correspondería a 804 casos. 
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Tabla Nº 19 Demanda por THA por Centro de Salud, período Enero-Agosto 2009 

 

Centros de Salud 

Nº. Total de 

casos 

ingresados 

Enero Agosto 

Población 

total Inscrita 

10 a 19 años  

Casos 

esperados 

según 

demanda (2 x 

100) 

Dr. Raúl Cuevas 53 8282 165 

Juan Pablo II 58 8808 176 

Carol Urzúa 21 7030 140 

Dr. Raúl Brañes 0 7822 156 

El Manzano 3 3487 70 

Padre Joan Alsina 19 4860 97 

Total Comuna 154 40289 804 

   Fuente: Registro REM Serie A-05 Enero-Agosto 2009 

 

Se observa el ingreso de 154 casos nuevos de atención entre los meses de enero y agosto del 

2009, los que han sido diagnosticados por un equipo multidisciplinario y se han favorecido de 

apoyo psicológico, orientación y asesoría a los adultos responsables, y apoyo farmacológico de 

acuerdo a la complejidad del cuadro. A junio del 2009 nuestra comuna cuenta con un total de  

443 bajo control por trastornos hipercinéticos y de la atención en los distintos centros APS de la 

comuna (Fuente: REM Serie P-6 Junio 2009). 

 

Violencia intrafamiliar y abuso sexual 

Las situaciones de maltrato físico, psicológico y/o sexual que afectan a los adolescentes provocan 

no sólo daños en el presente, sino que causan alteraciones en su desarrollo, trastornos 

emocionales y conductas disociales que se proyectan en la edad adulta, así como fracaso y 

deserción escolar.  

 

Tabla Nº 20 Adolescentes atendidos por Violencia Intrafamiliar y/o Abuso Sexual COSAM 

Enero Agosto 2009 

 
Casos   Violencia y Maltrato Abuso sexual Total 

Nº Total de casos nuevos 38 17 55 

Nº Casos Ingresados 2008 10 7 17 

Totales 48 24 72 

Fuente: Registro REM Serie P-6; registro REM Serie A-05   

 

COSAM es el centro que absorbe los casos de mayor complejidad de la comuna, sumándose a 

ello el Centro Rucahueche  que se ha venido constituyendo en un aporte para el tratamiento de 

problemáticas de salud mental adolescente en general, considerando dentro de sus prestaciones 

atención a los casos derivados de Tribunales y Fiscalía, para tratamiento  y reparación por 

violencia intrafamiliar.   
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 Programación 2010 salud del Adolescente  

 

Objetivos Específicos 

 Detectar, Diagnosticar  y tratar de manera integral al 100% de los pacientes entre 15 y 19 

años con sintomatología depresiva leve y moderada que consulten. 

 Detectar precozmente, diagnosticar y tratar en forma oportuna y referir cuando 

corresponda a los y las adolescentes con  consumo de alcohol o drogas 

 Prevenir problemáticas de salud mental adolescente mediante el desarrollo de acciones 

comunitarias. 

 Brindar atención integral a los casos correspondientes a adolescentes con trastornos 

hipercinéticos, acorde a protocolo Ministerial. 

 Brindar atención oportuna a casos de violencia y/o abuso sexual en población 

adolescente. 

 

 SALUD BUCAL DEL ADOLESCENTE 

 

La situación de Salud bucal de los Adolescentes, según últimos estudios, dan cuenta de una 

mejoría en relación a la prevalencia de caries, el año 1999 la prevalencia de caries era de 84,4% 

actualmente es de 62,5%, además se observa un aumento en la prevalencia de niños sanos, 

obteniendo un 37,50 %, en relación a la prevalencia obtenida el año 1999 que fue de 15,60%. 

Estos resultados se deben a la mantención de diversas estrategias focalizadas en los escolares, 

como lo son las medidas de prevención masiva como el uso de fluoruros y a campañas 

específicas preventivas como la aplicación de sellantes entre otras. 

 

La atención focalizada en esta edad y además ser Meta Sanitaria, ha sido para el equipo de 

salud, un importante desafío, en el cual ha sido fundamental el apoyo y colaboración de los 

colegios y a la coordinación permanente de las encargadas de salud, para facilitar que estos 

adolescentes acudan a sus controles y tratamientos  dentales. A esta edad la mayoría de los 

adolescentes cuentan con  dentición definitiva, por tanto es fundamental reforzar la importancia 

funcional, estética y psicológica que produce tener una Boca Sana. 

 

Cobertura en Altas Odontológicas en Población Adolescente 

La atención odontológica en los adolescentes se ha priorizado en los niños de 12 años, para los 

cuales se concentran los esfuerzos para otorgarles una atención integral.  

Según lo realizado a Agosto 2009 y proyectado a Diciembre, a nivel comunal se obtendrá una 

cobertura en altas Totales en niños de 12 años de un 69,6%,  en el resto < de 20 años es 11,1% 

(franco aumento es Meta Sanitaria) 
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Gráfico Nº 4  Cobertura Altas Odontológicas Totales en Adolescentes 
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Tabla Nº 21 Evolución Alta Integrales de Adolescentes de 12 Años (Meta 65 %) 

 

CES / Año 2007 Cobertura  2008 Cobertura  
2009 

Agosto 

Cobertura 

Agosto 

Dr. Raúl Cuevas 997 77,7 597 65,6 470 59,9 

Juan Pablo II 462 52,6 541 60,1 351 38,3 

Carol Urzúa 452 61,8 467 65,9 356 50,1 

Dr. Raúl Brañes 497 61,4 477 60 303 43,3 

El Manzano 188 50,4 195 54,2 140 39,2 

Padre Joan Alsina 0 0 288 92,6 272 53,3 

Comuna 2596 63,7 2565 64,4 1892 47,6 

 

La evolución de las coberturas en  altas totales se ha mantenido estable durante estos años, 

según lo realizado a Agosto  2009. Los CES J. Pablo II, Raúl Brañes y El Manzano han debido 

implementar diversas estrategias para el logro de las coberturas esperadas.  

 

Gráfico Nº 5. Cobertura Urgencia Odontológica Comunal en Población  

 

26,10%

23,70%

22,00%

23,00%

24,00%

25,00%

26,00%

27,00%

Menor 20 Años 12 Años

Cobertura en Urgencia Odontológicas en Niños de 12 Años y 

Población Menor de 20 Años . Enero Agosto y Proyeccion a 

Diciembre 2009 

Menor 20 Años 12 Años

 



Plan de Salud Comuna San Bernardo Año 2010 

Dirección de Salud Comuna San Bernardo 53 

 PROGRAMACIÓN 2010 SALUD DEL ADOLESCENTE  

 Generar un Modelo de Servicios de Salud Comunal, para adolescentes, que articule la 

red local de salud, diferenciados por niveles de complejidad-resolutividad, que mejore 

las oportunidades de salud y desarrollo integral. 

 Ofrecer atención de salud integral en los aspectos bio-psicosociales, con modalidad 

amigable y enfoques integradores, en que se enfaticen las intervenciones preventivas en 

el ámbito de la Salud Mental, Nutricional, Salud Sexual y Reproductiva. 

 Generar instancias de participación y consulta a los y las adolescentes de la calidad de los 

servicios ofertados. 

 Mantener y desarrollar estrategias que nos permitan disminuir la tasa de embarazo en 

adolescente, especialmente en el grupo etario de 10 a 14 años. 

 Detectar, Diagnosticar y tratar de manera integral al 100% de los pacientes entre 15 y 19 

años con sintomatología depresiva leve y moderada que consulten. 

 Detectar precozmente, diagnosticar y tratar en forma oportuna y referir cuando 

corresponda a los y las adolescentes con  consumo de alcohol o drogas. 

 Mantener la salud bucal de la población del adolescente de 12 años de nuestra comuna. 

 Continuar con la priorización de acceso, con las acciones promocionales, preventivas y 

recuperativas en las patologías más prevalentes como son las  caries y gingivitis del 

adolescente. 

 

Estrategias  

 Realizar un programa de capacitación continua a los equipos que trabajan con 

adolescentes 

 Realizar reuniones periódicas entre los equipos que trabajan con adolescentes, de 

consultoría y coordinación. 

 Implementar instrumento para pesquisa depresión (inventario Beck, en establecimientos 

educacionales, con apoyo del cuerpo docente). 

 Entregar herramientas para realizar entrevista motivaciónal a los profesionales de los 

centros, para aumentar el éxito de ingreso programas drogas. 

 Realizar acciones promocionales y preventivas en establecimientos educativos y 

comunidad orientada a fortalecer factores protectores/resilientes. 

 Estandarizar el uso de instrumentos de medición, de manera de unificar criterios 

diagnósticos. 

 Sensibilizar y responsabilizar directamente a los padres aprovechando las reuniones de 

apoderados con intervención del odontólogo, logrando un compromiso escrito de 

asistencia a su tratamiento odontológico. 

 Coordinar con los colegios para que den el espacio para la higiene oral después de las 

colaciones (especialmente los colegios con jornada completa) y fomento en quioscos 

locales en colaciones saludables. 

 Trabajo directo en los colegios y lograr tener monitores en salud bucal  entre los niños de 

12 años, así sensibilizaremos a los adolescentes con su higiene.  
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III.- Salud Integral del Adulto 

 

Antecedentes generales 

La orientación en el área de atención del adulto se enfoca en desarrollar acciones de promoción, 

prevención, curación, tratamiento y rehabilitación de la población, en el marco de oportunidad, 

equidad y calidad con enfoque de familia. Entre las principales acciones están: 

1- Examen de Salud Preventiva del Adulto (EMPA) 

2- Control de salud cardiovascular (hipertensión arterial, diabetes mellitas, dislipidemia) 

3- Salud mental 

4- Prevención, manejo y control de enfermedades respiratorias del adulto 

5- Atención domiciliaria de pacientes postrados 

6- Cuidados paliativos 

7- Actividad física 

8- Atención podológica de pacientes diabéticos 

9- Cirugía menor 

10- Educación 

11- Educación a cuidadores de pacientes postrados 

Salud cardiovascular 

Las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto (ECNTA) constituyen hoy día el 

principal problema de salud del país. Una larga lista compone este grupo.  

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el país 

Los principales componentes de la mortalidad  cardiovascular son las enfermedad isquemia del 

corazón, y la enfermedad cerebro vascular, que dan cuenta de aproximadamente 2/3 del total de 

estas defunciones. Dentro de los objetivos sanitarios para la década 2000-2010 se formuló como 

meta reducir la mesta mortalidad  en un 18% (enfermedades cardiovasculares), 30% 

(enfermedad isquemia) y 27 % (cerebro vascular) 

Las evaluaciones de estos programas, de  carácter  nacional, han demostrado que tanto la 

cobertura como el impacto no son los deseables. La mayoría de las enfermedades comprendidas 

en este grupo tienen coberturas inferiores a las estimadas por estudios de prevalencia 

nacionales, sumado al hecho de que entre los usuarios de estos programas se produce un 

frecuente abandono de control y tratamiento, que se traduce en un  aumento de  población con 

daño irreversible establecido y frecuentemente con secuelas permanentes. 

 

 EVALUACIÓN 2009 

Para efectos de la evaluación de actividades, es necesario considerar al menos dos factores: 

1- Con el fin de poder realizar un análisis comparativo con años anteriores algunos 

indicadores tienen corte a junio (que considera la población bajo control) y otros a agosto 

(cortes estipulados para evaluar IAAPS) 

2- Que durante la contingencia dada por la influenza H1N1, durante los meses de julio y 

agosto, debieron suspenderse actividades programadas específicamente las actividades 
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que dan cuenta del programa cardiovascular en su conjunto, esto implica una brecha 

negativa en relación a coberturas 

 

 SALUD CARDIOVASCULAR DEL ADULTO 

La evaluación se realiza en base a las metas comprometidas determinadas por metas sanitarias, 

índice de actividad de atención primaria y otras según programación. 

 

Consultas de morbilidad  

La demanda de atención por morbilidad es relevante a la hora de evaluar el programa, dada las 

implicancias que tiene sobre todo en la satisfacción usuaria, y cuando se estimula la pesquisa de 

factores de riesgos de enfermedades crónicas en este grupo etareo que representa en general la 

población en la cual aun es posible minimizar el daño y que además constituye la fuerza laboral, 

productiva del país 

Lo anterior en el marco de poder establecer y gestionar de la mejor manera los recursos 

necesarios para ello, es decir las horas medicas disponibles. 

A continuación se presenta lo realizado al mes de agosto por cada uno de los establecimientos 

de la comuna, en relación a lo programado según población inscrita 

 

Tabla Nº 1  Consultas de Morbilidad realizadas en los Centros de Salud, Enero Agosto 2009 

 

Centros de Salud 
Total 

Consultas 
Programado 

% 

Cumplimiento 

Dr. Raúl Cuevas 9975 31074 32,1 

Juan Pablo II 13802 18835 73,27 

Carol Urzúa 11931 16522 72,21 

Dr. Raúl Brañes 8447 18080 46,72 

El Manzano 6695 10285 65,09 

Padre Joan Alsina 5991 7730 77,5 

Total Comuna 56841 102526 55,44 

 

Del análisis de la tabla destaca las desigualdades entre establecimientos, lo que genera 

inequidad en la población beneficiaria especialmente en los Centros Raúl Cuevas y Raúl Brañes 

 

Metas sanitarias 

Estos son indicadores que dan cuenta fundamentalmente de la compensación de los pacientes 

crónicos, hipertensos y diabéticos, medidos por presión arterial menor de 130/85 para 

hipertensión y hemoglobina glicosilada menor  de 7 para pacientes diabéticos 

Son indicadores medidos por Centro de Salud y dan cuenta de la eficiencia de las intervenciones 

(acción sobre variables no farmacológicas y farmacológicas) 

Estas dos patologías tienen garantías explicitas asociadas al programa tanto en diagnostico como 

en tratamiento 
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Diabetes Mellitus 

 

La  compensación de personas con diabetes, bajo control en el grupo de 20-64 años, a nivel 

nacional, promedia el  30%, la evolución en nuestra comuna desde el año 2004-2009, presenta 

una tendencia progresiva desde un 34,3% a 46% como resultado de un esfuerzo y compromiso 

de los equipos de salud. 

 

Tabla Nº 2 Pacientes diabéticos bajo control con hemoglobina glicosilada menor de 7, año 

2009 (META 35%) 

 

Centro de Salud 

Bajo 

Control a 

agosto 09 

Meta %  

Meta de 

acuerdo a 

Pob 

Nº 

pacientes 

con HB 

glicosilada  

<de 7 

% 

compensación 

a junio 09 

Dr .Raúl Cuevas 1666 44% 733 572 34 

Juan Pablo II 1616 39% 630 883 55 

Carol Urzúa 1005 53% 533 490 49 

Dr. Raúl Brañes 1026 45% 462 528 51 

El Manzano 559 38% 212 258 46 

Padre Joan Alsina 1021 53% 541 456 45 

Comuna 6893 45 3111 3187 46 

 

 

Tabla Nº 3 % Evolución compensación Diabetes Mellitus en población de 20-64 años 

 

Centros de 

Salud 
2007 2008 

2009 a 

junio 

Dr. Raúl Cuevas 44% 50% 34% 

Juan Pablo II 30% 40% 55% 

Carol Urzúa 46% 48% 49% 

Dr.Raúl Brañes 48% 41% 51% 

El Manzano 43% 39% 46% 

P. Joan Alsina   57% 45% 

Comuna 41% 46% 46% 

 

 

Hipertensión arterial 

La compensación de personas con hipertensión bajo control en el grupo de 20-64 años, a nivel 

nacional promedia el  51%. 
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Tabla Nº 4 Pacientes hipertensos bajo control con presión arterial menor de 130/85 mmHg año 

2009 (meta 51%) 

 

Centros de Salud 

Bajo 

control 

Junio 

2009 

Meta % 

Meta 

según 

PBC 

Nº pacientes con 

PA menor de 

130/85 mmHg 

% 

compensación 

a junio 2009 

Dr. Raúl Cuevas 4415 40 1766 1878 43 

Juan Pablo II 4188 55 2303 2787 67 

Carol Urzúa 3529 45 1580 1508 43 

Dr.Raúl Brañes 2635 55 1449 1674 64 

El Manzano 1393 51 710 954 68 

P. Joan Alsina 2958 51 1509 1582 53 

Comuna 19118 50 9326 10383 54 

 

Tabla Nº 5 Porcentaje de compensación Hipertensión Arterial en Población de 20-64 años, 

período 2007 - 2009  

            

Centro de salud 2007 2008 2009 

Raúl Cuevas 48,5 44 43 

Juan Pablo II 51,4 76 67 

Carol Urzúa 38,8 43 43 

Raúl Brañes 71,3 65 64 

El Manzano 56,1 57 68 

Joan Alsina 0 54 53 

Comuna 51,8 58 54 

 

Lo esperado para el cumplimiento de estas metas es que un 35% de los pacientes diabéticos bajo 

control se encuentren compensados, y que un 51 % de los pacientes hipertensos se encuentren 

compensados, ambos según parámetros establecidos de hemoglobina glicosilada y cifras de 

presión arterial 

Del análisis de las tablas se puede concluir, que a nivel comunal ambas metas se cumplen, sin 

embargo existe diferencias entre establecimientos, tanto en Diabetes como Hipertensión 

Siendo más evidente en esta última donde dos establecimientos se encuentran bajo lo esperado 

(Raúl Cuevas y Carol Urzúa), lo cual implica poner énfasis en reforzar las estrategias en estos 

Centros, tendiente a revertir esta situación 

 

Índice de Actividad de Atención Primaria (IAPPS) 

Estos indicadores miden cobertura y son comunales. 
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Tabla Nº. 6 Cobertura Diabetes Mellitus 2009 (87%) 

 

Centros de 

Salud  

Inscritos 

15 años 

y mas  

5% 

Prevalencia  

87% 

cobertura 

B. C a 

agosto 

2009 

Cobertura 

agosto 

2009 

Dr. Raúl Cuevas 38356 1918 1668 1670 87,08 

Juan Pablo II 36250 1813 1577 1580 87,17 

Carol Urzúa 30596 1530 1331 1051 68,7 

Dr. Raúl Brañes 23997 1200 1044 1040 86,68 

El Manzano 12161 608 529 561 92,26 

P. Joan Alsina 18235 912 793 1048 114,94 

Comuna 159595 7980 6942 6950 87,1 

 

 

Tabla Nº 7 Cobertura Hipertensión arterial 2009 (63%) 

 

Centros de Salud  

Inscritos 

de 15 

años y 

mas 

Prevalencia (15,7%    

población de 15 – 64 

años y de 64,3% en 

población de 65 años 

y mas  

63% de 

cobertura 

B. C. a 

agosto 

2009 

Cobertura a 

agosto 2009 

Dr. Raúl Cuevas 38356 8541 5381 4462 52,24 

Juan Pablo II 36250 7581 4776 4041 53,31 

Carol Urzúa 30596 6688 4213 3709 55,46 

Dr. Raúl Brañes 23997 4324 2724 2652 61,33 

El Manzano 12161 2216 1396 1376 62,08 

P. Joan Alsina 18235 3806 2398 3045 80,01 

Comuna 159595 33157 20889 19285 58,16 

 

Del análisis de las tablas es posible establecer, que la meta de cobertura en hipertensión arterial 

está bajo lo esperado, por lo cual se hace necesario fortalecer las estrategias en 3 establecimientos 

 

Examen de Medicina Preventiva del Adulto 

Otro indicador del IAAPS, es la cobertura EMPA (Examen Medicina Preventiva del Adulto). 

Este examen es una de las principales herramientas disponibles para pesquisar factores de riesgo 

cardio vascular entre ellos: tabaquismo, elevación de la presión arterial, colesterol total, glicemia 

y obesidad  

Lo importante de considerar es la conducta ha seguir ante la detección de alguno de estos 

factores, los pacientes así identificados deberían seguir un flujo especifico de derivación  ya sea 

para ingreso a programa o consejería 

En general las metas propuestas se cumplen en proyección a Diciembre,  
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Tabla Nº 8 Cobertura EMPA, en población inscrita de 20 a 64 años 

 

Centros de Salud  

Población 

inscrita de 20 

a 64 años 

Realizado a 

agosto 2009 

Cobertura 

agosto 

2009 

Dr. Raúl Cuevas 28946 1711 6,5 

Juan Pablo II 27963 2284 9,2 

Carol Urzúa 23155 2539 12,7 

Dr. Raúl Brañes 18826 1402 8,6 

El Manzano 9761 638 7,5 

P. Joan Alsina 13856 868 7,4 

Comuna 122507 10097 9,3 

 

Tabla Nº 9 Cobertura EMPA, en Mujeres de 45-64 años, Meta 16,5%  

 

Centros de Salud  

Mujeres 

inscritas de 45-

64 años 

Realizado 

agosto 2009 

Cobertura 

agosto 2009 

Dr. Raúl Cuevas 4725 409 8,7 

Juan Pablo II 3818 256 6,7 

Carol Urzúa 3257 508 15,6 

Dr. Raúl Brañes 1900 262 13,8 

El Manzano 1083 188 17,4 

P. Joan Alsina 1624 157 9,7 

Comuna 16407 1780 10,8 

 

Tabla Nº 10 Cobertura EMPA, en Hombres de 20-44 años, Meta 10%  

 

Centros de Salud  

hombres 

inscritas de 

20-64 años 

Realizado 

Agosto 2009 

Cobertura 

Agosto 

2009 

Dr. Raúl Cuevas 7875 415 5,3 

Juan Pablo II 8095 476 5,9 

Carol Urzúa 6429 455 7,1 

Dr.Raúl Brañes 5441 389 7,1 

El Manzano 3027 227 7,5 

P. Joan Alsina 3663 214 5,8 

Comuna 34530 2176 6,3 
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Indicadores programa cardiovascular 

Los indicadores del programa, tienen por objetivo monitorear y evaluar el cumplimiento de las 

orientaciones programáticas y las  indicaciones explicitadas en el GES 

Lo anterior permite a la vez, acercarse a un perfil del paciente en relación al daño 

 

Tabla Nº 11 Indicadores del Programa Cardiovascular 

 

INDICADORES 2007 2008 2009 

Nº Qualidiab Vigentes (3 años) 1815 1310 1738 

Nº Qualidiab realizado entre el 1 de enero y 31 de junio  563 644 968 

Nº pacientes DM2 tratados con Manejo Avanzado de Heridas realizado 
entre el 1 de enero y 31 de junio  59 100 138 

Nº pacientes con Retinopatía Diabética (según fondo de ojo) 
169 252 266 

Nº con DM2 con Ceguera  8 10 12 

Nº pacientes con Micro albuminuria mayor a 300  85 167 312 

Número de Pacientes con Evaluación de Pie Diabético realizado entre el 
1 de enero y 31 de junio  1270 2057 2802 

Número de pacientes con Hipertrofia Ventricular Izquierda 
406 508 470 

Número de pacientes con antecedentes de IAM 152 373 218 

Número de pacientes con antecedentes de AVE 320 230          373 

Número de personas con DM2 que han recibido atención podológica 
entre el 1 de enero y 31 de junio  1079 2031 2800 

 

Tabla Nº 12 Tendencia de Complicaciones en Población Hipertensa y Diabética Bajo Control 

 
VARIABLES A EVALUAR 2007 2008 2009 

Nº personas DM con retinopatía diabética 169 252 256 

Nº personas DM con ceguera 8 10 10 

Nº personas DM amputados 17 12 30 

Nº personas con Enfermedad Cerebro Vascular 320 431 373 

Nº personas con IAM 89 230 218 

Nº personas con micro albuminuria > 300 mg/ dl 85 167 312 

Nº personas con ulcera de pie con tratamiento avanzado 

de heridas 

59 100 138 

 

Por estar estas dos patologías con garantía explicita, ha sido posible incorporar financiamiento 

para la ejecución de las actividades propuestas para el cumplimiento de los objetivos. 

Entre ellas se destaca la atención de podología 

 

A nivel comunal, los 6 establecimientos cuentan con horas profesional, programadas para esta 

atención, lo que se refleja en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 13 Atenciones de Podología a pacientes diabéticos, agosto del 2009 

 

CES Atenciones agosto 

Raúl Cuevas 1121 

Juan Pablo II 805 

Carol Urzúa 909 

Raúl Brañes 656 

El Manzano 326 

Joan Alsina 883 

total 4700 

 

También se encuentra garantizada la toma de exámenes al paciente diabético, cumpliendo con el 

estándar de 4 hemoglobinas glicosilada por año, y 2 micro albuminuria por año, por paciente 

Los datos existentes al respecto son los siguientes: 

 

Tabla Nº 14   Exámenes hemoglobina glicosilada-micro albuminuria junio 2009 

 

Tipo de examen Nº de exámenes 

Hemoglobina glicosilada 12226 

micro albuminuria 7055 

 

Otro factor importante a considerar es la Categorización de riesgo cardiovascular en la 

población adulta. 

Existe una serie de mitos asociados a las ECVs tales como que son propias de los países 

desarrollados o que son una consecuencia inevitable del envejecimiento, entre otros. La verdad 

es que la evidencia científica muestra que gran parte de las ECVs  son evitables a través de la 

prevención y control de los factores de riesgo (FR) cardiovasculares  

Estudios epidemiológicos han demostrado una asociación causal entre los FR y los eventos 

clínicos CV: enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular trombótica o hemorrágica, 

enfermedad hipertensiva, enfermedad vascular periférica. 

La mayoría de las ECVs comparten FR; de ahí que la reducción en uno o más de ellos puede 

prevenir más de una ECV. La etiología multifactorial hace necesarias intervenciones 

multifactoriales para maximizar los esfuerzos preventivos. No obstante, un FR puede tener más 

importancia que otro para determinada enfermedad. Aunque no todos los FR son modificables 

(ej. edad, sexo, raza, etc.), dada su importancia surge  la necesidad de idear mecanismos de 

intervención específicos dirigidos a los grupos de alto riesgo 

Los FR fisiológicos tales como HTA, colesterol elevado, diabetes mellitus (DM), se modifican 

indirectamente a través de intervenciones en los factores conductuales (dieta, actividad física); 

por lo tanto, los cambios observados sirven de indicadores para evaluar la efectividad de las 

medidas dirigidas a promover estos cambios. 

Lo habitual es que los FR aparezcan combinados y se relacionen entre sí.  
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Tabla Nº 15 Categorización  de Riesgo Cardiovascular: Clasificación Según Riesgo 

Cardiovascular por Centro A Junio 2008 

 
Riesgo Cardiovascular Moderado Alto máximo 

Dr. Raúl Cuevas  24,31%  34,9%  40,79% 

Juan Pablo II  22,11%  36,38  41,51 

Carol Urzúa  23,49  37,33  39,18 

Dr. Raúl Brañes  24,08  29,17  46,75 

El Manzano  33,40  23,42  43,18 

P. Joan Alsina  23,8  33,35  42,85 

comuna  24,57  33,39  42,04 

 

Tabla Nº 16 Categorización  de Riesgo Cardiovascular: Clasificación Según Riesgo 

Cardiovascular por Centro A Junio 2009 

 
Riesgo Cardiovascular Moderado Alto máximo 

Dr. Raúl Cuevas 27,58 34,08 38,35 

Juan Pablo II 28,28 30,77 40,97 

Carol Urzúa 21,53 36,58 41,89 

Dr. Raúl Brañes 20,37 36,43 43,2 

El Manzano 24,57 28,62 46,82 

P. Joan Alsina 24,28 34,59 41,13 

comuna 24,43 33,51 42,06 

 

Del análisis de la tabla se desprende que comparativamente no existen cambios evidentes 

respecto al año anterior, ni diferencias significativas entre establecimientos, con la salvedad de 

Raúl Cuevas en el cual el riesgo máximo presenta una tendencia a la baja  

 

Tabla Nº 17 Tendencia Malnutrición por exceso en población adulta bajo control 

cardiovascular 

 
Centros de Salud 2007 2008 2009 

PBC  Obesidad  %   PBC  Obesidad  %   PBC  obesidad   %   

Dr. Raúl Cuevas 4923 1842 37% 4628 1541 33% 4308 1602 37% 

Carol Urzúa 5068 1848 36% 5345 1772 33% 4927 1799 36% 

Dr. Raúl Brañes 2583 1180 46% 2877 1036 36% 3208 1125 35% 

Juan Pablo II 4598 2193 48% 4539 1986 44% 4959 2286 46% 

El Manzano 1220 641 53% 1804 697 39% 1614 825 51% 

P. Joan Alsina 1173 461 39% 2620 1056 40% 3069 1309 42% 

Comuna 19565 8165 42% 21813 8088 37% 8088 8946 40% 

 

Respecto al factor obesidad presenta una tendencia al aumento lo cual es preocupante, y 

produce una alerta respecto al manejo de los factores de riesgo encontrados y su tratamiento por 

el equipo de salud y la responsabilidad individual 
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 EPILEPSIA EN ADULTOS 

La epilepsia se define como una alteración que afecta al Sistema Nervioso Central, 

específicamente la corteza cerebral y que se manifiesta clínicamente como eventos discontinuos 

denominados “crisis epilépticas”. Es una afección neurológica crónica, de alta frecuencia, de 

manifestación episódica y de diversa etiología. Se estima que afecta a 50 millones de personas en 

el mundo. La epilepsia en el adulto tiene implicancias intelectuales, psicosociales y económicas, 

por lo que su diagnóstico, tratamiento precoz y correcto, impacta en los indicadores de salud 

como los años de vida saludables. 

El diagnóstico de esta enfermedad es principalmente clínico. 

Si se trata adecuadamente, el 70% a 80% de las personas afectadas podrían tener una vida 

normal. La meta del tratamiento es reducción del número y severidad de la crisis, provocando la 

menor cantidad de efectos colaterales posibles. 

 En nuestra población se evidencia un incremento de personas bajo control por Epilepsia 

durante estos últimos 3 años. La prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las 

personas con epilepsia, requiere un abordaje integral e involucra la participación activa de los 

distintos niveles de atención en salud.  

La perspectiva de una red en salud eficiente, constituye un imperativo, tanto para las 

expectativas de las personas con epilepsia y su familia, como para el equipo de salud. 

Hay que resaltar que en el nivel de atención primaria se brinda atención a toda persona que 

consulta por sospecha de epilepsia, el cual es derivado a nivel secundario para confirmación 

diagnóstica. Lo anterior de acuerdo al protocolo GES existente. 

 

Tabla Nº 18  Población Adulta Bajo Control a Junio de años 2007-2008-2009 

 
Epilepsia Adulto 2007 2008 2009 

Dr. Raúl Cuevas 189 125 149 

Juan Pablo II 222 68 211 

Carol Urzúa 102 228 122 

Dr. Raúl Brañes 109 127 150 

El Manzano 49 56 59 

P. Joan Alsina 0 73 93 

Comuna 671 677 784 

 

 

A partir del año 2008, se incorporó la medición de niveles plasmáticos lo que permitió adecuar 

tratamiento en pacientes antiguos sin control por especialidad 
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Tabla Nº 19 Niveles Plasmáticos  

 

 

Niveles 

plasmáticos  

Nº exámenes  

Acido valproico 176 

Carbamazepina 193 

Fenitoina 306 

Fenobarbital 297 

total 972 

 

                        

 TUBERCULOSIS 

El Programa Nacional de Tuberculosis, es un programa que se aplica a lo largo de todo Chile, 

que es descentralizado y simplificado y que se ejecuta desde el nivel local. Sus normas se 

extienden a todos los establecimientos de salud (públicos y privados) 

El objetivo del Programa es diagnosticar el mayor número de pacientes con Tuberculosis 

Pulmonar, con  Baciloscopía Positiva y sus contactos. 

Como estrategia fundamental se encuentra la pesquisa de casos, a través de la solicitud de 

baciloscopía en población sintomática respiratoria, denominado Índice de Pesquisa, cuya meta 

es 50 baciloscopías por 1000 consultas de morbilidad adulto. 

 

Tabla Nº 20 Tendencia del Índice de Pesquisa en Población de 10 y Más Años. (50 X cada 

1000) 

 

         Año Morbilidad 

Total BK 

de 

Pesquisa 

Índice 

de 

pesquisa 

2007 139259 4795 34,43 

2008  142802 4521 31,66 

2009 (septiembre) 93325 3273 35,07 

 

    Tabla Nº 21 Índice de positividad de la comuna (%) 

 

Año 
Total BK de 

Pesquisa 

Total BK 

Positivas 

Índice de 

Positividad 

2007 4795 13 0,27% 

2008 3496 16 0,46% 

2009 3273 11 0,33% 
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De la evaluación al mes de octubre surge la necesidad de reforzar la pesquisa centrándose en la 

población de riesgo. Dicha pesquisa debe ser realizada por todo el equipo de salud 

 

Tabla Nº 22 Diagnóstico de Casos de TBC 

 

Año Total BK Positivas 
Número Casos 

Nuevos 

2007 13 8 

2008 16   

2009 

Octubre  11 21 

 

 

Actualmente existe a agosto  24 pacientes bajo control, de los cuales 21 son de  TBC pulmonares 

y 3 casos No pulmonares, de los cuales todos se encuentran en tratamiento, según norma 

vigente 

  

 SALUD MENTAL DEL ADULTO 

Entendemos la Salud Mental como la capacidad de personas, familias y comunidades para 

interactuar entre sí y con el medio ambiente, de modo de promover el bienestar subjetivo, el 

desarrollo y uso óptimo de sus potencialidades psicológicas, cognitivas, afectivas y relacionales, 

el logro de sus metas individuales y colectivas, en concordancia con la justicia y el bien común. 

En este sentido, las enfermedades mentales vienen a ser responsables de una parte importante 

del sufrimiento, discapacidad y deterioro de la calidad de vida, traducido muchas veces en un 

debilitamiento del rol de la familia y de las redes de apoyo social. 

 

De acuerdo a lo anterior, las prioridades de atención en la Atención Primaria de la comuna  de 

San Bernardo para la población adulta, apuntan Trastornos del Ánimo y Depresión, Violencia 

Intrafamiliar y Consumo de Alcohol y otras Drogas y apoyo a pacientes con esquizofrenia 

compensados en tratamiento en nivel secundario. 

 

El año 2009 las atenciones de salud mental otorgadas en los establecimientos de Atención 

Primaria para la población de San Bernardo se han visto favorecidas por la firma del convenio 

SSMS-Municipio “Programa de Salud Mental Integral en Atención Primaria”, en el que se 

explicita el desarrollo de una serie de acciones en la línea preventiva, promocionales y de 

asesoría y apoyo técnico a agrupaciones de autoayuda y otras entes comunitarios, lo que viene a 

fortalecer el desarrollo de un modelo comunitario de salud mental en la comuna. 

 

Depresión 

Se estima que esta patología afecta a alrededor de un 7.5% de la población general y a casi un 

30% de las personas que consultan en la Atención Primaria de Salud, produciendo mayor 

discapacidad en las mujeres de nuestro país, siendo 2 veces más frecuente en ellas y en el grupo 
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de edad entre 20 y 45 años. La Depresión se asocia significativamente con deterioro de la calidad 

de vida de las familias y problemas en la crianza de los niños. 

 

 

Tabla Nº 23 Población 20-64 Años Bajo Control por Depresión Enero-Junio 2009 

 

Centros de Salud 

Nº. Total de 

Casos Tratados 

de 20 a 64 años 

Población 

Total Bajo 

Control  

% Población 

Bajo Control 

Dr. Raúl Cuevas 1537 1801 85% 

Juan Pablo II 1454 1670 87% 

Carol Urzúa 1013 1204 84% 

Dr. Raúl Brañes 361 437 83% 

El Manzano 392 469 84% 

P. Joan Alsina 601 721 83% 

Total Comuna 5358 6302 85% 

Fuente: Registro REM  Serie P-6 período enero-junio 2009 

 

Es importante destacar un leve aumento en el porcentaje de población adulta (24 a 64 años)  

tratada por Depresión en relación a igual período del año 2008, instancia en que representaba un 

82% del total de pacientes bajo control.  

 

Es importante señalar en este punto que nuestra comuna ha puesto en marcha durante este año 

2 nuevos grupos de autoayuda para mujeres que se encuentran en etapa previa al término de 

tratamiento por depresión o en alta terapéutica, contando a la fecha con 7 grupos de este tipo 

que reciben apoyo y asesoría técnica por parte de los profesionales que componen los equipos 

de salud mental de cada establecimiento. Esta estrategia apunta a generar instancias de apoyo 

psicosocial que favorezca la remisión de síntomas, el fortalecimiento de redes de apoyo, 

seguimiento y acompañamiento, disminución de recaídas, etc. 

 

Consumo de Alcohol y Otras Drogas 

El año 2009 nuestra comuna a continuado con el desarrollo de programas destinados a dar 

respuesta a pacientes con problemáticas asociadas al consumo de alcohol y drogas en distintos 

niveles de complejidad, contando para con programas en los establecimientos de atención 

primaria, COSAM y Centro Rucahueche.  

 

Sabemos que estos problemas construyen la principal causa de mortalidad y discapacidad en 

hombres menores de 45 años en nuestro país, y la dependencia a estas sustancias es una de las 

diez principales causas de años de vida saludable perdidos por discapacidad o muerte 

prematura (AVISA) en toda la población, razón por la cual se ha avanzado en la consolidación 

de estrategias que buscan una mejor coordinación entre los distintos dispositivos de la comuna, 
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sum{ndose a ello la generación de una  “Mesa de Tratamiento” en conjunto con PREVIENE, 

APS, COSAM y Rucahueche.   

 

 

Tabla Nº 24 Ingresos a Tratamiento en establecimientos APS por Consumo Alcohol y/o 

Drogas  Período Enero a Agosto 2009 

 
Centros de 

Salud 

Meta  Nº. Total 

de casos 

ingresados 

2009 

% de 

cumplimiento 

Dr. Raúl Cuevas 115 71 62% 

Juan Pablo II 158 73 46% 

Carol Urzúa 57 66 116% 

Dr. Raúl Brañes 87 47 54% 

El Manzano 87 61 70% 

P. Joan Alsina 76 52 68% 

Total Comuna 580 370 64% 

Fuente: Registro REM Serie A- 05 período enero-agosto 2009 

 

El cuadro anterior, da cuenta del porcentaje de cumplimiento a la meta comprometida según 

convenio para el tratamiento de pacientes con consumo de drogas y/o alcohol de tipo riesgoso y 

problemático sin dependencia. Estas acciones se llevan a cabo en los 6 establecimientos de 

atención primaria de la comuna, las que han sido complementadas con el apoyo técnico y 

asesoría de los equipos tratantes a 6 agrupaciones de autoayuda para personas con consumo de 

alcohol y/o drogas de la comuna. Es importante dar cuenta de un aumento del 21% de los casos 

ingresados a tratamiento  en igual período del año anterior, traduciéndose en una mayor 

cantidad de atenciones ofrecidas a nuestros usuarios. 

Con la finalidad de otorgar una atención que permita dar respuesta a la problemática de los 

usuarios, durante el segundo semestre de este año hemos puesto en marcha un nuevo programa 

de atención para pacientes con consumo y con un mayor nivel de compromiso biopsicosocial en 

atención primaria. Es así que mediante convenio CONACE-SSMS se ha iniciado un Plan 

Ambulatorio Básico en el Centro de Salud Dr. Raúl Brañes, lo que ha permitido mejorar la oferta 

programática a partir de la incorporación de nuevos recursos asignados al programa de 

atención. 

 

Tabla Nº 25 Adultos atendidos por consumo de alcohol y/o drogas en COSAM enero-agosto 

de 2009 

 
Casos Adultos atendidos pos consumo de 

alcohol y/o drogas 

COSAM 

Nº Total de casos nuevos enero-agosto 2009 182 

Nº de casos ingresados 2008 en atención 41 

Total de casos atendidos 223 

Fuente: Registro REM Serie P-6; registro REM-A05 
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El COSAM cuenta con 2 tipos de intervenciones de carácter resolutivas, destinadas a personas 

que presenten consumo perjudicial o dependencia a sustancias psicoactivas y compromiso 

biopsicosocial, definidas a partir del grado de severidad del consumo y del perfil del 

consumidor: Programa Ambulatorio Básico, destinado a pacientes con compromiso 

biopsicosocial moderado, y Programa Ambulatorio Intensivo, a pacientes con compromiso 

biopsicosocial moderado a severo. 

 

Durante el año 2009, se ha trabajado fuertemente en la mejora de las instancias de referencia y 

contra-referencia COSAM-Centros APS de la comuna, apuntando con ello a la pertinencia y 

oportunidad en la atención, definido claramente el nivel de complejidad o compromiso 

biopsicosocial del caso y el plan de tratamiento adecuado para este. 

 

Violencia Intrafamiliar  

La Violencia Intrafamiliar por definición es toda conducta que por acción u omisión cometa 

algún miembro de la familia contra otro abusando de su relación de poder, ya sea dentro del 

hogar o fuera de éste y que perjudique su bienestar, su integridad física o psicológica, su libertad 

y su derecho a un pleno desarrollo. (Sernam). 

 

Tabla Nº 26 Adultos Atendidos por VIF en COSAM enero-agosto 2009 

 
Casos adultos atendidos por Violencia Intrafamiliar COSAM a 

agosto 2009 

Nº total casos nuevos enero-agosto 2009 387 

Nº de casos ingresados 2008 en atención 113 

Total de casos atendidos 500 

                                 Fuente: Registro REM Serie P-6; registro REM-06   

 

Para el año 2009, se observa una demanda de atención y total de casos tratados similares al 

mismo período del año anterior, correspondiendo la mayor cantidad a demanda de tratamiento 

y evaluación desde el sector Justicia.  

 

La comuna ha gestionado alianzas estratégicas con organismos como Corporación DOMOS, 

Casa de la Mujer San Bernardo, SERNAM, etc., todo apuntado a sensibilizar respecto del tema, 

pesquisar, brindar primera acogida, realizar derivaciones pertinentes y oportunas, etc.  Para el 

año 2010 se ha establecido como estrategia de trabajo, avanzar en la articulación de una red 

comunal de violencia, permitiendo con ello redefinir acciones y ámbitos de acción para cada 

institución involucrada, permitiendo con ello optimizar los recursos asignados, competencias de 

los equipos,  mejor manejo de la demanda, etc. 

 

Objetivos específicos 

- Detectar, Diagnosticar  y tratar de manera integral al 100% de los pacientes adultos con 

sintomatología depresiva leve y moderada que consulten.  
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- Detectar, diagnosticar y  tratar en forma oportuna y referir cuando corresponda a pacientes 

adultos con  consumo de alcohol o drogas. 

- Favorecer el desarrollo de actividades comunitarias para la prevención, promoción y 

tratamiento en salud mental. 

- Brindar atención oportuna a casos de violencia y/o abuso sexual 

 

 SALUD BUCAL DEL ADULTO  

Los recursos que el Estado dispone para solucionar integralmente este problema son 

insuficientes, presentándose grandes brechas entre la oferta de provisión de servicios existente y 

las demandas potenciales de atención. Por esta razón, la respuesta a las demandas por 

tratamiento odontológico de los adultos es deficitaria, siendo la Urgencia Odontológica el mayor 

acceso que la población adulta tiene a la atención odontológica. La situación de salud bucal de 

nuestros usuarios presentan un deterioro importante, dado que esta población, presenta factores 

condicionantes que impactan negativamente en su salud bucal, como lo son estilo de vida 

deficientes, entre los que desatacan los hábitos alimenticios, higiénicos y muy especialmente el 

nivel de pobreza e indigencia que presenta nuestra población a cargo, que la hace altamente 

vulnerable 

 

Gráfico Nº 1 Atención de Urgencia en Población Adulta de 20 a 64 Años y Edad Priorizada de 

60 años 

39%

33%

30%

35%

40%

20 a 64 años 6a años 

Cobertura en Urgencia Odontológica  en Población Adulta 

de 20 a 64 y 60 años. Enero Agosto y Proyeccion a 

Diciembre 2009 

20 a 64 años 6a años 

 
 

Gráfico Nº 2 Cobertura en Altas Odontológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura en Altas Odontológicas Totales en Población 

Adulta de 20 a 64 años y de 60 Años. Comuna San Bernardo 

Enero_ Agosto 2009
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En ambas atenciones: Urgencias Odontológicas y Altas Totales vemos un incremento de la 

cobertura, nuestros beneficiarios se han ido informando de sus derechos y han comenzado a 

demandar su Garantía GES, gracias  a la difusión que el equipo de salud ha efectuado en la 

comuna.  

 Podemos apreciar que las Altas odontológicas totales en el grupo de 60 años es  35,6% (AUGE 

DENTAL), respecto a los de 20 a 64 años que sólo alcanza un 1,33%.  

 

 

Tabla Nº 27 Prestaciones Programa de Resolutividad  

  

Comuna / Actividad  
Actividad 

Realizada  
 Programadas 

% Cumplimiento 

Agosto 2009 

Endodoncias  71 200 35,50% 

Prótesis Removible  249 550 45,30% 

 

El desarrollo del Programa Resolutividad Prótesis Dentales y Endodoncia se está realizando en 

la Comuna a través de compra de servicios con proveedores externos, los pacientes son 

atendidos para sus tratamientos dentales en clínicas particulares, el beneficio es cero costos para 

los beneficiarios. La atención a través de este programa es de alguna manera para resolver el 

tema de las listas e espera que tenemos en los centros de salud  

 

Programa de Mujeres y Hombres de Escasos Recursos 

Como todos los años la comuna cuenta con aporte ministerial para continuidad del “Programa 

Odontológico Integral para Hombres y Mujeres de Escasos Recursos”, se desarrolla de Mayo  a 

Diciembre. Este programa está focalizado al sector más desvalido de la comuna, con énfasis a las 

personas que pertenecen al programa de Chile Solidario y SERNAM. A él pueden postular las 

personas de 18 a 64 años, excluyendo a los de 60 años que por pertenecer al AUGE DENTAL  

tienen atención preferencial en los centros de salud de la comuna. Este trabajo se coordina a 

través de las asistentes sociales de la Oficina de la Mujer, quienes están capacitadas y cuentan 

con pauta de derivación de pacientes. Este año al programa está siendo ejecutado a través de la 

compra de servicios a consultas privadas, aborda actividades preventivas, recuperativas, y 

prótesis removibles. 

 

El Programa fue evaluado a través de una encuesta de satisfacción usuaria. El 98% de los 

encuestados opina que el trato recibido por el equipo fue excelente, respecto a la accesibilidad, 

98% accedió sin dificultad a sus citaciones. 
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Tabla Nº 28 Atención Odontológica Integral Mujeres y Hombres de Escasos Recursos 

 

Atención odontológica 

integral 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Realizado 

agosto 2009 

% cumplimiento 

Nº altas integrales 401 445 493 157 35,3% 

Nº prótesis removibles 401 407 863 174 39,1% 

 

 

Tabla Nº 29 Auge 60 Años Atención Odontológica Integral  

 
 

CES / Año 

2007 2008 2009 

Pob 60 

Años 

Altas % Cobertura Pob 60 

Años 

Altas  % 

Cobertura 

Pob 60 

Años 

Altas 

Agosto 

Cobertura 

Agosto 

Dr. Raúl Cuevas 489 45 9% 300 115 38% 419 83 20% 

Juan Pablo II 383 8 2% 378 206 55% 443 170 38% 

Carol Urzúa 273 21 8% 280 48 17% 307 70 23% 

Dr. Raúl Brañes 103 5 5% 138 30 22% 144 21 15% 

El Manzano 66 20 30% 81 57 70% 82 12 15% 

P. Joan Alsina       127 83 65% 176 51 28% 

Comuna 1314 101 8% 1304 539 41% 1571 407 25,90% 

 

El AUGE Dental en pacientes de 60 años ha sido lento en la comuna, para aumentar la cobertura 

se programó difusión a través de  la radio local  

 

Tabla Nº 30 AUGE 60Años 

Pob de 60 

años  

Personas de 

60 años con 

alta integral 

Atendidos por 

prestadores  

Externos 

% cobertura Prótesis 

instaladas 

1570 407 136 33,40% 256 
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 PROGRAMACIÓN 2010 SALUD DEL ADULTO 

Las prestaciones efectuadas a la población corresponden prioritariamente a consultas por 

morbilidad general,  y actividades de control. El modelo de atención de salud aplica entre otras 

estrategias la entrega de intervenciones de tipo preventivo, promocional, curativo y de 

rehabilitación en el contexto de calidad y acceso adecuado. Entre las prestaciones se 

destacan:atencion de morbilidad, controles de salud:  cardiovascular ( hipertensión arterial, 

diabetes , dislipidemias, tabaquismo), Prevención y tratamiento de las enfermedades 

respiratorias del adulto (Salas Era), Programas para detección oportuna de cánceres y apoyo en 

cuidados de cáncer terminal, Programa de atención domiciliaria a pacientes postrados, en su 

mayoría portadores de ECNTS o cáncer, prestaciones sujetas a garantías GES, Salas RBC, 

Programa de Salud Mental.  

  

Objetivos del Programa 

Los objetivos del programa están enmarcados dentro de los objetivos sanitarios Minsal para el 

período 2000-2010 

 

Objetivos Específicos  

 

 Contribuir a reducir la morbilidad, mortalidad y complicaciones asociadas en personas 

con riesgo CV. 

 Mejorar la calidad, eficiencia, y efectividad de la atención de las personas en riesgo CV,  

focalizando los recursos según nivel de riesgo CV global. 

 Mantener o mejorar la cobertura de pacientes hipertensos y diabéticos ingresados al 

programa CV. 

 Lograr niveles crecientes de compensación y control de los factores de riesgo para 

Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus. 

 Reducir el riesgo de amputación por pie diabético. 

 Detectar retinopatía diabética y pie diabético en una etapa temprana.  

 Detectar oportunamente niveles elevados de lípidos en población de riesgo. 

 Reducir el nivel de colesteroles pacientes con diagnóstico de dislipidemia. 

 Lograr baja de peso significativa en pacientes con sobrepeso y obesidad. 

 Mejorar la capacidad física de pacientes con malnutrición por exceso bajo control. 

 Detectar oportunamente alteración de función renal en pacientes diabéticos bajo control. 

 Detectar, Diagnosticar  y tratar de manera integral al 100% de los pacientes adultos con 

sintomatología depresiva leve y moderada que consulten. 

 Detectar, diagnosticar y  tratar en forma oportuna y referir cuando corresponda a 

pacientes adultos con  consumo de alcohol o drogas. 

 Favorecer el desarrollo de actividades comunitarias para la prevención, promoción y 

tratamiento en salud mental. 

 Brindar atención oportuna a casos de violencia y/o abuso sexual. 

 Brindar atencion de morbilidad según demanda 
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IV.- Salud Integral del Adulto Mayor 

 

Chile ha experimentado en el último tiempo cambios demográficos que lo clasifican como un 

país envejecido. En 1990 las personas mayores de 60 años constituían un 9,8% de la población, 

subiendo a un 11,4% en el 2002, con una población estimada al año 2020 de 3.207.729 habitantes 

mayores de 60 años. Este cambio demográfico nos ha enfrentado como equipo, a patologías 

propias del envejecimiento, sumándose a las enfermedades crónicas no trasmisibles, patologías 

terminales que afectan la calidad de vida del adulto, sobre todo en aquel que no cuenta con 

redes de apoyo activas. 

En la actualidad la esperanza de vida al nacer para la mujer es de 79 años y para el hombre 73 

años. Los adultos mayores tienen un mayor riesgo de presentar problemas de salud, entre los 

cuales destacan la hipertensión arterial esencial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades 

coronarias, artrosis y artritis, EPOC, traumas , problemas de visión, depresión y deterioro 

cognitivo. Durante el año 2009 se ha establecido la aplicación del Examen de Medicina 

Preventiva del adulto Mayor (EMPAM), el cual permite evaluar integralmente al adulto mayor, 

identificando y controlando los factores de riesgo de perdida de funcionalidad en forma 

oportuna y establecer así un plan de atención y seguimiento para ser ejecutado por el equipo de 

Salud el cual es constantemente monitorizado para asegurar una atención interdisciplinaria. 

 

El plan de atención esta constituido por las acciones a realizar con el Adulto Mayor, familia y 

Comunidad, de acuerdo a los factores de riesgo detectados en la aplicación del EMPAM como: 

mediciones antropométricas, en la aplicación del EFAM, Identificación de Redes, Riesgo de 

caídas, Índice de Katz, yesavage o Escala de Pfeffer, en la sospecha de maltrato, resultado de 

exámenes, adicciones, diagnostico de patologias y fármacos que consume el Adulto Mayor. 

Todos estos elementos son incorporados al programa pues su principal objetivo es recuperar y 

mantener la funcionalidad del adulto mayor, evitando que las enfermedades crónicas o sus 

secuelas, se conviertan en factores limitantes en el desarrollo de sus actividades y causen 

deterioro en su calidad de vida. Nuestra población no está exenta de estos cambios; aumentando 

en relación al año 2006 en 1.694 usuarios; distribuidos según sexo, en 9.072 mujeres, (58.5%) y 

6.430 hombres, (41.5%).  

 

Tabla Nº 1 Tasa de Morbilidad 

La tasa de consulta se ha mantenido en los últimos años, por ser considerado grupo prioritario 

en la atención de salud. Lo anteriormente expuesto se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tasa de Morbilidad en Población Adulta Mayor Años 2007-2009 
 Centros de Salud 2007 2008 2009 

Dr. Raúl Cuevas 1.36 1.19 1,31 

Juan Pablo II 1.96 2.28 2,06 

Carol Urzúa 1.70 1.53 1,55 

Dr. Raúl Brañes 2.23 2.23 2,05 

El Manzano 1.25 1.17 1,98 

P. Joan Alsina 0.0 2.26 1,5 

Total 1,64 1,68 1,64 
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Se observa una tendencia a mantener la tasa de consulta de morbilidad que no se correlaciona  

Con el aumento en el número de inscritos validados, esto se podría explicar por las 

intervenciones que el equipo realiza en forma constante a través del Adulto Mayor y su familia en 

el autocuidado y en la utilización de las redes y prestaciones que se entregan. 

 

 EVALUACIÓN 2009 

Examen de Funcionalidad del Adulto Mayor (EFAM) 

El EFAM es un instrumento Predictor de Pérdida de Funcionalidad, se aplica a todo Adulto 

Mayor de 65 años y más, que accede al Centro de Salud.  Se aplica una vez al año, en el Examen 

de Medicina Preventiva. 

No se aplica a adultos mayores postrados, ciegos, sordos sin corrección, secuelados de AVE, 

amputados, y otras condiciones que signifiquen  dependencia evidente. A este grupo de 

personas  se le aplica el Índice de Katz.  

La finalidad de su aplicación es definir el nivel de funcionalidad del adulto mayor, 

interviniendo oportunamente aquellos factores de riesgo que incidan en la dependencia. La 

cobertura de aplicación ha mostrado una tendencia importante al aumento, lo cuál se ha logrado 

gracias al compromiso de los equipos de salud y la ayuda de la comunidad, esto se aprecia en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla Nº. 2 Cobertura EFAM - Meta 50% 

 

Centros de Salud 2007 2008 2009 

Dr. Raúl Cuevas 37% 42% 29% 

Juan Pablo II 45% 44% 30% 

Carol Urzúa 65% 73% 43% 

Dr. Raúl Brañes 46% 52% 28% 

El Manzano 39% 47% 35% 

P. Joan Alsina 0% 47% 29% 

Total 45% 51% 32% 

 

 

Cobertura con estimación de población (sin 5% postrados) 

Población comunal estimada de postrados: 833 

En esta tabla se observa una cobertura de 32,4 %  al mes de agosto, lo cual equivale  a un 63,6% 

de cumplimiento, lo que proyectado al mes de diciembre nos permitiría alcanzar la cobertura 

programada, esto considerando el periodo de contingencia durante el mes de Julio del presente 

año. 

A contar del año 2009 la cobertura del EFAM se mide restando la Población bajo control de 

postrados a la población inscrita validada, cobertura que se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 3 Cobertura EFAM Año 2008 Enero-junio 2009  

 
Centros de Salud 2008 2009 

Dr. Raúl Cuevas 41,8% 28,2% 

Juan Pablo II 44,0% 29,4% 

Carol Urzúa 70,6% 41,4% 

Dr. Raúl Brañes 52,0% 27,8% 

El Manzano 46,4% 33,2% 

P. Joan Alsina 47,4% 28,8% 

Total 50,7% 31,8% 

 

TABLA Nº 4 Porcentaje de Adultos Mayores Autovalentes  según EFAM 

 
Centro de Salud 2006 2007 2008 2009 

Dr. Raúl Cuevas 68,1% 81,7% 78,2% 75,4% 

Juan Pablo II 72,4% 80,9% 89,8% 98,1% 

Carol Urzúa 77,2% 76,2% 82,4% 83,6% 

Dr. Raúl Brañes 56,6% 62,8% 61,2% 63,2% 

El Manzano 51,1% 86,4% 76,0% 81,9% 

Padre Joan Alsina 0,0% 0,0% 75,7% 76,9% 

Total 69,9% 79,2% 80,2% 81,4% 

 

.Hemos mantenido la cobertura del EFAM y el porcentaje de autovalencia como resultado del 

desarrollo de las siguientes estrategias:  

 Oportuna derivación del equipo multidisciplinario. 

• Adecuada distribución del recurso Enfermera para la aplicación del EFAM. 

• Aplicación precoz a los 65 años. 

• Derivación oportuna al INP para alfabetización. 

• Fortalecimiento del Programa de Atención Domiciliaria. 

• Coordinación expedita con el Programa de Familia Vulnerable. 

• Coordinación con agentes comunitarios para la pesquisa de los casos.  

 

Al analizar este indicador por Centro de Salud se observa el descenso en el porcentaje de 

adultos mayores autovalentes en el Centro de Salud Raúl Cuevas, se hace necesario reforzar 

las estrategias tendientes a revertir esta situación 

 

Tabla Nº 5 Número de Lentes Entregados por Presbicia a Agosto  

 

Año  EFAM 

Realizados 

Nº de Lentes  

Entregados 

% 

2008 4617 312 6,80% 

2009 5130 141 2,75% 
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Estado Nutricional  

El cuadro siguiente muestra las fluctuaciones que ha experimentado la malnutrición  desde el 

año 2006 a la fecha.  

. 

Tabla Nº 6 Estado Nutricional de los Adultos Mayores Año 2007, 2008 1º Semestre 2009 

 

Estado Nutricional  2007 2008 2009 

Bajo Peso 9% 12% 12% 

Normal 34% 43% 39% 

Sobrepeso 35% 30% 28% 

Obesidad 22% 27% 21% 

SB + Obesidad 57% 57% 49% 

 

 Se observa que existe una tendencia importante al aumento del Adulto Mayor con bajo peso ya 

que la evaluación del año 2009 corresponde a un corte del 1er Semestre lo cual según proyección 

nos llevaría a un aumento estimativo de 1,3 puntos porcentuales. Esto lo podríamos atribuir a 

factores como: 1) No existen programas de salud bucal,  2) la poca información respecto a la 

preparación de los alimentos lo que implica que no se consuma, 3) adultos mayores sin redes de 

apoyo familiares que conlleva a una mala nutrición entre otras alteraciones.   

Los programas alimentarios PACAM son destinados solo a adultos mayores de 70 años, por 

tanto queda sin protección el grupo de edad de 65 años a 69 años.  

 

 SALUD CARDIOVASCULAR  

Población Adulto Mayor bajo control Programa Salud Cardiovascular 

La prevalencia de Diabetes Mellitas tipo 2 definida por el MINSAL (5%) para el país,  no 

coinciden  con la observada en la comuna  de (12.4 %). En el caso de la Hipertensión Arterial 

esencial la prevalencia se asemeja a la nacional.  

 

Tabla Nº 7 Porcentaje de Cobertura de DM2  con prevalencia del 5%, meta Cobertura año 2007 

80%,  año 2008 85%, año 2009 87% 

 

DMT2 por Centros 

de Salud 

Año 2007 A junio  Año 2008  A junio  Año 2009  A junio  

Inscritos 

65 y + a  

Bajo 

Control  
Cobertura  

Inscritos 

65 y + a  

Bajo 

Control  
Cobertura  

Inscritos 

65 y + a  

Bajo 

Control  
Cobertura  

Dr. Raúl Cuevas 6.031 739 245% 5.272 741 281% 5184 739 285,30% 

Juan Pablo II 3.322 476 287% 3.594 579 322% 3888 631 324,59% 

Carol Urzúa 3.525 291 165% 3.728 388 208% 3877 488 251,74% 

Dr. Raúl Brañes 953 187 392% 1.053 232 441% 1146 256 446,77% 

El Manzano 559 93 333% 593 119 401% 632 132 417,72% 

Padre J. Alsina 0 0 0,00% 1.262 329 521% 1940 387 398,95% 

Comuna 14.390 1.786 248% 15.502 2388 308% 16667 2633 315,95% 
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Tabla Nº 8 Porcentaje de Cobertura de DM2  (según encuesta 2003, 15,2%) 

 

DMT2 por Centros 

de Salud 

Año 2007 A junio  Año 2008  A junio  Año 2009  A junio  

Inscritos 65 y 

+ a  

Bajo 

Control  

Cober

tura  

Inscritos 

65 y + a  

Bajo 

Control  
Cobertura  

Inscri

tos 65 

y + a  

Bajo 

Contro

l  

Cobertur

a  

Dr. Raúl Cuevas 6.031 739 81% 5.272 741 93,00% 5184 739 93,78% 

Juan Pablo II 3.322 476 94% 3.594 579 106,00% 3888 631 106,70% 

Carol Urzúa 3.525 291 54% 3.728 388 69,00% 3877 488 82,80% 

Dr. Raúl Brañes 953 187 129% 1.053 232 145,00% 1146 256 147,12% 

El Manzano 559 93 110% 593 119 132,00% 632 132 137,50% 

Padre J. Alsina 0 0 0,00% 1.262 329 172,00% 1940 387 131,18% 

Comuna 14.390 1.786 82% 15.502 2388 101,00% 16667 2633 103,90% 

 

 

Se observa que la comuna cumple con la cobertura esperada para una prevalencia de un 15,2% 

en este grupo de edad. 

 

 

Tabla Nº 9 Porcentaje de Cobertura HTA en Adultos Mayores (54% 2007 – 63% 2008%) 

 

HTA por Centros de 

Salud 

Año 2007 A junio  Año 2008  A junio  Año 2009  A junio  

Inscritos 

65 y + a  

Bajo 

Control  
Cobertura  

Inscritos 

65 y + a  

Bajo 

Control  
Cobertura  

Inscritos 

65 y + a  

Bajo 

Control  
Cobertura  

Dr. Raúl Cuevas 6.031 2171 56% 5.272 2085 61.51% 5184 2075 62,25% 

Juan Pablo II 3.322 1505 70% 3.594 1607 69,5% 3888 1775 71,00% 

Carol Urzúa 3.525 1073 47% 3.728 1429 59,6% 3877 1678 67,31% 

Dr. Raúl Brañes 953 516 84% 1.053 606 89,5% 1146 681 92,42% 

El Manzano 559 264 73% 593 342 89,7% 632 365 89,82% 

Padre J. Alsina 0 0 0,00% 1.262 927 114,2% 1940 1140 91,39% 

Comuna 14.390 5.529 49% 15.502 6996 70,2% 16667 7714 71,98% 

 

Las estrategias de intervención desarrolladas en este grupo etario son: 

 

 Oportunidad de atención por morbilidad: en 48 horas. 

 Enfoque integral en atención del Programa de Salud Cardiovascular. 

 Difusión de atención priorizada al adulto mayor como grupo vulnerable. 

 Trabajo continuo y sistemático con los Consejos de Desarrollo Local (CDLs) de los 

distintos establecimientos para el reporte y seguimiento de adultos mayores sin red. 

 Sin embargo, la dificultad que se mantiene a través del tiempo es la ausencia de las 

redes de apoyo activas que acompañen al adulto mayor en su tratamiento y 
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cuidados. Tema que esta siendo abordado en parte, por la formación de monitoras en 

el cuidado de adulto mayor, lamentablemente este recurso no es sustentable en el 

tiempo debido a la discontinuidad de financiamiento del proyecto de formación. 

 Buena educación del equipo de salud hacia la población para el autocuidado. 

 

En la siguiente tabla se aprecia la fluctuación de compensación en Hipertensión Arterial desde 

2004 a la fecha, parámetro que refleja el quehacer del equipo de salud, sin embargo no da cuenta 

del apoyo familiar hacia el A. Mayor. 

 

Tabla Nº 10 Porcentaje de Compensación en Pacientes HTA 

 

 Centros de Salud 2007 2008 2009 

Dr. Raúl Cuevas 45.9% 23.5% 34,00% 

Juan Pablo II 42.5% 60.3% 59,10% 

Carol Urzúa 28.7% 35.1% 38,90% 

Dr. Raúl Brañes 62.2% 42.6% 48,90% 

El Manzano 48.1% 43.9% 83,30% 

Padre Joan Alsina 0.0% 43.5% 56,10% 

Comuna 43.3% 39,60% 47,80% 

 

Se observa el aumento de la compensación a nivel comunal debido a las estrategias de 

intervención realizadas por el equipo.  

Respecto a la compensación de personas con diabetes, el indicador ha sido cada vez más estricto. 

En el 2004, pedía una glicemia < 130 mg/dl, en el 2005, se cambió por hemoglobina glicosilada 

menor de 8, lo  que se mantuvo durante el 2006  y disminuyó a menor de 7 en el año 2007.  

 

Tabla Nº 11 Compensación de Personas con DM2 

 

Centros de Salud 2007 2008 2009 

Dr. Raúl Cuevas 42.8% 37.8% 31,70% 

Juan Pablo II 29.4% 36.1% 59,40% 

Carol Urzúa 68.0% 57.7% 56,60% 

Dr. Raúl Brañes 45.5% 56.5% 57,00% 

El Manzano 45.2% 31.9% 56,10% 

Padre Joan Alsina 0.0% 63.2% 51,70% 

Comuna 43.7% 45.6% 49,60% 

 

Clasificación Riesgo Cardiovascular 

En nuestra comuna, el 77,1% de los adultos mayores clasificados corresponde a riesgo 

cardiovascular Alto y Máximo. Si comparamos esta cifra con la Primera Encuesta Nacional de 

Salud 2003, que tiene un 83,1% a nivel país, encontramos que la comuna estaría bajo 6 puntos 

del promedio nacional.  
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Tabla Nº 12 Clasificación de Riesgo Cardiovascular en Mayores de 65 Años del Programa de 

Salud Cardiovascular  2007- 2008 - 2009 

 

Riesgo Cardiovascular 

por Centro de Salud  

Año 2007 Año 2008 Año 2009 

Moderado Alto Máximo Moderado Alto Máximo Moderado Alto Máximo 

Dr. Raúl Cuevas 33,9 28,6 37,5 31,7 28,8 39,4 22,6 36,9 40,6 

Juan Pablo II 24,6 37,2 38,2 22,9 36 41,1 33,4 27,7 39 

Carol Urzúa 10,5 32,6 56,7 9,8 33,1 57,1 10 32 58 

Dr. Raúl Brañes 13,9 30,6 55,5 27,7 17,1 55,2 30,4 18,1 51,5 

El Manzano 28,8 29,2 42 17,7 37,1 45,2 29,9 32,6 37,6 

Padre Joan Alsina       24,2 31,3 44,5 23,4 32,6 44,1 

Comuna 23,3 32 44,7 22,4 31,2 46,5 22,9 31,3 45,8 

 

La tabla anterior nos muestra que el año 2009 se mantuvo la prevalencia de los riesgos 

cardiovascular máximos debido a las estrategias de prevención y promoción realizadas por el 

equipo.  

 

Programa de Enfermedades Respiratorias del Adulto Mayor (ERA) 

La implementación de este programa tiene como objetivo contribuir a la disminución de la 

morbi- mortalidad por enfermedades respiratorias.  

Tabla Nº 13 Población Bajo Control de la Sala ERA 2006- 2008 

 
Población Adulta Mayor Bajo Control de la Sala ERA  

 

Centros de Salud 

2006 2007   2008   

EPOC ASMA EPOC ASMA EPOC ASMA 

Dr. Raúl Cuevas 197 48 163 64 94 67 

Juan Pablo II 115 36 127 59 74 38 

Carol Urzúa 138 6 97 20 156 66 

Dr. Raúl Brañes 92 0 86 22 110 17 

El Manzano 14 0 18 10 33 3 

Padre Joan Alsina         75 39 

Total 556 90 491 175 542 230 

 

La incorporación de exámenes específicos, como la Espirometría en Atención Primaria, ha 

permitido diferenciar diagnósticos entre EPOC y ASMA, del mismo modo, el AUGE ha 

generado un importante aumento del bajo control en ambas situaciones. 
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Tabla Nº 14 Tendencia del Índice de Pesquisa en Población Adulta Mayor. (50 x cada 1000) 

 
Año Morbilidad Total BK de Pesquisa Índice de pesquisa 

2006 22740 1616 71,06 

2007 24376 1648 67,61 

2008 26222 1581 60,29 

2009 27294 1367 50,08 

 

Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM) 

En julio del año 2005 se incorporó la Bebida Láctea Años Dorados dando respuesta a lo 

requerimientos nutricionales de este grupo etario. 

En nuestra comuna, del total de Adultos Mayores, 15.502, sólo el 66,25% puede recibir el 

beneficio, 10.270, pues éste se hace efectivo al cumplir los 70 años.  

El promedio de personas que recibe el producto, durante el año 2008, es 3.524 personas, 

equivalente al 33,3% del total de Adultos Mayor de 70 años. 

 En el año 2009  el 92,9% de la población  Adulta Mayor comunal bajo control retira el beneficio,  

lo que equivale a 5207 personas,  este aumento refleja la intervención del equipo y su oportuna 

derivación al EMPAM 

 

Es necesario realizar difusión, a través de la comunidad organizada, CDLs, para aumentar la 

cobertura de entrega de este alimento que por ser específico para esta etapa del Ciclo vital, sin 

duda mejora la calidad de alimentación de nuestros Adultos Mayores.  

 

 

 SALUD MENTAL DEL ADULTO MAYOR 

 Salud Mental del Adulto Mayor 

Los adultos mayores son más vulnerables a sufrir trastornos de salud mental como la depresión, 

Alzheimer, demencias y otras, esto se suma a una falta de redes de apoyo y  a las limitaciones 

físicas, las que constituyen los principales factores de riesgo para este grupo etario.  

 

 

Uso de alcohol y otras drogas 

Es sabido que el consumo de alcohol y otras drogas en adultos mayores pueden modificar el 

efecto de medicamentos, aumentar el riesgo de accidentes, caídas y fracturas y elevar la presión 

sanguínea, entre otras, por lo cual la prevención y/o tratamiento ante el consumo cobra enorme 

importancia si consideramos los efectos directos sobre el estado de salud general.  
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Tabla Nº 15 Ingresos a Tratamiento  por Consumo Alcohol y/o Drogas  Período Enero a 

Agosto 2009 
Centros de Salud Nº. Total de 

casos 

ingresados 

Población total 

Inscrita 65 y 

más años 

Casos esperados 

según demanda        

(1x100) 

Dr. Raúl Cuevas 2 5184 52 

Juan Pablo II 0 3888 39 

Carol Urzúa 3 3877 39 

Dr. Raúl Brañes 1 1146 11 

El Manzano 0 632 6 

P. Joan Alsina 0 1940 19 

Total Comuna 6 16667 166 

                      Fuente: Registro REM Serie P-6 Enero-Junio 2009 

 

Observando los datos, debemos dar cuanta de la necesidad de seguir trabajando en una mejor 

pesquisa de casos de consumo de alcohol y/o drogas en adultos mayores, cuya demanda de 

atención sigue siendo muy por debajo de lo esperado (1 por 100 inscritos), haciendo necesario el 

desarrollo de estrategias que apunten a una pesquisa activa. Este tema es necesario de abordar, 

dada la relevancia, considerando que San Bernardo constituye una comuna con altos índices de 

consumo de alcohol a nivel nacional.   

 Si comparamos igual período correspondiente al año 2007 y 2008, se observa un leve aumento 

según casos esperados (1 caso el 2007 y 3 casos 2008) de adultos mayores tratados por consumo 

de alcohol y/o drogas).  

 

Depresión 

Al igual que los años anteriores, se ha mantenido un bajo porcentaje de pacientes adultos 

mayores en atención por Depresión u otro trastorno del ánimo. No obstante lo anterior, la 

Depresión sigue representando la patología más tratada en este grupo de edad, la que en 

nuestros centros de salud es tratada mediante abordaje terapéutico basado en el tratamiento 

farmacológico combinado con psicoterapia individual y grupal.  

   

Tabla Nº 16 Población 65 Años y Más Bajo Control por Depresión Enero-Junio 2009 

 

Centros de Salud 
Nº. Total de 

casos tratados 

Población 

Total Bajo 

Control 

Porcentaje 

población total 

Bajo Control 

Dr. Raúl Cuevas 220 1801 12% 

Juan Pablo II 116 1670 7% 

Carol Urzúa 114 1204 9% 

Dr. Raúl Brañes 32 437 7% 

El Manzano 34 469 7% 

P. Joan Alsina 66 721 9% 

Total Comuna 582 6302 9% 

          Fuente: Registro REM Serie P-6 Enero-Junio 2009 
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Se hace necesario continuar desarrollando acciones que apunten a la sensibilización y mejora en 

la pesquisa de casos en adultos mayores, mejoras en la coordinación entre las diversas 

prestaciones en atención primaria, para favorecer la correcta y oportuna derivación ante la 

sospecha de casos que requieran atención profesional (atención de pacientes crónicos 

cardiovasculares, aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage, trabajo 

comunitario con adultos mayores, etc.).  

 

Violencia Intrafamiliar 

Los Adultos Mayores  son más vulnerables a sufrir trastornos de salud mental, muchas veces 

asociada a violencia intrafamiliar, negligencia o abandono.  Es por esto que el Cosam de San 

Bernardo ha implementado el programa de violencia intrafamiliar para este grupo etareo, con el 

objetivo de atender aquellos casos derivados desde el sector justicia y APS, sólo para aquellos 

usuarios autovalentes exentos de patologías psiquiátricas (demencias, y otros).  

 

Tabla Nº 17 Adultos Mayores con VIF atendidos en COSAM  

 

Adultos mayores  atendidos por Violencia Intrafamiliar 

en COSAM a Agosto 2009 

Nº total casos nuevos 18 

Nº de casos ingresados 2008 en 

atención 

20 

Total de casos atendidos 38 
   Fuente: Registro REM-06 período Enero – Agosto 2009 

Comparativamente, se observa un incremento del 61% de casos de adultos mayores tratados por 

problemáticas asociadas a violencia en igual período del 2008 (15 casos tratados), 

correspondiendo principalmente a derivaciones del sector justicia y establecimientos de atención 

primaria. 

 

Objetivos específicos 

- Detectar, Diagnosticar  y tratar de manera integral al 100% de los pacientes adultos 

mayores con sintomatología depresiva leve y moderada que consulten.  

- Detectar, diagnosticar y  tratar en forma oportuna y referir cuando corresponda a 

pacientes adultos mayores con  consumo de alcohol o drogas. 

- Favorecer el desarrollo de actividades comunitarias para la prevención, promoción y 

tratamiento en salud mental del adulto mayor. 

- Brindar atención oportuna a casos de violencia y/o abuso sexual que afecten a población 

adulto mayor. 

 

Uso de alcohol y otras drogas 

En esta población el alcohol y otras drogas pueden modificar el efecto de medicamentos, 

aumentar el riesgo de accidentes, caídas y fracturas y elevar la presión sanguínea, entre otras, 

por lo cual la prevención y/o tratamiento ante el consumo cobra enorme importancia si 

consideramos los efectos directos sobre el estado de salud general.  
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 SALUD BUCAL EN EL ADULTO MAYOR 

En la actualidad, no existen los recursos necesarios para controlar la patología oral en toda la 

población, especialmente en el Adulto Mayor en que el daño de la salud bucal es  muy severo. 

Hasta ahora solo se ha priorizado la atención de la población de menor edad, que es cuando las 

medidas preventivas tienen su mayor efectividad y el daño bucal logra ser controlado con los 

recursos existentes 

Existen escasos estudios de la situación de salud bucal de los Adultos Mayores, pero todos dan 

cuenta del severo daño por caries y desdentamiento de este grupo etario. 

 

En estudios de Gamonal J el año 1996, MINSAL. Encuesta nacional de Salud (ENS). Chile, 2003. 

(*2), Badenier O, Cueto A, Moya R y col. Estudio de Prevalencia de las enfermedades buco 

dentales y necesidades de tratamiento en la V Región. 2007. (*3), presentan los siguientes 

resultados:  

 Prevalencia de Caries Dental 100% de los Adultos Mayores. 

 Sin historia de caries: 0 % de los adultos. 

 Prevalencia de Desdentados Parciales: 69,8 % de los adultos. 

 Prevalencia de Desdentados Totales: 29,1 % de los adultos. 

 

La modalidad de atención odontológica, en el sistema público de salud, es integral, 

considerando la educación, aplicación de medidas de protección específica (según riesgo del  

Paciente) y tratamiento restaurador en caso que exista daño. Sin embargo, el componente 

educativo que se otorga, no es sostenido en el tiempo, logrando un menor impacto en la 

prevención de la patología bucal.  

Este punto es crucial, ya que no tiene mayor sentido el tratamiento restaurador de las piezas 

dentarias si no existe un cambio en las condiciones que llevan a enfermar, siendo los más 

importantes el control de la placa bacteriana y la restricción del consumo de alimentos 

cariogénicos. La restauración de los dientes no impide que estos vuelvan a enfermar, por lo que 

es imprescindible cambiar los hábitos del paciente para realmente tener éxito en el tratamiento 

otorgado. 

 

Coberturas de Atención de Urgencia y Altas Totales en Población Adulta Mayor 
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 PROGRAMACIÓN 2010 SALUD DEL ADULTO MAYOR 

Objetivos 

 Mantener al Adulto Mayor como grupo prioritario en la atención de morbilidad, 

otorgando atención dentro de las 48 horas según protocolo estandarizado de selección de 

demanda de este grupo etario. 

 Mantener la cobertura de aplicación del EMPAM desde los 65 años. 

 Capacitar a TENS en la aplicación del EMPAM a adultos mayores que a simple vista no 

presenten factores de riesgo al ingreso al centro de salud según protocolo.  

 Fortalecer el Programa de Atención Domiciliaria del A. Mayor dependiente y postrado 

 Mantener coordinación expedita con el Programa de Familia Vulnerable.  

 Mejorar coordinación con agentes comunitarios para la pesquisa de A. Mayores sin retiro 

de PACAM. 

 Lograr que el Adulto Mayor retire el PACAM 

 Lograr mantener el 5% de postrados bajo control 

 Mejorar pesquisa de TBC en este grupo vulnerable. 

 Tratar de manera integral al 100% de los pacientes adultos mayores ya detectados y 

diagnosticados con depresión leve y moderada 

 Detectar, diagnosticar y  tratar en forma oportuna y referir cuando corresponda a 

pacientes adultos con  consumo de alcohol o drogas. 

 Favorecer el desarrollo de actividades comunitarias para la prevención, promoción y 

tratamiento en salud mental. 

 Brindar atención oportuna a casos de violencia y/o abuso sexual. 

 Otorgar Atención de Urgencia Odontológica. 

 Garantizar controles médicos a aquellos adultos mayores catalogados de alto riesgo en la 

aplicación del EMPAM (según protocolo estandarizado de alto riesgo 
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V.- Salud Integral de la Mujer 

 

Introducción  

 

El modelo de salud con el Enfoque Familiar, nos lleva a reorientar conceptualmente la atención 

de la mujer en el proceso reproductivo a través del ciclo vital.  

Se recuperan los aspectos psicológicos y sociales del proceso de gestación y nacimiento, 

orientando una atención más humanizada, involucrando en este proceso a todo el núcleo 

familiar  y  su entorno. Esto significa considerar, además de los aspectos biológicos, el impacto 

que los determinantes sociales y psicológicos tienen en la salud  a lo largo de la vida, relevando 

la importancia de todo el grupo familiar.  El desafió constante para los equipos de Salud, es 

brindar una salud  de calidad.  

 

 Las acciones de salud a realizar están basadas en lograr un embarazo deseado, un desarrollo 

gestacional fisiológico y un nacimiento  humanizado, uniendo a estos procesos al padre,  y/o al 

entorno familiar  de este binomio. Para lograr esto se deberá desarrollar las estrategias 

necesarias para promover la salud sexual y reproductiva de una manera adecuada hacia 

nuestros usuarios, con entrega  permanente de información  hacia la gestante su pareja  y/o 

entorno familiar. 

 

 SISTEMA CHILE CRECE CONTIGO: PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL  

 

Las acciones de salud llevadas a cabo en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, y que se 

encuentran reforzadas por el Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial apuntan a 

acciones que permitan evaluar las condiciones en que se encuentran la gestante, control prenatal 

entendido como una atención integral sistemática, con enfoque biopsicosocial, incentivando la  

participación de la pareja u otra/ o acompañante que la mujer decida, considerando para ello las 

orientaciones entregadas mediante el “Manual de Atención Personalizada con En foque Familia 

en el Proceso Reproductivo”. 

 

El sistema Chile Crece Contigo representa entonces el fortalecimiento de los cuidados prenatales 

enfatizando la detección del riesgo, el desarrollo de planes de cuidados con enfoque familiar. 

Para ello nuestra comuna ofrece un conjunto de prestaciones acordes a las distintas necesidades 

de cada embarazada, realizadas por un equipo de salud interdisciplinario, con  particular 

atención aquellas mujeres que se encuentren en situaciones que la afecten y la expongan a una 

alta vulnerabilidad emocional como por ejemplo la presencia de violencia en el hogar o por 

parte de su pareja y factores de riesgo de depresión post parto.  

 

Desde el primer control prenatal apuntamos a que nuestras profesionales matronas entablen una 

relación de confianza y conocimiento biográfico y psicosocial de la mujer, apoyándose en el 

instrumento pauta breve de pesquisa de riesgo psicosocial. 
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Tres estrategias importantes y reforzadas el año 2009 en nuestra comuna la construyen las 

Visitas Domiciliaria Integral a gestantes en riesgo psicosocial, destinadas a detectar elementos 

del entorno o de la dinámica que puedan influir positiva o negativamente en la evolución, para 

potenciar los primeros y controlar los segundos, cuando sea posible. A esto sigue el diseño de 

un plan acorde a los hallazgos complementado por el plan del equipo de cabecera, focalizado en 

la embarazada con factores de riesgo psicosocial y/o inasistente a control. Por último, se destaca 

el desarrollo en todos los centros de la comuna de Talleres de Educación Grupal a Gestantes, 

aactividad grupal para un grupo no mayor a 10 mujeres y parejas o acompañantes, que tiene 

como finalidad el apoyo cognitivo y emocional durante el embarazo y la preparación para el 

parto. El logro de los objetivos se da en el desarrollo de 5 sesiones con profesionales matronas, 

psicólogos, asistentes sociales, nutricionistas, kinesiólogos y terapeuta ocupacional, incluyendo 

además una sesión  en la maternidad, con el objeto de ser una guía anticipatorio al proceso del 

parto. 

 

 EVALUACIÓN 2009 

Bajo control Prenatal 

El control prenatal constituye  una importante actividad cuyo  objetivo es la pesquisa precoz de 

factores  biopsicosociales que pudieran afectar  la evolución del embarazo y al mismo tiempo  

brindar apoyo o tratamiento   a las  embarazadas que  lo requieran. 

La población bajo control de embarazadas entre 20 a 34 años y 35 y más, se ha mantenido, en 

relación a los  años anteriores. 

 

Tabla Nº 1 Evolución del Bajo Control Prenatal. Comparación Período Enero a junio, 2007- 

2009. 

 
 Bajo 

Control 

Prenatal 2007 2008 2009 

EDAD Nº % Nº % Nº % 

20 - 34 años 1230 63,6 1198 62,2 1292 64,6 

35 y más 214 10.8  203 10,5 200 10 

Total  74,4  72,7  74,6 

 

 

Con la apertura a una nueva visión de atención de la embarazada, puerta de entrada al 

Programa de Apoyo al desarrollo Biopsicosocial,  Chile Crece Contigo,  se formaliza la 

aplicación del instrumento Pauta de Riesgo psicosocial (EPA) durante el ingreso prenatal. Esto 

ha permitido identificar y clasificar aquellas familias más vulnerables en esta etapa del ciclo 

familiar; orientando al equipo de salud en el plan de trabajo a realizar para que este niño o niña 

que está por nacer desarrolle al máximo sus potencialidades.  

 

También la evaluación de riesgo,  ha servido de insumo para la toma de decisiones y  

orientaciones de los recursos hacia los grupos más desprotegidos o vulnerables, con el fin de 

favorecer la disminución de las inequidades. 
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Tabla Nº 2 Población Bajo Control Prenatal en Riesgo Social al Aplicar Pauta Breve (EPA). 

Período Enero a Junio, 2009 

 
Centros de 

Salud 

20 a 34 años 35 y más años Total 

en 

Riesgo 

  

Nº 

PBC 

Nº en 

Riesgo 

Social 

% Nº 

PBC 

Nº en 

Riesgo 

Social 

% Total 

Nº 

PBC 

%  

Dr. Raúl 

Cuevas 

244 68 27,8 40 11 28,9 284 27,8 

P. Joan 

Alsina 

203 42 20,6 44 11 25 247 21,4 

Juan Pablo II 369 106 37,9 25 25 100 394 33,2 

Carol Urzúa 168 49 29,1 27 10 37 195 30,2 

Dr. Raúl 

Brañes 

183 87 47,5 44 26 59 227 49,7 

El Manzano 125 27 21,6 20 4 20 145 21,3 

Comuna 1292 379 29,3 200 87 43,5 1492 31,2 

  Fuente: REM-P1. Comuna de San Bernardo. 

Esta tabla, a diferencia del año pasado en que se veía una diferencia notoria en cada centro, 

muestra que el riesgo social se mantuvo muy parecido en cada centro, Carol Urzúa aumento 

debido al ingreso de poblaciones nuevas de la comuna y que están en ese sector y del CECOF 

Rapa Nui, y la realidad del Raúl Brañes es la de siempre, poblaciones jóvenes, de otras comunas 

que vienen a radicarse en ese sector de Los Morros. Llama la atención el bajo porcentaje en 

población de El Manzano, lo que vendría a estar representando un criterio de tabulación 

distinto, dado por la participación de profesional del área social en su aplicación.  

 

Tabla Nº 3 Visitas Domiciliarias Integrales a gestantes con 1 factor de riesgo. Período Enero a 

Junio, 2009. 

 

Establecimiento 

Nº Visitas 

Domiciliarias 

Integrales 

realizadas a 

gestantes con 1 

factor de riesgo   

Nº de 

Gestantes con 1 

factor de riesgo 

en la pauta de 

ingreso  

Porcentaje 

Carol Urzúa 66 73 90% 

Juan Pablo II 40 122 33% 

CESFAM Joan Alsina 43 56 77% 

Raúl Cuevas 43 50 86% 

El Manzano 56 56 100% 

Raúl Bráñes 42 42 100% 

TOTAL 290 399 73% 

    Fuente: Indicadores Chile Crece Contigo Junio 2009.  

La Visita Domiciliaria Integral a gestantes en riesgo psicosocial es la actividad destinada a 

detectar elementos del entorno o de la dinámica que puedan influir positiva o negativamente en 

la evolución.  Estas acciones se realizan en gestantes que según resultados de la pauta breve 
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EPA, presente a lo menos 1 indicador de riesgo. Para el 2009,  se ha comprometido un porcentaje 

de 50% de gestantes con 1 factor de riesgo psicosocial con acción de Visita Domiciliaria, sin 

embargo más del 70% de ellas ha recibido la acción. Se destaca que para los casos de gestantes 

con 2 o más factores de riesgo según la pauta de evaluación, se ha visitado a un porcentaje 

cercano al 90% de ellas, reflejando así la importante inversión realizada en esta línea. 

 

Ingreso precoz a control prenatal 

El ingreso antes de las 14 semanas  es una constante preocupación  de los equipos  de salud pues 

garantiza el acceso oportuno a los exámenes de rutina, la pesquisa oportuna de los factores  de 

riesgo biopsicosocial y además constituye un indicador de calidad. Al igual que en años 

anteriores se mantiene el porcentaje de ingreso precoz sobre el 80%  Comunal.  

 

Tabla  Nº 4 Ingreso Precoz  a Control Prenatal y Primigesta, por Centros de Salud. Período 

Enero-Septiembre, 2009.  

 

Centros de Salud 

Ingresos 

Embarazos 

(*) 

Ingresos < 14 

semanas 
% 

Ingresos 

Primigestas 
% 

Dr. Raúl Cuevas 461 402 87,2 171 37,1 

P. Joan Alsina 534 438 82,2 188 35,2 

Juan Pablo II 818 623 76,1 290 35,4 

Carol Urzúa 400 345 86,2 167 41,7 

Dr. Raúl Brañes 569 466 81,8 242 42,5 

El Manzano 305 222 72,7 88 28,8 

Comuna 3087 2496 80,8 1146 37,1 

 

Sigue siendo un problema en los centros que están bajo el 80 % de cobertura, ya que sean 

realizados diferentes estrategias, como ingreso espontáneo, sin hora de atención, demanda 

espontánea, etc. Y aún la población no acude en forma precoz, solo hemos  concluido que ya es 

criterio o realidad de cada familia. 

 

Ecografías Obstétricas  

 

La  Unidad Ecográfica Comunal con sus  unidades en  cada centro, constituye un valioso apoyo 

cuyo objetivo es mejorar la calidad del control prenatal y pesquisar anomalías  en forma precoz. 

Al mismo tiempo al permitir el ingreso de la pareja  o figura significativa fortalece el vínculo  y 

el apego durante la gestación. 
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Tabla Nº 5 Evaluación Ecografía Precoz y Participación de Pareja o Figura Significativa por 

Centros de Salud. Periodo Enero-Agosto, 2009. 

 

Centros de Salud 

Total 

Ingresos 

Embarazos 

< 20 

Semanas  

Ecografías 

Precoces  

Realizadas  

Participación 

Figura 

Significativa 

Ecografía 

Concordante 

con FUR   

Nº Nº  % Nº % Nº % 
Dr. Raúl Cuevas 397 380 96% 282 71 299 78,68 

P. Joan Alsina 412 334 81% 260 63,1 268 80,24 

Juan Pablo II 685 641 94% 448 65,4 439 68,49 

Carol Urzúa 302 300 99% 222 73,5 232 77,3 

Dr. Raúl Brañes 434 390 90% 345 79,4 310 79,49 

El Manzano 217 203 94% 171 78,8 150 73,89 

Comuna 2447 2248 92% 1.728 70,62 1.698 75,53 

   . Consolidado Informe Mensual de Unidad Ecográfica. Comuna de San Bernardo. 

 

Esta tabla nos demuestra que cada vez la figura paterna y/o significativa, está más presente en el 

embarazo, pero siempre se ve dificultada por los permisos en el trabajo. 

 

Control del Recién nacido 

La atención  precoz de la puérpera y su recién nacido  es un pilar importante para  incentivar 

una  vinculación y apego seguro,  fomentar  lactancia materna y hacer  intervención o derivación  

oportuna de problemas de salud o psicosocial que pueda presentar el binomio. 

 

 

Tabla Nº 6 Atención Recién Nacidos Atendidos  con Puérpera, Según Días de Vida. Periodo 

Enero-Septiembre  2009. 

 

Centros de Salud 

Total 
puérperas 
Controladas 
(*) 

Nº Total  RN 
atendidos 
con 
Puérpera. 

RN 
atendidos 
Antes de 7 

días 

RN atendidos 
entre los 7 y 13 

días 

RN atendidos 
más de 14 días 

Nº Nº Nº % Nº % Nº % 

Dr. Raúl Cuevas 477 397 158 40 176 44,3 63 15,7 

P. Joan Alsina 383 368 130 35,3 188 51 50 13,7 

Juan Pablo II 681 662 72 10,8 343 51,8 247 37,4 

Carol Urzúa 362 348 130 37,3 176 50,5 42 12,2 

Dr. Raúl Brañes 496 454 46 10,1 213 47 197 42,9 

El Manzano 272 231 52 22,5 140 60,6 39 16,9 

Comuna 2671 2460 588 24 1236 50,2 638 25,8 

  Fuente: Libro ingresos centros de Salud Programa de la Mujer.  Enero-Agosto. 2009 

  (*) Incluye puérpera de aborto, óbito fetal, atención RN particular. 

 



Plan de Salud Comuna San Bernardo Año 2010 

Dirección de Salud Comuna San Bernardo 90 

Lo esperado es la atención del recién nacido antes de los 7 días, para la detección precoz de 

patologías, pero en dos centros de la comuna está  bajo lo esperado, y se compensa después de 

los 14 días. A pesar que se han corregido problemas de agenda, falta de horas matronas, es 

preciso implementar estrategias para aumentar coberturas en recién nacidos antes de los 7 días.  

 

Disminuir la transmisión vertical del  VIH  y las  ITS es uno de los objetivos del control prenatal. 

Para ello se elaboran estrategias  con el propósito de   lograr que el 100 % de las embarazadas se 

realicen los exámenes de  pesquisa. Se mantiene un aumento de la cobertura comunal, en 

relación a  años anteriores. Los centros que presentan mayor cobertura, han realizado estrategias 

como priorizarlo en las salas de toma muestra y no diferir la atención para otro día. 

 

Tabla Nº 7 Evolución Cobertura Examen VIH en embarazadas. Comparación Período Enero a 

Septiembre. 2007-2008.-2009.  

  
Centros de 

Salud 

Año 2007                Año 2008            Año 2009 

Exám

enes 

Realiz

ados 

Ingreso

s 

Embara

zos 

Cobert

ura %  

Exáme

nes 

realiza

dos 

Ingres

os 

Embar

azos 

Cobert

ura %  

Exámen

es 

realizad

os 

Ingres

os 

Embar

azos 

Cobert

ura %  

Dr. Raúl  

Cuevas 

571 857 66,6 311 402 77,4 386 461 83,7 

Joan Alsina ---- ---- ---- 307 421 72,9 369 534 69,1 

Juan Pablo II 539 607 88,8 499 629 79,3 690 818 84,3 

Carol Urzúa 330 395 83,5 353 370 95,4 343 400 85,7 

Dr. Raúl Brañes 506 504 100,4 515 495 104 603 569 105 

El Manzano 185 321 57,6 226 301 75,1 235 305 77 

Comuna 2.131 2.684 79,4 2.211 2618 84,4 2626 3.087 85 

    Fuente: Informe Laboratorio Comunal, 2009              

Gracias a la educación constante en cada control y a la toma de conciencia de la mujer, es que la 

toma de este examen ha mejorado considerablemente en la mayoría de los centros. 

 

Tabla Nº 8 Examen VDRL o RPR por Centros, Período Enero-Septiembre  2009 

 

Centros de Salud 

Total 

VDRL o 

RPR 

Ingresos 

de 

embarazos 

%  

Cobertura 

Dr. Raúl Cuevas 952 461 206,5 

P. Joan Alsina 976 534 182,7 

Juan Pablo II 1.292 818 158 

Carol Urzúa 680 400 170 

Dr. Raúl Brañes 979 569 172 

El Manzano 409 305 134,1 

Comuna 5.288 3.087 171,3 

         Fuente:   REM 11. Comuna de San Bernardo.                                    
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Es un examen  de rutina que debe realizarse a todas las embarazadas al ingreso a control, a las 

28 semanas y un tercer VDRL o RPR entre las 32 – 34 semanas de embarazo de riesgo, por lo 

cual la cobertura esperada es mayor a 100% 

  

Control  Regulación de fecundidad 

El control de la fecundidad es una  importante  actividad  que permite que las personas adultas 

tomen decisiones respecto a su sexualidad y reproducción ejerciendo sus derechos sexuales y 

reproductivos  sin restricciones asociadas a edad estado civil, sexo u otras. Al mismo tiempo 

contribuye a disminuir el número de embarazos no deseados y de abortos provocados  

 

Tabla Nº 9 Evolución Bajo Control Regulación Fecundidad. Comparación Período Enero a 

Junio, 2007- 2009. 

 
Edad 2007 2008  2009 

Nº % Nº % Nº % (*) 

20 - 34 años 15.551 57,0% 15.118 52,2% 14.143 54,4 

35 y más 9.187 33,7% 10.810 37,3% 10.832 42.8 

    Fuente: REM-P1. Comuna de San Bernardo... 

     (*) Porcentaje calculado del Total ingresos comuna (N= 28.968).  

Este factor se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años, lo que ha 

demostrado que esta es una actividad abierta a todas las edades, sin restricciones. 

 

Cobertura PAP 

El subprograma de Cáncer Cervicouterino es una constante preocupación para el equipo de 

salud. La detección precoz del cáncer cervicouterino  tiene grandes implicancias dentro del 

núcleo familiar y en nuestra sociedad por lo cual lo convierte en una actividad de suma 

relevancia dentro de la salud. Sin embargo, los porcentajes de  cobertura no reflejan los 

esfuerzos permanentes  que realiza el equipo para lograr mantener y aumentar estas cifras. 

Para este año se están evaluando las estrategias que mejores  resultados han entregado y 

elaborando al mismo tiempo nuevas estrategias que nos permitan llegar a  tomar este 

importante  examen a un  mayor número de mujeres. 

 

Tabla Nº 10 PAP Vigente 25 a 64 Años por Centros de Salud.  Período Enero a Septiembre  

2009. 
 

Centros de Salud 

Pob. 25 

a 64 

años. 

Mujeres 

con PAP 

Vigente  

Cobertura 

Nº Nº  % 

Dr. Raúl Cuevas 13.687 7.468 54,6 

P. Joan Alsina  6.789 3.705 54,6 

Juan Pablo II 13.060 7.069 54,1 

Carol Urzúa 11.111 6.561 59,0 

Dr. Raúl Brañes 8.854 4.561 51,5 

El Manzano 4.209 2.657 63,1 

Comuna 57.710 32.021 55,5 

Fuente: Citoexpert.  Laboratorio de citología, MINSAL. Servicio de Salud Metropolitano SUR. 
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Tabla Nº 11   Evolución Cobertura PAP Vigente (25 a 64 años) Enero a Septiembre 2009 

 

Centros de Salud 2007 2008 2009 

Dr. Raúl Cuevas 57.6% 58,70% 54,6 

Juan Pablo II 51,20% 51,10% 54,1 

Carol urzúa 64,50% 63,10% 59 

Dr. Raúl Brañes 57,60% 56,80% 51,5 

El Manzano 57,60% 59% 63,1 

Total 57,50% 57,60% 55,5 

 

Tabla Nº 12 Relación de Casos Nuevos de Ca in Situ de Cuello Uterino  Enero a septiembre  

2009 

Centros N NIE I % 

NIE 

II % 

NIE 

III % 

Dr. Raúl Cuevas  1.892 14 0,74 7 0,37 0 0 

Juan Pablo II 1.899 10 0,52 2 0,1 3 0,16 

Carol Urzúa 2.052 4 0,2 3 0,14 4 0,2 

Dr. Raúl Brañes  1.376 8 0,58 1 0,07 4 0.3 

El Manzano  830 4 0.48 1 0.12 5 0.60 

P. Joan Alsina 1.080 6 0,55 5 0,46 2 0,18 

Total 9.129 46 0,5 19 0,2 18 0,2 

 

 

Tabla Nº 13 Relación de Casos Nuevos de Ca Invasor de Cuello Uterino  2009 

 

Centros N 

Ca 

Epidermoide % Adenocarcinoma % 

Dr. Raúl Cuevas  1.892 1 0,05 0 0 

Juan Pablo II 1.899 0 0 0 0 

Carol Urzúa  2.052 0 0 0 0 

Dr. Raúl Brañes  1.376 0 0 0 0 

El Manzano  830 0 0 1 0.12 

P. Joan Alsina 1.080 0 0 0 0 

Total 9.129 1 0,01 1 0,01 

 

 

Pesquisa precoz de Cáncer Mamario 

En el Examen Físico de mamas protocolizado (EFM) se observa un aumento  progresivo  a la 

fecha. La capacitación de las matronas y el compromiso, han permitido un buen diagnóstico y la 

utilización adecuada de los recursos.  
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 Tabla Nº 14  Evolución Mujeres de 35 a 64 años con EFM Protocolizado Vigente Enero a  

Junio 2006-2007-2008-2009 

 
CES / Año 

 

2006 2007 2008 2009 Cobertura     

% 2009 

Dr. Raúl Cuevas 5999 6.306 4.429 5.126 51,9 

P. Joan Alsina ------ ------ 2.573 2.462 50,8 

Juan Pablo II 4022 4.536 4.646 4.978 53,3 

Carol Urzúa 4505 4.920 5.411 5.261 64,7 

Dr. Raúl Brañes 2752 3.000 2.677 3.025 48,8 

El Manzano 1297 1.247 2.825 1.662 58,8 

Comuna 18.575 20.009 22.561 22.514 54,7 

        Fuente: REM, P12.  

 

El screaning  mamográfico es un importante apoyo para la pesquisa precoz de lesiones 

preinvasoras y por ende  contribuye a mejorar la entrega de tratamiento oportuno y mejorar las 

expectativas de vida de las mujeres diagnosticadas con cáncer mamario. 

Las capacitaciones constantes a las profesionales han ayudado a que cada vez estemos más 

actualizadas a los cambios de esta patología. 

 

Tabla Nº 15 Diagnóstico Mamografía, según Clasificación BIRADS por Centro de  

Salud.   I semestre 2009 

 
Consultorio Mujeres c/ 

MAMOGR. 

BIRADS BIRADS BIRADS IBRADS BIRADS BIRADS Sin 

informe 

0 1 2 3 4 5 

Raul 

Cuevas 

213 N 25 67 66 44 2 0 71 

% 11,7 0,46 30,9 20,6 0,9 0 33,3 

Joan Alsina 83 N 10 14 29 24 3 0 3 

% 12 16,8 34,9 28,9 3,6 0 3,6 

Juan P. II 322 N 49 101 108 51 10 0 3 

% 15,2 31,3 33,5 15,8 3,1 0 0,9 

Carol 

Urzúa 

234 N 24 51 58 42 3 1 55 

% 10,3 21,7 24,7 17,9 1,3 0,42 23,5 

Raul Brañez 144 N 26 56 44 15 2 0 1 

% 18 38,8 30,5 10,4 1,3 0 0,7 

Manzano 63 N 8 24 29 9 2 0 0 

% 12,6 38 46 14,2 3,1 0 0 

Fuente: Informe Libro de contrarreferencia de patología de mamas. 

 

La confianza  al laboratorio es de suma importancia, a la vez del prestigio del radiólogo, también 

influye en la experticie del profesional que examina. 
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 SALUD ODONTOLÓGICA EN EMBARAZADAS 

La atención Odontológica prioriza su atención en grupos específicos, enfatizando la promoción 

y la prevención como los pilares esenciales para poder evitar el daño en forma oportuna y 

mantener la salud bucal, es así como se ha priorizado a la Mujer Embarazada y en forma 

específica en la Primigesta.  Esta priorización es altamente beneficiosa no sólo para la madre sino 

también para el recién nacido. Es importante seguir incorporando conceptos educativos para 

que las madres tomen conciencia de que pueden traspasar infecciones a sus hijos, a través de 

besos en la boca y objetos contaminados con saliva. Es por ello que es necesario seguir 

reforzando la importancia de tener una boca sana, educar a las madres  en técnicas de cepillado 

y que ella sea un agente de réplica educativa de estos conceptos en su familia.  

En relación a la atención preferencial en la Primigesta durante el año 2009 como Piloto Ges se 

espera para el año 2010 alcanzar una cobertura de cobertura 75% y en la embarazada No 

Primigesta, cobertura 25%. 

Tabla N º 16 Alta Integrales Primigestas 75% Año 2007 -2008- Agosto 2009 

 
CES / Año 2007 2008 2009 

Altas Cobertura Altas Cobertura Altas  Cobertura  

Dr. Raúl Cuevas 250 56,2 181 67 117 63,4 

Juan Pablo II 212 62,7 251 74,3 207 71,4 

Carol Urzúa 155 69,8 176 79,3 143 85,6 

Dr. Raúl Brañes 157 56,9 188 68,1 163 71,5 

El Manzano 106 65 114 69,9 74 84,1 

P. Joan Alsina 0 0 203 116 127 73,4 

Comuna 880 60,9 1113 77,8 831 73,9 

 

Se observa en la tabla anterior un aumento creciente en la atención odontológica en este grupo 

de embarazadas priorizadas, es importante mantener esta focalización dada la relevancia que  

tiene para ella y para su futuro hijo mantener una adecuada salud bucal.  

 

Tabla Nº 17 Altas Integrales No Primigestas 25% 

 
  2007 2008 2009 

CES / Año Alta

s 

Cobertura Altas  Cobertur

a  

Alta

s  

Cobertura   

Dr. Raúl Cuevas 90 11,8 60 12,4 50 16,7 

Juan Pablo II 79 14,7 76 14,1 88 16,7 

Carol Urzúa 52 14,5 49 13,6 88 37,1 

Dr. Raúl Brañes 59 11,6 44 8,7 36 10,9 

El Manzano 42 13,8 23 7,5 37 17,0 

P Joan Alsina     45 16,0 80 25,6 

Comuna 322 13 297 12,1 379 19,7 
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Gráfico Nº. 1 Cobertura de Urgencia Odontológica 
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 PROGRAMACIÓN 2010 SALUD DE LA MUJER 

 

Objetivos Sanitarios  

 

 Fomentar que las personas adultas tomen decisiones respecto a su sexualidad y 

reproducción  ejerciendo sus derechos sexuales y  reproductivos, libre  e informadamente. 

 Reorientar la atención de la mujer en el proceso reproductivo enfatizando el cuidado de los 

aspectos psicológicos y sociales, durante la atención prenatal y post natal, de manera de 

apoyar a las mujeres y sus familias en riesgo psicosocial, con acciones oportunas, vinculares 

y de calidad, que contribuyan a mejorar la salud.  

 Implementar un modelo de atención integral personalizado, que pesquise y       maneje 

precozmente aquellos factores de riesgo modificables, fortalezca los factores protectores y 

resilientes, y se promuevan las acciones educativas de empoderamiento para cuidado de la 

salud de la mujer y su familia. 

 Fortalecer en los equipos el desarrollo de competencias relacionadas con la      atención 

integral de salud y acciones de  promoción y prevención  de la salud sexual y reproductiva. 

 

 

Objetivos Específicos Programación 2010 Salud de la Mujer 

 

 Aumentar la capacidad de auto cuidado,  preparación para el parto y apoyar la crianza a 

embarazadas, a través de educación grupal  que promueva la participación de la pareja o 

acompañante. 

 Prevenir o minimizar el riesgo materno–fetal en el ámbito biomédico, psicológico  y social. 

 Favorecer el acompañamiento  por pareja u otro acompañante significativo en los controles 

prenatales, talleres educativos y ecografías, según decisión de la mujer. 

 Colaborar a prevenir el parto prematuro y bajo peso al nacer. 

 Favorecer el  Control precoz de binomio (Puérpera y  Recién Nacido) por matrona/ón. 
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 Manejar oportunamente  las condiciones  de riesgo BPS del entorno personal y familiar de 

las puérperas y su RN. 

 Fomentar la lactancia exclusiva y  la vinculación y  apego seguro. 

 Permitir  la toma de decisiones libre e informadamente del método de regulación de 

fecundidad que cada persona.  

 Favorecer el cuidado y autocuidado de la salud en la etapa del climaterio 

 Contribuir a reducir la tasa de mortalidad estandarizada por edad, producto del Ca 

mamario. 

 Favorecer la disminución de la mortalidad estandarizada, producto de CA-CU. 

 Disminuir la transmisión vertical del  ViH  y las  ITS. 

 Detectar condiciones prevenibles o controlables que causan morbi-mortalidad en una etapa 

temprana, con  énfasis en varones y mujeres  en edad productiva. 

 Recuperar la Salud Bucal de las Primigestas y no Primigestas 
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VI.- AREAS TRANSVERSALES 

 SERVICIOS DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (SAPU) 

Los Servicios de Atención Primaria de Urgencia SAPU, son establecimientos que ofrecen 

atención de urgencia/emergencia de baja complejidad y que se emplazan adosados a los 

Consultorios Urbanos de APS y dependen  técnica y administrativamente de ellos, existiendo 

además una instancia superior de coordinación, dependiente de la Dirección de Salud. 

 

Los SAPU contribuyen a la implementación del modelo de salud integral con enfoque familiar 

ya que resuelven la demanda de atención por problemas de urgencia en establecimientos 

cercanos al usuario y en coordinación con la red de atención. 

 

El análisis de demanda en la Unidades de emergencia Hospitalaria muestra que el 20 a 30% de 

las consultas son de mediana y alta complejidad, por lo que el resto de las consultas pueden 

resolverse en niveles de urgencia intermedio. Por ello resulta fundamental, lograr la 

participación comunitaria y orientar a nuestra población en el uso adecuado de los Servicios de 

la Red de Urgencia tanto primaria como hospitalaria y consolidar la eficiencia del sistema. 

 

La Comuna de San Bernardo cuenta con 5 Servicios de Atención  Primaria de Urgencia (SAPU)  

para otorgar atención a un total de 306.779 beneficiarios.  

 

Objetivos 

 

1. Mejorar la accesibilidad y resolutividad de la atención médica de emergencia/urgencia 

otorgando atención médica inmediata a la demanda de la población en horario no hábil. 

2. Gestionar la demanda de atención de urgencia-emergencia que requiera de consultas y 

referencias en otros niveles. 

3. Aplicar tratamiento y realizar procedimientos que ayuden a recuperar, estabilizar o 

evitar el agravamiento de pacientes en situaciones de urgencia- emergencia. 

4. Derivar y trasladar oportunamente y en condiciones de seguridad, aquellos casos que 

por su complejidad o recursos requeridos, deban ser atendidos en otros establecimientos 

de mayor capacidad resolutiva de la Red Asistencial Local. 

 

Los SAPU, así como todos los componentes de la Red de Urgencia local están obligados a 

cumplir las garantías de oportunidad asociadas a aquellas patologías sujetas a la Ley Nº 19.966, 

que regula el Régimen General de Garantías, agregando así un nuevo avance en la equidad. 

 

Los beneficiarios del Servicio de Atención Primaria de Urgencia SAPU, son todas aquellas 

personas que necesiten una atención médica de Urgencia, accediendo gratuitamente si son 

beneficiarios del Sistema Público de Salud o realizando el respectivo cobro a ISAPRES y 

particulares. 
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La modalidad de atención de los SAPU son dos y están determinadas por el horario de 

funcionamiento. SAPU Largo con 123 horas de atención  en un horario de Lunes a Viernes de 

17:00 a 8:00 horas del día siguiente y  Sábados, Domingos y festivos, funcionando 24 horas en 

forma continuada y SAPU Corto con funcionamiento de 67 horas semanales realizadas de Lunes 

a Viernes de 17:00 a 24:00 horas, y Sábados, Domingos y festivos, funcionan de 8:00 a 24:00 

horas.  

 

El primer SAPU en la Comuna fue el adosado al Centro de Salud Dr. Raúl Cuevas, iniciando sus 

funciones en Enero 1999, posteriormente se han incorporados los siguientes SAPUS.   

 

Tabla Nº 1 SAPU Comuna San Bernardo 

 

SAPU Tipo de Modalidad  Año Inicio Funcionamiento 

Dr. Raúl Cuevas Largo Enero de 1999 

Dr. Raúl Brañes  Largo Marzo de 2001 

Confraternidad  Corto Marzo del 2004 

Carol Urzúa  Corto Abril del 2007 

Padre Joan Alsina  Corto Junio del 2008 

 

La tendencia de las Consultas de SAPU en San Bernardo, muestra un creciente aumento, si 

consideramos el año 2000 en que se realizaron 21.280 consultas, el año 2008 193.199, el 

crecimiento porcentual corresponde a un 907%. 

 

Gráfico Nº 1 Evolución Consultas médicas Sapu 2000 al 2009 (Realizado Agosto y proyectado 

a Diciembre)  

 

Evolución Consultas Médicas realizadas en los SAPUs de la 
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La tasa obtenida el año 2008 de consulta de urgencia habitante año fue de 0,9, si proyectamos las 

actividades realizadas a Agosto 2009 a Diciembre, obtendremos una tasa consulta habitante año 

de 1,0, tasa muy superior a la observada a nivel país que es de 0,6 consulta habitante año. 

 

 



Plan de Salud Comuna San Bernardo Año 2010 

Dirección de Salud Comuna San Bernardo 99 

Tabla Nº. 2 Consultas médicas SAPUs  2009 

 

Centro de Salud Niño Adolescente Adulto 

Adulto 

mayor Total 

Raúl Cuevas  6.324 4.301 13.382 1.776 25.783 

 Dr. Raúl Brañes 13.942 7.963 18.317 1.055 41.277 

Confraternidad  9.488 5.603 14.037 2.244 31.372 

Carol Urzúa  6.651 3.896 10.457 1.663 22.667 

P. Joan Alsina     7.649 4.121 10.608 1.032 23.410 

Total Comunal 44.054 25.884 66.801 7.770 144.509 

                                                   *** Información  Enero - Agosto del 2009 

 

La evaluación cuantitativa de las prestaciones realizadas en nuestros Servicios de Urgencia 

indica un aumento sostenido de la demanda de atención por parte de los usuarios, lo que nos 

permite establecer que se ha logrado un acceso real a este servicio. 

Sin embargo es preciso destacar la diferencia significativa en el número de atenciones realizadas 

en el Sapu Raúl Cuevas y Raúl Brañes, existiendo las mismas horas disponibles de atención. 

En cuanto a la capacidad resolutiva se ve un notorio progreso, pues se observa un sostenido 

descenso en el número de traslados. 

 

Tabla Nº 3 Total Atenciones Servicio Atención Primaria Urgencia  en San Bernardo 

 
Datos comunales 2007 2008 ***2009 

Total Atenciones SAPU 165.964 193.199 144.509 

Total Traslados 4.489  4.249        3.095 

Índice de Resolutividad 2,7% 2.2% 1.9% 

***Información enero - agosto 2009 

 

Los grupos de edad que generan mayor consulta son los niños y los adultos, lo que 

probablemente muestra que el horario en que estos centros funcionan hace más accesible las 

prestaciones para el grupo de adultos en edad laboral. 

 

Gráfico Nº 2 Distribución Porcentual de Consulta según Grupo de Edad  

 
Distribución de Consultas Sapu Según Grupo edad Enero 

agosto 2009 
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En cuanto a tipo de previsión de los usuarios de los SAPU, durante los últimos tres años 

muestra que un  99% de ellos corresponde a beneficiarios FONASA. 

 

Desafíos 2010 

 Dar continuidad a la atención siendo de esta manera complementario con el Centro de 

Salud teniendo como centro a la persona y su grupo familiar, constituyéndole  además 

como un espacio de protección a la comunidad especialmente en lugares más 

vulnerables.  

 Resolutivo, agregando a la cartera de prestaciones otras actividades que den satisfacción 

a las necesidades de la gente (licencias médicas calificadas, entrega de recetas médicas). 

 Implementar un Plan continuo de capacitación específico en el manejo de urgencia. 

 Uso de evidencia y protocolos vigentes en el diagnóstico y tratamiento. 

 Sistemas de registro informatizados que permitan el seguimiento de la atención del 

usuario desde el SAPU al Centro de Salud.  

 Lograr el traslado e implementación satisfactoria del Sapu Confraternidad a su lugar de 

origen, Cesfam Confraternidad. 

 Lograr la adjudicación y acreditación de un Sapu para el Cesfam Juan Pablo II. 
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 PROGRAMA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS  

Programa de infecciones respiratorias Agudas (IRA) 

 

Como demuestran los principales indicadores sanitarios, en Chile, las infecciones respiratorias 

agudas (IRA) del niño constituyen un problema de gran relevancia epidemiológica, por lo cual 

el Ministerio de Salud las considera una prioridad técnica y de política sanitaria, en todo el país. 

 

De todos los fallecidos por IRA, en más del 90% de los casos la causa del deceso es la neumonía. 

En Chile, ésta es la principal causa de mortalidad infantil tardía y cerca del 40 %  de estos 

fallecimientos ocurrían en el domicilio o en el trayecto al hospital, muchas veces sin atención 

médica oportuna. En nuestro país, esta cifra va en descenso progresivo producto de las 

intervenciones, tales como, el Programa IRA, la Campaña de Invierno, la Campaña de 

Vacunación Antiinfluenza, entre otros, lo que ha permitido que las IRA constituyan la causa de 

mortalidad infantil de mayor reducción en los últimos años. 

 No obstante, continua siendo la principal causa de mortalidad evitable en la infancia. 

 

El riesgo de enfermar o morir por neumonía está asociado a una serie de factores de riesgo, cuyo 

reconocimiento permite identificar a la población expuesta, con el fin de focalizar especialmente 

en dichos niños y su grupo familiar los recursos disponibles para educación y atención. Dichos 

factores  se presentan en gran parte de nuestra población y hacen de ella un grupo vulnerable. 

 

Objetivos 

 

 Disminuir la mortalidad infantil por Neumonía. 

 Disminuir la morbimortalidad por Infecciones Respiratoria Agudas. 

 Disminuir  el número de Hospitalizaciones por Infecciones Respiratorias Agudas. 

 

Cabe señalar que existe una relación inversamente proporcional entre la creación de nuevas 

Salas IRA y la disminución de la mortalidad infantil por IRA. 

En la comuna de San Bernardo contamos con 6 Salas IRA en los Centros de Salud, las cuales 

están a cargo de uno o dos profesionales kinesiólogos, de acuerdo a la población inscrita 

respectivamente. Las IRA son la principal causa  de consulta pediátrica en atención primaria y 

servicios de urgencia constituyendo el 60% de todas las consultas en promedio anual en el país. 

Escenario no muy distinto es el de nuestra comuna donde  el total de atenciones por causa 

respiratoria es del 56,44%, en el grupo de pacientes de 0 a 19 años. 

 

Tabla Nº 1 Consultas Respiratorias  

 
Total Consultas Total Consultas Respiratorias Total Otras Causas 

61.031 34.447 26.584 

100% 56,44% 43,56_% 

                                                               Información de Enero a Agosto del 2009. 
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Dentro de las IRA bajas, la más importante es el SBO, que da cuenta del 23-25% del total, 

constituyendo la principal causa específica de morbilidad pediátrica en Chile y la neumonía, 

cuyo promedio anual es 2,1%. 

En la comuna, desde Enero a Agosto del 2009, del total de consultas respiratorias el 38.36% 

corresponden a SBO, constituyendo la IRA baja de mayor importancia en el grupo de 0 a 19 

años. 

Se observa además que el grupo más vulnerable a enfermar son los menores de 5 años, 

constituyendo el 63,3% del total de consultas respiratorias. 

 

Tabla Nº 2  Enfermedades Respiratorias según causa por Grupo de Edad 

 

Diagnóstico  
Menor  

de 1 año 
1 a 4 años 5 a 9 años 

10 a 14 

años 

15 a 19 

años 

Total 61.031 10.778 21.179 11.882 9.044 8.148 

Total de  Otras 

Causas 
26.611 3.279 6.761 5.336 50.426 6.193 

IRA Alta 17.451 3.105 6.997 3.861 2.550 938 

S. B. O. 13.215 3.811 6.429 1.915 848 212 

Neumonía 1.067 240 444 207 99 77 

Otras Respiratorias 2.421 301 483 528 444 665 

ASMA 266 42 65 35 61 63 

Total Respiratorias 34.420 7.499 14.418 6.546 4.002 1.955 

 

Como es sabido, en todo el país estos valores promedio presentan una gran variabilidad 

estacional relacionada con los factores de riesgo, como son las infecciones virales, el frío y la 

contaminación atmosférica e intradomiciliaria, este último presente en los meses de invierno 

principalmente producto de los métodos de calefacción utilizados por nuestra población. 

 

Logros 

  

 Disminución de la morbimortalidad infantil por Infecciones Respiratorias Agudas. 

 Equidad en Salud con igualdad de oportunidades. 

 Aumentó la accesibilidad y credibilidad de la APS. 

 Inserción de más de 500 Salas IRA en todo el país. 

 Creación y operación permanente de un sistema de vigilancia epidemiológica. 

 Permanencia de los profesionales capacitados. 

 Modernización del arsenal terapéutico. 

 Cambio cultural de la población. 

 Traspaso de tecnología a la Atención Primaria, aumentando la resolutividad de los casos. 

 

Desafíos 

Con el objetivo de seguir avanzando en la mejoría de los indicadores, es necesario evaluar 

estrategias y recoger información en terreno. 
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Se contemplan las siguientes actividades 2010: 

 

 Realización de encuesta a  los familiares de todos los fallecidos por neumonía, con el fin 

de orientar las futuras estrategias. 

 Aplicación de la encuesta ISAAC en escolares y todos aquellos que arroje positiva, 

realizar Test de Ejercicio en terreno, especialmente en nuestras propias escuelas, con la 

finalidad de lograr una cifra superior a la actual de pacientes bajo control y que guarde 

relación con los estudios de prevalencia del país. 

 El Tabaco es un significativo factor de riesgo, para lo cual se ideó un rótulo de “Hogares 

Libres de Humo de Tabaco”, situación que naturalmente debe realizarse en los propios 

hogares de estos enfermos crónicos. 

 Será necesario ejecutar un censo en terreno para recalificar el número real de pacientes 

bajo control, dado el abandono al tratamiento que se observa. 

 

A nivel local 

 

 Consolidar sistema informático de vigilancia epidemiológica en cada una de las Salas 

IRA, que nos permita tomar decisiones en época de alta demanda asistencial. 

 Implementación de pruebas funcionales tales como espirometría y test de ejercicio, 

considerándolos como una herramienta valiosa para el diagnóstico de pacientes con 

sospecha de patología crónica, especialmente asma. 

 Continuar con la capacitación atingente y en forma permanente para el equipo de salud, 

para contribuir con nuestro mejor esfuerzo a mejorar la calidad de vida de los niños de 

nuestra comuna. 

 Evaluar los registros de los tarjeteros para gestionar el rescate de los pacientes que hayan 

abandonado el tratamiento y reingresarlos, según corresponda.  

 Implementar la Sala IRA del Cesfam Confraternidad, dando oportunidad de tratamiento 

oportuno y accesibilidad a la población del sector. 

 

En resumen, las Infecciones Respiratorias Agudas constituyen un importante problema 

epidemiológico independiente del indicador utilizado. Dicha situación justifica que adoptemos 

intervenciones y estrategias especiales para hacer frente a este desafío y que permitan abordar 

en forma adecuada los factores de riesgo, la educación de la comunidad, la capacitación de los 

equipos de salud y la asignación de los recursos en este grave problema de salud pública. 
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 Programa de Enfermedades Respiratorias del Adulto (ERA) 

 

El Programa de Control de las Enfermedades Respiratorias del Adulto es un programa 

Nacional, que debe coordinar las acciones que se lleven a cabo sobre este tema en los tres niveles 

de atención, ejecutado preferentemente en la Atención Primaria y cuyas normas deben ser 

aplicadas progresivamente en todos los establecimientos de salud. A nivel de Atención Primaria 

es donde deben realizarse principalmente las actividades de diagnóstico de casos y  

administración de tratamiento. 

Esta ejecución está a cargo del equipo de Salud ERA, conformado por un médico, una enfermera 

y un kinesiólogo, todos ellos debidamente especializados y acreditados por el nivel central. 

 

Objetivo General 

Reducir la morbilidad y letalidad de las Enfermedades respiratorias del Adulto en Chile, para de 

esta manera mejorar su calidad de vida. 

 

Objetivos Específicos 

 Dotar a los Centros de Salud con Salas de Apoyo Respiratorio del Adulto (SARA), para 

diagnosticar, tratar y rehabilitar de acuerdo a las normas a pacientes con enfermedades 

respiratorias agudas y crónicas, particularmente en la Atención Primaria. 

 Mejorar la capacidad resolutiva del nivel primario de atención, con el fin de aumentar al 

nivel de satisfacción de la población usuaria de los Servicios de Salud. 

 Promover y desarrollar a mediano plazo acciones especificas para disminuir la 

prevalencia del Tabaquismo en la población. 

 En nuestra comuna existen 6 Salas ERA, con una población bajo control de 2.106 

pacientes al censo de Junio del 2009., de ellos el 53,3% corresponden a pacientes con 

diagnóstico de asma.  

 

Las Funciones ejecutadas en el nivel de Atención Primaria son: 

 

Realizar el diagnóstico de situación de las enfermedades respiratorias del área territorial que 

cubre el establecimiento. 

Ejecutar las  normas ministeriales. 

Programar y ejecutar las actividades de control de acuerdo a los recursos necesarios para la: 

a) Promoción y Prevención. 

b) Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los casos. 

c) Capacitación de personal 

d) Actividades de control y evaluación. 

 

Informar mensualmente a la Dirección del Servicio de Salud y el equipo de Salud  

Local de las actividades de este Programa. 

 

 -Participar en investigaciones operacionales con la asesora del Servicio de Salud 

respectivo. 
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Logros 

 Disminución de la morbimortalidad  por Enfermedades  Respiratorias del Adulto. 

 Equidad en Salud con igualdad de oportunidades. 

 Aumentó la accesibilidad y credibilidad de la APS. 

 Inserción de más  Salas ERA en todo el país. 

 Creación y operación permanente de un sistema de vigilancia epidemiológica. 

 Permanencia de los profesionales capacitados. 

 Modernización del arsenal terapéutico. 

 Cambio cultural de la población. 

 Traspaso de tecnología a la Atención Primaria, aumentando la resolutividad de los casos. 

 

En la comuna de San Bernardo, del total de consultas en el grupo etareo de 20 y más años. 

el 15,8% corresponden a consultas por causa respiratoria, de estas el 10,05%  corresponden a 

neumonía. 

El 21,4% del total de las consultas por causa respiratoria corresponden a pacientes mayores de 

65 años, grupo considerado de más alto  riesgo de enfermar y  morir por neumonía  en la 

adultez, a nivel país 

 

Tabla Nº 1 Total Consultas según Diagnóstico 

 
Diagnóstico Total 20 a 24 

años 

25 a 64 

años 

65 y más 

Total  77.049 8.036 50.991 18.022 

Total de Causas 

Respiratorias 

12.223 1.721 7.888 2.624 

IRA Alta 2.916 590 1.892 434 

S. B. O. 1.407 140 967 300 

Neumonia 1229 89 601 539 

Otras Respiratorias 5.268 761 3.579 928 

Asma 768 81 498 189 

EPOC 645 60 351 234 

Otras  Morbilidades 64.816 6.315 43.103 15.398 

                                     Información de Enero a Agosto del 2009 

 

 

Desafíos 

Al igual que en el Programa IRA con el objeto de seguir avanzando en la mejoría de los 

indicadores, que finalmente se traduce en una mejor calidad de vida, se han contemplado  

algunas actividades, tales como: 

 

 Realizar  una encuesta a los familiares de todos los fallecidos por neumonía, con la 

finalidad de obtener información detallada de los factores de riesgo asociados a estas 

muertes.  
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 Rectificar la severidad del Asma y del EPOC, mediante la ejecución de exámenes 

funcionales respiratorios, especialmente espirometrías. 

 En los adultos el Tabaco no sólo es un factor de riesgo importante, sino además establece 

el grado de deterioro, razón  por la cual  en estos pacientes deberá utilizarse el rótulo 

“Hogares Libre de Humo de Tabaco”, situación que deber{ realizarse naturalmente en 

los propios hogares de los pacientes crónicos. 

 Al igual que otros pacientes crónicos un número importante de ellos abandonan el 

tratamiento, para lo cual es necesario ejecutar un censo en terreno, para una adecuada 

recalificación del número real en control y tratamiento.  

 Evaluar los registros de los tarjeteros para gestionar el rescate de los pacientes que hayan 

abandonado el tratamiento y reingresarlos, según corresponda. 

 

A nivel local 

 

 Consolidar sistema informático de vigilancia epidemiológica en cada una de las Salas 

ERA, que nos permita tomar decisiones en época de alta demanda asistencial. 

 Implementación de pruebas funcionales como  test de ejercicio en pacientes con sospecha 

de patología crónica, especialmente asma. 

 Continuar con la capacitación atingente y en forma permanente para el equipo de salud, 

para contribuir con nuestro mejor esfuerzo a mejorar la calidad de vida de los pacientes  

crónicos respiratorios. 

 Consolidar el programa de Rehabilitación Pulmonar en pacientes EPOC, el cual se 

desarrolla desde este año como marcha blanca, alcanzando grandes logros del punto de 

vista de la calidad de vida, en todos los Centros de Salud de la comuna. 

 Implementar la Sala ERA del Cesfam Confraternidad, dando oportunidad de tratamiento 

oportuno y accesibilidad a la población del sector. 
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 ATENCIÓN DOMICILIARIA A PACIENTES POSTRADOS 

Antecedentes generales 

La atención domiciliaria es una estrategia que ofrece una variedad de ventajas por la diversidad 

de factores que influyen en el estado de salud de nuestra población, del individuo, su familia y 

entorno.  

La Visita domiciliaria a familia con paciente postrado, es la actividad definida como la relación 

que se establece en el lugar de residencia de la familia,  entre uno o mas miembros del equipo de 

salud y una familia con uno o más integrantes que se encuentren en situación de discapacidad 

severa física y/o psíquica reversible o irreversible con dificultad para realizar las actividades 

básicas de la vida diaria, entendiendo que el nivel de complejidad no requiere hospitalización ni 

institucionalización del paciente y que cuente con una red de apoyo. 

Otra actividad que se realiza en domicilio es la atención domiciliaria a pacientes postrados, la 

cual se entiende como el conjunto de acciones de carácter sanitario que se realiza en domicilio 

para atender  los problemas de salud de las personas que se encuentran en situación de 

discapacidad física temporal o definitiva que les impide desplazarse fuera de su hogar. 

 

Evaluación 2009 

Tabla Nº 1  Tasa Visita a Pacientes Postrados Meta Comunal Tasa 10% 

 
 

Centros de Salud 

Población 

bajo control 

Junio 2008 

Meta 

2009 

Visitas 

realizadas 

a Junio 

2009 

% 

cumplimiento 

Dr. Raúl Cuevas 212 3465 1356 39,1% 

Juan Pablo II 261 2670 990 37,1% 

Carol Urzúa 119 1425 2078 145,8% 

Dr. Raúl Brañes 120 1530 1011 66,1% 

El Manzano 85 600 541 90,2% 

P. Joan Alsina 156 1425 720 50,5% 

Comuna 802 8020 6696 83,5% 

 

En general se aprecia un buen rendimiento a nivel comunal, existiendo diferencias entre 

establecimientos fundamentalmente dadas por las estrategias que a nivel local se realizan 

 

Tabla Nº 2 Cuidados Domiciliarios Pacientes Postrados Severos 8,5%  Población Bajo Control 

con Escaras (corte Agosto) 

 
Nº Personas Atendidas Nº Pacientes 

con Escaras 

% Pacientes con 

Escaras 

199 17 8,5% 
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Este indicador se encuentra sesgado por el tipo y las condiciones en que ingresan los 

pacientes al programa, en general muy deteriorados.  

Sin embargo a nivel de los establecimientos se cuenta con el personal capacitado y calificado 

para realizar curación avanzada de heridas y además se cuenta con los recursos necesarios 

en insumos 

 

Tabla Nº 3  Población Total Postrada Bajo Control, por Establecimiento  Agosto 2009 

 
Tipo Postrados  Total 

Postrados 

Con 

Escaras 

% 

Dr. Raúl Cuevas 212 8 3,7 

Carol Urzúa 119 5 4,2 

Juan Pablo II 261 40 15,3 

Dr. Raúl Brañes 120 7 5,8 

Padre Joan 

Alsina 

156 11 7,05 

El Manzano 85 2 2,3 

Comuna 893 73 8,17 

 

Bajo control a Agosto se encuentran 893 pacientes, de los cuales 199 son postrados severos  

(22,28%). 

Con el fin de conocer la evaluación del usuario, se realizó en el primer trimestre del año una 

encuesta de satisfacción usuaria a los cuidadores de los pacientes postrados severos (de cuarta 

medida). Respecto a como califican la atención (según reclamos, sugerencias, felicitaciones), los 

resultados fueron muy satisfactorios. 

Es importante también mencionar, que estos pacientes según gestión de los equipos locales 

reciben otros beneficios, como colchón antiescara, sillas de ruedas, andadores, pañales 

desechables, ramplas, apoyo en la tramitación de pensiones asistenciales, tarjetas de 

discapacidad ,  entre otros.  

 

Las prestaciones efectuadas a la población  corresponden prioritariamente a visitas domiciliarias 

y procedimientos, entre las prestaciones tenemos: visita domiciliaria integral y atención 

domiciliaria con fines de tratamiento, procedimientos, curaciones simples y/o con manejo 

avanzado de heridas, toma de exámenes, entrega de medicamentos, solicitud y entrega de 

insumos de apoyo para las actividades de la vida diaria y educación: 

 

 Objetivos del programa 

 Acompañar  o atender en forma integral, considerando el estado de salud de la persona, 

su grado de discapacidad, considerando las necesidades psicosociales del paciente y su 

familia. 

 Entregar a cuidadores (en pacientes con discapacidad severa) y familia las herramientas 

necesarias para asumir el cuidado integral del paciente. 

 Reconocer el aporte del trabajo de cuidadores en los cuidados de los pacientes postrados 

severos. 
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 Coordinar la continuidad y oportunidad de atención de la persona en la red asistencial. 

 

 

 UNIDAD ATENCION PRIMARIA OFTALMOLOGICA ATENCIONES EN UAPO SAN BERNARDO 2009 

Contar con una Unidad de Atención Oftalmológica UAPO, en la comuna significa para la 

Atención Primaria tener la capacidad de resolver lista de espera acumulada sin necesidad de 

derivar los pacientes a otros niveles de atención, sino en un lugar mas cercano a la población, 

dignificando así la atención en salud y creando vínculos permanentes con su población a cargo 

que verá resuelta sus problemas de salud  

En resumen permite a la Atención Primaria aumentar su capacidad resolutiva y disminuir 

brechas que generan inequidad 

 

Objetivo 

Satisfacer la brecha de atención oftalmológica en patologías prevalentes en población de 15 años 

y más de la comuna de San Bernardo. 

 

Actividades realizadas 

Se realiza atención programada, a través de agenda retroalimentada por los 6 Establecimientos 

de Salud de la Comuna, y resolución de patología GES  derivada desde el Hospital Barros Luco 

(vicios de refracción en mayores de 65 años) 

 

Entre enero y septiembre, se han realizado 2409 consultas, resolviendo lista de espera de 

Glaucoma, fondos de ojo, vicios de refracción mayores de 65 años y confirmación de cataratas 

(lista derivada por el Hospital Barros Luco), fundamentalmente 

 

De los pacientes atendidos 62% son mujeres, 38% son hombres 

 

Gráfico Nº 1 Distribución Según Sexo personas Atendidas en UAPO  

 

Distribucion por Sexos de Personas Atendidas en la UAPO  

Enero a Septiembre 2009 Comuna San Bernardo  

Mujeres  

62%
hombres

38%

hombres mujeres
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El porcentaje de inasistencia es de 21,6%, la mayor inasistencia corresponde a los meses de 

enero, marzo, julio  

 

El porcentaje de derivación es de un 6,6% correspondiente a 159 interconsultas derivadas  a 

Hospital Barros Luco y UTO 

 

Según grupo etareo la consulta se distribuye en 0,8% menores de 15 años, 60,2% entre 15 y 64 

años, y 39% corresponde a mayores de 65 años 

 

Gráfico Nº 2 Distribución Según Grupo Edad de Consultas realizadas en la UAPO 

 

Distribución de Consultas Oftalmológicas realizadas en 

UAPO, según grupo de edad 

mas de 65 

años

39%

15 a 64 años

60%

menores de 

15 

1%

menores de 15 15 a 64 años mas de 65 años
 

 

Se ha resuelto la lista de espera de glaucoma, se han atendido por Glaucoma 396 personas, de 

los cuales se han confirmado 237 pacientes y descartados 159  casos. 

Los casos confirmados son tratados farmacológicamente en UAPO, se han derivado para cirugía 

4 casos.   

En 40,15% de los pacientes derivados se ha confirmado el glaucoma 

Se ha resuelto también fondos de ojo de los cuales 12,1% han resultado ser retinopatía diabética, 

de las cuales se han derivado 20 casos (16,6%).  En 26,1% se ha encontrado lesiones por 

hipertensión, de las cuales se ha derivado 1 (0,3%), 61,7% se ha encontrado fondo de ojo sano 

 

Tabla Nº 4 Personas Atendidas según Diagnóstico 

 

Lista de espera Atendidos % 

Fondos de ojo 1329   

Con retinopatía diabética 162 12,1 

Con retinopatía 

hipertensiva 

347 26,1 

Sin retinopatía 820 61,7 
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Se han realizado 385 consultas por vicios de refracción, de los cuales 196 son personas menores 

de 65 años y 189 personas son mayores de 65 años y corresponden a lista de espera derivada por 

el Hospital Barros Luco. En otras patologías resueltas, se ha confirmado cataratas y se han 

resuelto urgencias  

 

Tabla Nº 5  Otras Patologías Resueltas en  la UAPO 

 

Otras patologías Número 

Sano 86 

Cataratas confirmación 58 

Pterigion 18 

Edema macular 19 

Conjuntivitis 13 

Trauma 8 

Queratoconjuntivitis 6 

Ptisis vulvi  

Opacidad cámara posterior 3 

Hemorragia vítrea 1 

Cicatriz corioretiniana 1 

Paresia tercer par 3 

Chalazion  

Atrofia óptica  

Desprendimiento retina 1 

Dacrocistitis  

Amaurosis  

Blefaritis  

Ptosis palpebral  

Neuritis óptica  

Nevu conjuntival  

Trombosis vena central retina  

 

Se asume que este programa tiene continuidad en las mismas condiciones el año 2010. 
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 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA 

La OMS-OPS en América Latina ha desarrollado la estrategia de Rehabilitación de Base 

Comunitaria (RBC) con variados modelos, algunos centrados en el trabajo exclusivo de 

monitores comunitarios, otros con la intervención de profesionales; otros mixtos, si bien existe 

una gran variedad de formas de implementación, todas ellas mantienen elementos comunes. 

Para Chile se ha definido un modelo que de cuenta del desarrollo obtenido en salud, del trabajo 

local en el municipio -incorporando servicios clínicos-, trabajo comunitario e intersectorial, 

inserto en una red de servicios secundarios y terciarios. 

Asimismo, en un desarrollo progresivo se comenzará en algunos establecimientos 

incorporando la estrategia completa y en otros partiendo por el abordaje de los síntomas 

osteomusculares para continuar en los próximos años completando el equipo y el conjunto de 

servicios clínicos y comunitarios de la propuesta global de rehabilitación Integral. 

 

Esta estrategia aparentemente más simple, desde el punto de vista del tipo de intervención 

social es de mayor complejidad porque debe abordar al individuo en situación de discapacidad, 

su familia y la comunidad en la cual se encuentra inserto y esto implica la capacidad de asesorar 

y liderar el proceso de rehabilitación, además de la entrega de prestaciones propiamente tal. 

Asimismo generar las redes para el acceso al nivel secundario y terciario, así como también a las 

redes sociales y comunitarias, para lograr el proceso de inclusión social, completando la 

rehabilitación. 

 

Las características fundamentales de este enfoque son: se ubica en la atención primaria, lo más 

cerca de la población, es multisectorial, estimula la descentralización, se propone democratizar 

el conocimiento, trabaja en red, en la búsqueda de la equidad mediante el acceso a igualdad de 

oportunidades e integración social (equiparación de oportunidades), en el marco de proteger los 

derechos humanos de las personas en situación de discapacidad y finalmente, es parte 

importante de un sistema de protección social para este grupo de la población chilena. 

Actualmente la comuna cuenta con una Sala PAME (Programa de Atención Músculo-

Esquelético) en el centro de salud Raúl Cuevas la que cuenta con 44 horas de kinesióloga y dos 

Salas RBC (Rehabilitación con Base Comunitaria) en los centros de salud Raúl Brañes y Padre 

Joan Alsina que tienen 1 jornada de kinesiólogo y 1 de terapeuta ocupacional cada una. 

 

La cartera de servicios que ofertan es la siguiente: 

1. Tratamiento kinésico artrosis de cadera y rodilla, hombro doloroso, lumbago, Parkinson, 

Accidente Cerebrovascular. 

2. Entrenamiento de ayudas técnicas. 

3. Confección de Férulas y Ortesis 

4. Evaluación de Puesto de Trabajo 

5. Talleres de estimulación de memoria y prevención de caídas para adultos mayores 

6. Consejería 
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Tabla Nº 1 Atenciones realizadas a agosto del 2009  

 

  DIAGNOSTICOS Joan Alsina Raúl Cuevas Raúl Brañes Total 

1.- Sd dolorosos no traumáticos         

1a de cadera 16 17 6 39 

1b de rodilla  49 41 48 138 

1c de tobillo 0 1 0 1 

1d de hombro 38 41 33 112 

1e de codo 5 2 0 7 

1f  de muñeca 0   3 3 

1g de mano 0   5 5 

1h de columna 23 39 38 100 

1i otros 45 4   49 

 

Tabla Nº 2 Atenciones realizadas a agosto del 2009  

 

  DIAGNOSTICOS Joan Alsina Raúl Cuevas Raúl Brañes Total 

2.- Sd dolorosos secundarios a trauma 0     0 

2a de cadera 0   2 2 

2b de rodilla  2     2 

2c de tobillo 2   8 10 

2d de hombro 1     1 

2e de codo 0     0 

2f  de muñeca 0     0 

2g de mano 0   2 2 

2h de columna 0     0 

2i otros 1     1 

 

Tabla Nº 3 Atenciones realizadas a agosto del 2009  

 

  DIAGNOSTICOS Joan Alsina 

Raúl 

Cuevas Raúl Brañes Total 

3.- Déficit motores secundarios a compromiso neuromuscular 0     0 

3a ACV 21   8 29 

3b TEC 0     0 

3c TRM 0     0 

3d PC 2     2 

3e Mononeuropatías  0   3 3 

3f  Otros 5   3 8 
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Tabla Nº 4 Atenciones realizadas a agosto del 2009  

 

  DIAGNOSTICOS Joan Alsina 

Raúl 

Cuevas Raúl Brañes Total 

4.- Personas en situación de discapacidad permanente 0     0 

4a Discapacidad Motora 1   12 13 

4b Discapacidad Mental 0     0 

4c Discapacidad Visual 0     0 

4d Discapacidad Auditiva 0     0 

4e Discapacidad Múltiple 2   8 10 

5.-  Retraso desarrollo sicomotor 0   9 9 

  TOTAL  213 145 188 546 

 

 

A fines de este año se inaugurará una nueva Sala RBC en el centro de salud Juan Pablo II lo que 

va a permitir ampliar la oferta de prestaciones a este establecimiento. 
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 GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD  (GES) 

El 28 de enero del 2005, el Ministerio de Salud publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo 

que aprueba las Garantías Explícitas en Salud del Régimen General de Garantías de Salud 

(RGES) incorporando este año 25 problemas de salud ese año, 15 en el 2006, 16 en el 2007 y  7 

como piloto 2008. 

En el año 2008 se agregaron como piloto solo para el sector público: Asma Bronquial en Adulto, 

Epilepsia en Adulto y Prevención Secundaria de la Insuficiencia Renal Crónica Terminal.   

 

En el año 2009 se incorporan en la misma modalidad Salud Oral Integral de la Embarazada y 

Displasia Congénita de Cadera. Durante el 2010 se publicará el nuevo decreto que garantizará 

por ley las patologías que fueron incorporadas en los Pilotos GES del año 2009 y 2010. 

 

Se han creado 356.321 casos en Atención Primaria desde el 1 de Julio del año 2005 al 31 de 

Agosto del 2009. En el siguiente cuadro se da el detalle por problema de salud: 

 

 

Gráfico Nº 1 Evolución de Casos Creados GES Año 2005  Agosto 2009 
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Se observa en el Gráfico anterior un aumento significativo de casos GES APS, tendencia que 

seguirá en aumento.  
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Tabla Nº 1 Casos Creados GES por patología Año 2005 al 2009 

 

 

 

 

La mantención e implementación de los nuevos problemas de salud durante el año 2009 requirió 

aumento de recursos tantos humanos como financieros 

 

 Casos Creados Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Ago-09 

Diabetes Mellitus tipo II 3.406 4.714 6.146 7.179 7.982 

Infección respiratoria Aguda (IRA) baja en 
menores de 15 años de manejo ambulatorio  

5.891 12.350 21.743 28.249 36.114 

Neumonía adquirida en la comunidad de 
manejo ambulatorio en personas de 65 años 
y más    

214 664 13.165 1.889 2.351 

Hipertensión Arterial Primaria Esencial en 
personas de 15 años y más 

10.526 16.094 20.409 24.013 26.867 

Epilepsia No refractaria desde 1 año y 
menores de 15 años. 0 3 3 3 27 

Salud Oral Integral para niños de 6 años 
1.188 3.298 4.533 5.302 6.499 

Vicios de Refracción en personas de 65 
años y más 0 126 1.094 1.286 2.006 

Depresión en personas de 15 años y más 
0 2.319 4.257 5.777 7.553 

Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica 
de tratamiento ambulatorio 0 267 1.009 1.636 1.917 

Asma bronquial moderada y severa en 
menores de 15 años   731 1.447 1.851 2.820 

Tratamiento médico en personas de 55 años 
y mas con artrosis de cadera y/o rodilla leve 
o moderada  

0 0 208 828 1.602 

Urgencia odontológica Ambulatoria 0 0 1.112 2.230 36.761 

Salud Oral integral del adulto de 60 años 
0 0 145 527 870 

Consumo perjudicial y dependencia de 
alcohol y drogas en menores de 20 años 

0 0 45 67 91 

Asma bronquial en adulto 0 0 0 403 846 

Epilepsia No refractaria en adultos 0 0 0 739 1.552 

Prevención Secundaria de Insuficiencia 
Renal 0 0 0 54 113 

Atención Odontológica Integral de la 
Embarazada 0 0 0 0 1.210 
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 RED ASISTENCIAL 

San Bernardo es una de las 11 comunas  pertenecientes al Servicio de Salud Metropolitano Sur, 

cuenta con 6 Centros de Salud, 3 CECOF, 5 SAPUS, 1 COSAM, 1 Laboratorio Clínico,  1 Posta de 

Salud Rural y un Centro de Atención de Adolescentes. A fines del año en curso se inaugurará la 

reposición del centro de salud Confraternidad al que le corresponderá la Microrred del Hospital 

El Pino para efectos de derivación. 

 

Red Asistencial APS 

 

Centros de salud 

1. Centro de Salud  Juan Pablo II 

2. Centro de Salud Raúl Cuevas 

3. Centro de Salud  Dr. Raúl Brañes 

4. Centro de Salud  Carol Urzúa 

5. Centro de Salud Familiar (CESFAM) El Manzano 

6. Centro de Salud Familiar (CESFAM) Joan Alsina 

 

Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 

1. Servicio de  Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Confraternidad 

2. Servicio de  Atención Primaria de Urgencia (SAPU) San Bernardo 

3. Servicio de  Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Carol Urzúa 

4. Servicio de  Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Dr. Raúl Brañes 

5. Servicio de  Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Padre Joan Alsina 

 

Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF)   

1. Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF)  Lo  Herrera 

2. Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF)  Rapa Nui 

3. Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF)  Ribera del Maipo 

 

 

Establecimientos Comunales Propios 

1. Centro Comunitario de Salud Mental COSAM   

2. Centro del Adolescente RUCAHUECHE 

3. Laboratorio Centra 

4. Posta Las Acacias 
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RED DERIVACIÓN COMUNA SAN BERNARDO: 

 Hospital Parroquial de San Bernardo 

 Servicio Urgencia Hospital Parroquial 

 Hospital Exequiel Gonzáles Cortés 

 Servicio de Urgencia Hospital Exequiel González Cortés 

 Hospital El Pino 

 Servicio de Urgencia hospital El Pino 

 Centro de Referencia de Salud Hospital El Pino 

 Hospital Barros Luco Trudeau 

 Servicio de Urgencia Hospital Barros Luco Trudeau 

 Centro de Diagnóstico Terapéutico 

 Hospital Lucio Córdova 

 

Cuando el problema de salud sobrepasa el nivel de resolutividad de la atención primaria, el 

médico deriva al usuario a través de una interconsulta a nivel atención de especialista 

ambulatorio. Este documento es ingresado a un sistema informático vía Web denominado 

Sistema de Información de Gestión de Garantías Explicitas en Salud (SIGGES) con el fin de 

comunicar esta necesidad al nivel secundario. 

 

El nivel secundario entrega mensualmente cupos de atención de especialista a la Atención  

Primaria lo que denominaremos “oferta”.   

 

 

 

Tabla Nº 1 Número de Interconsultas Generadas desde el año 2006 a agosto 2009  

 
Interconsultas Generadas desde los Centros de Salud al Nivel Secundario de 

Especialidades 

Centros Salud Año 2006 Año 2007 Año 2008 Enero-Agosto 

2009 

Padre Joan Alsina   1.668 4952 3872 

El Manzano 2.552 2.320 2501 2191 

Dr. Raúl Brañes 2.538 3.444 5073 2945 

Juan Pablo II 5.562 4.907 6405 4924 

Carol Urzúa 5.447 5.554 5618 4479 

Dr. Raúl Cuevas 8.723 8.644 6039 4973 

Total 24.822 26.537 30587 23384 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Salud Comuna San Bernardo Año 2010 

Dirección de Salud Comuna San Bernardo 119 

 

Tabla Nº 2 Porcentaje de Derivación  Interconsultas por Centro de Salud 

 

 

 

 

En relación al porcentaje de derivación por Centro de Salud, se puede apreciar que el Centro de 

Salud Joan Alsina y Raúl Cuevas son los dos Centros que están con un porcentaje superior a al 

promedio comunal que es 16,9%, lo que está dentro de lo esperado.   

 

Tabla Nº 3 Número de Interconsultas Generadas y Cupos Otorgados durante año 2007, 2008 y 

año en Curso  

 

Centros Salud 

Año 2007 Año 2008 Año 2009 

Nº 

Interconsultas 

Nº Cupos 

Otorgados  

Nº 

Interconsultas  

Nº Cupos 

Otorgados  

Nº 

Interconsultas 

Agosto  

Nº. Cupos 

Outorgados a 

Agosto  

% 

Satisfacción 

de la 

Demanda 

Agosto 2009 

P. Joan Alsina 1.668   3.301 1.080 3872 929 23,90% 

El Manzano 2.320 1.092 1.667 510 2191 565 25,70% 

Dr. Raúl Brañes 3.444 1.813 3.382 1.734 2945 1.091 37,00% 

Juan Pablo II 4.907 2.254 4.270 1.502 4924 1.215 24,60% 

Carol Urzúa 5.554 230 3.745 1.599 4479 1.659 37,00% 

Dr. Raúl Cuevas 8.644 3.338 4.026 1.665 4973 1.433 28,80% 

Total 26.537 8.727 20.391 8.090 23384 6.892 29,90% 

 

 

La brecha entre la demanda de atención de especialista y la oferta  se conoce como Lista de 

Espera. Dado que los recursos son escasos, los cupos de atención de especialista no son 

suficientes para satisfacer las necesidades de derivación de la Atención Primaria, por lo que se 

debe priorizar a los usuarios de acuerdo a protocolo. 

Las especialidades más demandadas se pueden ver en la siguiente tabla 

 

 

Centros de Salud 
Nº Consultas 

Morbilidad  

Nº 

Interconsultas 

% 

Derivación 

P. Joan Alsina             13.984                  3.872    27,7% 

El Manzano             17.406                  2.191    12,6% 

Dr. Raúl Brañes             21.255                  2.945    13,9% 

Juan Pablo II             32.727                  4.924    15,0% 

Carol Urzúa             27.225                  4.479    16,5% 

Dr. Raúl Cuevas             25.483                  4.973    19,5% 

Total           138.080                23.384    16,9% 
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Tabla Nº 4 Especialidades Más Demandadas 

 

Especialidades 

 

Dr. Raúl 

Cuevas 

Juan 

Pablo II 

Carol 

Urzúa 

Raúl 

Brañes 

El 

Manzano 

P. Joan 

Alsina 
Total 

% 

Total 4147 4398 3857 3483 1717 3400 21003 100 

Oftalmología 869 768 681 599 428 615 3961 19% 

Ginecología 211 680 153 237 12 159 1452 7% 

Traumatología 270 236 102 125 65 77 874 4% 

Cirugía Adulto 234 221 227 173 69 186 1110 5% 

Otorrinolaringología 236 234 265 212 122 168 1236 6% 

Neurología 182 216 243 206 95 178 1121 5% 

Dermatología 161 135 184 158 80 106 824 4% 

Cardiología 146 39 107 128 65 183 668 3% 

Urología 144 108 173 85 45 105 661 3% 

Gastroenterología 77 219 124 79 14 97 611 3% 

Obstetricia 22 0 0 3 2 0 27 0% 

Psiquiatría 102 104 94 28 62 103 492 2% 

Reumatología 64 62 99 92 24 63 403 2% 

 

Cabe destacar que la especialidad de traumatología tuvo una disminución de un 41% en relación 

al año 2007 en la misma fecha, situación que se atribuye al funcionamiento de dos salas de 

tratamiento de problemas osteomusculares en la comuna, como también a la incorporación al 

GES de la Artrosis. 

La Red de Salud esta formada por todos los establecimientos que entregan prestaciones de salud 

y que a través de una coordinación en conjunto son capaces de resolver el problema de salud de 

un usuario, dando continuidad a la atención. Se establecen dos tipos de redes, la Electiva y la de 

Urgencia. 

La Red Electiva esta formada por los establecimientos antes mencionados y presta servicios en 

horario diurno y días hábiles. La Red de Urgencia esta formada por los Servicio de Atención 

Primaria de Urgencia (SAPU) que presta atención en el horario y en los días en que no están 

abiertos los centros de salud y los Servicios de Urgencia Hospitalaria funcionan las 24 horas del 

día. 

El óptimo uso de servicios de urgencia por parte de los usuarios esta dado por la capacidad que 

tengan de discriminar cuando su problema de salud es urgente para acudir a SAPU o 

emergencia para acudir al Servicio de Urgencia Hospitalaria.  

 

Funcionamiento de la Red 

Con el fin de mejorar la derivación de pacientes al nivel secundario (referencia) y evaluar la 

información del usuario que el especialista le envía al médico de Atención Primaria  es que se 

diseñó en la comuna el Modelo de Gestión de Interconsultas. 
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Modelo de Gestión de Interconsultas 

 

Objetivo General 

Mejorar el sistema de referencia y contrarreferencia  de entre los niveles primario y secundario,  

sumado al Programa de Resolución de Especialidades, con el fin de asegurar el óptimo uso de 

los recursos y la satisfacción  de nuestros usuarios.  

 

Equipo Gestor de Interconsultas 

 

El Equipo Gestor de Interconsultas esta formado por: 

1. Profesional Coordinadora  de Interconsultas. 

2. Digitador GES e Interconsulta. 

3. Profesionales del equipo de salud  que generan  IC (Médico, Dentista, Matrona, otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Salud Comuna San Bernardo Año 2010 

Dirección de Salud Comuna San Bernardo 122 

 LABORATORIO COMUNAL 

1.-Introducción 

La normativa vigente da sustento a las actividades que se realizan en todos los niveles de 

complejidad de la Red de Salud Pública y Privadas del país, como lo son las ”Normas Técnico 

Administrativas para Laboratorios Clínicos” y las “Guías Técnico Metodológicas para 

Laboratorios Clínicos”, las que complementan con el documento, ”Política Nacional de 

Laboratorios Clínicos” .  

De acuerdo a lo establecido en las normativas mencionadas y a los  objetivos de salud, esta ha 

sido una estrategia que ha permitido mejorar la resolutividad y la calidad de la atención en 

salud de los Establecimientos de Atención Primaria, otorgando financiamiento para exámenes 

de laboratorio básico que permitan fundamentar, con base de evidencia científica, la aplicación 

de  prescripciones y control de los tratamientos que se entregan. Con esto mejora la oportunidad 

de acceso a exámenes de laboratorio por la población consultante, disminuyendo las  demoras y 

los costos. Por otra parte el Ministerio de Salud en el marco de las prestaciones con  Garantía 

Explícita de Salud  GES, y con la finalidad de dar respuesta en forma equitativa y con calidad ha 

generado y dado a conocer  una serie de normas y reglamentos para dar  inicio al proceso de 

evaluación para la certificación y/o acreditación  de los Laboratorios Clínicos,  bajo  estándares 

mínimos de  calidad. 

El Laboratorio Comunal de San Bernardo desde sus inicios realiza todos los exámenes  de los 

establecimientos de Atención Primaria de la Comuna y para enfrentar la demanda de exámenes 

con una resolutividad del 100%, ha estado en constante modernización con nuevas tecnologías, 

automatización, ampliación de la infraestructura y capacitación del personal;  especialmente en 

los ámbitos técnicos y de gestión de calidad, lo que ha permitido iniciar el proceso de auto-

evaluación para la acreditación. 

 Laboratorio Comunal y Política de Calidad 

 

El Laboratorio Clínico Comunal de San Bernardo tiene la misión de ser el soporte de la 

resolución de la demanda de los exámenes de Atención Primaria, provenientes de los Centros de  

Salud de la comuna.  

La Dirección del Laboratorio, junto a los profesionales, Auxiliares de Laboratorio, 

Administrativos y Personal de Servicio; se comprometen a entregar excelencia en las 

prestaciones otorgadas, mejorando continuamente los procesos basados en un Programa de 

Calidad, con  valores éticos, responsabilidad, confiabilidad, confidencialidad, honestidad, 

lealtad y respeto permanente.  

Trabajando con profesionalismo y funcionando bajo la Norma de Calidad NCh 2547 Of. 2003 

homologada de las normas ISO 17025 e ISO 9001 que establecen los requisitos particulares para 

la calidad y competencia de los Laboratorios Clínicos, como también los estándares de 

acreditación del Ministerio de Salud. 
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La Dirección del Laboratorio se compromete a que estas políticas sean conocidas y entendidas 

por los funcionarios y se cumplan, obteniendo el compromiso  de todos ellos, por el bien de la 

salud de nuestros usuarios y el de nuestros trabajadores. 

 

Énfasis Programático 

 

 Responder como establecimiento de soporte en forma oportuna y resolutiva a la 

demanda generada por las personas en los establecimientos de Salud Primaria para 

mejorar la calidad de vida de nuestra población. 

 

 Incorporar las prestaciones que están definidas para el soporte de la demanda de los 

Establecimientos de Atención Primaria y de las Patologías con Garantías Explícitas  

 

 Disponer del equipamiento y de los recursos necesarios para responder a la pesquisa 

precoz, confirmación de diagnóstico, control y tratamiento de acuerdo a los protocolos 

establecidos. 

 

 Responder oportunamente como establecimiento integrado en la red asistencial, a través 

de la implementación de un sistema informático.  

 

 

Tabla Nº 1 Evolución de la demanda anual de Exámenes 

La tabla muestra la evolución anual de la demanda de exámenes en la comuna por Centros de 

Salud, período 2007-2009 (al 30 de Agosto 2009) 

 

 
Año /Centros de 

Salud  

2007 2008 2009 

Raúl Cuevas 141.260 120.354 96.218 

Confraternidad 100.070 0 0 

Carol Urzúa 167.780 202.070 136.282 

Raúl  Brañes 111.788 123.504 81.568 

El Manzano 60.405 62.046 41.220 

Joan Alsina 74.140 137.083 99.179 

Juan Pablo II 37.086 159.495 114.554 

Total 692.529 804.552 559.021 
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El gráfico Nº 1  Tendencia Demanda de Exámenes de Laboratorio Años 2000 a  2009 (p)  

 

Evolución Exámenes de Laboratorio Comuna San Bernardo Serie 

Años 2000 a 2009 (p) 
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Se observa en el gráfico anterior un incremento de 271% al comparar los exámenes realizados 

desde el año 2000 como base de comparación, a los exámenes proyectados a diciembre del 2009.  

 

Para el año 2010 se espera un incremento cercano al 10% en el número total de exámenes de la 

Comuna, como resultado de la apertura del Centro de Salud Confraternidad  y además por el 

incremento de población inscrita para el año 2010. 

 

 

Tabla Nº 2 Tasa de Exámenes según Atenciones Médicas (Consultas y Controles) Enero –

Agosto 2009 

 

 
 
Centros de Salud 

Total 
Exámenes 

Enero- 
Agosto 2009 

Total 
Atenciones 
Médicas * 

Tasa 
Exámenes 

/ 
Atenciones 

Médicas 

Dr. Raúl Cuevas  96.218 56.961          1,69    

Carol Urzúa  136.282 55.877          2,44    

Dr. Raúl Brañes  81.568 66.856          1,22    

El Manzano  41.220 19.201          2,15    

Padre Joan Alsina  99.179 39.758          2,49    

Juan Pablo II  114.554 70.193          1,63    

Comuna  569.021 308.846          1,84    

 

  *Atenciones Médicas: Consultas de Morbilidad, Consultas SAPU, Controles de Salud 
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Tabla N 3  Total de pacientes por Centro de Salud/ Total de Exámenes  

Pacientes que han solicitado exámenes entre Enero y Agosto 2009 / Total de Exámenes  

 

 

Centro de Salud 

Nº Pacientes 

por Centro de 

Salud 

Total de 

Exámenes  

Índice  

Exámenes por 

Paciente 

Dr.  Raúl Cuevas 17232 96218 5,6 

Carol Urzúa 17391 136282 7,8 

Dr. Raúl Brañes 14950 81568 5,5 

El Manzano 6793 41220 6,1 

P .Joan Alsina 12501 99179 7,9 

Juan Pablo II 17032 114554 6,7 

TOTAL 85899 569021 6,6 

 

 

Exámenes asociados a Programas GES y otros programas sanitarios 

 

Tab. Nº 4 – Esta tabla muestra el número  de exámenes asociados al programa cardiovascular 

que son  programas GES;  la demanda de estos impacta en el total de exámenes generando un 

indicador muy alto, cuando el cálculo solo se realiza con las atenciones de morbilidad. 

 
Cardiovascular Enero a Agosto 2009 

Centro de Salud Dr.  Raúl 

Cuevas 

Carol 

Urzúa 

Dr. Raúl 

Brañes 

El 

Manzano 

P. Joan 

Alsina 

Juan Pablo 

II 

Total 

Clearence de Creatinina 16 21 25 25 164 28 279 

Cloro 1433 3444 2201 561 2442 3115 13196 

Colesterol HDL 5923 6717 3786 1422 4508 6226 28582 

Colesterol LDL 297 392 251 139 249 499 1827 

Colesterol Total 7028 9407 5924 3247 5734 9825 41165 

Creatinina 5592 4642 3100 2139 4210 6018 25701 

Creatinina Urinaria 1099 1201 739 825 1294 895 6053 

Glicemia 8331 10162 7114 3346 6932 10091 45976 

Hb. Glicosilada 2161 2212 2067 596 1342 2589 10967 

Microalbuminuria 1226 1199 739 825 1413 895 6297 

Orina Completa 5992 5582 4158 2536 3873 8300 30441 

Proteínas Totales 1072 578 1152 547 1306 1197 5852 

Proteinuria 24 hrs. 52 56 5 16 86 29 244 

P.T.G.O. 445 418 733 269 505 725 3095 

Potasio 1433 3444 2201 561 2442 3115 13196 

Sodio 1433 3444 2201 561 2442 3115 13196 

Triglicéridos 6400 9054 3991 2443 4743 8651 35282 

Urea 3451 4462 1763 842 3190 2782 16490 

Total 53.384 66.435 42.150 20.900 46.875 68.095 297.839 
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Tabla N 5 Exámenes  Enero-Agosto 2009 PSCV, por Centro de Salud 

 

Centros de Salud 
Total 

Exámenes 

Pob Bajo 

Control 

Índice 

Exámenes 

 Dr. Raúl Cuevas  53384 4308  12,3  

 Carol Urzúa  66435  4927 13,4 

 Dr. Raúl Brañes  42150  3208  13,1 

 El Manzano  20900  1614  12,9 

Padre  J. Alsina  46875  3069  15,2 

Juan Pablo II  68095  4959  13,7 

 Comuna 297839  8088  36,8 

 

Tabla N 6  Índice Exámenes Hemoglobina Glicosilada Población Diabética  Bajo Control   

 

Exámenes  Enero - 

Agosto 2009 DMT2 

Total 

Exámenes 

Hemoglobina 

Glicosilada 

Pob Diabética 

Bajo Control 

Índice  

Exámenes  

Dr. Raúl Cuevas  2161 1666  1,29  

Carol Urzúa  2212  1005  2,2 

Dr. Raúl Brañes  2067  1026  2,0 

 El Manzano  596  559  1,06 

 Padre J. Alsina  1342  1021  1,31 

 Juan Pablo II  2589  1616  1,6 

Comuna 10967  6893  1,59 

 

Tabla Nº 7 Promedio Exámenes Población Hipertensa predictor de Daño Vascular y Daño 

Renal  

 

Centros de 

Salud  

Daño Vascular Daño Renal  

Total 

Exámenes 

Colesterol  + 

Triglicéridos 

Pob 

Hipertensa 

Bajo Control 

Promedio 

Exámenes  

Total Exámenes 

Creatinina + 

Microalbuminuria 

Pob 

Hipertensa 

Bajo Control 

Promedio 

Exámenes  

Dr. Raúl 

Cuevas  
13428 4415  3,04 6818 4415  1,5 

 Carol Urzúa  18461  3529 5,23 5841  3529 1,65 

Dr.  Raúl 

Brañes  
9915  2635 3,76 3839  2635 1,45 

 El Manzano  5690  1393 4,08 2964  1393 1,93 

Joan Alsina  10477  2958 3,54 5623  2958 1,90 

Juan Pablo II  18476  4188 4,41 6913  4188 1,65 

Comuna 76447  19118 3,99 31998  19118 1,67 
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Tabla Nº 8 Exámenes Programa de Salud Mental y SIDA. Por ser de Baja Demanda, estos 

Exámenes se envían a Laboratorios de Hormona Externo 

 
Exámenes T4 T4 libre TSH 

Dr. Raúl Cuevas  4 28 32 

Carol Urzúa 2 61 63 

Dr. Raúl Brañes 1 2 3 

El Manzano 14 1 15 

P. J. Alsina 36 124 165 

Juan  Pablo II 9 10 20 

TOTAL 66 226 298 

 

 

Tab. Nº 9 – Total de exámenes de VIH solicitados por los Centros de Salud desde Enero- 

Agosto 2009  

 

Estos son realizados por el Banco de sangre del Hospital Barros Luco Trudeau y coordinados 

con la red  a través del Laboratorio Comunal de San Bernardo. 

 
 Exámenes Dr. Raúl 

Cuevas 

Carol Urzúa Dr. Raúl 

Brañes 

El Manzano P. J. Alsina J Pablo II TOTAL 

V. I. H. 386 343 603 235 369 690 2.626 

 

 

 

Tabla Nº 10- Total de Baciloscopías realizadas en el Laboratorio Comunal durante el período 

Enero-Agosto 2009 

 
 Exámenes Dr. Raúl 

Cuevas 

Carol Urzúa Dr. Raúl 

Brañes 

El 

Manzano 

P. J. Alsina J Pablo II TOTAL 

Baciloscopía 324 552 452 390 404 573 2.695 

 

Tabla Nº 11 Baciloscopías Enero-Agosto 2009 e Índice de Positividad por Centro de Salud  

 
 

Centros de Salud 

 

 

Baciloscopías Enero-Agosto 2009 

  

Bk pesquisa 

 

Bk positivas 

 

Índice 

Positividad 

Dr .Raúl Cuevas 304 2 0.66 

Juan Pablo II 550 5 0.91 

Carol Urzúa 602 1 0.17 

Dr. Raúl Brañes 431 2 0.46 

El Manzano 386 1 0.26 

Padre Joan Alsina 381 0 0.0 

Comuna  2.654 11 0.41 
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Tabla Nº 12 Tabla Resumen Comunal Baciloscopías e Índice de Positividad Comunal  

 

 
Total de Baciloscopías de Pesquisa 2654 

Total Baciloscopías positivos 11 

Total Casos Positivos 7 

Índice Comunal de Baciloscopías Positivas  0,41% 

 

 

Durante el período Enero-Agosto 2009, se realizaron 2.695 Baciloscopías, de las cuales 11 

resultaron positivas, correspondiendo a un total de 7 casos. El Índice Comunal de Positividad es 

de 0,41%.  

 

 

5.  Programación año 2010 

 

 Para el año 2010 se proyecta un aumento de la demanda de exámenes, producto de la 

apertura de un nuevo centro de salud, sumado a esto si se concreta la crisis económica 

con efectos en nuestro país tendremos un incremento de la población beneficiaria por lo 

tanto  una mayor demanda que impactará en las orientaciones programáticas. 

 Incorporar nuevos exámenes para cumplir con los protocolos de las orientaciones 

programáticas y las patologías con Garantía Explícita en Salud (GES). 

 Continuar  el proceso de auto- evaluación para la acreditación. 

 Continuar el proceso de implementación vía Web para la red comunal de información de 

los exámenes.  

 Buscar algunas estrategias para el control de la demanda.  

 Seguir apoyando a los programas del  Centro Rucahueche. 

 

 

6. Comentarios 

 Durante el año 2009 siete auxiliares de laboratorio realizaron una regularización de su 

Formación, para ser nivelados a Técnicos de Enfermería de Nivel Superior  y  cambiar de 

categoría. 

 

 El aumento de la demanda de exámenes ha estado asociado a una serie de políticas 

ministeriales (protocolos AUGE); a un aumento de los establecimientos de salud; a 

exigencias de los usuarios; incremento de la población inscrita; repeticiones 

injustificadas,  etc. Sin embargo es necesario buscar mecanismos de control y buen uso 

de los Recursos. 

 Se realizó  una  ampliación de la infraestructura del Laboratorio  para baños y archivo.  
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Logros esperados y estrategias innovadoras  

 

 Como estrategias innovadoras iniciar la conexión de una red informática con los centros de 

salud  (tomas de muestras). 

 Continuar con el proceso de evaluación para la acreditación y cumplimiento de normas. 

 Incorporar nuevo equipamiento para dar cumplimiento a la demanda. 

 Capacitar al personal  de toma de muestra de los Consultorios y mantener la capacitación 

continúa del personal de Laboratorio. 

 Presentación del proyecto de infraestructura de un nuevo Laboratorio.  

 

El Laboratorio tiene un sistema de Control de Calidad Externo EQAS y esta adscrito al 

programa de evaluación externa de la calidad del Instituto de Salud Pública PEEC  y cuenta  con 

la respectiva certificación del  Servicio Salud Metropolitano Sur, de acuerdo al Decreto  Nº 433. 
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 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Para dar cuenta del trabajo realizado el año 2009 en Promoción y Participación Social no se puede dejar de 

saludar y agradecer a las Asistentes Sociales de cada centro de salud que trabajan en esta tarea de 

promover la salud y de generar participación Social. Sin ellas, nada de esto sería posible.  

 

El año 2009 está lleno de desafíos en política de Promoción y Participación Social. El  documento 

que se presenta,  forma parte del plan estratégico y de la programación del departamento de 

Promoción de Salud de la Comuna de San Bernardo.  Aquí se encuentran las líneas 

programáticas e ideas fuerzas que darán sentido a la intervención que se realice. Se expresa en 

este documento la voluntad de este equipo en priorizar las acciones de Promoción de Salud y de 

Participación Social.  Este documento servirá a los Actores Sociales, Organizaciones Sociales y 

Comunitarias, Equipos de Salud y otras organizaciones interesadas en el tema de la Promoción 

de Salud para conocer, apoyar y difundir acciones que irán en directo beneficio de la salud de la 

población San Bernardina.  

 

Nuestra prioridad de acción será el mejoramiento de Determinantes Sociales de Salud, 

abordando integralmente las necesidades de la población a  través de la intersectorialidad, que 

busca sinergia y el uso eficiente de recursos.  Queremos un abordaje integral en este sentido, 

donde se manifieste la voluntad de todos los actores sociales involucrados en políticas de 

promoción y participación. Trabajar intersectorialmente significa abordar todas las 

condicionantes de salud, desde las distintas miradas, a fin de mancomunar acciones, planes y 

programas que generen real impacto en la condición de salud de la población San Bernardina. 

 

En términos algo más simples, podemos decir que la actividad física en niños y adolescentes, 

como ejemplo es esencial: Previene el aumento de peso y ayuda en el tratamiento de la obesidad, 

reduce la morbilidad y mortalidad por patologías coronarias, reducen la incidencia de 

accidentes cerebro vasculares,  mantiene una buena capacidad de coordinación y equilibrio, 

detiene e invierte el deterioro físico provocado por el sedentarismo entre otras tantas virtudes 

que tiene el desarrollo de actividad física. Pero ¿podemos responsablemente solicitarle a nuestra 

población que se desplace regularmente en bicicleta, que use las plazas y parques para hacer 

actividad física si no hay una red de ciclovías, si las calles son inseguras, si las plazas están en 

mal estado y no son espacios seguros?  

Podemos hacer caminatas, cicletadas, corridas escolares, muchas actividades físicas, pero 

¿existen las condiciones para que se transformen en actividades sistemáticas, con un objetivo 

claro de mejorar la capacidad física o serán acciones esporádicas, de activismo en salud?  

Si se trabaja con la lógica de determinantes en salud, diremos que se generarán espacios físicos 

para las bicicletas, que existirán medidas de seguridad para que no les roben las bicicletas, que 

podrán andar seguros sin la presencia de vehículos que coloquen en riesgo la integridad física, 

etc. Entonces podemos decir que es ahí donde hay que colocar el acento, en generar políticas 

integrales en salud, a largo plazo, donde se pueda decir que sí existen voluntades concretas para 

mejorar las condiciones de vida de las personas, y así estimular el desarrollo físico de los niños y 

con ello resaltar las ventajas de un estilo de vida saludable.  
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Durante años se trabajo sobre la base de atacar las condicionantes de salud (tabaquismo, 

actividad física, alimentación saludable, etc.) en forma individual. Este enfoque demostró no ser 

efectivo 100% en la práctica, porque estas condicionantes de salud dependen de determinantes 

sociales, que inciden directamente en los indicadores de salud de cada comunidad, barrio, 

familia y persona. Aquí es donde Promoción de Salud como estructura pretende influir, dejando 

el tema de las condicionantes a los equipos clínicos de salud en cada centro que manejan y 

tienen mucha experticia en estos temas.  

 

De lo realizado el año 2008, el análisis de contexto realizado participativamente, fue vital en la 

recolección de insumos para el abordaje de los Determinantes Sociales en Salud que fueron 

priorizados en el encuentro realizado el año 2009. 

 

 
 

En jornada participativa, realizada en Agosto del año 2009, se discutió la priorización de 

Determinantes Sociales. El encuentro tuvo un carácter participativo, donde autoridades locales, 

funcionarios de los centros de salud y comunidad local determinaron cuales eran los 

determinantes Sociales a abordar para mejorar la salud de nuestra población. El resultad de este 

encuentro mandató a que se deben abordar dos determinantes Sociales:  

 

1.- Medio ambiente 

2.- Participación Social.  

 

En materia medio ambiental se pretende incidir en política pública local y nacional. (Medio 

ambiente como lugar de inversión pública para generar espacios saludables). Fruto de esta 

intervención es que se asocia el intersector permitiendo proyectos de gimnasios al aire libre, una 

red de ciclo rutas, etc., valorando de manera a la SECPLAC comunal por su capacidad de 

gestión y diálogo con el Equipo de Promoción de la Salud. 
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Frente al tema de la presencia de micro y macro basurales en la comuna, se da un gran impulso 

con actividades masivas comunitarias. Ya se han realizado varios de estos encuentros, con alto 

impacto en gestión económica y de habitabilidad de los entornos. Se han diseñado otras tantas 

actividades de limpieza comunitaria. A fines de año, se acudirá comunitariamente a limpiar los 

entornos de los centros de salud y algunas escuelas.  

 

En las escuelas con mayor índice de vulnerabilidad se instauraron brigadas brigadas ecológicas. 

Pretenden contribuir territorialmente y localmente a mejorar el entorno donde estos niños viven. 

Requisito de estas brigadas: Pertecener a su respectivo CDLS. (Consejo de desarrollo local en 

salud) 

 

Otras actividades realizadas año 2009: 

  

 Reforestación de lugares emblemáticos de la comuna. (recuperación de áreas verdes)  

  
 Necesidades ambientales demandadas por la comunidad organizada. (operativos en 

conjunto con higiene ambiental y departamento de tenencia de mascotas en CECOF 

Rivera del Maipo) 
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 Meta final: Mesa de trabajo coordinada por promoción sobre medio ambiente.  

 

Esto representa algunas de las gestiones realizadas este año 2009 por Promoción. Se 

suma a esto programa en radio comunal destinado a difundir oferta sectorial, intersectorial y 

comunitaria en temas relativos a Salud Pública. Se denomina Salud con la Gente y va al aire 

lunes y viernes desde las 10:00 hrs. en radio comunal San Bernardo, 102.09. Se suma la 

Publicación de artículos en diario comunal, destinados a difundir actividades relativas a 

Promoción de la Salud a nivel local. 

 

Se trabaja ya hace 7 meses con HOMECENTER SODIMAC Comunal, para su respectivo 

proceso de acreditación.  
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Equipo de promoción de salud participa en actividades convocadas por intersector, que 

abarquen determinantes sociales en salud y/o inequidades de oferta pública relativa a salud. 

(Seguridad Pública, mesas de trabajo por violencia escolar, actividades masivas del municipio)  

 

Nuestro indicador refiere a que al menos una iniciativa de inversión pública municipal durante 

año 2009 se dedica a abordaje de inequidades en oferta pública relativa a salud y/o 

determinantes sociales en salud. 

 

También son intervenidas 7 escuelas bajo la modalidad de EEPS. (Establecimientos 

educacionales Promotores de Salud.) Se les realiza clases de educación física, charlas 

nutricionales y las Brigadas ecológicas. También se realizan actividades masivas que convocan 

al intersector: Estas son: Campeonato de Baby Fútbol EEPS, carnaval de la Primavera y 

reforestación del cerro Chena.  

 

En materia de participación Social estamos trabajando para generar  espacios de diálogo entre 

la comunidad organizada y actores locales claves en la resolución de conflictos. Para esto, se 

diseñó el siguiente plan de trabajo:  

 

 Presencia en todos los CDLS comunales. Asistencia a la mayor parte de las reuniones y 

principalmente presencia en terreno del equipo de Promoción. Apoyo a las actividades de cada 

encargada de Promoción y participación.  

  

 
 

 Iniciativas y trabajo. Generación de nuevos CDLS. Manzano, Rivera del Maipo. Meta 

CECOF Lo Herrera.  
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 Capacitación CDLS. Estrategias para convocar socios.  

 

 Curso de líderes sociales. En marcha para 60 líderes. Trabajo en conjunto con Unión 

Comunal de CDLS y OPD.  

 

 Subvención Municipal Unión comunal CDLS. Ya logrado. Trabaja en directa 

coordinación y en el mismo lugar donde está ubicado Promoción de Salud.  

 

 Puente de diálogo entre intersector y comunidad organizada.  

         

 Realización de Cuentas Públicas de todos los centros de salud de la comuna.  

 

 Elaboración, desarrollo y evaluación de Planes de Trabajo de los CDLs. 

 

 Asesoría a organizaciones sociales en elaboración de proyectos para fondos concursables. 

 

 Creación de “Consejo Consultivo de Usuarios”, dependiente de CDL El Manzano, 

conformado por funcionarios y representantes de CDL, destinado a apoyar la labor de la 

OIRS. Se pretende replicar esta dinámica en otros centros de salud. 

 

 Fomento de la participación social en CDLS El Manzano y Raúl Brañes, a través de 

reforma estatutaria que permite la participación de personas naturales 

 

Infancia (0-9 años): 

-Intervención en recreos con actividad física 

-Primer campeonato de Baby Fútbol  

 

 
-Intervención con estrategia EGO en 18 Escuelas de la Comuna 

-Implementación gimnasios al aire libre en todos los Centros de Salud 

-Participación en Campaña de Buen Trato organizada por OPD 
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-Organización de “Carnaval por la Vida” 

 
-Participación en actividades de “Día del Niño” convocadas por intersector 

-Difusión oferta sectorial e intersectorial a través de programa “Salud con la Gente” en radio 

comunal 
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Adolescencia (10-19 años) 

-Organización primer campeonato ínter escolar de fútbol de las EEPS, 8 escuelas participantes 

en dos categorías 

-Organización primer curso de Nuevos Líderes Sociales “Construyendo Mis Sueños” 

-Implementación gimnasios al aire libre en todos los Centros de Salud 

-Participación en Campaña de Buen Trato organizada por OPD 

-Reforestación cerro Chena 

-Participación en “Festival de la Basura” 

-Proyecto “Brigadas Ecológicas” en 7 escuelas más vulnerables de la comuna 

-Organización de “Carnaval por la Vida” 

-Difusión oferta sectorial e intersectorial a través de programa “Salud con la Gente” en radio 

comunal 

 

 
 

Adultos (20-64 años) 

-Participación en cada CDL de la comuna 

-Asesoría en elaboración de proyectos para presentar a fondos concursables comunales 

-Asesorías en desarrollo organizacional a CDL de Raúl Brañes, Rivera del Maipo y El Manzano  

-Campaña PAP 

-Campaña Dental 

-Organización de operativo sanitario en Rivera del Maipo, en conjunto con Higiene Ambiental 

-Implementación gimnasios al aire libre en todos los Centros de Salud 

-Organización primer curso de Nuevos Líderes Sociales “Construyendo Mis Sueños” 
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-Participación en “Festival de la Basura” 

-Difusión oferta sectorial e intersectorial a través de programa “Salud con la Gente” en radio 

comunal 
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 SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Sistema Informático 

En cada Centro de Salud operan diversos sistemas de información, los cuáles se adaptan al 

estándar requerido por la comuna. Los sistemas operantes en la comuna son: AVIS, CardioSyS, 

SYSRA. Cada sistema se centra en una operación específica. Y se detallarán a continuación: 

AVIS: Sistema de Información de Atención al paciente. El cuál cuenta con los módulos de 

Historia Clínica, Agenda, Inscripción, Sapu, Farmacia, Toma de Muestra, PNAC, etc. Nuestros 6 

centros en la comuna utilizan dicho sistema con diferentes módulos utilizados. 

Tabla Nº 1  Módulos Operativos  

Centro de Salud Historia Clínica Agenda Inscripción 

Carol Urzúa No Si Si 

Juan Pablo II y Confraternidad No Si Si 

El Manzano No Si Si 

Raúl Brañes Si Si Si 

Raúl Cuevas Si Si Si 

Joan Alsina Si Si Si 

CardioSyS       : Sistema de Información Cardiovascular. Dicho sistema registra los datos de la 

cartola cardiovascular y luego de procesarlas emite el REM del Cardiovascular. El sistema se 

encuentra operando en el centro de salud Carol Urzúa y el Cecof  Rapa Nui. 

SySRA: Sistema de Registro de Ausencias. El sistema registra las licencias médicas, permisos 

administrativos, feriado legal y faltas no justificadas. Además se agrego el módulo de contratos 

de los funcionarios.  

El sistema se encuentra operativo en los 6 centros de salud más la dirección de salud, esta última 

se encarga de procesar la información registrada en los centros de salud para el proceso de toma 

de decisiones al emitir listados de las diversas ausencias de nuestros funcionarios. 

Los sistemas de información mencionados no serían posibles de utilizar sin los computadores, 

los cuales se detallan en tabla siguiente por Centro de Salud: 

En la comuna existe un total de 351 Computadores distribuidos en los Centros de Salud 
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Tabla Nº 2 de Computadores por Centros de Salud y depreciación de computadores mayor a 3 

años. 

Centro de Salud Nº Computadores Nº PC con depreciación > 3 Años 

Carol Urzúa 24 13 

Juan Pablo II y Confraternidad 70 0 

El Manzano 15 8 

Raúl Brañes 50 29 

Raúl Cuevas 65 41 

Joan Alsina 72 0 

Dirección de Salud 29 4 

CECOF Rapa Nui 3 1 

CECOF Ribera del Maipo 5 0 

COSAM 6 1 

Laboratorio 11 5 

CECOF Lo Herrera 2 0 

Rucahueche 1 1 

TOTAL 351 102 

 

SISTEMAS DE VOZ Y DATOS. 

En la actualidad los centros dependientes de la Dirección de Salud están integrados en su 

mayoría a la red de MINSAL la cual provee una cierta cantidad de anexos y una conexión a 

Internet con un ancho de banda otorgado por un cálculo hecho por los funcionarios del 

proyecto. Esto implica que una serie de políticas de uso y de asignación de recursos están más 

allá del nivel de control de la Dirección. 

Para complementar las necesidades de conexión a Internet, de uso de anexos y aparatos 

telefónicos no cubiertos por el proyecto MINSAL la Dirección  contrata sus propios servicios con 

distintos proveedores.  

Hasta el momento estos proveedores han sido la empresa Telefónica y la empresa VTR. Durante 

el año 2009 ocurrirá un cambio que pretende optimizar el uso del recurso de conectividad y 

telefonía.  

La Corporación como un todo ha contratado a la empresa ENTEL, la cual entregara conexión 

dedicada a Internet para los centros de salud y una cantidad de anexos telefónicos de acuerdo a 

las necesidades de cada centro. Este sistema deberá permitir la llamada gratuita entre los 

diferentes centros de esta Corporación y con algunos estamentos de la Municipalidad. 

En la tabla siguiente se detalla el tipo de conexiones existentes en la actualidad por Centro de 

salud. 
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Tabla Nº 3 Tipo de Conexiones  

Centro de Salud 
 

MINSAL 

 

VTR TELEFONICA 

Carol Urzúa SI NO SI 

Juan Pablo II  SI SI NO 

Confraternidad En Espera NO NO 

El Manzano SI NO SI 

Raúl Brañes SI NO SI 

Raúl Cuevas SI NO SI 

Joan Alsina SI SI NO 

Dirección de Salud NO NO SI 

CECOF Rapa Nui SI NO NO 

CECOF Ribera del Maipo SI NO NO 

COSAM SI NO SI 

Laboratorio NO NO SI 

CECOF Lo Herrera SI NO NO 

Rucahueche NO NO SI 

Promoción de la Salud NO SI NO 

TOTAL 10 3 8 

La presencia de la empresa VTR solo se ha podido lograr en los lugares donde se ha encontrado 

factibilidad técnica. El servicio de la empresa VTR es de un menor costo comparado al de la 

empresa Telefónica y ha presentado menos interrupciones en el servicio. 

Tabla Nº 4 Detalle de las Capacidades según Establecimiento. 

Centro de Salud 
 

MINSAL 

 

VTR TELEFONICA 

Carol Urzúa 512 NO 512 

Juan Pablo II  512 10 MB NO 

Confraternidad En Espera NO NO 

El Manzano 512 NO 512 

Raúl Brañes 512 NO 512 

Raúl Cuevas 512 NO 512 

Joan Alsina 1 MB 8 MB NO 

Dirección de Salud NO NO 1 MB 

CECOF Rapa Nui 256 NO NO 

CECOF Ribera del Maipo 256 NO NO 

COSAM 256 NO NO 

Laboratorio NO NO 512 

CECOF Lo Herrera 256 NO NO 

Rucahueche NO NO 256 

Promoción de la Salud NO 2 MB NO 

TOTAL 10 3 7 
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Tabla Nº 5  Detalle de la situación luego de la implementación de ENTEL. 

Centro de Salud 
 

MINSAL ENTEL 

Carol Urzúa SI SI 

Juan Pablo II  SI SI 

Confraternidad En Espera SI 

El Manzano SI SI 

Raúl Brañes SI SI 

Raúl Cuevas SI SI 

Joan Alsina SI SI 

Dirección de Salud NO SI 

CECOF Rapa Nui SI NO 

CECOF Ribera del Maipo SI NO 

COSAM SI SI 

Laboratorio NO SI 

CECOF Lo Herrera SI NO 

Rucahueche NO SI 

Promoción de la Salud NO SI 

TOTAL 10 12 

Las conexiones de Internet de la empresa ENTEL son servicios dedicados de 2 MB, de los cuales 

se incorporaran dos por centro. Se exceptúen de esta modalidad los centros menores los cuales 

solo contaran con una conexión dedicada, Laboratorio y centro El Manzano, y con solo servicio 

ADSL en el caso de COSAM, Rucahueche y Promoción. El hecho de ser conexiones dedicadas 

permitirá establecer una serie de servicios como monitoreo remoto de cámaras de seguridad, 

control de acceso de personal por vía Biométrica y otros.   

Cabe señalar que nuestros centros de salud con historia clínica como Raúl Cuevas, Raúl Brañes, 

Padre Joan Alsina, Juan Pablo II requieren contar con un enlace de Internet con fibra óptica de 10 

MB y lo que tenemos no es suficiente para poder otorgar una atención de calidad. Es por ello 

que se han creado políticas de seguridad a fin de optimizar los recursos que tenemos. 
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 GESTIÓN DE FARMACIA 

Farmacia Asistencial en APS 

Corresponde a un Área de Apoyo Técnico instalado en los Servicios de Atención Abierta donde 

los servicios farmacéuticos incluyen un conjunto de funciones y actividades planificadas, 

organizadas, dirigidas, supervisadas con objeto de mejorar la calidad de vida del paciente a 

través del uso eficiente y seguro de medicamentos y otros recursos farmacéuticos. 

 

El Financiamiento de fármacos, insumos y dispositivos médicos, se realiza a través de fondos 

provenientes del Ingreso Per cápita, Programas ministeriales y por  trasferencias municipales y 

estos fondos son consignados bajo el subtitulo 22, ítem 04 del Clasificador Presupuestario, con la 

denominación Bienes y Servicios de Consumo.  

 

La Transferencia Municipal realizada en la comuna de San Bernardo al Área Salud corresponde 

a un 9.98% de los ingresos propios Municipales, 4.6 puntos porcentuales por sobre el Promedio 

Nacional, esto se debe a la priorización realizada por el Gobierno Comunal a los temas 

relacionados con Salud. 

 

La farmacia de cada centro es un  servicio de apoyo clínico cuyos objetivos generales son: 

 Velar por el cumplimiento de las políticas nacionales, las Normas Ministeriales y 

procedimientos locales sobre la atención farmacéutica. 

 Mantener el suministro de fármacos e insumos clínicos en general. 

 

La Unidad de Farmacia, en Atención Primaria de Salud esta regulada por el marco legal vigente 
8  y sus funciones son: 

1. Programación de necesidades y su financiamiento. 

2. Adquisición. 

3. Recepción, almacenamiento y distribución. 

4. Dispensación. 

5. Información sobre uso de los medicamentos. 

 

Farmacia Digital. 

La comuna de San Bernardo ha incluido como estrategia para el desarrollo de la Salud en la 

Atención Primaria de San Bernardo, la incorporación de Tecnología de Información y 

Comunicaciones (TIC), con objeto de mejorar la atención de la población, así como la calidad de 

la información para la gestión del área.  

El proceso de instalación de TIC en nuestras farmacias ha presentado puntos críticos  que hemos 

debido abordar como: Carencias en infraestructura; Disponibilidad de equipamiento; Temor al 

cambio y Falta de una cultura de uso de sistema. 

                                                 
8 Código Sanitario; Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados; 

Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos, Alimentos de Uso Médico y Cosméticos; Reglamento de 
Estupefacientes ;Reglamento de Productos Psicotrópicos; Resoluciones Internas Técnicas y Administrativas de la Corporación 
Municipal, generadas principalmente a través de la Unidad Técnica, Comité de Farmacia y Terapéutica local o del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur 
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Todos ellos importantes pero mínimos al comparar los beneficios del aporte del uso de TIC en 

farmacia como lo serán: 

 Recursos humanos dedicados a labores de atención directa, preventiva y de promoción y 

no realizando estadísticas, lo que se refleja en mayor oferta de horas dedicadas a la 

atención directa de público. 

 Disminución del riesgo de errores en el despacho. 

 Mejorar la calidad en la atención. 

 Eficiencia en manejo de Bodega. 

 Eficiencia en procesos de Abastecimiento en Farmacia. 

 

La comuna de San Bernardo, cuenta con servicio de dispensación de medicamentos en los seis 

Centros de Salud, tres CECOF y un COSAM, además cuenta con una Bodega Central. Esto 

representa desde el punto de vista informático un tremendo desafío por la gran cantidad de 

transacciones y la necesidad de homologar a través del software el gran volumen de 

documentación asociada tanto al proceso de abastecimiento como al despacho realizado a 

usuarios externos (pacientes) como a los usuarios internos, constituidos por los distintos 

servicios y dependencias de los Centros de Salud. Cinco de estos centros tienen además, 

asociado un SAPU, que incorpora una nueva complejidad, pues también ellos manejan un stock 

de insumos para su funcionamiento.  

 

Durante el 2008 se puso en  funcionamiento el modulo de farmacia del Sistema AVIS de la 

empresa Tecmedica. El objetivo era establecer un sistema de registro estadístico ON LINE. Sin 

embargo la evaluación de su implantación mostró que la estructura del programa no se adapta, 

ni cumple con los requerimientos y procesos que se desarrollan en las Farmacias de los Centros 

de Atención Primaria de Salud 

 

Tabla Nº 1 Despacho de Recetas Período trienio Enero- Agosto año 2007-2008-2009. 

 
  DESPACHO DE RECETAS 

  Enero- Agosto 2007 Enero – Agosto 

2008 

Enero – Agosto 2009 

Actividad  Total 

Recetas 

% 

Sobre 

Total 

Recetas 

Total 

Recetas 

% 

Sobre 

Total 

Recetas 

Total 

Recetas 

% Sobre 

Total 

Recetas 

Crónicos 137.104 41% 136.167 43% 149.884 38% 

Morbilidad 198.504 59% 183.752 57% 248.696 62% 
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Tabla Nº 2 Prescripciones Período Enero-Agosto trienio 2007 -2008 -  2009. 

 

  Prescripciones 

  Enero- Agosto 2007 Enero – Agosto 2008 Enero – Agosto 2009 

Actividad  Total 

Prescripciones 

Indicador 

Polifarmacia9 

Total 

Prescripciones 

Indicador 

Polifarmacia 

Total 

Prescripciones 

Indicador 

Polifarmacia 

Crónicos 338.936 2,5 355.445 2,6    425.071    2,8 

Morbilidad  357.109 1,8 340.481 1,8    449.185    1,8 

 

 

Tabla Nº 3 Recetas, Atenciones y Prescripciones  Enero-Agosto trienio 2007-2009,  

En  SAPU de la Comuna 

 
Recetas y 

Prescripciones 

SAPU 

2007 2008 2009 % Incremento 

Trienal 

Recetas 49.524 46.113 52.222 5% 

Prescripciones  81.538 78.728 98.706 17% 

 

Tabla Nº 4 Polifarmacia en SAPU  

 
Polifarmacia: Indicador que relaciona número de prescripciones por receta emitida 

 
 2007 2008 2009 

Polifarmacia 

en SAPU  

 

1,6 

 

1,7 

 

1,9 

 

 

Comparativo de Recetas despachadas  

 

La situación del trienio en general  

Durante el período Enero-Agosto del trienio 2007-2008-2009 se observa un incremento 

porcentual de  la emisión de recetas generadas con las atenciones de morbilidad y una 

disminución de tres puntos porcentuales en la emisión de recetas de crónicos durante el trienio. 

Uno de los factores probables de esta variabilidad es el efecto de la Pandemia de Influenza H1N1, 

que nos obligó a reconvertir las horas disponibles de atención para pacientes crónicos en horas 

de atención de morbilidad para atender la contingencia. 

 

El indicador de polifarmacia muestra estabilización de este parámetro en las atenciones de 

morbilidad y un incremento sostenido en lo referente a los pacientes crónicos.  

                                                 
9 Polifarmacia: Indicador que relaciona número de prescripciones por receta emitida  
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Este indicador aplicado en los SAPU manifiesta una tendencia al aumento, lo que plantea para el 

próximo trimestre la inclusión de revisión de protocolos de tratamiento farmacológicos en 

urgencia de atención primaria asociado a perfiles de consulta de urgencia de la comuna. 

 

Desafíos 2010: 

 

 Colaborar y asesorar a través del Comité de Farmacia del SSMS para avanzar en el 

proceso de emisión digital de Recetas y su despacho en línea (sin papel) desde los 

centros de salud 

 

 Mantener uso de Formulario denuncia sobre fallas de calidad de medicamentos, para 

registro de problemas en las características del medicamento como rotulación, contenido 

de unidades, integridad, problemas de disolución, cuerpos extraños. 

 

 Mantener uso de Formulario de notificación de sospecha de reacción adversa a 

medicamentos, para comunicar al Centro Nacional de Información de medicamentos y 

Fármaco vigilancia del ISP, eventos adversos como: 

1. Respuesta nociva al medicamento en dosis habituales. 

2. Cuando el medicamento en uso presenta fallas para alcanzar efectos deseados  
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 RECURSOS HUMANOS 

Introducción 

Los años anteriores, el Departamento de Salud de San Bernardo, ha venido haciendo un trabajo 

metódico, para el reclutamiento, selección y mantención del Recurso Humano con el que cuenta  

y presta sus servicios a la Comuna, tomando en consideración que el recurso humano es parte 

fundamental de toda empresa de servicios, más aún si el servicio en cuestión es la entrega de 

atención en salud. Desde el año 2005, se realiza un proceso descripción de cargos en base a 

competencias laborales, con el fin de que cada funcionario que fuera contratado, y prestara 

servicios a nuestros usuarios, estuviera sintonizado con la visión de la organización, con los 

lineamientos estratégicos que se han fijado para la misma. Una vez concluido ese proceso se ha 

instaurado como norma la inducción de los funcionarios al ingresar a desempeñar funciones a 

algunos de nuestros centros adscritos, esto con el fin de que velar por el correcto desempeño y 

ambientación del mismo a la institución. 

 

Se ha puesto énfasis en la capacitación de los funcionarios en formación de salud familiar, para 

obtener personal altamente calificado dadas las nuevas modalidades de atención que el sistema 

de atención primaria necesita. 

Lo anteriormente descrito, nos hace plantearnos como Departamento de Salud, seguir 

trabajando en la consecución de nuevas metas y aspiraciones en lo que respecta al desarrollo del 

recurso humano, ahora desde la visión de desarrollo organizacional, buscando sostenidamente 

la mayor eficiencia y eficacia, en pos de otorgar a nuestros usuarios una atención de mejor 

calidad. 

 

Caracterización de los funcionarios de nuestra Comuna Según Género 

De un total de 794 funcionarios pertenecientes a la dotación de la comuna, 182 son hombres lo 

que representa un 22,9% del total de los funcionarios y 612 son mujeres, correspondiendo a un 

77.10% 

Gráfico Nº 1 Distribución según Sexo Funcionarios Dotación Comuna San Bernardo Año 2009 

 

 

Distribucion % de funcionarios de la Dotación de Salud de la 

Comuna San Bernardo  según sexo Año  2009

Hombres

23%

Mujeres  77 %

Hombres Mujeres
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Tabla Nº 1 Dotación 2007-2010 Enviada al Servicio de Salud  

 

Categoría  Profesión   Año 2007   Año 2008   Año 2009  Año 2010 

 

 Categoría A  

 Dentistas  18,6 19,4 23,3 28,07 

 Médicos  57,2 59,8 72,7 72,94 

 Químico Farmacéutico    1  

 

 

 

 

Categoría B  

 As. Social  18,5 20 25 25,5 

 Enfermeras  37 37 40 44 

 Kinesiólogos   13,6 13,6 16 20,24 

 Matronas   31,1 31,3 32,5 36,75 

 Nutricionistas  16,4 16,4 21,1 23 

 Psicólogos  23,1 23,5 27,4 29,68 

 Tecnólogo Medico  9 9 9 10 

 Ter. Ocupacional  1,8 3,8 2 4 

 Educ. de Párvulos    4 7,09 

 Otro Profesional Adm.    6 8 

 Profesor  0,8 0,8 0,8 1,25 

 Categoría C   Tec. Nivel superior  5,6 19,6 21,8 150,42 

  

Categoría D  

 T. Paramédico E.   203,8 190,2 202 96 

 Otros Técnicos P. (Dental)  27,8 23,8 28,5 22,5 

 Categoría E   Administrativos  114,1 119,5 149,5 158,29 

 

 

 

 Categoría F  

 Aux. Servicios  44 45 43 49,5 

 Vigilantes  1 1 - 3 

 Chofer  6 6 7 7 

 Camillero  4 4 3 3 

TOTAL   633,14 643,57 735,55 800,23 

 

La Dotación que cada año se envía al Servicio de Salud, no necesariamente corresponde a la 

Dotación real de la Comuna. 

 

Variación dotación 2009-2010 

 

Dentro de la nueva dotación, se encuentran incluidas 64.68 jornadas de aumento: 

 

a) Aumento de dotación por implementación de reposición de Centro de Salud Confraternidad 

b) Disminuir  la brecha de la dotación para dar  cuenta del modelo de atención de salud familiar 

c) Aumentos de jornadas por incorporación de nuevos requerimientos para programa tanto de     

postrados, chile crece contigo para dar cumplimiento a los convenios suscritos. 
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Tabla Nº 2 Listado Funcionarios Retiro Voluntario 2009-2010 

Nombre Establecimiento Nº Retirados Cargo desempeñado 

El Manzano 1 Auxiliar de Servicios 

El Manzano 1 Enfermera 

Carol Urzúa 1 Auxiliar Paramédico 

Carol Urzúa 1 Enfermera 

 

En relación a la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.157, específicamente con los Técnicos de 

Nivel Superior de Enfermería (TNSE), la que establece que los técnicos de salud que a la fecha 

de publicación de esta ley estén clasificados en la categoría D , y que a dicha fecha o hasta el 31 

de Diciembre el 2010 acrediten estar en posesión de un titulo de técnico de nivel superior, 

pasarán por el sólo ministerio de la Ley, a la categoría C, esto es Técnicos de Nivel Superior, en 

la siguiente fijación de dotación manteniendo al naturaleza del contrato que tengan al momento 

del traspaso. Al respecto se concluye que se ha cumplido con lo estipulado, y que se ha 

cumplido satisfactoriamente con la incorporación de 124 Funcionarios  Auxiliares Paramédicos a 

la  categoría C, de técnicos de Nivel Superior.  

 

Tabla Nº 3 Dotación Real Actual v/s Dotación año 2010 enviada al Servicio 

 
Categoría  

 

 PROFESION  

 

Dotación 

Actual 

 

  Año 2010 

  

Categoría A 

 

 

 Dentistas  23,75 28,07 

 Médicos  65,84 72,94 

 Químico Farmacéutico  1  

 

 

 

 

Categoría B 

 

 

 

 

 

 

 As. Social  25,34 25,5 

 Enfermeras  43,68 44 

 Kinesiólogos   20,00 20,24 

 Matronas   37,50 36,75 

 Nutricionistas  19,75 23 

 Psicólogos  28,68 29,68 

 Tecnólogo Medico  10,00 10 

 Ter. Ocupacional  4,00 4 

 Educ. de Párvulos  5,00 7,09 

 Otro Profesional Adm.  7,00 8 

 Profesor  1,25 1,25 

Categoría C  Tec. Nivel superior  140,18 150,42 

 

Categoría D 

 

 T. Paramédico E.   101,00 96 

 Otros Técnicos P. (Dental)  15,71 22,5 

Categoría E  Administrativos  143,29 158,29 

 

Categoría F 

 

 Aux. Servicios  49,50 49,5 

 Vigilantes  1,00 3 

 Chofer  7,00 7 

 Camillero  3,00 3 

 Total    753.47 800,23 
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De la tabla anterior podemos colegir que la diferencia existente entre la dotación actual que 

posee la comuna y la dotación estimada para el año 2010 es de 46.76 jornadas, lo que implica un 

aumento porcentual de un 5.85%. 

 

 

Licencias Médicas 

 

El Departamento  de Recursos Humanos  del área de salud de la Corporación Municipal de 

Educación y Salud de San Bernardo, define como periodo de estudio desde julio de 2008 a junio 

de 2009   sin considerar las de tipo: maternal, por hijo menor de un año y accidentes de trabajo y 

que entrega los resultados que a continuación se mencionan: 

 

Número de Licencias Médicas por Establecimiento 

El siguiente cuadro de información manifiesta que en el periodo de estudio se registraron 2317 

licencias médicas y por este ítem se perdieron 20.120 días. 

 

Tabla Nº 1Total de Licencias y Nº total de Días   

 

Establecimiento Nº Licencias Total Días 

Carol Urzúa 397 3864 

El Manzano 202 1622 

Juan Pablo II 414 2995 

Padre Joan Alsina 384 3506 

COSAM 21 157 

Dirección de Salud 40 368 

Laboratorio Comunal 58 702 

Raúl Brañes 512 4106 

Raúl Cuevas 278 2730 

Rucahueche 11 70 

Total 2.317 20.120 

 

La información obtenida establece que el Consultorio Raúl Brañes es el que presenta mayor 

cantidad de licencias médicas con un total de 512 Licencias Médicas, lo que representa del total 

de licencias de la comuna un 22%, y con un total de 4.106 días por licencias médicas, equivalente 

aun 20% del total de días perdidos  por Licencias Médicas de la Comuna.  

En segundo lugar respecto al número total de días perdidos por Licencias Médicas se encuentra 

el Consultorio Carol Urzúa con un total de 3.864 días perdidos por este concepto, lo que 

representa un 19%. 
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Gráfico Nº 1 Total de Días de Licencias Médicas por Establecimiento  

 

Dias de Licencias Medicas Por Establecimiento

COSAM ; 157

DIRECCION DE 

SALUD; 368

LABORATORIO 

COM UNAL; 702

CESFAM  PADRE 

JOAN ALSINA; 3506

CESFAM  JUAN 

PABLO II; 2995

CESFAM  EL 

M ANZANO; 1622

CAROL URZUA; 

3864
RUCAHUECHE; 70

RAUL BRAÑES; 4106

RAUL CUEVAS; 2730

 
 

 

Número de Licencias Médicas por Categoría 

Podemos consignar que la categoría D es la que comprende a los funcionarios con cargo de 

auxiliar paramédico es el segmento que presenta la mayor cantidad de licencias médicas con un 

total de 980. 

 

Tabla Nº 2  Total de Licencias Médicas por Categoría y Establecimiento 

 

Establecimiento A B C  D E F Total 

Carol  Urzúa 27 80   187 58 45 397 

El Manzano 30 37 6 66 46 17 202 

Juan Pablo II 54 89   161 78 32 414 

Padre Joan Alsina 81 105 1 122 74 1 384 

COSAM 2 14     5   21 

Dirección de Salud   22     14 4 40 

Laboratorio Comunal   5 1 23 10 19 58 

Raúl Brañes 72 116   260 58 6 512 

Raúl Cuevas 24 33   161 36 24 278 

Rucahueche 1 8     1 1 11 

Total 291 509 8 980 380 149 2317 
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Gráfico Nº 2 Total de Licencias Médicas por Categoría 

 

 

Nº Total de Licencias Medicas por Categoria

C ; 8
D; 980

E; 380

F; 149 A; 291

B; 509

 
 

 

Días de Licencias Médicas por Categoría 

En términos globales se puede determinar que la categoría D es la que presenta la más alta 

cantidad de días por licencia médica con un total de 9667 días, se observa dentro de esta 

categoría que el Centro de Salud Raúl Brañes es el que concentra la mayor cantidad de días , 

correspondiente a un total de 2.650 días. 

 

 

Tabla Nº 3 Total Días Hábiles de Licencias Médicas por Establecimiento y Categoría  

 

 

Establecimiento A B C D E F Total 

RAUL CUEVAS 200 194 133 1218 320 209 2274 

CAROL URZUA 290 236 70 1376 479 393 2844 

EL MANZANO 163 371 92 468 447 245 1786 

COSAM 10 81 0 0 25 0 116 

DIRECCION DE 
SALUD 14 266 19 19 16 17 351 

LABORATORIO 0 32 5 243 85 158 523 

JOAN ALSINA 526 519 35 749 757 11 2597 

RUCAHUECHE 4 149 3 0 0 2 158 

JUAN PABLO II 495 422 49 605 412 380 2363 

RAUL BRAÑES 612 405 189 1604 302 0 3112 

Total Días Perdidos 2314 2675 595 6282 2843 1415 16124 
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Gráfico Nº 3 Tasa Ausentismo Laboral Por Categoría Período Junio 2008- julio 2009 
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Capacitación 

La capacitación acorde a las facultades que confiere la Ley Nº 19.378 Estatuto de Atención 

Primaria de Salud Municipal, constituye para la comuna de San Bernardo, un pilar fundamental 

en la entrega de servicios prestados a la comunidad como así también al cuidado del usuario 

interno, funcionarios como empleador , pretenden un desarrollo profesional,  capacitando o 

formando a las personas tendiente al logro de un mejor desempeño en su labor diaria , 

capacitando  con equidad y en su momento oportuno. 

Para otorgar el debido cumplimiento de capacitar y formar, la Entidad Administradora podrá 

establecer los mecanismos de acción que tiene a su  disposición, considerando diferentes 

acciones de capacitación y formación, según los lineamientos estratégicos propuestos por el 

MINSAL año 2006-2010.  

      

Lineamientos Estratégicos Capacitación 2006-2010 

1. Modelo de atención salud familiar. Orientado a la instalación del nuevo modelo de atención, 

para mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidades, con énfasis en: 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad y anticipación al daño.  

2. Gestión en Red. Orientado hacia el mejoramiento de la coordinación de las redes públicas de 

salud, para garantizar a los beneficiarios una atención integral, con eficiencia, equidad y 

eficiencia, liderados por el Gestor de Red y el CIRA (consejo de integración de la red asistencial).  

3. Garantías Explícitas en Salud. Orientado hacia el fortalecimiento y aplicación de los 

protocolos GES y desarrollo de Sistemas de Referencia y Contra Referencia GES, respondiendo a 

los objetivos sanitarios 2006-2010, a las prioridades sanitarias, problemas de salud, metas y 

compromisos de salud (GES y no GES).   

4. Calidad de Atención y Trato al Usuario. Orientado hacia el mejoramiento de la calidad de 

atención y nivel de satisfacción usuaria, respecto a la atención de salud proporcionada por los 

establecimientos de la red.   

5. Mejoramiento de la calidad de vida funcionaria. Generar estrategias de desarrollo 

Organizacional para el mejoramiento de la calidad de vida funcionaria, se relaciona 

directamente con los temas estratégicos del Plan un buen trato, tratémonos bien y el código de 
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buenas prácticas laborales. (Por definir y trabajar año 2007-2008-2009 en la comuna de San 

Bernardo)  

 

Comité de capacitación  Comuna San Bernardo  

  Comité  de capacitación: Dirección de Salud representada por encargado de capacitación y cada 

uno de los encargados locales de los establecimientos, más un representante de las Asociaciones 

de San Bernardo.  

 

Tabla Nº 1 Cupos de Capacitación Ofrecidos Año 2008-2009 

 
Categorías Cupos 2008 Cupos 2009 

 A 102 96 

 B 137 92 

 C 24 28 

 D 166 233 

 E 102 133 

 F 68 60 

Total 599 742 

 

Tabla Nº 2 Compromiso comunal por número de actividades año 2009  a Septiembre 

 
ENTIDAD Nº 

actividades 

2009 

LOGRADO % SEGÚN 

COMPROMISO 

Dpto. Técnico de Salud SSMS. 

(IAAP) 

28 32 DTS 

114% 

Unidad de Capacitación  APS SSMS 

(Plan de Salud) 

42 32 U.C. APS 

76,19% 

 

  

Tabla Nº 3 Evolución Cupos de  actividades Capacitación Años 2006- Sept.  2009 

 
CATEGORIAS CUPOS 2006 2007 2008 2009 

SEPTIEMBRE 

A 81 81 116 111 

B 135 136 240 178 

C 6 7 57 35 

D 182 191 250 241 

E 45 45 150 94 

F 45 45 59 41 

TOTAL 494 505 872 700 

META ANUAL 490 500 600 742 

% Cumplimiento 100,80% 101% 123% 94,3% 
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Tabla Nº 4  Actividades de Capacitación Realizadas año 2009 

 

 

 

*** Oferentes: Minsal, S. Salud Pública - Universidades- Otros Oferentes (Pasantías Nacionales, 

Internacionales, Diplomados. Se agrega oferta de cursos específicos Técnicos como Laboratorio, 

Cosam 

El total de Actividades realizadas el 2009 son 22 

 

Tabla Nº 5 Número de Funcionarios  según Categoría Año 2010 

 

Nº Cupos por 
Categoría 

CATEGORIAS 

A B C D E F Total Cupos 

114 210 142 119 146 62 793 

 

La evaluación en capacitación es un proceso que las empresas públicas y privadas no logran 

coincidir en cuanto cual metodología es la más apropiada y cercana a lo que se busca obtener del 

funcionario, por tanto para medir inversión  o impacto práctico de los trabajadores, el Comité de 

capacitación de San Bernardo realiza una evaluación cualitativa por cada curso según modelo 

SENCE, como también la medición del objetivo esperado el cual puede observarse en productos 

concretos, tales como proyectos, replica, menor necesidad de intervención respecto a un tópico 

Lineamiento 

Estratégico 
Actividades de Capacitación 

CATEGORÍAS (LEY 19.378)   

A B C D E F TOT HP. 

Nº 1 

"Introducción al Taller de uso de 

Instrumentos de Registro en Salud Familiar 

de APS" Niveles a trabajar 1,2,3                                                      
10 10 5 20 20   65 21 

Nº 4   
"En Búsqueda de Mejoras en el trato al 

usuario niveles 1,2,3       10 10 5 25     50 21 

Nº 1   Introducción a la SF.       118     118 21 

Nº 6  
"Computación una herramienta necesaria en 

la atención de APS" 10 15 5 10 20   60 42 

Nº 5  
Introducción a la neurolenguistica en apoyo 

del Autocuidado del trabajador.(nivel 1,2, 3). 30 30 5 30 10 30 135 21 

Nº 7  
"introducción a la gestión y principios éticos 

en el trato al paciente. "   (nivel 1,2,3)                                                                                                        20 20 5 20 35   100 21 

1 al 9 *** 

"Cursos de Especialización Técnica para los 

CES  y Dirección Salud".paraguas 02 

Diplomados SF. 04 Diplomados 

Resolutividad.Pasantías Nacionales 

10 31 10 2 6 6 65 200 

Nº 5  
Autocuidado, atención al cliente para 

jefaturas) 
5 17 2   4   28 32 

Nº 1 Pasantía en Adolescencia 3 46           53 

Nº 2  
Capacitación rol médico consultor (a nivel 

local) 
18 18         36 5 

Nº 4.- Capacitación en Autoclave       5   2 7 33 

Nº 4.- Taller PNAC (a nivel local)   7   15     22 26 

    116 204 37 245 95 38 686 296 
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que debía ser intervenido (Ej. reclamos OIRS, empoderamiento de la acción que contempla el 

aprendizaje según objetivo educativo que se pretende). La Evaluación por impacto, es el desafío 

a trabajar junto con el Comité de capacitación , el que apunta a través de una metodología de 

focus group, se compare el perfil por competencias y el logro de la capacitación en dicha área, 

elemento que nos permitiría a futuro pretender una capacitación por áreas de nivel de 

competencias(transversal o específica). 

 

Áreas de intervención propuestas según aplicación de encuesta de necesidades año 2010: 

(prioridad 1, al menos en dos establecimientos) 

 Computación  nivel básico-medio-avanzado 

 Salud familiar nivel básico-medio 

 Calidad de la atención 

 Autocuidado del trabajador 

 Herramientas en administración y gestión de la salud 

 Derechos y deberes del usuario 

 Responsabilidad profesional en la atención de usuarios 

 Manejo emocional del paciente 

 Prevención y promoción de la salud (nuevos lineamientos) 

 

Oferentes de capacitación y formación: Minsal, Seremi, Servicio de Salud Metropolitano Sur, 

Instituto de Salud Pública, Universidades, Institutos, OTEC con experticia en el área de la salud, 

Cursos locales 

 

Recursos financieros comprometidos: 

 Recurso 1% vía SENCE 

 Descuento per. cápita, cursos SSMS. 

 Costo empresa, funcionarios no cubiertos en un 100% vía SENCE 

 Costo empresa, viáticos pasantías y cursos requeridos no cubiertos por SENCE. 

 Costo empresa aproximado año 2010: $ 24.100.000 

             

Desafíos Año 2010 Recursos Humanos: 

 Sancionar, oficializar y ejecutar el manual de procedimientos de Recursos Humanos.  

 Proyectar e incorporar, el financiamiento compartido de la celebración de la Fiesta de 

Navidad para los hijos de funcionarios del Área de Salud, para aumentar los recursos, con el 

objeto de mejorar la calidad, en el regalo, en la implementación de la fiesta, así como 

aumentar otros beneficios. 

 Continuar Aumentando el número de cupos de capacitación ofrecidos a los funcionarios de 

la dotación. 

 Incorporar al departamento de Recursos Humanos, un área de reclutamiento y selección de 

personal, de la cual adolece, y que tiene como principal objetivo, el reclutar al personal mas 

idóneo para cada cargo que sea requerido, y además mantener una base de datos optimizada 

con cargos críticos que siempre son requeridos, como por ejemplo médicos y enfermeras, 

creando lazos de contacto con universidades e institutos profesionales. 
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 RECURSOS FINANCIEROS 

Introducción  

El Presupuesto de  Salud  estará destinado a: 

 

1.- Ejecutar el Plan de Salud Comunal 2010, considerando además, la puesta en operación de la 

nueva infraestructura del CES Confraternidad desde Noviembre de 2009, bajo la modalidad de 

atención de Salud Familiar. Además de la elaboración y costeo del Plan de Salud de la 

reposición del Consultorio Carol Urzúa para Septiembre de 2010. 

 

2.-Gestionar el aumento de dotación profesional, proveer fármacos e insumos de calidad 

necesarios para la incorporación de nuevas patologías GES y para la Implementación  del  nuevo 

Centro de Salud Familiar Carol Urzúa. 

 

3.- Garantizar el pago de servicios de procedimientos diagnósticos, tales como: Exámenes de 

Laboratorio, Imagenología y  procedimientos de apoyo, que nos permitan mejorar la 

resolutividad, calidad de  la atención y satisfacción usuaria. 

 

4.-Aplicar estrategias innovadoras para lograr el cumplimiento de las metas sanitarias como por 

ejemplo:  

 Continuar con la implementación e incorporación de tecnología informática y 

comunicación que nos permitan mejorar sistemas de vigilancia epidemiológica y de 

inscripción de usuarios encaminados hacia Centros de Salud sin Papel. 

 Continuar con el cambio de tecnología en los centros. Aumentando la capacidad de 

Internet para una mejor utilización de los sistemas informáticos en los consultorios.   

 

5.- Mantener como política comunal la postulación a las diferentes instancias de financiamiento,  

para el logro de la renovación de infraestructura y equipamiento acorde a las necesidades de 

cobertura, de población y el mejoramiento de nuevas tecnologías. 

 

  

Escenarios Posibles  

Nuestros ingresos dependen principalmente de las transferencias desde el MINSAL, definido 

por la Ley 19.378 (Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipalizada),  el que instala el  

Per-cápita como medio de cálculo para el traspaso de fondos a las comunas. Si consideramos 

que aún la clasificación de la Comuna de San Bernardo, se mantiene como Urbana No pobre, a 

pesar de estar dentro de las comunas más pobres de la Región Metropolitana, según la última 

Encuesta Casen,  el incremento de nuestros inscritos validados reconocidos para el 2010 es de un 

1,5% , considerando el Per-cápita reajustado en igual porcentaje. 

 

  

 

 



Plan de Salud Comuna San Bernardo Año 2010 

Dirección de Salud Comuna San Bernardo 158 

 Gastos en Personal 

 Remuneraciones 

1.-  El incremento considerado en los ítems Presupuestarios del Personal Adscrito a los 

Establecimientos, está dado según reajuste del sector público, estimado en un 4% por Carrera 

Funcionaria, el inflactor de aumento de la población inscrita validada de un 1,5% y un 

incremento de la dotación de personal a partir del último trimestre del año 2010, por la puesta 

en marcha del Cesfam Confraternidad.  

 

2.- Los Ítems Descuentos Voluntarios y Otros Gastos en Personal se proyectan con un reajuste 

del 2% (IPC acumulado a Septiembre).   

 

Evolución de Gasto en Recursos Humanos Enero Septiembre 2009 

 

Gráfico Nº 1 Plazo Fijo, Planta y Reemplazo                                                 
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Gráfico Nº 2 Recurso Humano Honorario Meses Enero Septiembre 2009  

Evolucion Montos Recursos Humanos Honorarios Meses 

Enero_septiembre 2009 M$
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Es preciso señalar que durante los meses de abril, junio, septiembre, se incorpora al sueldo el 

pago de la Metas Ley 19.813, en su componente fijo y variable 

 

 

Gráfico Nº 3 Horas Extraordinarias    
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En relación a las horas extraordinarias se observa una tendencia marcada a la disminución. Se 

proyecta para el año 2010, mantener el promedio observado en el segundo semestre del año en 

curso, lo que conlleva a realizar durante los meses de enero – abril del 2010 una adecuada 

gestión de recursos humanos tendientes a disminuir los reemplazos y las horas extraordinarias 

por motivo de vacaciones.  

 

 

 Gastos de Funcionamiento 

 

Insumos y Materiales Médicos 

Se considera un 2 % de reajuste respecto del 2009, las condiciones del mercado no manifiestan 

grandes variaciones, toda vez que el proceso de compra se pueda realizar en forma directa con 

los diferentes proveedores. 

 

Resolución de Especialidades 

Incluye;  Eco-tomografías Abdominal; Oftalmología; Odontología, Podología, Rayos X y Otros.  

Se estima que la variación de los costos no sería significativa, toda vez que los contratos de 

prestación de servicios se adquieren con criterio de calidad y precio. 

 

Otros Gastos 

Este ítem será utilizado en Imprevistos de Fármacos e insumos: La variación es del 2%. 
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 Mantención y Reparaciones 

Incluye contratos de mantención preventiva para equipos dentales y equipos médicos eléctricos 

y electrónicos, vehículos y gasfitería. 

 

Alrededor del 60% se destinará a la mantención y reparación de los establecimientos y Equipos. 

Dichos esfuerzos se focalizarán principalmente en el acondicionamiento de la infraestructura 

para la implementación del Modelo de Atención con Enfoque Familiar  y a readecuar espacios 

de acuerdo a las necesidades de implementación de nuevos Programas. 

 El 40% restante se destinará a realizar un diagnóstico del estado del sistema eléctrico de los 

Centros de Salud, considerando el aumento de los consumos asociados a la incorporación de 

nuevos equipos eléctricos, tanto médicos como informáticos. También se diagnosticará el 

sistema de provisión de agua, a través de la revisión del estado de las salas de bombas y pozos 

de acumulación de agua. 

 

Servicios Básicos 

Se debe considerar un aumento de un 20% en los consumos de luz eléctrica, agua, gas, teléfono, 

Internet, debido a que el año 2010 tendremos un Centro de Salud más que el año 2009, que será 

el Centro de Salud Confraternidad que inauguraremos a fines del 2009 

 

Gráfico Nº 4 Gasto en Servicios Básicos Enero a Septiembre 2009 
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Se incluyen en los Servicios Básicos el gasto de Luz, Agua, Teléfono, Gas, Internet, Radios y 

Celulares y Combustibles.  

 

Servicios Generales 

Este Ítems presupuestario incluye los gastos como; Vehículos,  Ambulancias, Servicios de 

Seguridad (Guardias), Lavandería, Servicios de Aseo, Colaciones, Publicaciones e Impresos, 

Seguros de Establecimientos que incluyen infraestructura, equipos médicos e informáticos y 

vehículos. Todos estos complementarios y de apoyo al funcionamiento de todas las instalaciones 

del Área de Salud.  
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Gráfico Nº 5 Gastos en Servicios Generales Enero Septiembre 2009 en M$ 
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Los Servicios Generales incorporan los gastos de Arriendo Ambulancia 12 y 24 horas, Arriendo 

de Vehículos, Arriendo de Casa Promoción, Servicios de Seguridad, Servicios de Aseo, 

Colaciones, Lavandería y Seguro.  

 

Gráfico Nº 6 Otros Gastos Menores  

 

 Montos Otros Gastos Menores  Meses Enero_septiembre 2009 
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En los Gastos Menores se incorpora el monto asignado por concepto de Cajas Chica a los 

Centros de Salud, junto con los gastos de artículos de oficina, artículos de aseo, correspondencia, 

mantenciones menores y otros. Se estima un aumento no superior al IPC. 

 

 

Inversión Real 

Considera la adquisición de renovación de equipos médicos para los Centros de Salud, 

implementación de Equipos informáticos y muebles que ya se encuentran en el límite de su vida 

útil. Además se debe considerar la aprobación de la solicitud para la puesta en operación del 

CES Carol Urzúa a fines del 2010. 
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OTROS COMPLEMENTOS DEL PLAN COMUNAL DE SALUD 2010 

 

Plan de Promoción de Salud 

Se proyecta que el financiamiento del Plan de  Promoción de Salud 2010, se vea a lo menos 

incrementado en un 5%, fondos provenientes de la Seremi de Salud de acuerdo a Convenio. 

 

Plan de Capacitación  

Para la ejecución del Plan de Capacitación 2010 se proyecta que las dos fuentes de 

financiamiento (aporte costo-empresa y 1% franquicia tributaria) se vean incrementadas a lo 

menos por el inflactor de IPC acumulado. 

 

Evolución Aporte Per cápita  

Tabla Nº 1 Crecimiento Monto Per cápita Minsal Serie Años 2003-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si consideramos como año de comparación el año 2003, al año  2009, se observa un incremento 

porcentual de un 175% 

 

 

Gráfico Nº 7 Evolución Per cápita Minsal Años 2003-2009  

 

Evolución Percapita Minsal Comuna  San Bernardo Serie Años 

2003_2009
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Periodo Años Monto Per cápita Minsal Crecimiento 

2003 $ 169.202.600 100% 

2004 $ 178.912.321 106% 

2005 $ 264.005.546 156% 

2006 $ 293.423.484 173% 

2007 $ 308.649.235 182% 

2008 $ 411.688.835 243% 

2009 $ 464.888.527 275% 
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Evolución Asignación Municipal 

Tabla Nº 2 Crecimiento Subvención Municipal  Años 2003-2009 

 

Periodo 

Años 

Monto 

Subvención 

Municipal 

Crecimiento 

2003 $ 104.166.667 100% 

2004 $ 112.500.000 108% 

2005 $ 116.666.667 112% 

2006 $ 109.618.055 105% 

2007 $ 124.556.250 120% 

2008 $ 138.675.004 133% 

2009 $ 137.833.333 132% 

 

Si consideramos como año de comparación el año 2003, al año  2009, se observa un incremento 

porcentual de un 32%, en el Monto Asignado de Subvención Municipal, muy inferior al 

crecimiento observado en el Aporte Per cápita Minsal  

 

Gráfico Nº 8 Evolución Subvención Municipal 

Evolución Sunvención Municipal Comuna San 

Bernardo Serie Años 2003_2009
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Tabla Nº 3 Evolución Per cápita Minsal y Municipal Serie Años 2003 a 2009 

Periodo 
Per-Cápita Minsal Mes 

/personas (en pesos) 

Per -Cápita Municipal Mes 

/personas (en pesos) 

AÑO 2003 $ 950 $ 585 

AÑO 2004 $ 973 $ 612 

AÑO 2005 $ 1.390 $ 614 

AÑO 2006 $ 1.455 $ 543 

AÑO 2007 $ 1.529 $ 617 

AÑO 2008 $ 1.970 $ 664 

AÑO 2009 $ 2.163 $ 641 
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Gráfico Nº 9 Evolución Aporte Minsal y Aporte Municipal Años 2003 a 2009, población 

inscrita Comuna San Bernardo. 
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Se destaca el incremento sostenido a la Salud Municipal realizada por el Minsal, sin embargo el 

aporte a la Salud Municipal realizada por el Municipio se ha mantenido estable, incluso se 

evidencia entre el año 2008 y 2009 un incremento negativo. 

 

Se hace necesario revertir la situación y lograr que la Subvención Municipal a la Salud el año 

2010 se incremente sustantivamente, para poder realizar una adecuada gestión en el ámbito de 

la Salud especialmente poder mantener fármacos e insumos en cantidad suficiente que  permita 

poder cumplir satisfactoriamente con nuestros usuarios de la APS inscritos en nuestros 

establecimientos, como así mismo poder solventar los gastos operacionales que conlleva la 

implementación de los nuevos Centros que se han incorporados a la Red de Atención. 
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PRESUPUESTO DE SALUD AÑO 2010 

 

INGRESOS 
En Miles de 
pesos 

    

Per cápita 5.733.491 

Ingresos por programas de salud 2.310.119 

Subvención Municipal 1.736.700 

  9.780.310 

    

Otros Ingresos   

Licencias Medicas 258.737 

Recaudación Consultorios 23.360 

Concesión Kioscos  3.600 

Otros 15.476 

  301.173 

    

TOTAL INGRESOS 10.081.483 

  

 GASTOS 
en Miles de 
pesos 

Gastos de Personal   

Remuneraciones Salud 8.065.385 

Honorarios 674.475 

  8.739.860 

Otros Gastos   

Fármacos y materiales quirúrgicos 806.075 

Materiales de uso o consumo 445.161 

  1.251.236 

Servicios Generales   

Servicio de Vigilancia 305.652 

Servicio de Aseo 126.810 

Arriendo de Vehículos 165.949 

Servicio de Impresión 21.996 

Servicio Colaciones 19.984 

Servicios Informáticos 49.500 

Servicio Financiero y Seguros 17.449 

Otros 26.327 

  733.667 

    

Servicios Básicos 229.237 

    

Mantenimiento y Reparaciones 91.863 

    

TOTAL GASTOS 11.045.863 

  

DEFICIT PRESUPUESTARIO 
2010 -964.380 
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Comentarios al Estado de Resultados Ejecución Presupuestaria al mes de 

Agosto de 2009 

 

 Ingresos 

1- En relación a los ingresos se puede observar una captura importante de fondos por 

concepto de suscripción de Convenios provenientes del MINSAL, a través del Servicio 

de Salud Metropolitano Sur, entre los cuales se da cuenta de la incorporación de nuevas 

estrategias y políticas de Gobierno aplicadas al sector Salud, traspasando actividades, 

metas, planes y programas a la Atención Primaria. 

2.- Otro Ítems que parece relevante rescatar es aquel correspondiente al reintegro de 

Licencias Médicas tanto de Cajas de Compensación  como ISAPRES, respondiendo así 

al costo de reemplazar los cargos cuyos funcionarios hacen uso del beneficio sin 

perjudicar el servicio brindado. 

3.- Por último se debe señalar que los ingresos que se proyecta recibir sumando la 

Subvención Municipal el próximo año alcanzarían los M$ 10.081.483, y los costos que 

se espera pagar son de M$ 11.045.863. Es decir el próximo año acumularíamos M$ 

964.380 de déficit. 

En conclusión es fundamental el aumento de la Subvención Municipal para el año 2010, 

para mantener y mejorar la calidad de servicio que se está entregando en la actualidad, 

a nuestra comunidad, considerando el gasto que demandará el nuevo CES 

Confraternidad, el que no cuenta en la actualidad con un per cápita adicional. 

 

 Gastos 

1. Remuneraciones se ve incrementado sobre el presupuesto dado que los pagos 

por concepto de Honorarios, corresponde en su mayoría a Recurso Humano 

contratado para el cumplimiento de los Convenios con Minsal.    

2. Mantención y Reparaciones, considera contratos de mantención de gasfitería, 

equipos médicos, máquinas y equipos (fax, fotocopiadoras, etc.), Vehículos, los 

que al considerar su vida útil en su mayoría ya cumplida, demanda mayores 

costos. 

3. Ítems Operaciones incluye servicios externos como seguridad, aseo,  colaciones, 

arriendo de vehículos, ambulancias, lo que está asociado a la operación de 

nuevos Centros, a la necesidad de reforzamiento de la seguridad y la puesta en 

marcha del CES y SAPU Confraternidad y la reposición del CES Carol Urzúa., 

como a su vez implicará aumento en los costos fijo, mayor dotación de personal, 

y mayores costos en los servicios básicos como el agua, luz, teléfono, gas etc. 
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V.- CONCLUSIONES Y DESAFÍOS. 

La Comuna de San Bernardo ha tenido un incremento significativo de recursos provenientes del 

Ministerio de Salud, no así del propio Municipio, quedando en  evidencia una brecha 

importante de recursos para mantener el incremento en el Recurso Humano e Infraestructura 

con  la implementación de nuevos Centros de Salud, cuyo modelo arquitectónico es acorde al 

modelo de atención Integral de Salud con Enfoque Familiar y Comunitario 

 

En lo sanitario: 

Hemos logrado el cumplimientos de la metas sanitarias de la Ley Nº19.813, de los Indicadores 

de Índice de Activades en Atención Primaria de Salud, de las Garantías Explicitas en Salud, 

correspondientes a la Atención Primaria y en los indicadores de impacto de los diferentes 

programas ministeriales, como resultado de la  gestión de los directivos de salud y el 

compromiso de los  funcionarios de nuestros centros. El principal desafío para el año 2010 es la 

implementación de un Programa Integral Comunal destinado a nuestros Adultos Mayores. 

 

En el Recurso Humano:  

Hemos avanzado en el proceso de selección e inducción de los funcionarios que ingresan a 

trabajar en nuestros centros, desarrollamos el plan de capacitación anual, continuamos con una 

hora semanal para que el personal desarrolle actividades tendientes al autocuidado de salud 

mental. Se mantienen las reuniones periódicas con la Asociación Gremial y la Dirección de 

Salud, se espera el próximo año concluir el trabajo conjunto iniciado con las Asociaciones 

Gremiales, para entregar el nuevo Reglamento De Salud Comunal. 

 

En lo financiero: 

Cabe destacar que gran parte del aporte proveniente del Minsal a la comuna se destina a 

recursos humanos, el mismo que  ha aumentado evolutivamente al igual que la infraestructura y 

la población a cargo. A pesar de este incremento en recursos humanos, con mayor cantidad de 

horas destinadas a la atención de nuestra población, aún existen brechas  de atención  en 

morbilidad y atención Odontológica. 

Se hace necesario incrementar la Subvención Municipal a Salud para el año 2010, para poder  

mantener fármacos e insumos en cantidad suficiente en la comuna, así como solventar los gastos 

operacionales que conlleva la implementación de los nuevos Centros que se incorporan a 

nuestra Red de Establecimientos de APS, Confraternidad, Sapu Juan Pablo II y la Reposición del 

Carol Urzúa. 

 

En la Gestión: 

El mayor desafío que emprenderemos el 2010 será la realización de un Diagnóstico Comunal 

Participativo que culminará con la presentación de un Plan de Salud Comunal 2011-2013,  en el 

que participarán todos los sectores de la comunidad organizadas y equipos de salud,  este 

trabajo será liderado por el Departamento de Promoción y Participación Social de la Dirección 

de Salud. 
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VIII.- ANEXO TABLAS METAS, INDICADORES Y ACTIVIDADES  2010 

 

 

1- Salud Infantil 

2- Salud Adolescente 

3- Salud Adulto 

4- Salud Adulto Mayor 

5- Salud de la Mujer 

6- Gestión Farmacia 

7- Capacitación 

8- Gestión Redes  
 


