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PRESENTACION  

La Municipalidad de Vitacura, a través del Departamento de Salud da cumplimiento por medio del presente 
Plan de Salud Comunal 2022 a lo establecido en la Ley 19.378.  

El Plan de Salud Comunal es el instrumento que define las acciones en salud pública de la comuna, 
respondiendo a dos mandantes con sus respectivos instrumentos de planificación. Por una parte, el Plan 
Estratégico de la Red Asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y los Objetivos Sanitarios de la 
Red; y, por otra parte, el Plan de Desarrollo Comunal de la Municipalidad de Vitacura (PLADECO 2016-2030 
Proyectando el futuro). 

Este documento describirá de acuerdo a lo estipulado en el artículo 58 de la ley 19.378 el Plan de salud 
municipal relacionado con las actividades de la Atención Primaria en Salud (APS) realizadas durante el presente 
año y su proyección para el año 2022. 

En el Plan se describen las características de la población beneficiaria del sistema de salud pública, la 
infraestructura del único establecimiento de atención primaria existente en la comuna para dar cumplimiento 
a la demanda asistencial y las necesidades de la comunidad beneficiaria de Vitacura, la estructura 
organizacional del mismo, el recurso humano existente, las políticas de desarrollo y capacitación del personal, 
las vías de financiamiento y la evaluación de las acciones de salud en general.  

Además, da cuenta del cumplimiento a la fecha de los indicadores establecidos en las Metas Sanitarias e Índices 
de Actividad fijados anualmente por el Ministerio de Salud y finalmente el impacto que tienen estos indicadores 
en el estado de salud de la población a cargo en Vitacura. 

Como en años anteriores para la elaboración de este documento se toma como premisa el compartir la visión 
de cultura de “servicio” y “calidad y seguridad” de la atención. Además de ello se tomó también con base de 
trabajo los pilares estratégicos del Depto. de Salud municipal tales el acceso a la salud, y la promoción de estilos 
de vida saludable, cuyos pilares y sello institucional permita a la comunidad evaluar al CESFAM como una 
alternativa en salud que aporta a los vecinos cuyas atenciones son seguras y resolutivas respecto de sus motivos 
de consulta. 

Es importante además considerar que todas las personas que participaron en la elaboración de este Plan 
sienten la misma responsabilidad en la definición de las ideas, y en consecuencia resulta relevante que lo que 
aquí está descrito se realizó basado en las propuestas levantadas desde el mismo equipo de trabajo del CESFAM 
y discusiones participativas con la comunidad y el intersector. 

En el cierre de este año 2021 surge como un imperativo seguir haciendo referencia al impacto de la Pandemia 
Covid-19 en todo el trabajo realizado este año en salud y cómo a partir de esta crisis sanitaria aún no superada, 
se rediseñan las actividades y se proyecta el futuro que sigue siendo incierto en términos epidemiológicos. 

En base a ello, resulta relevante conciliar la presencia de la Pandemia y la atención regular de nuestra población 
beneficiaria con un abordaje integral y de calidad, donde el usuario y su familia sean el centro de la toma de 
decisiones respecto de su salud y donde además la mejora continua, la satisfacción usuaria, la oportunidad de 
atención y el acceso oportuno a la salud nos distinga como un Centro de Salud cada vez más resolutivo y líder 
a nivel comunal. 
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ANTECEDENTES GENERALES DE VITACURA  

La comuna de Vitacura está formada por un área de 28,3 kilómetros cuadrados, cortado por el río Mapocho al 
noreste de Santiago, limita al sur con la comuna de Las Condes, al poniente con Recoleta y Providencia, al 
norponiente con Huechuraba y al nororiente con Lo Barnechea.   

Está habitada mayoritariamente por familias de ingresos altos y medio-altos. Es también una de las comunas 
con mayor desarrollo humano de Chile.  

La red vial incluye modernas autopistas y tranquilas calles de barrio, es una comuna que ha sido definida como 
líder en calidad de vida, en equipamientos y servicios, en su armónica relación entre el ambiente construido y 
el ambiente natural donde destaca la presencia de áreas verdes públicas con mantención que alcanza los 
881.628 m2 (N°1 a dentro de las diez comunas con más áreas verdes en Chile). El desarrollo sustentable y el 
cuidado tanto de los barrios, como de sus zonas de actividad metropolitana, han asegurado hasta ahora el 
concepto de “ciudad jardín” que caracteriza a la Comuna. (Fuente PLADECO 2016-2030) 

 
Figura N°1. Mapa Comuna Vitacura 
 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2021 se proyecta para Vitacura una población total de 
97.695 personas, de las cuales 50.787 son mujeres (52%) y 46.908 son hombres (48%). Estimando además la 
existencia de hogares en un total de 28.115 (Censo de Población y Vivienda 2017). 

La comuna cuenta con 15 unidades vecinales, organizaciones claves en el desarrollo comunal y en lo que 
respecta a salud estas organizaciones son actores fundamentales en actividades colaborativas de articulación 
y difusión de los servicios de salud. 

 
 

 
  Figura N°2. Mapa Territorial Juntas de Vecinos Vitacura 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Condes
https://es.wikipedia.org/wiki/Recoleta_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Providencia_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Huechuraba
https://es.wikipedia.org/wiki/Lo_Barnechea
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Respecto de los servicios de salud, la comuna de Vitacura cuenta con dos establecimientos públicos de salud 
CESFAM y COSAM. Además, desde el año 2016 la comuna cuenta con farmacia comunal VITABOTICA y existen 
seis establecimientos de tipo privado (Clínicas y Centros médicos). 

En el ámbito educacional, Vitacura cuenta con 19 establecimientos educacionales, de los cuales dos son 
municipales, uno subvencionado y 16 particulares privados. Todos estos colegios constituyen un importante 
grupo de interés para la recepción y sensibilización en temas de promoción de la salud, sustentabilidad y de 
participación. Desde este año, aparece en la comuna el primer jardín Junji, con quienes ya tenemos un 
acercamiento para el trabajo desde el CESFAM.  

El área de salud pública en la comuna se circunscribe a la existencia de dos dispositivos de atención, CESFAM 
Vitacura como único centro de atención primaria en la comuna y COSAM Vitacura el cual corresponde a un 
dispositivo de atención secundaria en servicios de salud mental. 

El perfil de los habitantes de Vitacura muestra una comuna de un lento crecimiento poblacional, inferior al del 
conjunto de la ciudad de Santiago. Sin embargo, esa aparente quietud demográfica contrasta con la significativa 
entrada cotidiana de alrededor de 160.000 santiaguinos que llegan a cumplir distintas actividades laborales. 
Precisamente parte de esa población a la que hemos denominado población “flotante” es la que en una 
proporción considerable hace uso de los dispositivos públicos de atención en salud, llegando a representar el 
20% de la población inscrita en el CESFAM situación que se describirá posteriormente. 

Tal como ocurre con la mayoría de los programas nacionales donde hay una importante focalización en el 
adulto mayor, Vitacura en temas de salud pública no está ajena a esa realidad puesto que este es un grupo 
etario que crece sostenidamente en la comuna. Vitacura vive una “transición demográfica” hacia una 
estructura propia de países desarrollados, los cuales por tener una tasa de natalidad baja y un promedio de 
sobrevida prolongado, cuentan con un predominio de población adulta perteneciente a la tercera y cuarta 
edad.  

 

 
Gráfico N°1. Pirámide poblacional de Vitacura Comparación Censos 1992-2002 y 2017 
 
 
Se aprecia que la pirámide poblacional ha sufrido modificaciones, principalmente en la equiparación entre 
hombres y mujeres y que los adultos mayores están igualando en número a la base (población infantil).   
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Edad Hombres % Mujeres % TOTAL % 

Total Comunal 38.402 46.982 85.384 

0 a 4 2.886 8% 2.846 6% 5.732 7% 

5 a 9 2.577 7% 2.504 5% 5.081 6% 

10 a 14 2.526 7% 2.404 5% 4.930 6% 

15 a 19 2.650 7% 2.741 6% 5.391 6% 

20 a 24 2.798 7% 2.961 6% 5.759 7% 

25 a 29 2.653 7% 2.857 6% 5.510 6% 

30 a 34 2.567 7% 2.993 6% 5.560 7% 

35 a 39 2.752 7% 3.231 7% 5.983 7% 

40 a 44 2.581 7% 3.262 7% 5.843 7% 

45 a 49 2.351 6% 3.292 7% 5.643 7% 

50 a 54 2.159 6% 3.113 7% 5.272 6% 

55 a 59 2.050 5% 3.081 7% 5.131 6% 

60 a 64 1.796 5% 2.720 6% 4.516 5% 

65 a 69 1.595 4% 2.433 5% 4.028 5% 

70 a 74 1.609 4% 2.313 5% 3.922 5% 

75 a 79 1.261 3% 1.605 3% 2.866 3% 

80 a 84 792 2% 1.124 2% 1.916 2% 

85 a 89 536 1% 841 2% 1.377 2% 

90 a 94 208 1% 473 1% 681 1% 

95 a 99 44 0% 155 0% 199 0% 

100 o más 11 0% 33 0% 44 0% 

Tabla N°1. Distribución de la población de Vitacura según grupo etario y sexo, Censo2017 

 

Índice de Swaroop  

Este índice presenta la proporción de fallecimientos entre personas de 50 años y más por cada 100 defunciones 
totales. En los países desarrollados este índice ronda el 90%, que se vincula a sociedades más longevas y con 
mejores niveles de bienestar.          

En Chile, el 78% de las defunciones se producen en personas mayores de 50 años. En nuestra comuna este 
índice destaca en relación a toda el área oriente siendo el más alto (91%) lo cual sitúa a nuestra población 
dentro de las con mejor bienestar y elevada calidad y esperanza de vida. 

 
 
 
REGION Y 
COMUNA  

Mortalidad General INDICE DE SWAROOP 

Ambos Sexos Hombre Mujer 
 

Defunciones Tasa Defunciones Tasa Defunciones Tasa Ambos 
Sexos 

Hombre Mujer  

La Reina 604 6,4 260 5,9 344 6,8 85,4% 80,0% 89,5% 

Las Condes 1656 5,7 778 5,9 878 5,5 89,1% 85,7% 92,0% 

Lo 
Barnechea 

302 2,7 144 2,9 158 2,5 75,2% 67,4% 82,3% 

Macul 733 7,6 343 7,5 390 7,8 83,6% 78,4% 88,2% 

Ñuñoa 1358 9,5 550 8,5 808 10,3 87,3% 82,2% 90,7% 

Peñalolén 1154 4,6 603 4,9 551 4,3 75,8% 69,8% 82,4% 

Providencia 1044 8,3 448 7,6 596 8,8 89,9% 85,7% 93,1% 

Vitacura 469 5,9 218 6,4 251 5,6 91,0% 89,4% 92,4% 

Tabla N°2. Índice de Swaroop 
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Población según línea de pobreza 

En la encuesta CASEN 2017 se muestra que en Vitacura el 3,48% de la población se encuentra en situación de 
pobreza multidimensional (2.971 personas) y el 0,13% en pobreza por ingresos (111 personas), quedando 
ubicada dentro de las comunas con menor porcentaje de pobreza dentro de una muestra de 345 comunas 
evaluadas.   

De acuerdo al último CENSO 2017, se observan altos índices de escolaridad en la población, situándola también 
dentro de las comunas con mayor nivel de instrucción en su población, destacándose que más de un 78% de la 
población ingresa a la Universidad o Centros de formación técnica superior, lo cual incide directamente en el 
alto nivel de desarrollo humano y social que pueden tener los vecinos de la comuna.  

 

Escolaridad 

Escolaridad jefe hogar 16,1% 

Asistencia educación escolar 98% 

Asistencia a educación preescolar 60% 

Asistencia a educación media 76% 

Ingreso a educación superior 78% 

Tabla N°3. Escolaridad de la población 

 
Respecto del fenómeno de la migración en la comuna, es importante considerar que Vitacura alberga una 
importante proporción de migrantes. Vitacura representa un importante polo de atracción para la población 
que viene a nuestro país en búsqueda de mayores oportunidades laborales y desarrollo económico, lo cual es 
posible observar en los siguientes datos entregados por el último Censo de Población y Vivienda del año 2017. 
 

Migración  
Población Total  85.384 

Inmigrantes otro país 10.246 

Edad media migrantes (años) 39.2 

Escolaridades migrantes (años) 13.8 

Tabla N°4. Migrantes en la población 
 
 

La migración si bien no ha irrumpido con tanta fuerza en el uso de la atención primaria de salud, ha provocado 
que los dispositivos de atención hayan debido adaptarse para derribar barreras de acceso principalmente 
ligadas con el uso del idioma y creencias culturales respecto del cuidado de la salud. 

Todas las variables antes descritas dan cuenta de un perfil poblacional con un nivel de calidad de vida por sobre 
la línea de la pobreza y vulnerabilidad social. Esta población no necesariamente accede a los servicios públicos 
de salud primaria, puesto que la mayoría cuenta con seguros de salud privados. 

No ha sido posible estimar cuál es el número de beneficiarios del FONASA en el total de residentes de la 
comuna, sin embargo, a través de distintas actividades comunitarias ha sido posible detectar un importante 
número de vecinos que si bien cuentan con FONASA no acceden al CESFAM o la red pública de salud 
principalmente por desconocimiento de la misma. 
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SALUD EN VITACURA 

El Departamento de Salud Municipal en su rol de promotor de la participación de las personas en la 
construcción de estilos de vida que favorezcan su desarrollo individual y colectivo, debe garantizar condiciones 
sanitarias idóneas en su territorio y el acceso oportuno a acciones de salud integrales y de calidad, logrando 
que la población que tiene a cargo se sienta acogida y más seguras en ambientes sanitariamente protegidos.  

En el contexto epidemiológico actual protagonizado por la mantención de la Pandemia durante los últimos 20 
meses, es importante destacar que la salud pública en nuestra comuna ha intentado mantener el desarrollo de 
un trabajo preventivo, fortaleciendo en la medida de las posibilidades actividades de promoción de la salud y 
prevención de la aparición de enfermedades.  

Sin embargo, en consideración a la adversa realidad epidemiológica del país y de igual forma de nuestra 
comuna todos los esfuerzos han ido de manera prioritaria a la contención y control de la Pandemia relevando 
las mayores acciones en el proceso ininterrumpido de vacunación y atención de pacientes con sospecha de 
Covid-19. Acciones que han afectado directamente a atender los otros problemas propios de nuestra población 
como el control y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles y de factores de riesgo cardiovascular 
ligados a estilos de vida relacionados con alimentación poco saludable, consumo de tabaco, falta de actividad 
física y el envejecimiento de la población. 

El objetivo estratégico del área Salud independiente de la Pandemia durante los últimos años ha sido 
“Promover la salud comunal como una opción efectiva para la Comuna”, sigue siendo un desafío ir 
gradualmente construyendo un modelo de atención primaria en salud que sea una oportunidad que presente 
ventajas para todos los vecinos. 

De acuerdo a la definición de lo que significa Salud Primaria, en Vitacura el primer nivel de contacto de los 
individuos, la familia y la comunidad con el sistema público de salud es través del único CESFAM de la comuna. 

Es en base a ello y a la magnitud del significado de esto, es que el CESFAM Vitacura trabaja con el único objetivo 
de acercar la salud a la comunidad, basado en el Modelo de Atención de Salud Familiar, con una mirada 
integradora de la salud, intentando siempre optimizar los recursos públicos que administra, reduciendo los 
tiempos de espera de atención, mejorando el control de costos, incorporando herramientas tecnológicas, de 
manera de hacer los procesos más eficientes, coordinando para el  logro de todos estos objetivos todos los 
esfuerzos con el apoyo de la Municipalidad de Vitacura. 

El CESFAM dentro de su línea de trabajo sigue trabajando de manera constante aspectos relevantes orientados 
hacia  el usuario externo (pacientes) como el acceso oportuno a la salud, el buen trato, humanización de la 
atención e inclusión, y por otro lado, en relación al usuario interno (funcionarios) el fomento al reconocimiento 
de buenas prácticas, la innovación, el acceso a mejores alternativas de desarrollo profesional  y el  equilibrio 
trabajo-familia en el quehacer del funcionario que trabaja en salud, cuyos horarios, demanda asistencial y 
requerimientos propios del trabajo y la función a veces ponen en conflicto el tiempo de familia y el desarrollo 
personal lo cual indiscutiblemente se ha visto resaltado con la Pandemia. 

Es importante mencionar cuando se habla de salud pública comunal, la existencia además de un dispositivo 
directamente ligado a la Atención Primaria, el cual corresponde al Centro de Salud Mental de la comuna 
(COSAM) organización de nivel secundario de atención que recibe a los usuarios de la red pública (los mismos 
usuarios del CESFAM) para diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en temas de salud mental de mayor 
complejidad.  
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DESCRIPCION GENERAL DEL CESFAM VITACURA 

El CESFAM Vitacura, depende administrativamente el Departamento de Salud de la Municipalidad de Vitacura 
y su dependencia técnica corresponde al Ministerio de Salud, representado por Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente (SSMO). 

El objetivo del CESFAM Vitacura es otorgar una atención de salud de calidad, centrada en las personas y sus 
familias, coordinando los lineamientos estratégicos ministeriales, locales y las necesidades manifestadas por la 
comunidad a través de los distintos mecanismos de participación social, en el caso nuestro siendo el principal 
reporte en este sentido las solicitudes ciudadanas recogidas a través de la OIRS y el trabajo participativo con 
miembros de la comunidad que este año a razón de la Pandemia no ha permitido mayor instancia de reunión. 

El CESFAM tiene como cometido brindar atención ambulatoria proporcionando cuidados básicos en salud, con 
acciones principalmente de promoción y prevención. Además, brinda tratamiento, cuidados domiciliarios y 
rehabilitación en los casos en que sea requerido por los usuarios. 

El enfoque de trabajo del equipo se sustenta en el Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario 
con atenciones centradas en las personas, sus familias y la comunidad. Para estos efectos la comuna se divide 
en 2 grandes grupos, sectorizando a la población, existiendo un equipo de salud de cabecera multidisciplinario 
para cada uno de los grupos que brinda atención continua a lo largo de todo el curso de vida a sus beneficiarios, 
liderado ambos grupos o sectores por médicas especialistas en Salud Familiar.  Es importante mencionar que 
durante los 20 meses que llevamos de Pandemia no ha sido desarrollar un trabajo con la mirada sectorial 
debiendo transversalizar las atenciones por la reestructuración de todo el equipo de salud. 

El trabajo del CESFAM se coordina con la red integrada de dispositivos de salud pertenecientes al Servicio de 
Salud Metropolitano Oriente,  del nivel secundario (Hospital Del Salvador, Hospital Luis Calvo Mackenna, 
Hospital Luis Tisné, Hospital Pedro Aguirre Cerda) y el nivel terciario (Instituto de Geriatría, Instituto Nacional 
del Tórax, Instituto Nacional de Neurocirugía) cuando se requiere de atención especializada, es responsabilidad 
del CESFAM velar por la continuidad de atención de los usuarios durante el curso de vida, debiendo realizar 
todas las acciones para que  los usuarios puedan transitar por los distintos niveles de atención a través de un 
sistema organizado de referencia y contrarreferencia de atención. 

La comuna no cuenta con servicio de atención de urgencia, generando una brecha en el acceso oportuno y 
equitativo de la población para resolver estos problemas. En aquellos casos que los usuarios demanden este 
tipo de atención, al ser el CESFAM un establecimiento parte de la red integral del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente, deriva a sus usuarios a los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) más 
cercanos, en nuestro caso ya sea a la comuna de Las Condes o a Lo Barnechea, o al servicio de urgencia del 
Hospital Del Salvador o del Hospital Calvo Mackenna según criterio de gravedad y edad del usuario.  
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La red de derivación es la siguiente: 

CRS Cordillera    Hospital del Salvador    Hospital Luis Calvo Mackenna  

• Obstetricia-Ginecología  
• Odontología 
• Patología Mamaria 

  • Cirugía Adulto (General 
y especialidades)  

• Dermatología  
• Endocrinología  
• Gastroenterología  
• Hematología  
• Infectología  
• Med. Física y 

Rehabilitación  
• Nefrología  
• Neurología  
• Oftalmología  
• Otorrinolaringología  
• Psiquiatría  
• Reumatología  
• Traumatología  
• Urología  
• Imágenes y exámenes 

(Endoscopia, Rx 
Dental)  

  • Broncopulmonar  
• Cardiología  
• Cirugía Infantil  
• Cirugía Plástica  
• Endocrinología  
• Gastroenterología  
• Genética  
• Ginecología  
• Hematología  
• Inmunología Infantil  
• Nefrología  
• Neurología  
• Odontopedriatría  
• Oftalmología  
• Otorrinolaringología  
• Parasitología  
• Radiología  
• Traumatología  

 

Instituto Nacional Del 

Tórax  
  Instituto Nacional de 

Neurocirugía  
  Instituto Nacional 

Rehabilitación PAC  
  Hospital Luis Tisné 

• Broncopulmonar  
• Cirugía Tórax  

  • Neurocirugía 
(Adulto e Infantil)  

  • Medicina Física y 
Rehabilitación  

  • Patología 
Cervical  

Tabla N°5. Red de Salud SSMO 
 

El CESFAM es un centro docente asistencial que mantiene tres convenios vigentes con dos Universidades 
(Universidad Los Andes, Universidad Mayor) y un Instituto técnico superior (Inacap). Las carreras con convenio 
docente asistencial son Medicina, Enfermería, Odontología, Obstetricia y Puericultura, Nutrición, Terapia 
Ocupacional y Técnico superior odontológico. 

Para nuestro Centro de Salud sigue siendo una tarea pendiente lograr ser reconocido como un Centro de salud 
acreditado, para ello se  ha seguido  desarrollando en la medida que la Pandemia lo ha permitido un trabajo 
comprometido con los procesos de calidad y seguridad en la atención de los usuarios, el equipo continúa 
trabajando en el desarrollo de protocolos de atención y la aplicación de éstos para presentarse idealmente 
durante el año 2022 a la Superintendencia de Salud y lograr en un mediano plazo la Acreditación como 
prestador de salud. 
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CALIDAD EN CESFAM VITACURA 

POLITICA DE CALIDAD  
El CESFAM Vitacura considera la calidad como un eje prioritario en su asistencia sanitaria otorgada al usuario y 
su familia, otorgando una atención de salud de gran nivel técnico y humano que incorpora conceptos de mejora 
continua y seguridad de los procesos asistenciales, de apoyo clínico y administrativo, permitiendo satisfacer las 
necesidades del usuario, con un servicio eficiente, efectivo, eficaz que garantice su seguridad.  
La calidad es un principio que involucra todas las actividades y en que ella se expresa, y se logra a través de un 
Sistema de Gestión de Calidad vigente y en permanente desarrollo.  
 

GESTION DE CALIDAD  
El Sistema Nacional de Acreditación en Salud tiene por función, constituir uno de los pilares para el 
cumplimiento de la Garantía de Calidad. La acreditación es un proceso periódico de evaluación, respecto del 
cumplimiento de Estándares mínimos fijados por el Ministerio de Salud. Esta evaluación es la culminación de 
un proceso que requiere organización, compromiso y planificación por parte de nosotros como Prestadores.  
La acreditación de los recintos de salud va más allá de la certificación por parte de la Superintendencia del 
ramo, ya que el proceso en sí tiene como principal objetivo verificar el cumplimiento de un conjunto de 
estándares de calidad, enfocados en mejorar la atención que reciben los usuarios y la disminución de sus 
riesgos asociados a salud de nuestros vecinos y funcionarios del CESFAM Vitacura. 
 

Desde el año 2020 justo antes del inicio de la Pandemia el CESFAM se propuso cumplir con los estándares 
mínimos de calidad fijados por el Ministerio de Salud y así lograr que el CESFAM se acredite como prestador 
frente a la Superintendencia de Salud (SIS).  
 

Los ámbitos que reconoce la acreditación:  
1. Respeto a la Dignidad del Paciente.  
2. Gestión de Calidad.  
3. Gestión Clínica.  
4. Acceso, Oportunidad y Continuidad de la Atención.  
5. Competencias del Recurso Humano.  
6. Registros.  
7. Seguridad del Equipamiento.  
8. Seguridad de las Instalaciones.  
9. Servicios de Apoyo.  
 

El Programa de Calidad Institucional del CESFAM tiene como Objetivo General el desarrollar estrategias que 
permitan el mejoramiento continuo de los procesos asistenciales, respetando los derechos y deberes de las 
personas que se atienden en el centro y garantizando la seguridad en relación con las acciones vinculadas con 
la atención de salud.  
Además, el CESFAM durante este año se ha planteado los siguientes objetivos específicos:  
 

- Integrar a la dirección y al equipo gestor del CESFAM Vitacura en el modelo de gestión de calidad.  
- Integrar a los funcionarios administrativos del CESFAM Vitacura en el modelo de gestión de calidad.  
- Constituir la gestión de Calidad en el establecimiento, en conformidad a los lineamientos y requisitos 

establecidos en el sistema de Acreditación como Prestador Institucional de atención abierta, priorizando 
aspectos relacionados a la seguridad de la atención al paciente.  

- Elaborar, revisar y oficializar documentos de carácter institucional, manuales y/o protocolos.  
- Alcanzar el cumplimiento del 100% de las características obligatorias establecidos en el manual de 

acreditación para prestadores institucionales de atención abierta, necesarias para obtener la Acreditación 
del establecimiento.  

- Alcanzar el cumplimiento del 70% de las características no obligatorias establecidos en el manual de 
acreditación para prestadores institucionales de atención abierta, necesarias para obtener la Acreditación 
del establecimiento. 

- Instaurar sistema de mejora continua a través del análisis de los eventos adversos y centinelas notificados 
que son vigilados por el establecimiento de salud.  



Plan de Salud CESFAM Vitacura 
 

13 

   
AVANCES PROGRAMA DE CALIDAD EN CONTEXTO DE CONTINGENCIA COVID-19 
 

Durante el año 2021, al igual que el año 2020, ha sido muy difícil avanzar en la acreditación de nuestro CESFAM, 
considerando el contexto de contingencia en que nos encontramos. Las mayores dificultades que han 
perjudicado el proceso durante este año: 
 
o La encargada del programa de calidad desde el mes de febrero 2021, se encuentra en terreno apoyando 

el proceso de vacunación, destinada a ser encargada de distintos puntos de vacunación. 
o El comité de calidad sesionó solo una vez este año, producto de las distintas responsabilidades de sus 

miembros en contexto de contingencia. 
o La asesoría y supervisión de los referentes de calidad del SSMO, fue hasta junio de este año 2021 de forma 

telemática, modalidad que complicaba la constatación de algunos elementos medibles en los que se 
trabajaba. En julio de este año asiste nuestra referente de calidad del SSMO a nuestro CESFAM de forma 
presencial retomando recién algunas actividades programadas con anterioridad. Actualmente los procesos 
de acreditación se están realizando de manera mixta (Telemático/ Presencial), pero es esencial el trabajo 
y acompañamiento presencial desde el SSMO, de manera que los asesores observen la realidad de Vitacura 
además de apoyar en la concientización de los funcionarios del CESFAM sobre el proceso que se está 
trabajando haciéndolo más participativo. 

o El SSMO realizó una reestructuración de su método de trabajo, en abril del 2021, donde se asignó una 
nueva funcionaria como referente y apoyo al proceso de acreditación del CESFAM lo cual ha implicado 
reconocer el funcionamiento local de cada unidad clínica y administrativa del Centro de salud. 

o Con respecto a la formación de la encargada de calidad y de miembros del comité de calidad, las 
capacitaciones durante el año 2020 quedaron inconclusas ya que se suspendieron los pasos prácticos en 
los hospitales del país, experiencia básica en materia de capacitación, lo cuales fueron diferidos en más de 
1 año logrando recién en el mes de noviembre de este año completar su capacitación. 

o El avance del cumplimiento de las características que son parte de los ámbitos para lograr la acreditación 
se ha visto ralentizados por la baja entrega de protocolos por parte de los funcionarios del CESFAM, 
atribuyendo presión asistencial y aumento de la carga laboral en el quehacer diario producto de toda la 
reconversión de tareas y funciones destinadas principalmente al combate de la Pandemia. 

 
Considerando las dificultades antes expuestas en el proceso hacia la acreditación se puede decir que según los 
objetivos propuestos se ha logrado el cumplimiento de las características obligatorias y no obligatorias de la 
siguiente manera: 
 

✓ Cumplimiento de las características obligatorias en un 67% 
✓ En proceso de cumplimiento de las características obligatorias en un 33% 
✓ Cumplimiento de las características no obligatorias en un 30% 
✓ En proceso de cumplimiento de las características no obligatorias en un 40% 
✓ Sin ningún tipo de avance en un 30% 

  
El equipo de salud en su totalidad ha trabajado en la misión de establecer la calidad y mejorar los estándares 
de nuestra atención de salud en el CESFAM. 

Se ha priorizado el instalar procedimientos y protocolos, para estandarizar las acciones mínimas, incluidos los 
protocolos que tienen que ver con temas propios de la contingencia. 

La referente de Calidad ha mantenido la función de revisar, supervisar y corregir acciones de salud relacionadas 
con la emergencia sanitaria, participando activamente en la supervisión de los equipos sobre el correcto uso 
de Elementos de Protección personal (EPP) y el manejo de las Infecciones asociadas a la atención de salud 
(IAAS), Campaña de vacunación segura, entre otros.  

Sigue pendiente la validación de protocolos y documentación para poder avanzar en esta materia, en la medida 
que los profesionales a cargo de las características de los distintos ámbitos puedan responder a los 
requerimientos, velando por el cumplimiento de las atenciones criticas esenciales en el contexto de la 
contingencia nacional.  
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ORGANIGRAMA  

 

PROGRAMAS: 

-Adulto y adulto 

mayor 

-Cardiovascular 

-Odontológico 

-Salud Mental 

-Infanto-adolesc 

-Salud sexual y 

reproductiva 

-Promoción de la 

salud 

-Contingencia COVID 

 

Subdirección Clínica 

SERVICIOS CLINICOS 

-Vacunatorio 

-Toma de Muestras 

-Clínica 

Procedimientos 

-Bodega Alimentos 

-Acopio Material 

-Ambulancia 

 

 

Jefes de Sector 

SOME 

Subdirección 

Administrativa 

DIRECCION Botiquín 

Farmacia 

-Secretaría Dirección 

-Encargado Calidad 

-Encargado  de 

Personas y 

Capacitación 

-OIRS 

-Centro de Costos 

-Equipo Transversal 

-Informática 

-Estafetas 

BODEGA 

RESOLUTIVI

DAD 
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CARACTERISTICAS DE LA POBLACION INSCRITA EN EL CESFAM 

Los pacientes inscritos en el CESFAM Vitacura cuentan con seguro de salud FONASA, organismo que valida las 
inscripciones cada año. En el último corte septiembre 2021 la población inscrita validada por FONASA 
correspondió a 18.039 personas, de las cuales alrededor de un 37,6% corresponden a adultos mayores de 60 
años (6.794). En relación a la población infantil de 0 a 9 años, ésta corresponde a un 3,3%, mientras que la 
población adolescente de 10 a 19 años alcanza un 6,5%. En relación a la distribución por sexo, se mantiene un 
porcentaje siempre mayor de población femenina (73%), destaca por primera vez en el análisis de estos datos 
la aparición de un caso de usuario perteneciente al grupo de libre orientación sexual e identidad de género, 
tendencia que a nivel país ha ido en el último tiempo al aumento, es probable que este número esté 
subestimado ya que al momento de la inscripción no todos los usuarios declaran por diversas razones su 
definición de género, pese a que el registro en el sistema informático utilizado para estos efectos ya está 
incorporado. 

Se mantiene la tendencia al aumento de la población beneficiaria del segmento adulto mayor, la variación 
respecto del año pasado indica 7 décimas porcentuales al alza, representada en su mayoría por vecinos 
residentes de la comuna. La población infantil beneficiaria sigue siendo menor, representada en su mayoría 
por niños que asisten a los colegios municipalizados de la comuna hijos en general de población trabajadora 
de Vitacura (población inscrita flotante). 

Grupo etario Femenino Masculino Trans Total general 

0a-11m 11 13   24 

1ª-1ª11m 19 29   48 

2ª-2ª11m 21 30   51 

3ª-3ª11m 22 29   51 

4ª-4ª11m 41 36   77 

5ª-5ª11m 31 33   64 

6ª-6ª11m 29 33   62 

7ª-7ª11m 34 30   64 

8ª-8ª11m 36 33   69 

9ª-9ª11m 43 42   85 

10ª-10ª11m 53 44   97 

11ª-11ª11m 56 64   120 

12ª-12ª11m 59 55   114 

13ª-13ª11m 59 65   124 

14ª-14ª11m 72 71   143 

15ª-19ª 273 299   572 

20ª-24ª 341 261 1 603 

25ª-29ª 459 285   744 

30ª-34ª 583 275   858 

35ª-39ª 705 222   927 

40ª-44ª 946 226   1172 

45ª-49ª 1256 252   1508 

50ª-54ª 1400 333   1733 

55ª-59ª 1544 391   1935 

60ª-64ª 1364 353   1717 

65ª-69ª 1082 299   1381 

70ª-74ª 741 291   1032 

75ª-79ª 703 294   997 

80ª y más 1184 483   1667 

Total General 13167 4871 1 18039 

Tabla N°6. Población inscrita CESFAM   *Validación en Trámite 
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Gráfico N°2. Evolución Número de inscritos CESFAM 
 
FONASA agrupa a sus beneficiarios según su ingreso en los Tramos A, B, C y D. Esto es fijado cada año según 
las variaciones del ingreso mínimo nacional.  

• Tramo A: personas carentes de recursos, indigentes, migrantes y beneficiarios acogidos al PRAIS.  

• Tramo B:  personas con ingresos imponible mensual menor a $337.000 al mes. Trabajadores del 
sector público de salud.  

• Tramo C: personas con ingresos imponible mensual mayor a   $337.000 y menor o igual a $492.020 
al mes.  

• Tramo D: personas con ingreso imponible mayor a   $492.020 y más al mes. 

• Pendiente: personas con situación previsional pendiente, RUT provisorio o cotizaciones impagas. 

 

Los tramos de ingreso de la población inscrita validada para el año 2022 son los siguientes: 

CESFAM   Tramo FONASA    Total  

A B C D Pendiente 

Vitacura 1251 6931 2778 4896 2183 18.039 

Tabla N°7. Situación previsional de la población inscrita  
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DOTACION 

La dotación de atención primaria de salud municipal, corresponde al número total de horas semanales de 
trabajo del personal que el CESFAM requiere para su funcionamiento. La propuesta o índice de recurso 
humano de dotación lo envía el SSMO considerando las necesidades para coordinar acciones de promoción 
en la población general, satisfacer a la población inscrita y lograr resultados sanitarios.  

El personal regido por el Estatuto de atención primaria de salud se clasifica en las siguientes categorías 
funcionarias: 

• Categoría A: Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químico-Farmacéuticos, Bioquímicos y Cirujano-
Dentistas. 

• Categoría B: Otros profesionales (Enfermeras, Kinesiólogos, Psicólogos, Nutricionistas, Matronas, 
Asistentes Sociales, Terapeuta Ocupacional) 

• Categoría C: Técnicos paramédicos de nivel superior en salud 

• Categoría D: Auxiliares paramédicos de Salud 

• Categoría E: Administrativos de Salud 

• Categoría F: Auxiliares de servicios de Salud. 
 

Dentro de la propuesta de organización para el CESFAM están consideradas las horas de atención directa a 
pacientes junto con las horas de los profesionales que conforman el equipo de Dirección, Subdirección, jefes 
de Sector, Encargados de Programas y Jefes de Unidad, entre otros.  

El total de horas necesarias por la ley 19.378 para el año 2021 corresponde a 5.929 horas, a las cuales se deben 
sumar 88 horas que corresponde al cargo del Jefe de Departamento de Salud y el cargo de Director de 
CESFAM.  

Se proyecta para el cierre de este año una variación respecto del año 2021, de crecimiento de la planta versus 
los contratos a plazo fijo, debido a la aplicación de la ley 21.308 que obligará pasar vía concurso interno a 
todos los funcionarios a plazo fijo que cumplan con los requisitos que establece la ley, a plazo indefinido. Se 
mantiene el aumento de médicos y enfermeras contratados para el enfrentamiento de la Pandemia que han 
acercado la dotación médica ideal de acuerdo a los estándares internacionales de dotación (34 médicos cada 
10.000 habitantes)  

Cabe destacar que se mantienen dentro de esta dotación aprobada, 2 cargos para el COSAM, 01 categoría B 
y 01 categoría E, y por otro lado 2 cargos categoría A, 4 categoría C y 2 categoría E para el funcionamiento de 
la farmacia comunal Vitabotica ya que al definirse esta farmacia como un centro de salud dependiente de la 
municipalidad se incorpora la dotación de su personal a través de la ley 19.378, constituyendo un 8% de la 
dotación propuesta para el 2022. 
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A continuación, se informa el detalle: 

DOTACION CATEGORIA A y B 

AÑO 2021 

Categorizaci
ón del 
Personal 
Contratado 

Actividad o 
Profesión 
(indicar detalle 
según 
corresponda) 

Dotación año 2021 

N° 
cargos 

Comprobación 
n° horas 
totales 
contratadas 

Horas 
totales 
contratadas 

N° horas 
asistenciales 

Porcentaje 
horas 
asistenciales 
vs horas 
totales 

N° horas 
administrativas 

Porcentaje 
horas 
administrativas 
vs horas totales 

A* Médicos (*) 13,8 605 605 495 82% 110 18% 

Dentistas 8,3 363 363 319 88% 44 12% 

Químicos 
Farmacéuticos 

5,0 220 220 170 77% 50 23% 

Total tramo A 27,0 1.188 1.188 984 83% 204 17% 

B* Enfermeras (*) 8,3 363 363 253 70% 110 30% 

Matronas (*) 5,0 220 220 190 86% 30 14% 

Psicólogo 6,3 275 275 195 71% 80 29% 

Asistente Social 3,0 132 132 86 65% 46 35% 

Nutricionistas 3,8 165 165 130 79% 35 21% 

Kinesiólogo 6,5 286 286 225 79% 61 21% 

Otro 
profesional 

4,0 176 176 0 0% 176 100% 

Terapeuta 
Ocupacional 

1,0 44 44 33 75% 11 25% 

Profesional 
informático 

1,0 44 44 0 0% 44 100% 

Total tramo B 38,8 1.705 1.705 1.112 65% 593 35% 

Equipo nuclear 27,0 1.188 938 79% 250 21% 

 

AÑO 2022 

Categoriza
ción del 
Personal 
Contratado 

Actividad o 
Profesión 
(indicar 
detalle según 
corresponda) 

Dotación año 2022  

N° 
cargo
s 

Comprobaci
ón n° horas 
totales 
contratadas 

Horas 
totales 
contratad
as 

N° horas 
asistencial
es 

Porcentaje 
horas 
asistencial
es vs horas 
totales 

N° horas 
administrativ
as 

Porcentaje 
horas 
administrativ
as vs horas 
totales 

Variación 
respecto 
2021 

A* Médicos (*) 14,0 616 616 506 82% 110 18% Aumenta 

Dentistas 7,0 308 308 286 93% 22 7% Disminuye 

Químicos 
Farmacéutico
s 

6,0 264 264 192 73% 72 27% Aumenta 

Total tramo A 27,0 1.188 1.188 984 83% 204 17% Se mantiene 

B* Enfermeras 
(*) 

8,3 363 363 253 70% 110 30% Se mantiene 

Matronas (*) 5,0 220 220 190 86% 30 14% Se mantiene 

Psicólogo 6,3 275 275 195 71% 80 29% Se mantiene 

Asistente 
Social 

3,0 132 132 86 65% 46 35% Se mantiene 

Nutricionista
s 

3,8 165 165 130 79% 35 21% Se mantiene 

Kinesiólogo 6,5 286 286 236 83% 50 17% Se mantiene 

Otro 
profesional 

4,0 176 176 0 0% 176 100% Se mantiene 

Terapeuta 
Ocupacional 

1,0 44 44 33 75% 11 25% Se mantiene 

Profesional 
informático 

1,0 44 44 0 0% 44 100% Se mantiene 

Total tramo B 38,8 1.705 1.705 1.123 66% 582 34% Se mantiene 

Equipo nuclear 27,3 1.199 1.199 949 79% 250 21%  
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DOTACION CATEGORIA C, D, E y F 

Categorización 
del Personal 
Contratado 

Actividad o Profesión (indicar 
detalle según corresponda) 

Dotación año 2021 Dotación año 2022 Variación respecto del 
2021 

N° 
cargos 

Horas totales 
contratadas 

N° cargos Horas totales 
contratadas 

C 
 

Técnicos Paramédicos 32,5 1.430 32,5 1.430 Se mantiene 

Técnicos Informáticos 2,0 88 2,0 88 Se mantiene 

Contador  0,0 0 0,0 0 Se mantiene 

Secretarias 2,0 88 2,0 88 Se mantiene 

Otros 0,0 0 0,0 0 Se mantiene 

Total tramo C 36,5 1.606 36,5 1.606 Se mantiene 

D Auxiliar Paramédico  6,0 264 6,0 264 Se mantiene 

Asistente de enfermería 0,0 0 0,0 0 Se mantiene 

Asistente Dental 3,0 132 3,0 132 Se mantiene 

Otros 0,0 0 0,0 0 Se mantiene 

Total tramo D 9,0 396 9,0 396 Se mantiene 

E Administrativo Área Salud 20,0 880 20,0 880 Se mantiene 

Total tramo E 20,0 880 20,0 880 Se mantiene 

F Auxiliar de Servicio 2,0 88 2,0 88 Se mantiene 

Conductores 3,5 154 3,5 154 Se mantiene 

Camilleros 0,0 0 0,0 0 Se mantiene 

Otros 0,0 0 0,0 0 Se mantiene 

Total tramo F 5,5 242 5,5 242 Se mantiene 

TOTALES 136,8 6.017 136,8 6.017 Se mantiene 

 

Además de la dotación anual propuesta, existe la contratación de personal en la modalidad de honorarios de 
manera de dar cumplimiento a los distintos convenios celebrados entre la Municipalidad y el SSMO.  

Durante el año 2021 se han llevado a cabo 23 convenios lo cual ha implicado la contratación de 21 personas 
entre profesionales, técnicos y administrativos. Los Convenios que aporta mayor cantidad de recursos 
humanos son el Convenio COSAM y los Convenios odontológicos. 

Para el año 2022 producto de la Pandemia no hay claridad respecto de la continuidad de algunos convenios 
pues muchos en su ejecución suponen trabajo comunitario, grupal y/o presencial que dada la situación actual 
y las priorizaciones respecto de las atenciones de salud que la atención primaria ha debido realizar está aún 
por definirse. 

El CESFAM sigue contando dentro de su dotación con 88 horas médicas de especialista en Salud Familiar, 
distribuidas en tres médicos, quienes aportan con su experiencia y conocimientos al desarrollo de un trabajo 
centrado en Modelo de atención integral donde cada usuario es atendido en virtud de un sistema mayor y no 
sólo visto como portador de un síntoma o enfermedad. 

El CESFAM ha contado dentro de su equipo humano durante el año 2021 con médico especialista en 
oftalmología para responder a los Convenios de Resolutividad en Atención Primaria y Vicio refracción mayores 
de 65 años y también odontólogos especialistas en periodoncia, endodoncia y protesista para la atención de 
problemas GES, sin embargo, dado que las prestaciones odontológicas no urgentes se suspendieron durante 
la Pandemia, los especialistas han debido reconvertir sus funciones en apoyo a tareas de trazabilidad y 
selección de la demanda y triage. Recién en el último trimestre del año en curso se han retomado con mayor 
normalidad las actividades propuestas por estos convenios aumentándose la cantidad de atenciones. 

La existencia de los Convenios le permite al CESFAM anualmente la compra de servicios para algunos grupos 
priorizados de la población beneficiaria con prestaciones de otorrinolaringología, endoscopias, fondo de ojos, 
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compra de lentes e imágenes diagnósticas como mamografías, ecografías y radiografías de tórax y pelvis, lo 
cual incide directamente en el aumento de la resolutividad en la atención primaria. El comportamiento de 
estos Convenios tal como el año 2020 ha sido lento producto de la Pandemia, debido a las restricciones propias 
de las cuarentenas, los cierres de los prestadores contratados y la suspensión de las actividades en general. 

En cuanto a la especialidad en psiquiatría, se mantiene el Convenio COSAM que involucra el desarrollo de 
acciones en salud mental de un nivel de complejidad mayor. Durante este año se ha mantenido una relación 
directa con el CESFAM, a través de un fluido sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, además 
de procesos de consultoría y apoyo colaborativo permanente entre ambos equipos clínicos. Respecto de sus 
cumplimientos el Convenio cuenta con indicadores de gestión propios del nivel secundario de atención que 
no corresponde profundizar en este documento. 

 

RECURSOS FINANCIEROS CESFAM 

El financiamiento del CESFAM se constituye principalmente por el aporte efectuado por el Ministerio de Salud, 
valorizado en un índice per cápita que corresponde a cada paciente inscrito como beneficiario del CESFAM 
validado anualmente por el FONASA.  

Durante el año 2021 el valor per cápita fue de $8.098 por todos los inscritos menores de 65 años y de $8.796 
por cada inscrito de 65 años y más. Este aporte se ha traducido en una transferencia mensual de recursos por 
parte del Estado de $147.841.472 mensuales. 

Se suman a estos ingresos la suma de los 23 Convenios efectuados entre el SSMO y/o SEREMI con la 
Municipalidad de Vitacura durante el año 2020. Las transferencias aportadas por los Convenios Ministeriales 
ascienden a los $538.500.000 anuales. 

El otro aporte en el presupuesto de la atención primaria lo constituye los aportes propios por concepto de 
prestaciones y procedimientos otorgados en el CESFAM a usuarios no beneficiaros del FONASA las cuales este 
año han tenido un importante incremento producto del pago de la consulta a paciente con sospecha de Covid-
19.  

La distribución de los aportes anuales, tanto ministerial como municipal, se observa en la siguiente tabla, en 
donde se realiza un estudio comparativo desde el 2020 hasta lo presupuestado para el 2022.  

AÑO M$ APORTE 
MUNICIPAL 

APORTE MINISTERIAL INGRESOS 
PROPIOS 

OTROS 
INGRESOS 

2020 4.055.000 1.760.000 
43,4% 

2.116.400 
52,2% 

10.000 
0,2% 

168.600 
4,2% 

2021 4.350.000 1.800.000 
41,4% 

2.356.500 
54,2% 

9.000 
0,2% 

184.500 
4,2% 

2022 5.030.000 2.300.000 
45,7% 

2.522.000 
50,1% 

10.000 
0,2% 

198.000 
3,9% 

Tabla N°8. Presupuesto CESFAM 2020-2022   
 

Para el año 2021 el presupuesto total para el área de Salud Municipal fue $5.850.000.000, sin embargo, dentro 
de este ítem, el 25,6% corresponde a ingresos para el funcionamiento de la farmacia comunal Vitabotica, 
resultando para el funcionamiento del CESFAM un total de aproximadamente $4.350.000.000.- 

Este año se logró separar los ingresos y gastos en Centro de Costos diferentes, por lo tanto, para efectos de 
este informe sólo mencionarán los ingresos del CESFAM. De esta forma se proyecta para el 2022 un 
presupuesto para el CESFAM de $5.030.000.000.- 
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En relación al gasto del CESFAM el mayor ítem de gasto del presupuesto lo constituye el gasto en personal  
llegando al 69% de éste durante este año, considerando las remuneraciones del personal en sus tres 
modalidades, planta, contrata y honorarios, y el resto del gasto lo componen la compra de bienes y servicios, 
donde destacan principalmente el gasto en medicamentos garantizados por el Fondo de Farmacia Ministerial, 
insumos dentales y clínicos además de los gastos operacionales y de mantención de la infraestructura del 
establecimiento.  

 

PRESTACIONES CESFAM 

El total de actividades por profesionales, incluidas las visitas domiciliarias integrales anuales del CESFAM 
Vitacura en periodo pre Pandemia superaba las 100.000 para el año 2019. Durante el año 2020, se logró solo 
un 38,7% de las actividades realizadas normalmente. A la fecha el 2021, se han logrado solo el 37,6% de las 
actividades que realizábamos previo a la Pandemia, comparando con el año 2019.  

Dentro de los factores que influyen en esta disminución se pueden incluir: rotaciones preventivas (durante el 
2020), licencias médicas, suspensión de ciertas actividades como las odontológicas por encontrarnos en fase 
1 del Plan Paso a Paso y según lineamientos por falta de medidas de ventilación adecuadas, redistribución de 
funciones como apoyo en triage, estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, apoyo en campaña de 
vacunación, entre otras.  

En el gráfico se observa que el estamento de enfermeras disminuyó sus actividades en un 71,4%, mientas que 
el estamento de odontología lo hizo en un 79,9%, siendo los estamentos con mayor impacto en relación a la 
disminución de actividades. Esto puede ser debido principalmente a participación de las enfermeras en 
campaña de vacunación y, por otro lado, suspensión de atenciones dentales por priorización de actividades y 
disminución de cupos de atenciones dentales por estrategias para prevenir contagio por generación de 
aerosoles, es decir, cuando previo a la Pandemia la atención de pacientes era de 30 minutos, durante este 
año según indicaciones ministeriales es cada 60 minutos.  

 

Gráfico N°3. Distribución de actividades profesionales durante 2019 a octubre 2021. 
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CANASTA PRESTACIONES CESFAM 

Las prestaciones otorgadas por el CESFAM son aquellas incluidas en la canasta básica Ministerial y realizadas 
por profesionales (médicos generales, odontólogos, químicos farmacéuticos, enfermeras, matronas, 
kinesiólogos, nutricionistas, asistentes sociales, psicólogos, técnicos paramédicos y administrativos, estas 
prestaciones se presentan en el siguiente cuadro: 

SALUD DEL NIÑO 
Control Sano 
Evaluación desarrollo psicomotor 
Control de malnutrición 
Control de lactancia materna 
Educación a grupos de riesgo 
Consulta nutricional 
Consulta morbilidad 
Control enfermedades crónicas 
Consulta por déficit desarrollo psicomotor 
Consulta kinésica 
Consulta salud mental  
Vacunación 
Programa Nacional de Alimentación 
Complementaria 
Atención en domicilio  
Consulta dental  

SALUD DEL ADOLESCENTE 
Control de salud 
Consulta de médico 
Control crónico 
Control prenatal 
Control de puerperio 
Control de regulación de fecundidad 
Consejería en salud sexual y reproductiva 
Control ginecológico preventivo 
Educación grupal 
Consulta obstétrica 
Consulta ginecológica 
Intervención psicosocial 
Consulta y/o consejería en salud mental 
Programa Nacional de Alimentación 
Complementaria  

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
Control pre concepcional 
Ingreso y control pre natal 
Control post parto y post aborto 
Control de díada (Binomio madre/hijo)  
Ingreso y control ginecológico 
Ingreso y control climaterio 
Ingreso y control regulación de fecundidad 
Consejería VIH Pre y Post Test en gestantes y no gestantes 
Intervención familiar psicosocial 
Consejería en salud sexual y reproductiva 
Consejería en Prevención de VIH e ITS 
Visita domiciliaria a gestantes con riesgo 
Ecografía del primer trimestre del embarazo 
Consulta de morbilidad obstétrica 
Consulta de morbilidad ginecológica 
Consulta de anticoncepción de emergencia 
Talleres para gestantes y acompañantes 
Talleres de preparación para el parto y la crianza 

SALUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR 
Consulta de médico 
Consulta y control de enfermedades 
crónicas 
Consulta nutricional 
Control de salud 
Intervención psicosocial 
Consulta y/o consejería de salud mental 
Diagnóstico y control de la TBC 
Educación grupal 
Consulta kinésica 
Vacunación anti influenza, neumo23 
Programa Nacional de Alimentación 
Complementaria 

SALUD RESPIRATORIA 
Consulta respiratoria sospecha Covid-19 
Toma de PCR 
Toma de antígeno SARS-CoV-2 
Búsqueda activa en la comunidad 
Trazabilidad SALUD ORAL 

Examen de salud 
Educación grupal 
Urgencias  
Exodoncias 
Destartraje y pulido coronario 
Obturaciones temporales y definitivas 
Aplicación sellantes 
Pulpotomías 
Flúor tópico 
Endodoncia 
Radiografía dental 

SALUD FAMILIAR 
Consejerías individuales y familiares 
Intervenciones psicosociales individuales y grupales 
Visitas domiciliarias integrales  
Cuidados domiciliarios 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Promover estilos de vida saludable en la población 
Charlas y talleres educativos en la comunidad.  
 

Tabla N° 13. Canasta de Prestaciones 
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Se mantiene dentro de la canasta de prestaciones 2021 producto de la Pandemia:  evaluación médica por 
sintomatología respiratoria (por sospecha de Covid-19) y toma de examen PCR y/o antígeno para SARS-CoV-
2. Persiste también la incorporación de prestaciones remotas de distintos profesionales, la Estrategia 
Telesalud y Telemedicina. 

Además, se mantiene como prestación dentro de la canasta el despacho a domicilio de fármacos, ayudas 
técnicas y alimentos para usuarios inscritos mayores de 75 años. 

Dentro de la canasta de prestaciones que realiza el CESFAM destacan actividades en relación a temas de salud 
pública donde se interviene sin distinción a toda la población de la comuna, independiente de su situación 
previsional. A continuación, se presentan indicadores en relación a Programa nacional de inmunización, 
Enfermedades de notificación obligatoria en especial Tuberculosis y VIH. 

 

 

CAPACITACION 

El Plan Anual de Capacitación (PAC) del CESFAM Vitacura 2022, se ha desarrollado en conjunto con el equipo 
de gestión de esta institución, para ser parte integral del Plan Anual de Salud de Vitacura. Este PAC, representa 
la estrategia adoptada en conjunto con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente (SSMO), para el 
mejoramiento de las competencias laborales de los distintos funcionarios pertenecientes a la dotación. 

El PAC responde a los ejes estratégicos del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), en concordancia con los 
objetivos sanitarios del país (Anexo 1). A continuación, se enumeran los Ejes estratégicos de Salud del 
Ministerio de Salud de Chile. 

1. Enfermedades transmisibles.  
2. Enfermedades crónicas, violencia y discapacidad.  
3. Hábitos de vida  
4. Curso de vida.  
5. Equidad y salud en todas las políticas.  
6. Medio ambiente.  
7. Institucionalidad del sector salud.  
8. Calidad de la atención.  
9. Emergencias, desastres y epidemias. 

Para complementar la estrategia Ministerial se realizó una encuesta dirigida a todos los funcionarios que, 
dentro de otras cosas, realizó la Detección de Necesidades de Capacitación 2022 (DNC) destinada a los 
funcionarios del CESFAM Vitacura. Del proceso se obtuvieron 79 encuestas respondidas por los distintos 
profesionales, técnicos y administrativos del CESFAM. Esta encuesta tuvo por objetivo, comprender las 
principales necesidades e intereses de capacitación de nuestro equipo y sus resultados fueron considerados 
para la confección del PAC 2022. 

 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Como se observa en el siguiente gráfico la mayoría de los encuestados (63,3%) considera que cuenta con las 
capacitaciones necesarias para realizar su trabajo. 
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Gráfico N°4. Distribución de respuesta en relación a pregunta de encuesta sobre capacitación para realizar 
trabajo.  

 
 
 

Entre las principales motivaciones que tienen las funcionarias/os para capacitarse, encontramos: 

- Actualizar sus conocimientos. 
- Desempeñar mejor sus labores en su puesto de trabajo. 
- Adquirir nuevas competencias y/o habilidades. 
- Crecimiento y desarrollo personal. 

 

 

Gráfico N°5. Distribución de respuestas en relación motivos para capacitarse. 

 

Las áreas en que les gustaría capacitarse, corresponden mayoritariamente a: 

- Refuerzo de habilidades y competencias técnicas específicas (afín con profesión y cargo). 
- Salud familiar y comunitaria. 
- Salud Mental. 
- Mejoramiento de la calidad de vida funcionaria. 
- Gestión y desarrollo de las personas. 
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Gráfico N°6. Distribución de respuestas en relación a áreas preferentes de capacitación.  

 

ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN PERIODO 2022 

Para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el MINSAL, se realizó una programación anual de 
todas las actividades de capacitación, considerando sus respectivos objetivos, cantidad de recursos asignados, 
beneficiarios y responsable de la gestión. 

Para lo anterior, se propone utilizar los cursos ofrecidos por el Ministerio de Salud en su Plataforma SIAD 
(Sistema de Aprendizaje a Distancia) y como complemento aquellos dispuestos por la Mutual de Seguridad. 
Además, para este periodo se considera continuar con el funcionamiento del Comité Tripartito de 
Capacitación, compuesto por la Jefa del Departamento de Salud Municipal, la Directora del CESFAM Vitacura, 
la Encargada de Personas y Capacitación del CESFAM Vitacura y los representantes de la Asociación de 
Funcionarios del CESFAM Vitacura, con el objetivo de proponer, diseñar, acordar, gestionar y evaluar el PAC. 
Las acciones principales del comité son: 

- Diseñar encuestas y criterios de priorización de actividades capacitación de funcionarios del CESFAM 
Vitacura. 

- Difundir y orientar acerca de las oportunidades de capacitación, según lineamientos del MINSAL. 
- Conformar comisión de evaluación de postulaciones a diplomados, cursos o pasantías según 

corresponda. 
- Coordinar las estrategias de capacitación, en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos 

de la Municipalidad de Vitacura u organismo equivalente. 
- Realizar encasillamiento anual. 
- Definir los criterios de validación de cursos o actividades de capacitación según la legislación vigente. 
- Asegurar la oportunidad y equidad de acceso de los funcionarios a las actividades de capacitación. 
- Otras funciones relativas a su función principal. 

Por otro lado, queda de manifiesto que también fueron considerados parte del PAC 2022, las actividades de 
capacitación, cursos, diplomados o equivalentes no incluidas en éste, gestionadas por el SSMO o que 
correspondan a iniciativas particulares de los funcionarios de la dotación de Salud de Vitacura, siempre y 
cuando la población objetivo y los aprendizajes esperados de estas actividades se relacionaran con los 
lineamentos antes descritos, que en todo caso fueron analizados en su mérito, por el Encargado de 
Capacitación y la Directora del CESFAM.  
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SERVICIO DE ORIENTACION MÉDICA Y ESTADISTICA (SOME)  

La demanda por atenciones en el sistema público es creciente, se debe asegurar los criterios de entrega de 
citas para consultas y procedimientos, velando así por los principios de priorización clínica, oportunidad y 
equidad a los que tienen derecho nuestros usuarios, es por eso que un eje importante del sistema público de 
salud es el SOME (Servicio de Orientación Médica), que constituye el primer nivel de contacto de los 
individuos, la familia y la comunidad, es decir, el usuario que ingresa a la atención primaria debe ser inscrito 
en esta unidad para poder acceder a las diferentes prestaciones que tiene el establecimiento.  

En nuestro CESFAM la unidad de SOME se encarga de generar las condiciones de atención administrativa para 
los usuarios que solicitan atención, cautelando la correcta captación de información requerida para el registro 
de la atención del paciente, como también de los ingresos de valores por concepto de recaudación.  

 Sus objetivos son:  
o Proporcionar al usuario una rápida y oportuna admisión a los servicios del establecimiento.  
o Facilitar la realización de los procesos asistenciales y trámites administrativos correspondientes.  
o Proporcionar información estadística para la toma de decisiones.  

 
 
Sus funciones: 
o Orientar al usuario en toda materia administrativa relacionada al ingreso, admisión, registro, cobro y 

toda materia propia de la Unidad de Admisión y Recaudación del CESFAM.  
o Orientar a los usuarios respecto de la programación y agendamiento.  
o Resguardar que se cumpla con la correcta certificación previsional de los pacientes y el registro oportuno 

de esto.  
o Velar por el cumplimiento de la correcta aplicación de aranceles según normativa o resoluciones 

vigentes, para la valorización de las prestaciones y cautelar el correcto cobro y recepción de los dineros 
y documentos valorados por prestaciones y servicios otorgados.  

o Generar diariamente rendiciones al Departamento de Finanzas, cautelando el oportuno registro 
contable de las operaciones que impliquen percepción de recursos por prestación de servicios.  

o Revisar y mejorar continuamente procedimientos, manuales de acuerdo con los requerimientos internos 
y externos enfocados en la confección y gestión de agendas.  

o Gestionar la central telefónica.  
o Agendar citas profesionales.  
o Recoger, procesar y consolidar la información manejada en SOME.  

Considerando que el 36,9% de la población inscrita está compuesta por adultos mayores de 60 años, y 
tratando de dar respuesta a la ley Nº 21.168, a principios de este año 2021 se centró en la atención 
preferencial por lo que se confeccionaron agendas con cupos protegidos y diferenciados para dar respuesta a 
la necesidad del adulto mayor de nuestra comuna. 

Debido al alto flujo de usuarios que transitan por el CESFAM y a las restricciones propias de la Pandemia se 
cuenta con profesionales y personal capacitado para realizar triage al ingreso del centro, quienes además 
ocupan el rol de facilitadores y orientación de los usuarios desde el momento que ingresan al CESFAM. 

En relación a las mejoras en cada módulo del SOME se instalaron impresoras para la entrega de un voucher 
que indica día, hora y profesional de su cita, con esto se minimiza el riesgo de error al transcribir en la agenda 
del usuario. 

Durante el año 2021 se mantiene separada la atención respiratoria de la no respiratoria ubicada en un lugar 

contiguo al CESFAM donde se realiza toma de PCR y la prueba de antígeno, según corresponda a los usuarios 

que lo requieran posterior a evaluación médica, independiente de su seguro de Salud. Por este motivo, la 

unidad asumió la responsabilidad de “adscribir” a aquellos pacientes que no se encuentran inscritos en el 
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CESFAM, de manera de poder registrar en la ficha clínica, produciéndose un aumento de esta actividad en los 

meses más álgidos de la Pandemia, sumando además los operativos de “Búsqueda activa en la comunidad” 

(BAC) realizados en distintas plazas y centros de alta afluencia de vecinos.  
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

ADSCRITO 780 272 487 372 711 482 300 241 235 3.880 

INSCRITO 145 140 159 119 156 162 132 129 128 1.270 

Total 925 412 646 491 867 644 432 370 363 5.150 

Tabla N°9. Distribución de inscripciones y adscripciones durante el año 2021.  

Destaca en este sentido que el 75% de las atenciones realizadas en la unidad corresponden a usuarios Isapre, 

sin previsión o no inscritos en el CESFAM con anterioridad, lo cual ha significado una recarga importante en la 

gestión y actividades de la misma. 

Con las diferentes etapas cursadas del Plan Paso a Paso se produjo una alteración en las atenciones de salud 
debido a las restricciones propias de la Pandemia, se mantuvieron las inscripciones preferentemente de casos 
GES y cuidados paliativos, controles de morbilidad, controles sanos de niño en las edades priorizadas, 
embarazadas, curaciones de pie diabético, procedimientos de enfermería y atenciones de pacientes con 
dependencia severa, así mismo como la atención remota de diversos profesionales. 

Por otro lado, se ha observado un cambio en el perfil de usuarios que solicitan su inscripción en el CESFAM 
destacando a diferencia de años anteriores la inscripción de familias completas y personas extranjeras 
residentes de la comuna, tendiendo a la disminución de usuarios que solo trabajan en la comuna, 
apreciándose además su traslado a los CESFAM de su comuna en los tiempos más álgidos de la Pandemia. 

La central telefónica desde el comienzo de la Pandemia ha sido un elemento necesario para mantener a 
nuestros pacientes informados y comunicados sobre todo considerando el Plan Paso a Paso.  

Podemos observar en el siguiente cuadro el comportamiento que ha tenido la central telefónica, con un 
aumento en relación a años anteriores ante la necesidad de información que dice relación con el inicio de la 
vacunación contra SARS-CoV-2, calendarios ministeriales de vacunas, centros de vacunación, y otros temas 
relacionados con la Pandemia.  

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

LINEA 800 440 767 1023 928 635 594 588 876 531 6382 

LINEA 181 816 1044 1621 1427 1130 1091 1088 1394 1053 10664 

Total 1256 1811 2644 2355 1765 1685 1676 2270 1584 17046 

Tabla N°10. Distribución de llamadas telefónicas recibidas en Central Telefónica del CESFAM Vitacura durante 

2021.  

La unidad de SOME reconvirtió sus funciones al igual que las diferentes unidades del CESFAM, realizando 
apoyo en tareas como:  

a. Participación en campaña de vacunación contra SARS-CoV-2 (Digitación, vacunación, entrega de 
números, organización de filas y orientación de los pacientes).  

b. Rescate de pacientes cardiovasculares inasistentes.  
c. Confirmación de horas profesionales, médicos, enfermeras y nutricionistas. 
d. Modificación de agendas y reconversión de cupos. 
e. Información y orientación a través de la central telefónica del proceso de campaña de vacunación e 

infecciones por Covid-19.  
f. Colaboración en la evaluación rápida de los pacientes y su ubicación para la atención médica y 

priorización (triage). 
g. Colaboración en operativos de búsqueda activa pacientes Covid-19, apoyo en los registros y 

adscripciones. 
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INDICADORES MINISTERIALES QUE MIDEN LAS ACTIVIDADES DE LA ATENCION PRIMARIA DE 
SALUD 

Existen dos instrumentos que determinan las acciones sanitarias prioritarias que el CESFAM debe realizar, 
estos son los “Índices de actividad de la Atención Primaria” y las “Metas Sanitarias”. 

1. INDICE DE ACTIVIDAD DE LA ATENCION PRIMARIA (IAAPS) 
 
Corresponde a indicadores que establece un conjunto de ámbitos a evaluar, con sus respectivos indicadores 
y funciona aplicando rebajas en el aporte per cápita ministerial ante los incumplimientos. 

El aporte estatal a la administración municipal de Atención Primaria de Salud es otorgado a cada entidad 
administradora de salud con el fin de que éstas puedan proveer servicios a su población a cargo, inscrita y 
validada en cada comuna, en función del Modelo de Atención Integral familiar y comunitario. La 
implementación de este Modelo involucra la ejecución de un conjunto de prestaciones para garantizar que 
dichas prestaciones se estén otorgando a las respectivas poblaciones a cargo, el Índice de Actividad de la 
Atención Primaria de Salud (IAAPS) opera como un set de indicadores que permite evaluar el funcionamiento 
integral de la atención primaria desde la perspectiva de las Redes Integradas de Servicios de Salud. 

Los indicadores del IAAPS se formulan en 4 secciones: Indicadores de la Estrategia Redes Integradas de 
Servicios de salud, de producción, de cobertura efectiva y de impacto sanitario. 

 

Indicadores estrategia redes integradas de Servicios de Salud 

• Centros de salud autoevaluados mediante Instrumento para la evaluación y certificación de 
desarrollo en el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario (MAIS) vigente 

• Continuidad de la Atención: Mide el Acceso de la población a la atención de salud en horario 
continuado, en el caso de nuestro CESFAM de lunes a jueves de 8 a 20 horas., viernes de 8 a 19 
horas. Y sábado de 9 a 13 horas. Además, que el CESFAM cuente con el 100% de disponibilidad de 
ciertos fármacos denominados “trazadores”. 

 

Indicadores de Producción 

• Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año 

• Porcentaje de consultas resueltas en atención primaria 

• Tasa de Visita domiciliaria Integral 

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

• Cobertura Examen de Medicina Preventiva realizado a hombres y mujeres de 65 años y más. 

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

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

• Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total 

• Cobertura de Atención Integral de trastornos mentales en personas de 5 y más años 
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Tabla N°11. IAAPS 
 
 
 

2. METAS SANITARIAS 
 
Corresponde a indicadores que nacen de la necesidad de promover el incremento de la calidad y oportunidad 
de la atención de salud que se brinda a la población en los establecimientos de atención primaria. Se fijan por 
ley todos los años a las entidades administradoras de atención primaria de salud municipal. 

   
Metas Sanitarias 

1.  Evaluación del desarrollo Psicomotor 

2.  Cobertura Examen Papanicolau 

3 a.  Control odontológico de niños de 0 a 9 años 

3 b.  Niños de 6 años libres de caries 

4 a.  Cobertura efectiva Diabetes Mellitus tipo 2 

4 b.  Evaluación anual Pie diabético 

5.  Cobertura efectiva Hipertensión arterial 

6.  Cobertura Lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses 

7.  Consejo desarrollo de salud con Plan ejecutado y evaluado 

Tabla N°12. Metas Sanitarias 2021 
 
El Ministerio de Salud mide el cumplimiento de todos los indicadores antes mencionados, cuyo logro asegura 
la continuidad de todas las actividades y prestaciones que en el CESFAM se ejecutan. 

Al momento de la realización de este documento muchos de los indicadores se encuentran bajo lo esperado 
de acuerdo a las metas exigidas para la comuna, debido a la imposibilidad de realizar la acciones 
promocionales y preventivas producto del redoble de los esfuerzos de todo el RRHH la Pandemia. 

El nivel de cumplimiento de las metas se analizará más adelante de acuerdo al curso de ciclo de vida o en la 
descripción de los Programas donde estas metas estaban comprometidas. 

Indicadores de Cobertura Efectiva 

• Cumplimiento de garantías explicitas en salud cuyas acciones son de ejecución en Atención Primaria 

• Cobertura de vacunación anti influenza en población objetivo definida para el año en curso 

• Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo (Antes de las 14 semanas) 

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

• Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años 

• Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial 

Indicadores de Impacto 

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

• Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal 
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CUMPLIMIENTO GARANTIAS GES   

El Régimen General de Garantías Explícitas en Salud (GES) garantiza la cobertura de 85 problemas de salud, 
constituyendo un conjunto de beneficios garantizados para las personas afiliadas a Fonasa e Isapre.  

Las Garantías exigibles son:  

• Acceso: Derecho por ley de la prestación de salud. 

• Oportunidad: Tiempos máximos de espera para el otorgamiento de las prestaciones. 

• Protección financiera: La persona beneficiaria cancelará un porcentaje de la afiliación. 

• Calidad: Otorgamiento de las prestaciones por un prestador acreditado o certificado.  

De esta forma, los y las pacientes beneficiarias de Fonasa ingresan al GES a través de la atención primaria de 
salud, asegurando la atención desde la sospecha y la confirmación diagnóstica, hasta el tratamiento y 
posterior seguimiento y control del problema de salud, dependiendo de la patología. En este sentido el rol 
que cumple el CESFAM es muy importante dado que representa la puerta de entrada para el diagnóstico y 
futuro tratamiento de cualquiera de las 85 patologías GES vigentes. 

Durante la Pandemia los establecimientos de salud han realizado una serie de acciones para mantener la 
continuidad de la atención en problemas de salud GES. Si bien la Ley vigente N° 19.966, mandata la 
obligatoriedad del cumplimiento del acceso, oportunidad, calidad y protección financiera, la red de salud ha 
centrado sus esfuerzos en la atención de enfermos Covid-19, reconvirtiendo espacios físicos, personal y otros 
elementos en virtud de una atención oportuna producto de la Pandemia, lo cual en el caso del CESFAM 
indudablemente ha afectado el cumplimiento de sus indicadores. 

SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO A LA GESTION DE LAS GARANTIAS EXPLICITAS DE SALUD (SIGGES) 

Corresponde a una herramienta tecnológica de apoyo conocida como Sistema de Información y Gestión de 
las Garantías Explícitas de Salud (SIGGES). Tiene por objetivo monitorear el cumplimiento de las garantías de 
Oportunidad establecidas por los Decretos de ley 19.966, Garantías Explicitas en Salud (GES), es usada en la 
gestión local de los procesos del ciclo de la atención curativa de las personas y de generación secundaria de 
información, para la gestión sanitaria en los ámbitos subregional, regional y central, tanto de prestadores 
como el seguro público. 

Indicador: Cumplimiento de garantías en problemas de salud cuyas acciones son de ejecución en atención 
primaria. 

• 100% de cumplimiento de GES atendidos en APS. 

Dentro de las tareas específicas encontramos: 

• Monitorizar y gestionar cumplimiento de las garantías de oportunidad. 

• Gestionar nómina de las garantías exceptuadas (la excepción de garantía corresponde a la actividad 
administrativa SIGGES en donde, por causa imputable al beneficiario o por fuerza mayor derivada de 
su estado de salud, sea imposible otorgar la prestación en el plazo establecido, dando lugar a una 
nueva gestión del caso). 

• Realizar manual de inducción a nuevos funcionarios prestadores de garantías. 

• Supervisar el trabajo de los digitadores según perfil del cargo. 

• Entregar información detallada a usuarios sobre las Garantías Explicitas en Salud. 

• Realizar análisis estadístico y generar información, a partir de datos del registro. 
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RESULTADOS DE LA DEMANDA POR CONVENIOS CONTEMPLADAS POR NUMERO DE ATENCIONES 

Programa de atención Vicios de Refracción a usuarios mayores de 65 años: patología contemplada dentro de 
las GES, por lo tanto, debe cumplir con garantía de oportunidad “Confirmación Diagnostica” 180 días desde la 
sospecha y “Entrega de Lentes” 30 días desde la confirmación. La coordinación del convenio contempla 
proyección anual de la demanda, realizar la programación anual, coordinar agenda de oftalmólogo, realizar 
orden de compra de lentes proyectando 1,8 por consulta, realizar la evaluación técnica de los oferentes, 
coordinar con la empresa, monitorizar el cumplimiento y el correcto registro de la actividad. 

Programa Oftalmología 65 y más años GES  TOTAL TOTAL TOTAL 

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

CONSULTA VICIO REFRACCIÓN 502 400 277 

N.° PERSONAS CON 1 LENTES 154 25 21 

N.° PERSONAS CON 2 LENTES  675 772 446 

TOTAL, LENTES PROGRAMA GES 1348 1280 1280 

Tabla N°29. Distribución de consultas y personas beneficiarias de lentes en el periodo 2019 a 2021 

 

Programa de Ayudas Técnicas a usuarios mayores de 65 años: contemplada dentro de las GES, por lo tanto, 
debe cumplir con garantía de oportunidad en la entrega de las órtesis y el entrenamiento kinésico para todo 
beneficiario de 65 años y más, que cumpla con criterios de inclusión contenidos en la norma de carácter 
Técnico, Médico y Administrativo, según lo indique el decreto supremo de la ley 19.966.  

Las ayudas técnicas se encuentran indicadas para personas mayores de 65 años y más que presenten 
limitación funcional para desplazarse y/o dificultad para realizar actividades de la vida diaria, originadas por 
múltiples causas que se encuentren asociadas a dolor, claudicación, riesgo de caída, alteración de la marcha 
o síndrome de inmovilidad.  

En cuanto a la gestión del convenio, éste contempla el pedido mensual según la demanda del mes anterior, 
confeccionar la programación coherente con lo determinado por ley, coordinar la entrega, monitorizar el 
cumplimiento y el correcto registro de las actividades. 

 

AYUDAS TÉCNICAS 

 TOTAL 2019 TOTAL 2020 TOTAL 2021 

BASTÓN 61 49 38 

ANDADOR 11 22 8 

ANDADOR DE PASILLO 27 17 23 

COJÍN ANTIESCARAS 10 69 26 

COLCHÓN ANTIESCARAS 30 78 32 

SILLA DE RUEDAS 24 53 40 

TOTAL 208 288 167 

Tabla N°30. Distribución de ayudas técnicas en el periodo 2019 a 2021 

  

RESULTADOS DE DEMANDA POR CONVENIOS CONTEMPLADAS POR INDICADORES 

Antes de mostrar la tabla de resultados de los indicadores es necesario conocer la distribución de convenios 
y programas según el tipo de financiamiento: 

• Convenio GES: El no cumplimiento de estos indicadores significan una disminución de pago por per 
Cápita, convenio está dentro de los IAAPS. 
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• Atención vicios de refracción mayores de 65 años. 

• Gestión de la entrega de ayudas técnicas. 

 

Convenio Indicador de 
cumplimiento 

2019 

Indicador de 
cumplimiento 

2020 

Indicador de 
cumplimiento 

2021 a la fecha 

Medio de 
Verificación 

Vicio de Refracción 
GES 

502/750  
 

400/800 277/800 
 

Plataforma SIGGES  

67% 50% 35% 

Tabla N°31: Indicador de cumplimiento Vicio Refracción GES en el periodo 2019 a 2021 

 

Cualitativamente para cada indicador se destaca: 

Vicio de refracción GES: Se entrega cobertura a un número no menor de usuarios en el contexto de Pandemia, 
siendo durante el año 2020, 400 consultas por oftalmólogos realizadas, mientras que durante el año 2021 
hasta octubre sufre una disminución mayor, llegando a entregar un total de 277 consultas las cuales 
representan el 35% de las atenciones esperadas (medio de verificación, plataforma SIGGES), nuevamente el 
cumplimiento de este indicador ha sido afectado por el desarrollo de la Pandemia y la dificultad de los usuarios 
para asistir a sus consultas oftalmológicas. 

Ayudas Técnicas: Se confeccionó un flujograma de entrega en donde mejoraron las pesquisas al incluir al 
kinesiólogo en el proceso de evaluación, se cumple con la garantía GES involucrada en la gestión de los casos, 
se disminuyen a cero las excepciones de garantía por mejoras en los rescates de usuarios (medio de 
verificación plataforma SIGGES), se reporta oportunamente la información estadística para la gestión mensual 
de las garantías. Sin embargo, durante el año en curso se ha tenido la dificultad de la gestión en la entrega de 
las ayudas técnicas destinadas al CESFAM, ya que el SSMO se encontró con la dificultad de que los proveedores 
no contaban con stock de ayudas técnicas para importar producto de la Pandemia, por lo que se ha generado 
un retraso en la entrega de las mismas.  
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RESOLUTIVIDAD EN EL CESFAM   

UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

El CESFAM en los últimos años ha desarrollado una unidad de coordinación donde se realiza un conjunto de 
procesos, procedimientos y actividades técnicas y administrativas que permiten prestar adecuadamente los 
servicios de salud a los pacientes, garantizando la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e 
integralidad de la atención, estas acciones se reflejan mediante la Solicitud de Interconsulta (SIC). 

La Referencia es el envío de pacientes o elementos de ayuda diagnóstica por parte del CESFAM como 
prestador de servicios de salud, a otro prestador para atención o complementación diagnóstica que, de 
acuerdo con el nivel de resolución, dé respuesta a las necesidades de salud.  

La Contrarreferencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud receptor de la referencia, da al 
prestador que remitió. 

Dentro de las tareas específicas de esta unidad encontramos: 

o Supervisar el correcto registro de las referencias. 
o Recibir correctamente las Contrarreferencias y dar promover la continuidad de atención. 
o Gestionar información de la Plataforma de Referencias y Contrarreferencias de la red del SSMO. 
o Gestionar la confirmación de horas a usuarios en proceso de atención de los otros niveles de la red. 
o Articular SIGGES con TrakCare (sistema informático de las SIC) para velar por la correcta activación 

de las garantías GES. 
o Orientar a usuarios sobre estado de la solicitud de interconsulta. 
o Aplicar herramientas administrativas para la gestión de la lista de espera.  
o Monitorizar el cumplimiento del IAAPS número 4 que hace referencia al porcentaje de consultas y 

controles médicos resueltos en APS, este debe ser mayor al 90%, es decir, se busca enviar a nivel 
secundario idealmente menos del 10 % del total de interconsultas, calculado desde la tasa de 
consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante de la comuna al año (IAAPS número 
3). 
 

El porcentaje de cumplimiento de resolutividad de las consultas y controles médicos del CESFAM es del 92,2% 
con corte a octubre de este año.   

Con las herramientas administrativas instaladas se ha logrado categorizar a los usuarios que están en el 
repositorio nacional de listas de espera. Otro factor a considerar del funcionamiento de la unidad ha sido el 
contacto directo con los centros de derivación, a través del médico contralor de interconsultas, generando 
una mejor articulación de la red.  

La unidad ha logrado optimizar el manejo de la lista de espera hacia centros de mayor complejidad. Si bien la 
central de coordinación no ha logrado un aumento en la capacidad de atención de los centros secundarios o 
terciarios, la gestión de la lista de espera ha servido para disminuir la posibilidad de pérdidas de recurso por 
inasistencias y esto a su vez ha apoyado en la gestión más oportuna de las referencias pendientes de usuarios 
que ya no requieran atención. Por otro lado, al mejorar la comunicación con la red, se han priorizado casos 
en la lista de espera que, por su gravedad clínica, no pueden esperar. 

A continuación, se mostrará una comparación de la demanda del año 2020 y 2021 de todos los centros de 
referencia de la red oriente. Para mayor comprensión se separaron por especialidad y se registró el número 
de SIC generadas entre el 1 de enero 2021 y el 30 de septiembre 2021, el promedio de días de espera y el 
número de SIC resueltas. 
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 2020 2021 

Hospital Del Salvador 
(HDS) 

Número 
SIC 

Promedio días 
de espera 

SIC 
atendidas 

Número 
de SIC 

Promedio 
días de 
espera 

SIC 
atendidas 

Policlínico de 
Cardiología HDS 

13 168 6 25 121 15 

Policlínico Cx- 
Biliopancreático 

1 328 0 2 24 2 

Cirugía Máxilo Facial 13 275 0 22 141 3 

Endodoncia HDS 19 257 0 56 315 15 

Periodoncia HDS 17 251 0 15 68 2 

Policlínico de Cirugía 28 187 4 49 122 11 

Policlínico Cx-Cabeza y 
Cuello 

3 203 0 5 130 2 

Policlínico de Cirugía-
Gástrico 

3 144 2 9 82 7 

Policlínico Cirugía-
Proctología 

12 138 4 16 125 5 

Policlínico Cx-Vascular 
Periférica 

8 202 0 17 179 6 

Policlínico de 
Dermatología 

48 135 26 43 57 13 

Policlínico de Diabetes 
HDS 

3 37 3 9 78 7 

Policlínico de 
Endocrinología HDS 

9 74 3 8 43 4 

Policlínico de 
Gastroenterología  

124 231 26 24 101 6 

Policlínico de 
hematología HDS 

5 172 1 23 87 13 

Policlínico de 
Infectología HDS 

1 64 0 1 187 1 

Policlínico de 
Nefrología HDS 

6 92 4 6 46 6 

Policlínico de 
Oftalmología HDS 

113 144 6 79 156 23 

Policlínico de 
Reumatología HDS 

9 100 6 20 97 9 

Policlínico de 
Traumatología HDS 

13 119 2 38 121 7 

Policlínico de Urología 
HDS 

27 204 2 54 141 8 

Policlínico medicina 
física 

2 251 0 2 107 1 

Policlínico Neurología 35 177 7 44 143 1 

Policlínico Otorrino 52 242 2 72 257 5 

Prótesis Dental 67 257 0 38 127 1 

Radiografías Simples 
HDS 

56 164 19 9 11 19 

Radiología Oral 9 92 6 7 41 4 

Trastorno 
temporomandibular 

1 381 1 1 325 1 

Endoscopía    65 128 4 
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 2020 2021 

Hospital Luis Calvo 
Mackenna 

Número 
SIC 

Promedio días 
de espera 

SIC 
atendidas 

Número 
SIC 

Promedio 
días de 
espera 

SIC 
atendidas 

Cardiología 2 97 2 2 27 2 

Cx máxilo-facial 1 310 0 0 0 0 

Cx pediátrica 0 0 0 2 64 2 

Dermatología 2 112 2 2 12 2 

Endocrinología  3 117 3 4 65 4 

Endodoncia 1 56 0 0 0 0 

Enfermedad Respiratoria 0 0 0 0 0 0 

Gastroenterología  2 28 2 2 41 1 

Hematología 0 0 0 0 0 0 

Neurología Pediátrica 9 119 3 6 53 5 

Nutrición 1 122 1 1 113 1 

Odontopediatría 1 280 0 0 0 0 

Oftalmología 7 137 3 4 81 2 

Ortodoncia 6 217 1 1 69 1 

Otorrinolaringología 7 220 1 4 172 0 

Traumatología  5 155 3 4 100 2 

Urología 5 166 1 5 54 2 

Nefrologia 0 0 0 2 85 2 

Imagenologia    1 2 1 

 2020 2021 

CRS Cordillera Número 
SIC 

Promedio días 
de espera 

SIC 
atendidas 

Número 
SIC 

Promedio 
días de 
espera 

SIC atendidas 

Alto Riesgo Obstétrico 34 21 19 28 13 19 

Ginecología Adulta 21 168 6 77 201 38 

Patología Mamas 17 29 17 30 61 23 

Patología y Cirugía 
Bucal 

1 1 1 7 62 4 

 2020 2021 

Instituto Neurocirugía 
(INC) 

Número de 
SIC 

Promedio 
días de 
espera 

SIC 
atendidas 

Número 
de SIC 

Promedio 
días de 
espera 

SIC 
atendidas 

Policlínico Neurocirugía  14 82 7 32 76 7 

 2020 2021 

Instituto Geriátrico INGER Número 
de SIC 

Promedio 
días espera 

SIC 
atendidas 

Número 
SIC 

Promedio 
días de 
espera 

SIC atendidas 

Policlínico Atención 
Geriátrica 

29 54 23 37 50 24 
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Tabla N°32. Conjunto de tablas con interconsultas realizadas entre 2020 y 2021 según centro derivador. 

 
Del sistema de TrakCare y los cuadros resumidos nos encontramos que: 

• Del total de SIC realizadas a todos los centros de referencia al 30 de septiembre de este año, el 75,8% del 
total son hacia el Hospital Salvador siendo el principal receptor con 759 SIC.  

• El centro con menor número de referencias considerando las patologías que resuelve es el Hospital Luis 
Calvo Mackenna, este fenómeno es atribuible a que los beneficiarios infantiles inscritos del CESFAM, no 
viven en la comuna, una importante concentración son menores residentes de la Casa Belén (SENAME) y 
los beneficiarios inscritos en el CESFAM restantes corresponden en su mayoría a población flotante cuyo 
domicilio original no es parte de la red del SSMO, por lo cual se produce un bloqueo en la red de atención. 

• Los centros con mayor resolutividad, según el tiempo de espera y el número de solicitudes resueltas son 
los institutos de referencia nacional INGER, INT y INC respectivamente 

o Las unidades con mayor demanda de atención por especialista son el Policlínico de Oftalmología, 
Policlínico de Ginecología y el Policlínico de Otorrinolaringología. 

 
Dentro de las cifras presentadas, se observa una disminución importante en las SIC de Policlínico de 
Gastroenterología respecto al año 2020. Esta disminución no es real, para el 2020 se contabilizaban las 
solicitudes de Endoscopía y las solicitudes de interconsulta de especialidad en el mismo conteo. Este año están 
desglosado en forma aparte. 

 
Con la información presentada se ha logrado dar una estimativo más claro a los pacientes sobre el tiempo de 
espera, también se ha logrado con datos concretos determinar la resolutividad de los otros niveles de atención 
de la red del SSMO, con respecto a las patologías con más tiempo de espera o menos egresos por atención, 
evolucionando desde un sistema aislado en su funcionamiento y con actividad administrativa definida a una 
en una herramienta de gestión e información para usuarios internos y externos del CESFAM. 
Se observa durante los últimos meses una normalización de solicitud de interconsultas resueltas y un mayor 
agendamiento de pacientes de la lista de espera. Durante la Pandemia de Coronavirus, muchos Policlínicos de 
atención secundaria dejaron de funcionar para pacientes nuevos no urgentes, solamente se hacían controles 
telefónicos.  
 

NUEVOS DESAFIOS 2022: RESOLUTIVIDAD Y LISTAS DE ESPERA  

Debido de la Pandemia, los programas de Resolutividad se han mantenido o se han suspendido en forma 
transitoria por la dificultad de realizar procedimientos diagnósticos y riesgo de contagio. 

En relación al convenio de Resolutividad por Vicio de Refracción, acude semanalmente Oftalmólogo de HDS 
para resolver problemas de Vicio de Refracción en pacientes mayores de 65 años GES y menores de 65 años 
no GES, y el paciente recibe sus lentes fabricados por óptica en convenio. 

La realización de exámenes diagnósticos de Endoscopía digestiva alta (EDA) y Holter de presión arterial se 
realiza con empresas externas con quienes ya estamos reanudando el agendamiento de pacientes y nuevas 
compras para el 2022. 

 2020 2021 

Hospital Del Tórax (INT) Número 
de SIC 

Promedio días 
de espera 

SIC 
atendidas 

Número de 
SIC 

Promedio días 
de espera 

SIC 
atendidas 

Broncopulmonar Adulto  33 113 22 39 75 22 

Cirugía Tórax    4 19 2 

 2020 2021 

COSAM Vitacura Número de 
SIC 

Promedio días 
de espera 

SIC egresadas 
por atención 

Número 
de SIC 

Promedio días 
de espera 

SIC egresadas 
por atención 

 Psiquiatría 55 335 50 95 117 79 
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Con el control de la Pandemia, el desafío no es sólo reanudar los convenios que ya tenemos, sino que trabajar 
por nuevas alianzas que nos permitan acceder a prestaciones que mejoren nuestra resolutividad al momento 
de realizar un diagnóstico y realizar derivaciones más atingentes y oportunas a los diferentes Hospitales e 
Institutos de nuestra red. En la medida que los profesionales de salud del CESFAM puedan acceder a mejores 
convenios de imágenes o procedimientos diagnósticos, mejorará nuestro Índice de Resolutividad y también 
la percepción de nuestros usuarios al poder resolverles una patología en el CESFAM sin necesidad de realizar 
una derivación.  

Una de las estrategias es ampliar convenios vigentes que tenemos en el CESFAM como el de Endoscopías 
digestivas altas con el Laboratorio Sanasalud y el de procesamiento de exámenes con Laboratorio Holanda.  

Por una parte, aumentar los cupos de EDA resolviendo la larga espera que tenemos para su resolución, con 
284 SIC pendientes. Y, por otra parte, la compra de cupos de Colonoscopías, para poder diagnosticar 
precozmente patologías malignas como el Cáncer Colorrectal que es el segundo cáncer más frecuente en Chile 
(según estadísticas 2020) o realizar seguimiento a pólipos colónicos, diagnóstico que desde el nivel secundario 
lo contra refieren para seguimiento y realización de colonoscopía en APS. Actualmente son pocos los casos 
que derivamos para colonoscopía en el nivel secundario, cuando ya tenemos factores de riesgo altos o 
sintomatología que sugiere un diagnóstico maligno, con alta probabilidad de realizar un diagnóstico tardío en 
estos casos ya que la espera impide un tratamiento oportuno.  

Por otro lado, al aumentar los cupos de ciertos exámenes como TSH, T4 libre, niveles de Vitamina B12 y 
vitamina D, podemos aumentar nuestra resolutividad y diagnosticar patologías (incluidas patologías GES) de 
fácil tratamiento en el CESFAM. Además, se pueden incluir otros exámenes entre otros, el test de hemorragias 
ocultas como un test alternativo de screening de patología maligna digestiva, el examen de PCR (Proteína C 
reactiva) para detectar inflamación importante como en el caso de la Artritis Reumatoide, ayudando a acotar 
nuestra sospecha diagnóstica y derivando de manera más precisa y oportuna, y el antígeno de Helicobacter 
Pylori (HP) en deposiciones como herramienta de seguimiento para erradicación de HP, que es una patología 
GES.  

Otro convenio que sería interesante ampliar es el de imágenes diagnósticas que actualmente está asociado al 
Laboratorio Sanasalud, donde podemos incluir exámenes y procedimientos diagnósticos como densitometría 
ósea, ecotomografías, ecocardiografías, Tomografías Computarizadas (TAC o Scanner) y Resonancias Nuclear 
Magnéticas (RNM).  

En relación a la lista de espera de atención que tenemos con las distintas especialidades de la red, sería de 

gran impacto para nuestros usuarios generar convenios que puedan disminuir las listas de espera de ciertas 

especialidades, siendo las más demandadas Otorrinolaringología y Oftalmología, para lo cual se está 

trabajando en la creación de una Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) a corto plazo. Además, 

está la lista de espera de Dermatología que puede resolverse con un pabellón de cirugía menor, que ya está 

en un proyecto inicial para implementarse en Vitacura.  

Considerando que Vitacura es la única comuna del área oriente que no cuenta con un servicio de urgencia 

para sus vecinos se está comenzando a proyectar un establecimiento de salud que resuelva todos aquellos 

problemas de salud que revistan un carácter de urgencia y que sea transversal a toda la comunidad. La 

creación de un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) surge como una necesidad sentida de la 

comunidad y actualmente está en la línea programática de la autoridad municipal a resolver. 

A mediano plazo, esperamos comenzar a trabajar en un convenio que pueda resolver patologías quirúrgicas 

no GES y patologías de traumatología que están en espera desde hace varios años.  

En base a todo lo expuesto, se verá beneficiada nuestra población a cargo y nuestra resolutividad como 

CESFAM y como comuna. 
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CESFAM VITACURA DURANTE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19 

El 31 de diciembre de 2019, las autoridades de la ciudad de Wuhan en la provincia de Hubei, China, reportaron 
casos de síndrome respiratorio agudo producido por un virus denominado posteriormente coronavirus-2 del 
síndrome respiratorio agudo grave (SARS-Cov-2). El día 30 de enero 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró que este brote del virus constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional (ESPII). La enfermedad se denomina desde el 11 de febrero, Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) 
y el 11 de marzo, la OMS concluyó que el Covid-19 se considera una Pandemia.  

El 3 de febrero de 2021 se inicia en Chile el proceso de vacunación contra SARS-CoV-2, con distintas estrategias 
que se han implementado durante el año lo cual ha implicado una activa participación del CESFAM.  

 

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN CESFAM VITACURA DURANTE EL SEGUNDO AÑO DE PANDEMIA  

A raíz de la Pandemia, durante este segundo año el CESFAM Vitacura ha tenido que mantener acciones ya 
implementadas durante el año anterior para poder mantener a nuestra población y nuestros funcionarios lo 
más seguros posible. 

A diferencia del año anterior, se han mantenido las atenciones presenciales durante todo el año, 
independiente del estado del Plan Paso a Paso. Por reasignación de funciones de muchos funcionarios y apoyo 
de todo el CESFAM en la campaña de vacunación, se ha debido priorizar la atención de algunos grupos de 
mayor riesgo, vulnerabilidad o atenciones GES por sobre controles de salud rutinarios. Durante los periodos 
de fase 1 y 2 se mantuvieron controles remotos de la mayoría de los profesionales, a la fecha se mantiene 
esta prestación en forma esporádica para población con dificultad de acceso o que ha preferido mantener 
controles de salud mental en esta modalidad. Al igual que el año 2020 las visitas domiciliarias han cumplido 
un rol relevante no solo para controles y seguimiento de pacientes del Programa de Atención Domiciliaria 
para Pacientes con Dependencia Severa (PADPDS), sino para otros adultos mayores que por problemas de 
acceso o por riesgo han recibido atenciones médicas, kinesiológicas, enfermería y dental en domicilio.   

De las estrategias implementadas por emergencia sanitaria durante el 2020, se mantienen durante este año: 

- Triage permanente en la entrada del CESFAM 
- Atención respiratoria en sala covid, externa al CESFAM 
- Carpas instaladas en los accesos del CESFAM y de sala covid.  
- Horario reducido: se mantuvo el horario de extensión hasta las 18 o 19hr durante el año, retornando 

al horario habitual hasta las 20 horas desde noviembre.  
- Medidas de distanciamiento físico, limitación de número de personas en box y equipo de protección 

personal. 
- Apoyo municipal de vehículos y conductores para visitas domiciliarias de distintos profesionales, 

traslado de equipos a los puntos de vacunación, traslado de vacunas, correspondencia, entre otros.  
- Suspensión de reuniones presenciales, con excepción de reuniones de menos de 8 personas que se 

realizan en salas que permiten el aforo mencionado.  
- Suspensión de reuniones de sector y reuniones de coordinación de estamento o programas.  
- Despacho domiciliario de PACAM y medicamentos para adultos mayores y pacientes de los 

programas de atención domiciliaria.  
- Entrega en domicilio de lentes ópticos y ayudas técnicas. 

 
TOMAS DE MUESTRAS Y POSITIVIDAD EN CESFAM VITACURA 

Considerando que el Covid-19 es una enfermedad nueva, los criterios de sospecha se han modificado a lo 
largo de la Pandemia. En la actualidad los síntomas de la enfermedad son fiebre (≥37,8°C), pérdida brusca del 
olfato (anosmia), pérdida brusca del gusto (ageusia), tos, congestión nasal, disnea, taquipnea, odinofagia, 
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mialgia, debilidad general o fatiga, dolor torácico, calofríos, diarrea, anorexia o náuseas o vómitos, cefaleas. 
La sospecha diagnóstica se realiza con dos o más de los signos o síntomas descritos, siendo los tres primeros 
síntomas cardinales y pueden per se crear una sospecha diagnóstica.  

Para realizar la confirmación de infección por SARS-CoV-2 existen dos exámenes: la prueba de PCR para SARS-
CoV-2 y la prueba rápida de antígenos para SARS-CoV-2. En el caso de un paciente con sospecha clínica la 
confirmación se puede realizar con la prueba rápida de antígenos dentro de los 7 días de inicio de síntomas.  

Ambos exámenes se realizan a través de un hisopado nasofaríngeo y se realizan en un box independiente de 
otros tipos de atenciones ya que podría generar aerosoles con mayor riesgo de contagio. Todas las muestras 
son coordinadas desde el SSMO para retiro al día siguiente y se envían al laboratorio del Hospital Luis Calvo 
Mackenna.  

Desde inicios de la Pandemia, se realizó atención de pacientes con sospecha por Covid-19 y seguimientos de 
los pacientes según criterio médico. A mediados del 2020 se implementó una nueva estrategia de Testeo, 
Trazabilidad y Aislamiento (TTA), que incluyó una búsqueda activa de casos en la comunidad (BAC), un 
seguimiento establecido de casos y sus contactos estrechos, y aislamiento de los casos donde se incluye la 
estrategia de residencias sanitarias en todo el territorio nacional en el caso de pacientes que no pueden 
realizar aislamiento en su domicilio.  

La estrategia TTA sufre un cambio a inicios de octubre de este año, manteniendo desde el CESFAM solo la 
entrega de resultados de los exámenes realizados en el centro, licencia si corresponde y derivación de casos 
positivos a SEREMI para su seguimiento.   

La estrategia BAC se implementa durante este año en distintos lugares estratégicos de la comuna según 
situación epidemiológica, siendo esto último coordinado en conjunto con la Municipalidad. Un equipo de 
salud del CESFAM acude a estos lugares estratégicos como edificios, supermercados, plazas, centro cívico, 
centros comerciales, entre otros y realiza la toma de muestra por PCR solo para pacientes asintomáticos. 

En relación a la cantidad de muestras (PCR y prueba rápida de antígenos) que se han tomado, según registros 
a la fecha de este informe alcanzan un total de 6.259 muestras. De estas muestras, 1.338 fueron tomadas en 
pacientes con síntomas sospechosos (21,4% del total) y 4.921 se tomaron en el contexto de búsqueda activa 
(78,6% del total), como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N°11. Distribución de toma de muestra en el CESFAM Vitacura según tipo de pacientes.  
 
 
 
 
 

Casos 
sospechosos
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Toma de muestra en CESFAM Vitacura
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En el siguiente gráfico se observa el detalle de la distribución de las tomas de muestras desde enero a octubre 
según tipo de caso: 
 

 
Gráfico N°12. Distribución de toma de muestra según casos sospechosos y casos detectados por estrategia 
de búsqueda activa de casos (BAC) desde enero a octubre 2021. 
 
 

POSITIVIDAD DE CASOS 

Del total de pacientes a quienes se les ha tomado muestra por hisopado nasofaríngeo (prueba de antígenos y 
PCR), los casos positivos alcanzan un 4,5% (280 casos). Se observa un peak en el mes de marzo alcanzando un 
7% y una disminución progresiva hasta agosto donde alcanza un 2%, con un nuevo peak en octubre llegando 
a 5,9% de positividad.   
 

 
Tabla N°33. Total de muestras realizadas en CESFAM Vitacura y positividad distribuidas por mes durante 
enero a octubre 2021.  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septie
mbre

Octubr
e

Sospecha 78 78 201 118 185 213 150 99 94 122

BAC 1.201 278 515 497 655 578 344 302 315 236

Total 1.279 356 716 615 840 791 494 401 409 358
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Tomas de muestras realizadas 2021

  Total Resultado muestras (Antígenos y PCR) Positividad 

Positivo Negativo Rechazadas Indeterminadas 

Enero 1.279 24 1.251 2 2 1,9% 

Febrero 356 23 332 0 1 6,5% 

Marzo 716 50 657 9 0 7,0% 

Abril 615 35 576 1 3 5,7% 

Mayo 840 48 786 4 2 5,7% 

Junio 791 43 747 0 1 5,4% 

Julio 494 18 473 0 3 3,6% 

Agosto 401 8 393 0 0 2,0% 

Septiembre 409 10 399 0 0 2,4% 

Octubre 358 21 337 0 0 5,9% 

Total 6.259 280 5.951 16 12 4,5% 
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En las siguientes tablas se muestra lo realizado por mes según tipo de examen y su positividad. Destaca que 

la positividad del total de muestras por casos sospechosos, es decir, prueba de antígenos y PCR a pacientes 

sospechosos, alcanza un 14,9%. Siendo el porcentaje de positividad para la prueba de antígenos de 12,4% con 

797 muestras en total, y la de PCR tomada a pacientes con sospecha clínica de 18,5%, con 541 muestras 

realizadas.  

Por otro lado, la positividad alcanzada por test PCR a través de la estrategia de Búsqueda activa de casos (BAC) 

alcanza a la fecha un 1,6% con un total de 4.921 muestras realizadas.   

  Prueba de Antígenos Casos sospechosos  

Resultados Total Positividad 

Positivo Negativo 

Enero N/A N/A N/A N/A 

Febrero N/A N/A N/A N/A 

Marzo N/A N/A N/A N/A 

Abril 3 15 18 16,7% 

Mayo 30 133 163 18,4% 

Junio 28 161 189 14,8% 

Julio 13 123 136 9,6% 

Agosto 3 89 92 3,3% 

Septiembre 7 78 85 8,2% 

Octubre 15 99 114 13,2% 

TOTAL 99 698 797 12,4% 

Tabla N°34: Cantidad de prueba de antígenos realizadas según resultado y mes realizado. Además, se 

muestra la positividad por mes y del total a octubre de 2021.   

 

 PCR casos sospechosos 

Resultados Total Positividad 

Positivo Negativo Rech. Indet. 

Enero 9 68 0 1 78 11,5% 

Febrero 20 58 0 0 78 25,6% 

Marzo 37 164 0 0 201 18,4% 

Abril 21 77 0 2 100 21,0% 

Mayo 7 15 0 0 22 31,8% 

Junio 2 22 0 0 24 8,3% 

Julio 2 12 0 0 14 14,3% 

Agosto 1 6 0 0 7 14,3% 

Septiembre 1 8 0 0 9 11,1% 

Octubre 0 8 0 0 8 0,0% 

TOTAL 100 438 0 3 541 18,5% 

Tabla N°35. Cantidad de muestras por PCR en casos sospechosos según resultado y mes realizado. Además, 
se muestra la positividad por mes y del total a octubre de 2021.  
Rech.: resultado rechazado. Indet.: resultado indeterminado 
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 PCR BAC 

Resultados Total Positividad 

Positivo Negativo Rech. Indet. 

Enero 15 1.183 2 1 1.201 1,2% 

Febrero 3 274 0 1 278 1,1% 

Marzo 13 493 9 0 515 2,5% 

Abril 11 484 1 1 497 2,2% 

Mayo 11 638 4 2 655 1,7% 

Junio 13 564 0 1 578 2,2% 

Julio 3 338 0 3 344 0,9% 

Agosto 4 298 0 0 302 1,3% 

Septiembre 2 313 0 0 315 0,6% 

Octubre 6 230 0 0 236 2,5% 

TOTAL 81 4.815 16 9 4.921 1,6% 

Tabla N°36. Cantidad de muestras PCR a través de la estrategia de búsqueda activa de casos (BAC) según 
resultado y mes realizado. Además, se muestra la positividad por mes y del total a octubre de 2021.  
Rech.: resultado rechazado. Indet.: resultado indeterminado 
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CESFAM VITACURA SEGÚN CICLO VITAL Y PROGRAMAS ASOCIADOS  

 

SALUD FAMILIAR  

Nuestro Sistema de Salud, se define como un Sistema basado en Atención Primaria, en donde desde el Modelo 
de Atención Integral de Salud, se establecen los principios que orientan el quehacer de los equipos de salud 
en la red asistencial, desde la anticipación al daño hasta la rehabilitación, de manera cada vez más inclusiva 
de otras necesidades de salud en el espacio de la familia y la comunidad. El Modelo de Atención Integral de 
Salud, de carácter familiar y comunitario, entiende que la atención de salud debe ser un proceso integral y 
continuo que centre su atención en las personas y sus familias, que priorice actividades de promoción de la 
salud, prevención de la enfermedad y se preocupe de las necesidades de salud de las personas y comunidades, 
entregándoles herramientas para su autocuidado. Su énfasis radica en la promoción de estilos de vida 
saludables; en fomentar la acción intersectorial y fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria, a fin de 
mejorar las condiciones de salud 

Con más 15 años de desarrollo e implementación del Modelo de Atención con Enfoque Familiar y Comunitario 
en el sistema de salud chileno se han podido constatar avances importantes y al mismo tiempo áreas a 
reforzar, con el objetivo de acelerar y dar mayor consistencia al proceso de implementación del Modelo de 
Atención en la Red de Salud, especialmente en la APS como pilar fundamental del Sistema de Salud.  

Desde el año 2015 el SSMO establece con la Municipalidad Vitacura el convenio Programa de Modelo de 
Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) en Atención Primaria, asignando recursos para 
financiar todos o alguno de los componentes de este programa, considerando el interés del Ministerio de 
Salud en consolidar en los CESFAM el modelo de atención, evaluar la evolución de éste y los avances 
planificados.  

El convenio establece una autoevaluación y un plan de trabajo que pretenden orientar la práctica y 
transformación de los Centros de Salud hacia una mayor inclusión del paciente-familia y comunidad como una 
unidad de atención, fundando su quehacer en los principios irrenunciables del modelo.  

TRABAJO CON FAMILIAS 

 
El CESFAM ofrece a los usuarios atenciones por profesionales de su equipo de salud de cabecera con 
rendimientos adecuados para poder entregar una atención integral en cada consulta. Hasta el inicio de la 
Pandemia los equipos de sector se reunían semanalmente para coordinar el trabajo con las familias y llevar 
un adecuado seguimiento de los casos que requieren manejo y atención interdisciplinaria.  

Desde el año 2020 y dado la suspensión de todas las reuniones este trabajo, se ha mantenido el enfoque 
multidisciplinario y la coordinación de casos con comunicación a través de correos electrónicos. Sin embargo, 
la periodicidad y el análisis más profundo de casos familiares más complejos y de mayor vulnerabilidad, se ve 
afectado con la falta de espacio de reunión de los equipos.    

METAS E INDICADORES DE SALUD ASOCIADOS 

 
En relación a indicadores de salud asociados al modelo de Salud Familiar y Comunitario se consideran los 
Índices de Actividad de la Atención Primaria de Salud (IAAPS):  
 
1) Porcentaje de centros de salud autoevaluados mediante instrumento para la evaluación y certificación 

de desarrollo en el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario (MAIS) vigente:  
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Desde el año 2017 el Desarrollo del MAIS es medido como indicador dentro de los IAAPS exigiéndose la 
aplicación de una autoevaluación del centro cada 2 años y la implementación de un Plan de Mejora anual 
sobre las bases y principios que sustentan el MAIS. El año 2021 se realiza la última autoevaluación de 
cumplimiento que tiene una vigencia de 2 años, con un plan de mejoras que ha tenido que postergarse debido 
a la situación de Pandemia.  

 Logrado a 
dic 2020 

Logrado a 
noviembre 2021 

Meta dic 
2021 

N° de centros de salud de la comuna autoevaluados 
mediante instrumento para la evaluación y 

certificación de desarrollo MAIS vigente 
N° de establecimientos de salud de la comuna 

comprometidos a evaluar y/o autoevaluar 

100% 100% 100% 

Tabla N°37. Cumplimiento MAIS 
 
 

2) Tasa de Visita domiciliaria Integral (VDI):  
 
La VDI es una actividad central para todo Centro de Salud Familiar, tanto para el desarrollo de actividades de 
promoción, preventivas, de tratamiento y de rehabilitación para pacientes y o sus grupos familiares. Es una 
actividad de elevado costo administrativo y económico para el CESFAM, tanto por el recurso humano, 
vehículos, insumos y coordinación necesaria.  

El cumplimiento de este indicador se ha mantenido año a año con una tasa solicitada de 0,22 para las familias 
de la comuna. El año 2020 las visitas realizadas fueron menores dado la situación sanitaria, priorizándose las 
visitas integrales de ingreso al programa por dependencia, pacientes con enfermedad terminal, morbilidad 
aguda y otros pacientes que no podían acudir al CESFAM realizando una atención integral en cada caso, 
considerando que estos pacientes no habían acudido a sus controles producto de la Pandemia. La tasa fue 
ajustada a 0,17 (927 visitas) para este año dado la contingencia sanitaria y el cumplimiento de año anterior. 

De enero a octubre se han realizado un total de 655 visitas domiciliarias integrales, lo que corresponde a una 
tasa de 0,12 un 70% del total de la meta esperada. Si bien se han aumentado las VDI durante este año, en 
comparación con lo realizado el 2020, aún no hemos recuperado las actividades que se realizaban pre 
Pandemia. Esto en parte por la reasignación de funciones de enfermeras y matronas. Durante el 2021 se han 
priorizado las VDI para ingresos y morbilidad de pacientes con dependencia severa o con dificultad de acceso 
a la atención, sin embargo, no hemos podido retomar las visitas de seguimiento bianual para estos pacientes. 
Las VDI de Chile Crece Contigo, tanto para embarazadas como para niños se priorizaron los últimos meses del 
año en curso, por lo que no impactan mayormente en el cumplimiento del indicador.  

Esta cantidad de visitas es poco probable poder cumplirlas por la limitación que existe todavía de realizar 
visitas programadas por el equipo y además se ha evidenciado que muchas visitas han tenido que ser 
postergadas por solicitud de las propias familias, ya que no desean que el equipo de salud acuda a los 
domicilios por el miedo y riesgo de contagio.  

  

 Logrado 
2019 

Logrado 
2020 

Cumplimiento 
a octubre 

2021 
Meta dic 2021 

Nº de visitas domiciliarias integrales 
realizadas 

Nº de familias (población inscrita /3,3). 

0,22 
(1158 VDI) 

0,11 
(597 VDI) 

0,12 
(655 VDI) 

0,17 
(927) 

Tabla N°38. Cumplimiento Tasa Visitas Domiciliarias Integrales 
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MESON DE SALUD FAMILIAR 

El Mesón de Salud Familiar se implementa en octubre del 2018 como estrategia para centralizar las distintas 

atenciones que se originan de distintas unidades como Toma de Muestras de Laboratorio, Programa de Salud 

Sexual y Reproductiva, SIGGES, Programa de Atención Domiciliaria, entre otros. De esta forma, su función es 

entregar información oportuna, ágil y eficiente, que ayude a la toma de decisiones y a mejorar la gestión. 

El Mesón de Salud Familiar se ubica en el primer piso a un costado de SOME y está conformado por tres 

módulos de atención directa y dos módulos administrativos. 

Las funciones del personal que se ubica en los módulos de atención directa son: 

• Orientar al usuario en relación al Programa de Salud Sexual y Reproductiva, convenios de imágenes 
diagnósticas vigentes (mamografía, proyección y ecografías mamaria, ecografías abdominales, 
radiografía de tórax y de pelvis en lactantes) y preparación para exámenes de laboratorio. 

• Recepción, orientación e información de usuarios y familiares relacionado con el ingreso y atención 
en los programas de atención domiciliaria. 

• Registro de actividades del Programa de Salud Sexual y Reproductiva (Examen de PAP y VDRL). 

• Rescates telefónicos de niños para evaluación desarrollo psicomotor. 

• Entrega de lentes del convenio vigente de resolutividad en atención primaria. 

• Citación y entrega de resultados de exámenes de laboratorio, electrocardiograma, examen PAP. 

• Reposición de papelería y entrega de insumos clínicos en box profesionales. 

• Confirmación de horas y rescates telefónicos de pacientes.  
 
En los módulos administrativos se realizan registros, rescates, coordinaciones y contacto de pacientes de los 

programas de atención domiciliaria, entre otros.  

Desde el inicio de la Pandemia los funcionarios del Mesón de Salud Familiar han debido mantener sus labores, 

agregando además labores de apoyo a otras unidades por lo que a la fecha solo contamos con una TENS en 

atención directa a pacientes y un funcionario administrativo para confirmación de horas y rescates telefónicos.  

 
DESAFIOS EN SALUD FAMILIAR 
 
Muchos de los desafíos que se habían proyectado para el 2020 y 2021, quedaron pospuestos por la Pandemia. 
Por lo que para el año 2022 se mantienen estos sueños debido a la relevancia que cumple el trabajo con 
familias en nuestro equipo y en el desarrollo del Modelo de Atención Familiar y Comunitario.  

En relación al trabajo con los tarjetones de papel que se encuentra suspendido hace 2 años, la migración de 
esta información al sistema informático está pendiente, así como la capacitación del equipo para registro y 
seguimiento de casos familiares en esta modalidad.  

Los desafíos que esperamos trabajar durante el siguiente año, en la medida que la situación sanitaria lo 
permita:  

• Revisión y mejora en registros: 
o Registros de familia en sistema RAYEN, clasificación de riesgo. 
o Registro de plan de trabajo y seguimiento en ficha clínica.  

• Desarrollo de capacitación en atención a pacientes migrantes.  

• Desarrollo Proyecto Piloto de bienvenida al CESFAM a aplicarse en primera etapa en pacientes 
migrantes, adultos mayores, familias con pacientes con dependencia severa, gestantes, entre otros 
grupos de mayor vulnerabilidad. 

• Desarrollo Proyecto Piloto de atención familiar con horas de atención de familia. 
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CURSO DE VIDA INFANCIA 

El Programa Nacional de Salud de la Infancia busca contribuir a la salud y el desarrollo integral de niños y 
niñas entre 0 y 9 años, en su contexto familiar y comunitario, a través de actividades de fomento, 
protección, prevención, recuperación de la salud y rehabilitación, que impulsen la plena expresión de su 
potencial biopsicosocial y mejor calidad de vida. 

En el año 2008 se implementó a nivel nacional el Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia Chile 
Crece Contigo, que adopta carácter de Ley en el año 2009 (ley 20.379). Este sistema busca entregar 
condiciones diferenciadas a las familias para disminuir la desigualdad en el periodo más crítico del 
desarrollo, desde la gestación hasta los 4 años de vida. El Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial es 
el componente de salud de dicho sistema y busca reforzar acciones promocionales y preventivas con miras a 
proteger la primera infancia y lograr óptimas condiciones de desarrollo.  

CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN INFANTIL EN EL CESFAM VITACURA 

La población infantil entre 0 y 9 años alcanza un 3,5% de la población total inscrita para este año, siendo un 
total de 637 pacientes. Se puede observar la distribución en la siguiente tabla siendo la distribución por 
género de 50,3% para hombres y 49,7% para mujeres.  

 

Población inscrita validada para el año 2021 

Grupo etario Total 

0 - 11 meses 44 

12 - 23 meses 50 

2 años 58 

3 años  66 

4 años 62 

5 años 51 

6 años 58 

7 años 70 

8 años 80 

9 años 98 

Total población Infantil 
637 

(3,5% del total de la 
población inscrita) 

Tabla N°39. Población validada para el 2021 de 0 a 9 años. 
 

Migrantes: Se registran 25 pacientes con nacionalidad distinta a la chilena, que corresponde al 3,9% de la 
población infantil validada. La nacionalidad extranjera más frecuente es la venezolana (48% del total de 
migrantes), lo que es un cambio en la demografía de este grupo de edad, considerando que hasta el 2020, la 
mayor población de migrantes correspondía a la nacionalidad peruana. Actualmente la nacionalidad peruana 
en este rango de edad alcanza el 20% del total de migrantes. 

Pueblos originarios: La población infantil que según los registros pertenece a pueblos originarios es de 5 
pacientes, que corresponde al 0,7 % de la población infantil validada, siendo su distribución de la siguiente 
manera: diaguita (2), mapuche (1), kawésqar (1) y otro no identificado (1). 

Población SENAME: Hasta el año 2020 la única institución del SENAME dentro de la comuna de Vitacura era 
la Fundación San José para la adopción-Casa Belén. Para el año 2021 la Fundación pierde la subvención 
SENAME, sin embargo, como CESFAM mantenemos la atención de salud y la coordinación directa con ellos 
para asegurar los controles de los niños.  
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Desde febrero de 2021 se encuentra en la comuna la Residencia Hombres de Letras de la Fundación Juégatela, 
donde viven niños y adolescentes hombres entre 6 y 17 años, con quienes mantuvimos una coordinación 
intersectorial periódica y trabajo directo para asegurar la atención de salud. Se incluyeron además visitas en 
terreno por parte del equipo para apoyar la gestión local. En septiembre se nos informa el cierre de la 
Residencia y el traslado de los niños y adolescentes a otras comunas.  

ATENCIONES DE SALUD DE POBLACION INFANTIL 

Durante el año 2020 las atenciones de salud realizadas respondieron a un plan de priorización ministerial y 
local. Para el año 2021 se priorizaron todas las atenciones de salud infantil, manteniendo disponible agenda 
de diferentes profesionales para esto.   
 
Las únicas actividades para el curso de vida infancia que se mantienen suspendidas durante el año en curso 
son: 

• Talleres y actividades promocionales. 

• Talleres Nadie es perfecto.  

• Intervenciones grupales de salud mental. 
 
 
COBERTURA DE CONTROL DE SALUD INFANTIL EN EL CESFAM VITACURA 
 
El Control de salud de los niños y niñas en nuestro CESFAM es una actividad con buena cobertura histórica 
que se reduce progresivamente en los niños mayores de 1 año, como se aprecia en la siguiente tabla.  

Durante el año 2020 se observa una caída importante de la población bajo control para todos los grupos 
etarios mayores de 12 meses, lo que se explica con la inasistencia a controles observadas en población infantil 
durante el primer año de Pandemia. Durante el año 2021 la asistencia a controles de salud según población 
bajo control reportada en junio de este año, ha disminuido considerablemente comparada con el año 2020. 
Si bien las restricciones de movilidad son menores a las del año anterior, y que como CESFAM hemos 
priorizado la atención infantil, la oferta de horas de enfermeras ha sido limitada especialmente por la 
reasignación de funciones a tareas de vacunación, lo cual puede estar impactando en las atenciones de salud.  

En la siguiente tabla y gráfico se muestran la población bajo control (PBC) y la cobertura expresada en 
porcentaje con respecto a la población validada (PV).  

 2019 2020 2021 

Rango de 
edad 

PV PBC 
dic 

Cobertura PV 
 

PBC 
dic  

Cobertura PV 
 

PBC 
junio  

Cobertura 

0 - 11 meses 53 62 117% 10 51 500% 44 17 38% 

12 - 23 meses 63 53 84% 60 23 38% 50 16 32% 

2 años 59 23 39% 74 20 27% 58 6 10% 

3 años  38 26 68% 65 10 15% 66 11 17% 

4 años 53 21 40% 57 10 18% 62 7 11% 

5 años 63 24 38% 43 7 16% 51 4 8% 

6 – 9 años 400 96 24% 331 33 10% 306 9 3% 

Total  729 305 42% 640  154 24% 637 70 11% 

Tabla N°40. Población infantil bajo control y cobertura de forma comparativa durante los años 2019 a 2021.  
PV: población validada. PBC: Población bajo control. 
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Gráfico N°13. Cobertura atenciones de salud población infantil de 0 a 9 años desde 2019 a 2021. 
 
 
EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE POBLACION INFANTIL 
 
Para el censo de junio de este año, se observa un 53% de los niños y niñas con diagnóstico nutricional normal, 
menor que el nivel nacional.   

En el caso de malnutrición por déficit, se registró que el porcentaje de casos con riesgo de desnutrición es de 
7% por sobre el promedio nacional de 3%. En el caso del estado nutricional de desnutrición, durante este año 
no se pesquisaron niñas ni niños con esta clasificación.  

En relación a sobrepeso, el porcentaje de niños y niñas con esta clasificación a nivel local es de un 29%, por 
sobre el promedio nacional y mucho mayor que en años anteriores. En el caso del estado nutricional de 
obesidad se observa un 11% durante el último censo por debajo del porcentaje nacional, pero por sobre lo 
reportado en años anteriores.  

A continuación, se observa la distribución de los niños y niñas bajo control en el CESFAM según Estado 
Nutricional Integrado, reportados en los censos de junio y diciembre del 2019, 2020 y 2021. Destacar que, por 
Pandemia, el 2020 no se realizó censo en junio.  

 2019 2020 2021 

 Junio 2019 Diciembre 
2019 

Junio 2020 Diciembre 
2020 

Nacional 
dic 2020 

Junio 
2021 

Riesgo Desnutrir 31 (9,9%) 19 (6%) 

No realizado 
por 

Pandemia 

14 (9%) 3% 5 (7%) 

Desnutrición 1 (0,3%) 3 (1%) 1 (1%) 0,4% 0 (0%) 

Sobrepeso 56 (17,8%) 58 (19%) 29 (19%) 22,5% 20 (29%) 

Obesidad 25 (8%) 26 (9%) 16 (10%) 13,1% 8 (11%) 

Obesidad severa 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1,1% 0 (0%) 

Normal 201 (64%)  199 (65%) 93 (60%) 57,4% 37 (53%) 

Población total 
bajo control 

314 305 154  70 

Tabla N°41. Distribución población infantil bajo control entre 0 y 9 años, según estado nutricional. El 
porcentaje a nivel nacional se obtiene de los reportes REM del Minsal de diciembre 2020 
(reportesrem.minsal.cl) 
 
 
Se han implementado estrategias según flujogramas y programas existentes en el CESFAM como, por ejemplo, 
derivación a evaluación nutricional de los niños y niñas con malnutrición. Además, los niños y niñas con 
malnutrición por exceso pueden ser derivados al Programa de Vida Sana, manteniendo controles de salud con 
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médico, psicólogo, nutricionista y kinesiólogo. Durante esta Pandemia este programa detuvo sus actividades 
presenciales por ser un programa de carácter preventivo, por lo que no han podido ser derivados niños con 
algún tipo de malnutrición.  

En el caso de niños con riesgo nutricional y con otras vulnerabilidades biopsicosociales son derivados a los 
equipos de cabecera, donde se discute y se realiza un plan de acción que incluye desde evaluación médica por 
equipo APS, derivación a nivel secundario, incluido equipo de salud mental hasta realización de visitas 
domiciliarias para pesquisar otros riesgos asociados y apoyar a la familia para mejorar la condición.  

 
TALLER NADIE ES PERFECTO  
 
Este taller se enmarca en el Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial - PADBP, cuyo objetivo es articular 
y desplegar el seguimiento a la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas en su primera infancia.  

Uno de los componentes de este subprograma es el de intervenciones educativas de apoyo a la crianza, que 
se mide con la realización de estos talleres. El Taller Nadie es Perfecto (NEP) tiene como objetivo fomentar 
habilidades de crianza positiva y conocimiento parental, para mejorar las condiciones de desarrollo infantil 
saludable en etapas tempranas de la vida de los niños y niñas, dirigido a padres, madres y cuidadoras(es) de 
niños/as de 0 a 5 años. Consiste en encuentros grupales o asesorías personales, dirigidos a compartir 
experiencias de crianza en familia, aprender de otros y recibir orientaciones en problemas frecuentes para 
fortalecer el desarrollo de niños y niñas. 

Durante este año, producto de la Pandemia todos los talleres fueron suspendidos, para destinar los recursos 
a otras labores primordiales en esta contingencia. Es por esto que, durante este año no se han podido 
concretar a la fecha ninguno de los talleres que se habían programado para este año.  

 
SALUD BUCAL EN POBLACION INFANTIL 

En Latinoamérica y particularmente en Chile hay una gran prevalencia de patologías bucales, especialmente 
con caries y enfermedad periodontal. La caries, por su lado, tiene una alta prevalencia en la población infantil 
y adolescente. 

Hoy la caries se entiende como una enfermedad crónica, no transmisible mediada por bacterias que 
normalmente se encuentran en nuestra cavidad oral y que producto de un desequilibrio ecológico, se 
transforman en microorganismos patógenos, que junto a otros factores llevan a la formación de lesiones de 
caries. 

Las consecuencias de la enfermedad de caries son acumulativas, por lo que una población infantil afectada, 
será un población adolescente y adulta con secuelas. 

El tratamiento más efectivo para evitar el desarrollo de lesiones de caries es el manejo del biofilm dental 
mediante controles odontológicos frecuentes y educación en Promoción y Prevención. 

El Ministerio de Salud ha decidido priorizar la atención odontológica de la población infantil y adolescente, 
buscando que las próximas generaciones se encuentren libres de caries por lo tanto más sanas. Es por esto 
que han desarrollado una serie de estrategias odontológicas basados en los controles durante el ciclo vital 
infantil. 

Población en Control con Enfoque de Riesgo Odontológico (Programa C.E.R.O.) 

Busca realizar un seguimiento a través de controles a población infantil desde los 6 meses de vida hasta los 
19 años 11 meses y 29 días, quienes deben asistir al menos una vez al año a control con odontólogo (según 
riesgo cariogénico presentado), considerando el acceso a sus garantías GES Salud Oral 6 años con el fin de 
mantener población sana o de compensar y detectar en forma temprana éstas mismas. 
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El ingreso al programa es realizado por un odontólogo(a) e implica: examen clínico de salud bucal, aplicación 
de una pauta con enfoque de riesgo odontológico y estrategias de prevención. La pauta determinará si existe 
o no algún ámbito que requiera ser reforzado, para lo cual deben implementarse estrategias de prevención. 
No es un trabajo individual desde el equipo odontológico ya que es necesario el trabajo multidisciplinario con 
el resto de los estamentos y lo principal es mantener a la población infantil en controles permanentes durante 
todo su ciclo vital para así mantenerlos sanos.  

Indicadores asociados a la salud oral en población infantil 

Para favorecer los resultados sanitarios que los controles puedan tener, se considerarán inicialmente a los 
menores de 3 años libres de caries, los cuales deben priorizarse dentro del grupo bajo control, con el fin de 
establecer una base de población sana desde el inicio del ciclo vital. El indicador se detalla a continuación: 

1) Índice de la actividad de la atención primaria 17: Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre 
de caries en población inscrita. 

 
Cumplimiento octubre 

2021 
Meta esperada a 
diciembre 2021 

Meta 
nacional  

Nº de niños y niñas menores de 3 años 
con registro CEOD = 0 (enero a 
diciembre 2021) 
N° de niñas y niños menores de 3 años 
inscritos 

 
20,39% (31) 

 

 
36,8% 

 
60% 

Tabla N°42. Cumplimiento IAAPS N°17 durante 2021. 

 

2) Meta Sanitaria N° 3a: Control odontológico en población de 0 a 9 años. 
 

Cumplimiento octubre 
2021 

Meta esperada a 
diciembre 2021 

Meta 
nacional  

N° de niños 0 a 9 años con control 
odontológico en el período (septiembre 
2021) 
N° de niños de 0 a 9 años inscritos 
validados 

 
 

17,4% (111) 
 
 

 
15% (95) 

 
35% 

Tabla N°43. Cumplimiento de Meta Sanitaria N°3a durante 2021 

 

Las caries dentales se inician desde los primeros años de vida y presentan un importante incremento con la 
edad. Según estudios nacionales disponibles, a los 2 años la prevalencia de caries es de un 17,5%, de 49,6% a 
los 4 años y de 70,4% a los 6 años. La severidad de caries dental en dentición temporal, medida por el índice 
CEOD (dientes cariados, obturados y extraídos por caries) es de 0,5 a los 2 años; 2,3 a los 4 y 3,7 a los 6 años 
a nivel nacional. 

Por lo cual se comienza a medir desde este año el porcentaje de niños de 6 años libres caries a través de su 
índice CEOD. 
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3) Meta Sanitaria N° 3b: Niños y niñas de 6 años libres de caries  
 

Cumplimiento octubre 
2021 

Meta esperada a 
diciembre 2021 

Meta 
nacional  

N° de niños/as de 6 años inscritos con 
CEOD igual a 0 en período (enero a 
diciembre 2021) 

N° de niños/as de 6 años inscritos 
validados 

 

17,2% (10) 

 

 

Línea base 

 

Línea base 

Tabla N°44. Cumplimiento Meta Sanitaria 3b durante 2021 

 

Convenios realizados en el programa odontológico en la población infantil 

Sembrando sonrisas 

En el año 2007 se da inicio al Programa de Promoción y Prevención en Salud Bucal para Párvulos en 10 
comunas en el país, el que aumentó paulatinamente su cobertura entre el 2007 y 2013, entregando las bases 
para el actual Programa Sembrando Sonrisas que se desarrolla a partir del año 2014 a nivel nacional con una 
cobertura de 400.000 niños y niñas de 2 a 5 años que asisten a Jardines Infantiles JUNJI, Fundación Integra y 
Colegios Municipales y Particulares Subvencionados. 

Este programa fue diseñado con el fin de aumentar la cobertura de niños con medidas específicas de 
promoción y prevención en salud bucal, incorporando, además, el examen oral para monitorear su impacto. 
Consiste en visitas del equipo de salud odontológico a los establecimientos educacionales de párvulos para la 
aplicación de flúor barniz (2 veces al año), la realización de un examen de salud oral a cada niño y al trabajo 
intersectorial con educadoras de párvulos para implementar en conjunto la promoción de la salud a través de 
sesiones educativas. 

En nuestra comuna se realiza este convenio en los Colegios municipales: Amanda Labarca y Antártica Chilena, 
en el colegio subvencionado, María Luisa Bombal y desde este año en el Jardín y sala cuna JUNJI, Dag 
Hammarsskold. El convenio firmado este año consiste en: examen de salud bucal a 330 párvulos con la entrega 
de kit de higiene oral por alumno (1 pasta y 4 cepillos de dientes), aplicación de flúor (660 dosis) y trabajo 
intersectorial con equipo de parvularias (sesiones educativas). 

Este año debido a la contingencia nacional y la suspensión de las clases presenciales durante el primer 
semestre en los colegios, se coordina la visita del equipo odontológico en conjunto con la vacunación contra 
la influenza para poder realizar el examen de salud bucal y aplicación de Flúor de los párvulos que acuden a 
su colegio a vacunarse, en cambio en el segundo semestre ya los párvulos se encontraban en clases 
presenciales y se realiza una coordinación con cada establecimiento para realizar las actividades en horario 
de clases. 

 
Exámenes de salud oral 

realizados a octubre 
2021 

Fluoraciones 
realizadas a octubre 

2021 

 N° Kit 
entregados  

CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS 290 375 290 

Tabla N°45. Exámenes de salud y fluoraciones del Convenio Sembrando Sonrisas durante 2021 
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GES “Salud Oral Integral para niños y niñas de 6 años”: Atención odontológica en niñas y niños de 6 años:  

Aun cuando los niños y niñas de 6 años pertenecen al grupo etario de programa CERO, la garantía GES de este 
grupo se mantiene de la misma forma que se ha realizado en años anteriores, sólo se suma la aplicación de la 
Pauta y Estrategia de Prevención correspondiente.  

Durante los controles, los menores son evaluados según criterio de riesgo y/o presencia de daño, para lo cual 
se les aplica la Pauta CERO y posteriormente la estrategia de prevención. Todos los eventos que sucedan en 
el período en el que el paciente continúa en control, en espera de la erupción de los 4 primeros molares 
definitivos, y que requieran atenciones incluidas en el Listado de Prestaciones Específico, tendrán acceso y 
cobertura de acuerdo a lo señalado en decreto GES y contempla las siguientes prestaciones: examen de salud 
oral, destartraje, pulido coronario, aplicación de sellantes, fluoración tópica, obturaciones de vidrio ionómero, 
composite, radiografías periapicales, pulpotomías, exodoncias en dientes temporales, todo lo anterior, según 
indicación del cirujano dentista, además, contempla la entrega de un kit de salud oral que incluye 2 cepillos 
dentales infantil suave y 1 pasta dental.  

 
 

Pacientes ingresados 
GES 6 años a octubre 

2021 

Pacientes ingresados 
GES 6 años 2020 

Salud oral integral para niños y niñas 6 
años 

21 16 

Tabla N°46. Información sobre pacientes ingresados a GES 6 años  

 

 
DERIVACIÓN AL NIVEL SECUNDARIO DE LA POBLACION INFANTIL 
 
Nuestra red de derivación al nivel secundario en este grupo de edad corresponde principalmente al Hospital 
Luis Calvo Mackenna.  

En este ámbito, se han realizado un total de 42 derivaciones al Hospital Luis Calvo Mackenna. La mayor 
cantidad de interconsultas realizadas son de la especialidad de neurología (14,3%), seguido de las siguientes 
especialidades en mismo porcentaje (11,9%): traumatología, otorrinolaringología y urología. Esta tendencia 
es similar a la obtenida durante el año 2020. 

En el ámbito de la detección precoz de la displasia de caderas, se solicita radiografía de pelvis en el control 
con enfermera a los 2 meses, para acudir a un control con médico a los 3 meses de edad con radiografía 
realizada. El tamizaje regular a los niños de tres meses permitió detectar durante el 2021, dos casos 
sospechosos que fueron derivados al Hospital Luis Calvo Mackenna. 

En el siguiente gráfico se observa el porcentaje de interconsultas realizadas en este grupo de edad, entre 
enero y octubre.  
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Gráfico N°14. Derivaciones al nivel secundario según especialidad de niños de 0 a 9 años entre enero y octubre 
2021. 
 
 
METAS SANITARIAS ASOCIADAS Y DESAFIOS  
 

1) Recuperación del desarrollo psicomotor 
 
Esta es la primera Meta sanitaria que está en concordancia con la Estrategia Nacional de Salud a 2011–2020, 
cuyo objetivo estratégico N°4 es “reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas, a lo 
largo del ciclo vital”. Para contribuir a aquello, el objetivo de Impacto N° 2 busca “disminuir la prevalencia de 
rezagos del desarrollo en niños y niñas en un 15%”.  

Esta meta de impacto, requiere como una de sus actividades principales la pesquisa y tratamiento temprano 
de los riesgos en el desarrollo de los niños y niñas, a través de las evaluaciones del desarrollo psicomotor 
(EDSM) como parte de su control de salud. Al mismo tiempo, involucra diversas estrategias de promoción de 
factores protectores; prevención y tratamiento de aquellos factores que interfirieren en su desarrollo integral. 

Este indicador refleja el porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses con clasificación de riesgo en la primera 
evaluación del desarrollo psicomotor y que han sido recuperados en su reevaluación. A la fecha en el CESFAM 
Vitacura se ha evaluado 1 caso en riesgo en este rango de edad el que fue recuperado en su reevaluación, 
teniendo un porcentaje de cumplimiento para este indicador de 100%. Este indicador es muy fluctuante, ya 
que como son pocos los niños evaluados en riesgo, al aumentar uno o dos niños y que no puedan recuperarse 
puede alterar considerablemente el resultado final. 

Por esta misma razón, siendo la cantidad de niños evaluados con clasificación de riesgo muy escasa se ha 
acordado, junto con el SSMO, enviar información de cada niño que no es recuperado por tener alguna otra 
condición o que es necesario derivar a nivel secundario. Durante este año se mantiene esta forma de trabajar 
en caso de encontrarnos con este tipo de situaciones.   

Uno de los desafíos que se proponen para promover un desarrollo adecuado en edades tempranas y evitar 
algún déficit del desarrollo psicomotor en niños y niñas, es la implementación de una sala de estimulación 
propia del CESFAM. Actualmente no contamos con esta modalidad y el seguimiento se realiza en las consultas 
de enfermeras que no están completamente equipadas con los implementos necesarios para abordar algún 

2,4%

2,4%

4,8%
9,5%

11,9%
14,3%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Nutrición
Cirugía pediátrica

Ortodoncia
Cirugía plástica

Imagenología
Gastroenterología

Dermatología
Nefrología

Cardiología
Endocrinología

Oftalmología
Traumatología

Otorrinolaringología
Urología

Neurología

Derivaciones al nivel secundario según especialidad entre enero y octubre 2021

Porcentaje de derivaciones



Plan de Salud CESFAM Vitacura 
 

54 
 

déficit en el desarrollo.  En un futuro se espera que podamos contar con un profesional capacitado únicamente 
destinado a esta tarea.  

Nuestro desafío es poder contar con el espacio de la sala de rehabilitación del CESFAM en ciertos horarios 
donde se pueda adaptar un espacio adecuado para la estimulación de niños y niñas, realizando atenciones 
establecidas en ciertas edades que incluya educación a madres, padres y cuidadores, de esta forma propiciar 
un desarrollo integral de los menores, evitando algún tipo de déficit. Además, este espacio serviría como una 
instancia para que en caso de niños con alguna alteración podamos entregar las herramientas adecuadas para 
potenciar su recuperación.  

Nuestro sueño es poder contar con una sala única para este fin con un profesional exclusivo y capacitado en 
esta área para atender esta necesidad y que pueda ocupar su jornada laboral en atención a niños y niñas en 
el CESFAM, pero también en los domicilios donde se puede apoyar de mejor manera a este grupo de pacientes 
con los mismos elementos que se encuentran en los domicilios y que son más familiares para ellos. Además, 
ante la posibilidad de un rebrote por Covid-19, el tener esta estrategia implementada en los domicilios nos 
abre la posibilidad de poder atender a todos los pacientes evaluados sin el riesgo de acudir al CESFAM.  

Por ahora, mientras no tengamos esta posibilidad tenemos un trabajo pendiente con el Proyecto “Primeros 
Pasos”. Este proyecto ya está instalado en la comuna y se enfoca en el acompañamiento familiar desde el 
embarazo hasta la primera infancia. El objetivo es realizar un trabajo conjunto para poder derivar a los niños 
y niñas evaluados en el CESFAM que tengan algún rezago o riesgo en su desarrollo psicomotor.  

  
Logrado 

2019 
Logrado 

2020 
Logrado octubre 

2021 
Meta dic 

2021 

Niños 12-23 meses con diagnóstico  
de riesgo en EEDP recuperados 
Niños 12-23 meses con diagnóstico de 
riesgo en primera evaluación 

100% 
3/3 

100% 
(1/1) 

100% 
(1/1) 

70% 

Tabla N°47. Cumplimiento Meta Sanitaria 1. EEDP: Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor 
 

2) Cobertura de Lactancia materna exclusiva (LME) en menores de 6 meses de vida. 
 
Este es el indicador número 6 de las Metas Sanitarias, siendo la meta nacional un 60%. Para este año la meta 
esperada es de 48% a nivel local, menor que años anteriores debido a lo logrado durante el 2020. A octubre 
del año 2021, se han evaluado 17 niños y niñas a los 6 meses, pesquisando 9 de ellos con LME, alcanzando un 
52,9% en este indicador. En el gráfico se muestran los datos y la comparación con años anteriores.  

 
Gráfico N°15. Comparación anual de la cobertura de LME al 6to mes de vida en el CESFAM Vitacura en 
comparación con la meta esperada anual desde 2017 a octubre 2021  
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En el siguiente gráfico se observa el porcentaje logrado de lactancia materna exclusivo desde enero a octubre, 
con una clara tendencia a la disminución, sin embargo, manteniéndonos sobre la meta solicitada para este 
año.   

 
Gráfico N°16. Comparación de porcentaje de cobertura de lactancia materna exclusiva al 6to mes de los meses 
de enero a octubre del 2021. 
 
Desde el año 2018, se han implementado varias estrategias enfocadas en potenciar la educación en lactancia 
materna por parte del equipo, dentro de las cuales se pueden nombrar: aumento del rendimiento de los 
controles del binomio, 1 y 2 meses de vida, capacitación del equipo, implementación de cupos de clínica de 
lactancia según necesidad, presentación de casos complejos en reuniones de sector, visitas domiciliarias, 
información al equipo del nivel secundario en casos derivados a APS con fórmula.  

Se han concretado estrategias durante fines del 2019 y 2020 como son la evaluación diagnóstica de una 
consultora en Lactancia Materna por parte del Programa de Promoción, quedando la capacitación a los 
profesionales (actualización y abordaje de lactancia materna) postergada por el inicio de la Pandemia, la que 
está contemplada para realizar durante los meses de noviembre y diciembre de este año a parte del equipo 
de salud. Además, se han implementado cupos protegidos semanales de clínica de lactancia materna, se han 
priorizado cupos para madres con depresión postparto e implementado una carpeta con material informativo 
accesible a todo el CESFAM a través de la red.  

Otras propuestas pendientes en esta área es la realización de talleres para gestantes entre las 32 y 34 semanas 
independiente de los talleres del Chile Crece Contigo, y un taller para madres en periodo de lactancia para 
compartir experiencias, temores sobre la lactancia materna y resolver dudas en relación a este tema. Todas 
estas propuestas por ser talleres han quedado suspendidas por la Pandemia.  

Por último, uno de los desafíos en un futuro es poder contar con una sala de lactancia para que usuarias y 
trabajadoras del CESFAM puedan ejercer libremente su derecho al amamantamiento.  

  
Logrado 2019 Logrado 2020 Logrado 

octubre 2021 
Meta dic 

2021  
Niños que al control del 6º mes LME 
N° niños con control de salud 6º mes  

53,8% 
14/26 

50% 
13/26 

52,9% 
9/17 

48% 

Tabla N°48. Cumplimiento Cobertura Lactancia materna exclusiva. 
 
 
 
 

100% 100% 100%

70%
75% 75%

64% 60% 56% 52,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Cobertura LME, enero a octubre 2021

Logrado mensual 2021



Plan de Salud CESFAM Vitacura 
 

56 
 

INDICES DE ACTIVIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ASOCIADOS Y DESAFIOS 
 

1) Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños y niñas de 12 a 23 meses bajo control.  

Este es un indicador de producción en el contexto del Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud 
(IAAPS). La evaluación del desarrollo psicomotor tiene como objetivo pesquisar tempranamente a los niños y 
niñas que presenten algún grado de déficit o trastorno en su desarrollo para trabajar en acciones de 
recuperación interviniendo en sus causas en forma oportuna y apropiada, para contribuir al logro de un 
desarrollo normal.  

La meta esperada en este indicador para este año es de 90,98%. Hasta octubre 2021 se han realizado 18 
evaluaciones del desarrollo psicomotor a niños y niñas entre 12 a 23 meses, siendo la población bajo control 
de 16 según el último censo validado de junio de 2021, alcanzando a la fecha una cobertura de 112,5%. 

Previamente hemos alcanzado una cobertura de 94,4%, 100% y 95% en los años 2018, 2019 y 2020, 
respectivamente. El aumento en este indicador a la fecha, se podría atribuir a factores como la no priorización 
de la atención de este grupo de edad durante el 2020, que afecta el denominador ya que abarca los controles 
realizados desde julio 2020. Además, se observó poca demanda durante este año de controles por parte de 
niños y niñas en general, a pesar de abrir la oferta de atención para todos los niños y niñas de 0 a 9 años desde 
este año.  

 
Gráfico N°17. Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 meses bajo 
control.  
 
La mirada del equipo de salud y la red intersectorial, debe estar orientada, tanto a la pesquisa de los niños y 
niñas con déficit en su desarrollo, como a su recuperación oportuna, teniendo en cuenta que el niño o niña 
que no se interviene a tiempo, se pierden oportunidades de recuperación de hitos del desarrollo 
fundamentales para toda su vida.  

Es por esto, y debido a pérdida de niños que no asisten al control con enfermera de los 18 meses, es que se 
implementó desde el 2019 una estrategia de una evaluación del desarrollo en el control de los 12 meses, para 
poder realizarles seguimiento, encontrándose de todas maneras en el rango de edad de este indicador.  

Por último, una medida que se puede implementar con mayores recursos y considerando los riesgos de 
contagio, aforos, etc, es la de iniciar un piloto de atenciones en domicilio de niños y niñas. El objetivo es poder 
realizar controles de salud en los domicilios de las familias que residan en la comuna. De esta forma, además 
de aumentar la cobertura de las atenciones en salud, se puede evaluar el entorno familiar, la vivienda y riesgos 
que se pudieran pesquisar con esta nueva estrategia. Este proyecto incluso se puede mantener en el tiempo, 
acercando la salud a uno de los grupos vulnerables de nuestra población en el CESFAM.  

 

94,4%
100%

95,00%

112,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Enero a dic 2018 Enero a dic 2019 Enero a dic 2020 Enero a octubre 2021

Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor 12 a 23 meses, 2018 a 2021



Plan de Salud CESFAM Vitacura 
 

57 
 

 
Logrado 

2019 
Logrado 

2020 
Logrado a 

octubre 2021 
Meta dic 2021 

Niños 12-23 meses con 
evaluación DSM 
Niños 12-23 meses bajo control 

100% 
53/53 

95% 
20/21 

112,5% 
18/16 

71,9% 

Tabla N°49. Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños y niñas de 12 a 23 meses bajo control. 
 
 

2) Proporción de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal.  

El número de niños y niñas menores de 6 años bajo control con estado nutricional normal es de 34. Este 
indicador se establece en base a la población inscrita en el mismo rango de edad (331), por lo que el porcentaje 
de cumplimiento a octubre de este año es de un 10,3%, siendo la meta a alcanzar de 40,95%. 

En este ámbito no se han implementado nuevas estrategias que las ya expuestas previamente, ya que se había 
alcanzado la meta en años anteriores. Por eso estrategias como la reactivación del Programa Vida Sana se 
hacen necesarias para tener esta oferta y poder apoyar a niños y niñas menores de 6 años a mantener un 
estado nutricional normal.  

 
  

Logrado 
2019 

Logrado 2020 Logrado octubre 
2021 

Meta dic 2021 

N° niños y niñas menores de 6 
años con estado nutricional 
normal 
N° niñas y niños menores de 6 
años inscritos *100 

145/332 
43,67% 

74/335 
22,09% 

34/331 
10,3% 

40,95% 

Tabla N°50. Proporción de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal.  
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CURSO DE VIDA ADOLESCENCIA  

La adolescencia es en el curso de vida un periodo de desarrollo, de riesgos y de oportunidades para la 
construcción y consolidación de formas de vida saludable, cuyo beneficio puede proyectarse a lo largo de la 
vida. Es una etapa en la que se requieren de atención, de información objetiva y de opciones que puedan 
facilitar un desarrollo armónico en el camino hacia la vida adulta. Por las razones anteriores, es necesario 
motivar a adolescentes y jóvenes, de ambos sexos, a reflexionar en sus controles de salud sobre las conductas 
de protección y de riesgo para su salud integral y a reflexionar sobre la forma en que estas conductas pueden 
tener consecuencias sobre su propio proyecto de vida y el de su familia. 

La atención integral de este grupo etario, implica transversalizar las prácticas de salud, incorporando los 
distintos enfoques, lo que permite, visualizarlos como sujetos de derechos y protagonista de sus propias vidas. 

El Programa de Salud Integral de adolescentes y jóvenes tiene el objetivo de mejorar el acceso y la oferta de 
servicios, diferenciados, integrados e integrales, en los distintos niveles de atención del sistema de salud, 
articulados entre sí, que respondan a las necesidades de salud actuales de adolescentes y jóvenes, con 
enfoque de género y pertinencia cultural, en el ámbito de la promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación, incorporando a sus familias y la comunidad. 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE EN EL CESFAM VITACURA 

En la siguiente tabla se observa la población adolescente validada por sexo para los grupos de 10 a 14 años y 
de 15 a 19 años. Es importante destacar que la población adolescente corresponde a un 6,5% de nuestra 
Población Validada Total, siendo un 49,4% mujeres y un 50,6% hombres.  

Grupo etario Hombres Mujeres Total  

10 - 14 años 313 (50,5%) 307 (49,5%) 620 

15 - 19 años 276 (50,8%) 267 (49,2%) 543 

Total 589 (50,6%) 574 (49,4%) 1.163 

Tabla N°51. Cuadro comparativo de la población adolescente validada para el 2021 según rango de edad. 
 

Migrantes: Se registran 45 pacientes con nacionalidad distinta a la chilena, que corresponde al 3,8% de la 
población adolescente validada. La nacionalidad extranjera más frecuente es la peruana (33,3% del total de 
migrantes en este grupo). 

Pueblos originarios: La población adolescente que declara pertenecer a pueblos originarios es de 9 pacientes, 
que corresponde al 0,7 % de la población adolescente validada, siendo el 77,7% de etnia mapuche (7). 

Población SENAME: Desde febrero de 2021 se encuentra en la comuna la Residencia Hombres de Letras de la 
Fundación Juégatela, donde viven niños y adolescentes hombres entre 6 y 17 años, con quienes mantuvimos 
una coordinación intersectorial periódica y trabajo directo para asegurar la atención de salud. Se incluyeron 
además visitas en terreno por parte del equipo para apoyar la gestión local. En septiembre se nos informa el 
cierre de la Residencia y el traslado de los niños y adolescentes a otras comunas.  

ATENCIONES DE SALUD A ADOLESCENTES  

Las atenciones de salud de adolescentes que se priorizan durante este año son las siguientes:  
o Consultas espontáneas por enfermedad aguda. 
o Consultas o control de regulación de fertilidad (anticoncepción de emergencia, método 

anticonceptivo, recambio de implantes). 
o Consultas espontáneas de infección de transmisión sexual. 
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o Consultas espontáneas por patología aguda de salud mental (síntomas ansiosos, depresivos), 
incluidos aquellos que presenten riesgo psicosocial, riesgo de conducta suicida y riesgo de mayor 
afectación por periodo de Pandemia.  

o Entrega de fármacos por periodos más prolongados según stock. 
 
Las actividades suspendidas para enfocar los recursos a otras actividades son: 

o Control de salud integral del adolescente. 
o Actividades de educación grupal, talleres. 
o Visitas domiciliarias a este grupo de edad. 

 
Durante este año, se ha vuelto a tener la oferta de controles de salud integral del adolescente en casos de 
ingresos al CESFAM principalmente, no siendo una prestación priorizada todavía por disminución de horas 
efectivas de atención en box por parte de enfermeras del CESFAM por redistribución de labores por 
contingencia.  

COBERTURA DE CONTROL DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES EN EL CESFAM VITACURA 

El control integral de salud de adolescente debe ser realizado utilizando un Modelo Integral con enfoque de 
Derechos, Género, Determinantes sociales, Interculturalidad, Inclusión de la diversidad y Participativo, entre 
otros enfoques integradores. Se desarrolla a través de una entrevista clínica, centrada en el adolescente, para 
ello es relevante el establecimiento de una relación vincular con éste y su grupo familiar. 

En la siguiente tabla se observa la cobertura de control integral de salud de adolescente diferenciando los 
grupos de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. Para el primer grupo mencionado se relaciona con el cumplimiento 
Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS), el cual es muy inferior a la meta esperada.  
 

Tabla N°52. Cobertura de control integral de adolescente entre los años 2019 a octubre 2021. 
PV: población validada. PBC: Población bajo control. 
 
Para el grupo de 10 a 14 años, la cobertura de control integral del adolescente alcanza un 5,3%, con solo 33 
controles realizados de enero a octubre, significativamente inferior al año 2019 previo a la Pandemia. Un 
comportamiento similar se puede ver en el grupo de 15 a 19 años, donde la cobertura alcanza un 5,9% con 
solo 32 controles realizados durante 2021. Todo esto es concordante con la situación de Pandemia en que se 
encuentra el CESFAM ya que estos controles no fueron priorizados, destinando todos los esfuerzos a las 
prestaciones que surgieron a consecuencia de la Pandemia. 

En el siguiente gráfico se observa la distribución de las atenciones de salud integrales de enero a octubre 2021, 
donde se observa un aumento durante julio con un peak en agosto en ambos grupos de edad.  

 
2019 2020 A octubre 2021 

PV PBC Cobertura PV PBC Cobertura PV PBC Cobertura 

10-14 
años 

593 135 22,77% 618 38 6,1% 620 33 5,3% 

15-19 
años 

517 132 25,53% 506 36 7,1% 543 32 5,9% 

Total 1.110 267 24,05% 1.124 74 6,5% 1.163 65 5,6% 
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Gráfico N°18. Distribución de controles integrales del adolescente según grupo de edad, entre enero y octubre 
2021 
 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE POBLACION ADOLESCENTE 

En este grupo de edad es posible obtener los registros de adolescentes evaluados según el resultado de su 
estado nutricional, observando la distribución según subgrupo en la siguiente tabla. Además, se muestra el 
porcentaje a nivel nacional en cada categoría según información del periodo de 2017 a 2019.  

 

 10 a 14 años 15 a 19 años 

 2021 % CESFAM 
Vitacura 

% Nacional 2021 % CESFAM 
Vitacura 

% Nacional 

Normal 18 54,5% 44% 20 62,5% 51% 

Bajo peso 2 6% 6% 0 0% 6% 

Sobrepeso 9 27,3% 27% 7 21,8% 25% 

Obesidad 4 12,1% 20% 5 15,6% 15% 

Obesidad 
severa 

0 0% 3% 0 0% 3% 

Tabla N° 53. Distribución de adolescentes de 10 a 14 años y de 15 a 19 años según estado nutricional durante 
enero a octubre 2021 comparado con el nivel nacional con la información del periodo de 2017-2019.  
 
En adolescentes de 10 a 14 años durante este año, se observa que aquellos con estado nutricional normal, 
alcanzan valores sobre el porcentaje a nivel nacional. Además, cabe destacar que los porcentajes de la 
malnutrición por exceso o déficit son similares o están por debajo del nivel nacional.  

Sin embargo, es necesario mencionar que estos valores pueden estar sesgados por la cantidad menor de 
adolescentes evaluados durante este año producto de la Pandemia, ya que los controles de salud integrales 
de los adolescentes no han sido priorizados durante este periodo. 

SALUD ORAL EN LA ADOLESCENCIA 

Las enfermedades bucales representan un importante problema de salud pública debido a su alta prevalencia 
e incidencia, alto costo de su tratamiento y el impacto que pueden tener en la calidad de vida de los individuos. 
Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada el año 2016, un 7,9% de los adolescentes de 15 a 19 
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años siente que su salud bucal afecta su calidad de vida siempre o casi siempre. Entre las enfermedades que 
afectan la cavidad bucal, la caries dental es la patología bucal más prevalente en la población y una de las 
principales causas de pérdida de dientes, junto a la enfermedad periodontal, siendo más relevante la primera 
de ellas, especialmente en la población joven. Durante la adolescencia se pueden instaurar estilos de vida 
poco saludables, lo que aumentaría la posibilidad de presentar factores de riesgo de enfermedades crónicas, 
como por ejemplo las enfermedades bucales, determinando una alta prevalencia de dichas enfermedades en 
la edad adulta, impactando en su salud y calidad de vida. 

La adolescencia representa, desde el punto de vista sanitario, un período crítico de enormes oportunidades 
para la promoción en salud y consolidación de formas de vida saludable. Si se logran instaurar estas prácticas, 
el beneficio puede persistir durante la edad adulta. En este contexto, a partir del 2021 se instaura el programa 
CERO en población adolescente, con el fin de contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de la población 
adolescente. 

Control odontológico en el Programa CERO adolescente 

El Programa CERO Adolescente implementado desde este año corresponde a la continuidad del Programa 
CERO infantil. Los usuarios de 10 a 19 años que no han ingresado al Programa CERO infantil, deben ser 
ingresados al CERO adolescente. Los ingresos a control odontológico son de derivación interna por otros 
profesionales, técnicos o personal de SOME. Es importante recalcar que la derivación al programa es a todo 
beneficiario que cumpla con requisito de la edad y previsión, independiente de si tiene o no patologías 
bucales. 

El Control Odontológico es la atención que se otorga al paciente con el objeto de proteger la salud oral 
integral, fomentando los factores protectores e identificando factores y conductas de riesgo de enfermar, 
aplicando medidas de prevención y control en forma precoz. Los controles incluyen:  Examen de salud bucal, 
aplicación de pauta de riesgo odontológico una vez al año, Promoción de estilos de vida saludable y prevención 
de conductas de riesgo centradas en la persona adolescente, educación sobre cuidado de la salud oral, 
aplicación de medidas preventivas y de control precoz. 

La derivación a CERO adolescentes es a partir de controles de salud integral en adolescentes de 10 a 19 años, 
urgencias odontológicas, consultas de morbilidad odontológica, entre otros. En el caso de que el paciente al 
momento de control presente necesidad de tratamientos recuperativos, rehabilitadores o periodontales 
deberán ser derivados para atención en consultas de morbilidad. 

Es así, como se ha priorizado a la población menor de 20 años para la consulta de morbilidad odontológica. 
Se entiende por consulta de morbilidad odontológica la atención que se otorga a las personas, con el objetivo 
de dar solución a un problema de salud oral. Esta prestación incluye: anamnesis, examen, hipótesis 
diagnóstica y medidas terapéuticas. Un paciente puede recibir una o más consultas de morbilidad 
odontológica en un año.  

➢ Índice de la actividad de la atención primaria 9: Morbilidad Odontológica 0 a 19 años 
 

Cumplimiento 
octubre 2021 

Meta esperada a 
diciembre 2021 

Meta 
nacional  

N° de consultas de morbilidad odontológica realizadas 
en población de 0 a 19 años (enero a diciembre 2021) 
Total población de 0 a 19 años inscritos validados por 
FONASA 

11,22% (202) 4,47% (80) 23% 

Tabla N°54. Cumplimiento IAAPS N°9 durante 2021 
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Convenios realizados en el programa odontológico en la población adolescente 

• Atención Odontológica Integral para Estudiantes de 4º Medio:  

Enmarcado en el Convenio del Programa Odontológico Integral, la atención de estudiantes de enseñanza 
Media tiene como objetivo mejorar la salud oral de esta población mediante las siguientes prestaciones: 
Examen de salud oral, intervención preventiva en alcohol, tabaco y otras drogas, destartraje y pulido 
coronario, aplicación de sellantes, aplicación de flúor barniz, obturaciones estéticas (composite o vidrio 
Ionómero), radiografías periapicales y/o Bite Wing (por placa) y exodoncias, todo lo anterior, según indicación 
del odontólogo tratante. Además, contempla la entrega de un cepillo de dientes suave, una pasta dental para 
adulto, una sesión educativa de promoción de la salud y prevención de enfermedades bucales, fomentando 
hábitos saludables como la ingesta de agua, alimentación saludable e higiene bucal. 

Para poder llevar a cabo la implementación de este convenio debido a la contingencia nacional y la suspensión 
de las clases presenciales en la comuna el primer semestre, se realizó la coordinación con los siguientes 
establecimientos: Colegios Amanda Labarca, Antártica Chilena y María Luisa Bombal, para la entrega de los 
listados de matrículas de sus alumnos de en enseñanza media, para así identificar a los beneficiarias de 
FONASA o PRAIS, los cuales fueron llamados para la atención odontológica integral en el CESFAM, 
atendiéndose a 50 alumnos de los siguientes cursos y colegios: 

 
Colegio Antártica Chilena Colegio Amanda Labarca Colegio María Luisa Bombal 

2 MEDIO 3 3 0 

3 MEDIO 5 10 6 

4 MEDIO 6 14 3 

TOTAL 14 alumnos 27 alumnos 9 alumnos 

Tabla N°55: Distribución de alumnos evaluados en 3 colegios de la comuna, durante 2021 

 

DERIVACIÓN AL NIVEL SECUNDARIO DE POBLACIÓN ADOLESCENTE 

Durante este año se han realizado en total 26 derivaciones a adolescentes evaluados en el CESFAM. De este 
total, 14 interconsultas fueron envidas a Hospital Luis Calvo Mackenna, siendo la mayoría a urología, y 12 
interconsultas a Hospital del Salvador, siendo la mayoría a la especialidad de cirugía y traumatología 
maxilofacial. A continuación, se muestra la cantidad total de derivaciones según especialidad y por grupo de 
edad.  

 

Gráfico N°19. Derivaciones al nivel secundario según especialidad de adolescentes de 10 a 14 años entre 
enero y octubre 2021. 
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Gráfico N°20. Derivaciones al nivel secundario según especialidad de adolescentes de 15 a 19 años entre 
enero y octubre 2021. 

 
INDICES DE ACTIVIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ASOCIADAS Y DESAFÍOS 
 
En relación a indicadores de salud asociados al curso de vida adolescencia se consideran los IAAPS:  

1) Cobertura de control de salud integral de adolescentes de 10 a 14 años  

Para la cobertura de control de salud integral de adolescentes de 10 a 14 años el cumplimiento del CESFAM 
se ha mantenido sobre los indicadores solicitados hasta el año 2019. Es conocido que es difícil que esta 
población asista a sus controles de salud, y durante este año como este tipo de controles no se encontraba 
priorizado se observa un descenso considerable en la cobertura del control de salud integral del adolescente 
llegando a un 5,3%, en comparación con un 22,77% de cumplimiento logrado para el 2019 (previo a la 
Pandemia) y similar el obtenido durante la Pandemia el 2020 donde se alcanza un 6,06%. Desde el segundo 
semestre de este año se han realizado algunos controles en casos de pacientes que asisten a solicitar una hora 
con el objetivo de no negar la prestación, lo que implica reconversión de horas, ya que no hemos establecido 
cupos permanentes por tener poco recurso humano de enfermeras y por no estar priorizadas todavía este 
tipo de atenciones.  

 

Tabla N°56. Cumplimiento IAAPS N°8 
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CURSO DE VIDA DEL ADULTO  

El programa del adulto está inserto dentro de dos importantes objetivos de “La Estrategia Nacional de Salud”: 
Las enfermedades transmisibles, enfocadas principalmente al Programa de Tuberculosis (TBC), y a las 
Enfermedades no transmisibles, cuya focalización principal está en el área respiratoria y el programa de salud 
cardiovascular.   

El programa del adulto comprende un conjunto de acciones para mantener y mejorar la salud, y está enfocado 
a hombres y mujeres, entre 20 y 64 años de edad.  

Objetivos principales del programa: 

• Mejorar el nivel de salud de la población adulta y contribuir a su mantención a través de la adopción 
de hábitos y estilos de vida saludable. 

• Contribuir a reducir la prevalencia de aquellas enfermedades que se pueden prevenir a través del 
control de sus factores de riesgo. 

• Satisfacer las necesidades de atención médica de la población adulta y procurar una adecuada 
resolutividad. 

• Contribuir a rehabilitar al adulto en caso de que lo requiera. 
 

CARACTERIZACION DE LA POBLACION 

La población adulta entre 20 y 64 años corresponde un 62,4% de la población inscrita total para este año, así 
se observa en el siguiente gráfico, con un total de 11.231 usuarios. La distribución según sexo se observa en 
la tabla N°1, con un predominio de las mujeres en este grupo de edad.  
 

Grupos etarios Hombres Mujeres Total 

20-34 años 782 1.419 2.201 

35-44 años 433 1.735 2.168 

45-54 años 555 2.672 3.227 

55-64 años 737 2.898 3.635 

TOTAL 2.507 8.724 11.231 

Tabla N°57. Población validada para el 2021 de 20-64 años. 
 

 
Gráfico N°21. Distribución por sexo población entre 20 y 64 años, CESFAM Vitacura 2021.  
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Migrantes: Según los registros de la población inscrita existen 2.264 pacientes de nacionalidad extranjera, de 
los cuales un 91.6% corresponde a población femenina (2.073) y un 8,4% a hombres (191). Los migrantes más 
prevalentes en CESFAM Vitacura corresponde a la población peruana con 1.439 lo cual corresponde a un 
63,5%, seguidos por migrantes de nacionalidad colombiana la cual representa un 10%. En tercer lugar, 
pacientes de nacionalidad venezolana que representan un 9,5% y en cuarto lugar la población boliviana con 
un 5,4% de la población migrante. 

Pueblos originarios: Según registros existen 285 pacientes que refieren pertenecer a pueblos originarios de 
los cuales es predominante el sexo femenino con un total de 252 lo cual representa 88,4%, versus el sexo 
masculino con 33 hombres lo cual representa un 11,6%. La población predominante corresponde al grupo 
étnico mapuche con un 74%, seguido por un 9,8% correspondiente al grupo quechua y, en tercer lugar, un 
5,2% que refiere pertenecer a grupo diaguita. 

 

ATENCION DE CONSULTAS MEDICAS EN ADULTOS 

La tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos es un indicador del Índice de Actividad de la 
Atención Primaria de Salud, correspondiente a un indicador de producción, el cual se calcula como el número 
de consultas médicas en relación a la población inscrita. Para el CESFAM Vitacura la tasa esperada es de 0,87 
es decir, 15.647 consultas médicas a realizar durante el 2021. 

A la fecha se han realizado entre enero y septiembre 2021 un total de 5.983 consultas en población de 20 a 
64 años, lo que corresponde a una tasa de 0,33 en relación a la población total inscrita.  

 

ESTADO NUTRICIONAL EN ADULTOS 

Respecto al estado nutricional de la población de hombres y mujeres de 20 a 64 años se observa que el estado 
nutricional más prevalente es el sobrepeso con un 42% y en un segundo lugar el estado nutricional normal 
con un 31,8%. En tercer lugar, se observa el estado nutricional obesidad que corresponde a un 25,2% y en 
cuarto lugar, se observa el estado nutricional bajo peso que corresponde a un 1% de la población bajo control 
entre 20-64 años. 

 Es importante destacar que a partir del mes de marzo 2020 a la fecha nos encontramos en un contexto de 
Pandemia lo cual disminuyó la población en control de salud preventivo por la indicación entregada por el 
Ministerio de Salud en donde se priorizaron los controles de salud y, por otro lado, los controles preventivos 
no fueron priorizados. 

En relación al estado nutricional, en el siguiente gráfico se observa la distribución según estado nutricional y 
sexo en pacientes que se han realizado su examen de salud preventiva en adultos entre los meses de enero a 
septiembre 2021. En las mujeres, la malnutrición por exceso alcanza un 54%, siendo mayor el sobrepeso con 
un 33%. En los hombres este valor alcanza un 13,1% la malnutrición por exceso, siendo mayor en el sobrepeso 
con un valor representado por un 9%. Tanto en hombres como mujeres la malnutrición por exceso aumento 
versus el año 2020, en mujeres aumenta 2,9 puntos porcentuales, mientras que en hombres aumenta 1,6 
puntos. 
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Gráfico N°22. Distribución de estado nutricional en pacientes 20-64 años con EMPA vigente entre los meses 
de enero y septiembre 2021. 

 

Se han implementado estrategias según flujogramas y programas existentes en el CESFAM para la población 
con malnutrición por exceso tales como Programa Vida Sana el cual se describe a continuación. 

 

PROGRAMA ELIGE VIDA SANA 

Programa que comienza en 2010 con la denominación “Vida Sana”, en un contexto de transición demográfica, 
nutricional y epidemiológica. El año 2013 se crea “El Sistema Elige Vivir Sano”, con el propósito de promover 
hábitos y estilos de vida saludables para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas, 
estableciendo que todos los órganos de la Administración del Estado, vinculados a la promoción de hábitos 
de vida saludables, debían incorporar en sus políticas planes, programas y/o medidas orientadas a fomentar 
la prevención de los factores y conductas de riesgo asociadas a las enfermedades no transmisibles, derivadas 
de hábitos y estilos de vida no saludables.  

En este contexto, el Ministerio de Salud comenzó, desde el año 2015, a implementar el Programa Elige Vida 
Sana (PEVS), ex Vida Sana, orientado a reducir la incidencia de factores de riesgo para el desarrollo de diabetes 
mellitus e hipertensión arterial, a través de una intervención en los hábitos de alimentación y la condición 
física. El año 2018, el gobierno quiso impulsar ejes de acción orientados al “bienestar y la cultura de vida sana”, 
reformulando el Programa Elige Vida Sana (PEVS) hacia la promoción de una cultura con más actividad física 
y mejor alimentación, abordando dos componentes: alimentación saludable - actividad física y tiempo libre. 

Este programa es implementado el 2015 en CESFAM Vitacura, el cual tiene como propósito contribuir a 
disminuir enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo II en la población chilena, a través de una 
intervención en los hábitos de alimentación y la condición física dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos 
y mujeres embarazadas. El objetivo general es disminuir los factores de riesgo como sobrepeso, obesidad y 
sedentarismo en relación a la condición física, en beneficiarios de FONASA de 6 meses a 64 años de edad.  

El CESFAM Vitacura cuenta con un equipo multidisciplinario para el PEVS conformado por nutricionista, 
psicólogos y kinesiólogo, con roles y carga horaria distribuida de acuerdo a las orientaciones técnicas y 
realidad local. 

En el 2021, el CESFAM Vitacura tiene comprometidos 50 cupos, con la siguiente distribución acorde al 
convenio de este año: 
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Grupo etario Porcentaje distribución (%) 

Embarazadas y mujeres post-parto hasta 8° mes 5 

Niños y niñas de 6 meses hasta 5 años 35 

Niños, niñas y adolescentes de 6 hasta 19 años 25 

Adulto de 20 a 64 años 35 

Tabla N°58. Distribución de cupos para el Programa Elige Vida Sana. 

 

Para 2021 el Programa EVS del CESFAM Vitacura se propuso retomar las actividades habituales respetando 
las indicaciones de la autoridad, tanto sanitaria como local, y adaptándose al contexto de la situación 
epidemiológica. Las estrategias de intervención del programa se componen de controles con los profesionales, 
círculos (charlas) educativos por parte del equipo de profesionales y sesiones de ejercicio físico, acorde al 
flujograma de atención que propone la guía del EVS. Durante enero y febrero de 2021, se ejecutaron 6 
controles de nutrición de forma presencial, 2 círculos nutricionales, 2 círculos de psicología y 6 sesiones de 
ejercicio físico a cargo de kinesiólogo, todo de forma remota. 

Desde marzo hasta junio el programa suspendió sus actividades debido a la mayor demanda sanitaria y 
cambios en las condiciones epidemiológicas de la comuna, por lo que el CESFAM tuvo que cubrir atenciones 
priorizadas, tales como toma de muestra PCR por sospecha, búsqueda activa, triage, apoyo en campaña de 
vacunación y atención de pacientes descompensados y/o afectados por patologías crónicas y/o traumáticas. 
A partir de esto, la autoridad municipal y dirección del CESFAM solicita apoyo al equipo del PEVS en estas 
acciones antes descritas. 

A partir de julio, el programa reactiva sus atenciones, rescatando a pacientes de forma telefónica y agendando 
controles con los profesionales y se planifica fechas de círculos para los próximos meses. 

Desde septiembre se inicia las sesiones de ejercicio físico de forma presencial en Vitavecino Nicolás Gogol 
ejecutándose lunes y miércoles a las 8:00 horas, y martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas en sala de 
rehabilitación del CESFAM Vitacura. Todas las sesiones cumplen los lineamientos del “Plan retorno seguro del 
programa Elige Vida Sana”. 

Hasta el 31 de octubre de 2021 se han realizado 47 controles de profesionales. 

Respecto a las sesiones de ejercicio físico se han efectuado 23 sesiones de ejercicio físico, con una asistencia 
total de 114 usuarios y 2 círculos de forma remota (1 de psicología y 1 de nutrición). 

El grupo intervenido es predominantemente femenino en el rango etario de 40 a 64 años. Desde enero hasta 
octubre de 2021 se registran 11 ingresos (pacientes que tengan evaluación nutricional y condición física). El 
programa tiene una población bajo control de 23 usuarios, 2 de ellos hombres y 21 mujeres. Respecto a los 
grupos etarios, 2 son niños de 6 hasta 19 años y 21 pacientes pertenecen al rango de 20 a 64 años. No hubo 
ingresos en los grupos etarios restantes. En relación a la población migrante la población se compone de 1 
colombiana y 4 peruanas. 

En el segundo semestre de 2021 no se tiene contemplado trabajar con los grupos etarios de 5 meses a 6 años, 
embarazadas y mujeres post parto, ya que no contamos con las horas profesionales para cubrir a estos grupos 
en estos momentos. 

Propuesta Elige Vida Sana 2022 

El 2022 se espera comenzar a trabajar con población de 5 meses a 6 años, embarazadas y mujeres post parto. 
Para favorecer el desarrollo psicomotor en los usuarios, fomentar la práctica de actividad física en toda la 
población y transmitir un estilo de vida saludable en la comuna, será deseable contar con un profesor o 
profesora de educación física que tenga estas competencias, principalmente trabajando con la población 
infantil debido a la preocupante tasa de incidencia de obesidad en nuestro país. De esta manera, se potencian 
las horas asistenciales de kinesiólogo aumentando la oferta en el CESFAM.  
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SALUD ORAL EN EL ADULTO  

El abordaje de la situación de Salud Bucal de la población adulto requiere aplicar enfoques de Salud Pública, 
basados en diagnósticos epidemiológicos, priorizados sobre grupos de riesgo, con medidas costo efectivas y 
de alto impacto, reforzando el trabajo multidisciplinario e intersectorial. Por lo cual se crean Programas de 
convenios que dan respuesta a ciertas necesidades: 

• Programa Odontológico Integral: 

El Programa Odontológico Integral tiene como propósito mejorar la salud bucal de la población beneficiaria 
en el primer nivel de atención, a través de atención preventiva, recuperativa y/o de rehabilitación protésica 
de acuerdo a los grupos priorizados y posee los siguientes componentes: 

a) Más Sonrisas para Chile:  

El año 1995 se inicia el “Programa Nacional de Atención Odontológica Integral para Mujeres jefas de Hogar”, 
como línea complementaria del “Programa Nacional de Habilitación Laboral para Mujeres de Escasos 
Recursos”, estrategia integral de apoyo coordinada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género 
(SERNAMEG). A partir del año 2014, considerando esta experiencia, se crea la estrategia “Más Sonrisas para 
Chile” destinada a mujeres de escasos recursos. 

Inserta dentro del Convenio del Programa Odontológico Integral, “Más Sonrisas para Chile” viene a dar 
atención dental a mujeres mayores de 20 años, con el fin de promover desde la salud oral, la inserción y 
permanencia en el ámbito laboral. Con el fin de facilitar el acceso a la atención odontológica y atender a las 
mujeres en situación de vulnerabilidad, respetando sus condiciones de inserción social y/o trabajo, se 
recomienda que la atención a las mujeres beneficiarias de ciertas instituciones priorizadas (SERNAMEG, JUNJI) 
pueda ser gestionada en el centro de salud más cercano a sus respectivas fuentes laborales, independiente 
del centro donde esté inscrita. 

El programa tiene dentro de sus beneficiarias para este año a 1 mujer derivada del Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de género (SERNAMEG), funcionarias del jardín JUNJI de la comuna y además se ha estado 
atendiendo a la Lista de Espera Local para rehabilitación oral (demanda local), priorizando a mujeres que 
tengan alto compromiso estético y que se encuentren en edad laboral. El convenio de este año da 20 cupos.  

 
 

Cumplimiento octubre 
2021 

Meta esperada a 
diciembre 2021 

Más sonrisas para Chile  13 mujeres 20 mujeres 

Tabla N°59. Cumplimiento de la meta del Programa Más Sonrisas para Chile 

 

b) Atención odontológica a beneficiarios del PAD a personas con dependencia severa: 

Consiste en la atención odontológica en domicilio a usuarios beneficiarios del programa de atención 
domiciliaria a personas con dependencia severa y a sus cuidadoras/es, en coordinación con el equipo de 
atención domiciliaria. La atención odontológica domiciliaria debe establecerse en el contexto y agenda actual 
de igualdad, diversidad y derechos humanos en salud y asistencia social, reduciendo inequidades sanitarias a 
través de la personalización, la consulta y el trabajo en equipo. 

 
Cumplimiento octubre 

2021 
Meta esperada a 
diciembre 2021 

Atención odontológica a beneficiarios 
del PAD a personas con dependencia 

severa  

 17 pacientes postrados  30 pacientes 
postrados 

Tabla N°60. Atención odontológica a personas con dependencia severa 
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• Convenio Mejoramiento del acceso a la atención odontológica 

a) Resolución de especialidades en APS (Endodoncia, Prótesis y Periodoncia): 

Esta estrategia tiene por objetivo reducir la lista de espera por interconsultas a especialidades que pueden ser 
resueltas en APS. Estas son: endodoncias en APS en población de 15 años o más para 13 tratamientos en la 
comuna, prótesis removibles en APS en población de 20 años o más con 7 prótesis y tratamiento Periodontal 
en APS en población de 15 años o más para 12 pacientes. En el CESFAM se considera beneficiarios a aquellos 
pacientes que se encuentren con interconsulta al nivel secundario sin resolver. 

Resolución de especialidades en 
APS 

Cumplimiento octubre 2021 Meta esperada a 
diciembre 2021 

Endodoncias en APS 13  13 

Prótesis removibles en APS 7 7 

Periodoncia en APS 21 12 

Tabla N°61. Cumplimiento de Resolución de especialidades en APS  

 
Además de esto, nuestro centro de salud cuenta con la presencia de Especialistas en Endodoncia, Periodoncia 
y Rehabilitación oral para poder cubrir las atenciones que otros Programas y Convenios exigen. Lo anterior 
nos permite poder ofrecer a la población, según disponibilidad, atenciones de la especialidad. 

b) Atención Odontológica de morbilidad para adultos (mayores de 20 años):  

Busca mejorar el acceso de los usuarios de 20 años y más a las actividades recuperativas odontológicas en 
horarios extensión horaria o según programación. Este componente del convenio Mejoramiento del acceso a 
la atención odontológica se logra realizar desde fines de mayo de este año, ya sea el tipo de fase que nos 
encontrábamos del plan paso a paso no nos permitía una agenda para atenciones recuperativas, además por 
la restricción horaria del toque de queda no nos permitía tener horario en continuidad de la atención.  El 
convenio propone 1 cupo de 1920 actividades para el año 2021. A octubre 2021 se registran un total de 1082 
actividades recuperativas. 

 

• GES odontológico:  

El programa “Ges Odontológico” agrupa los problemas de salud oral GES implementados en Atención 
Primaria, con el objetivo de mejorar la gestión, simplificar el registro y lograr una correcta atención de los 
usuarios. Asegurar el cumplimiento de las GES odontológicas en niñas y niños de 6 años, embarazadas, en 
población con urgencias odontológicas ambulatorias GES diagnosticadas y en los adultos de 60 años. 

a) Salud Oral Integral para la Embarazada:  

Para muchas mujeres, el embarazo es el único período en el que se logra acceso a la atención dental, siendo 
una oportunidad única para modificar conductas que se han asociado a un riesgo mayor de resultados 
adversos en el embarazo. Por este motivo, el impacto que tiene la salud bucal de la madre para su salud 
general, así como la influencia que ésta tiene en el riesgo de desarrollar caries temprana en su hijo(a), a través 
de mecanismos biológicos, conductuales y sociales, justifican una intervención integral que apunte a disminuir 
los riesgos tanto para la madre como para su hijo que está por nacer. 

El tratamiento odontológico integral de la embarazada contempla las siguientes prestaciones: examen de 
salud, destartraje y pulido coronario, tratamiento periodontal no quirúrgico, aplicación de sellantes, flúor 
tópico barniz, restauraciones de vidrio ionómero y/o composite, radiografías periapicales, endodoncia 
unirradicular, endodoncia bi o multirradiculares, exodoncias y prótesis removible acrílica o metálica con sus 
respectivos controles, todo lo anterior, según indicación del cirujano dentista tratante, además la entrega de 
un kit de salud oral que incluye 2 cepillos de dientes suave, seda dental y pasta dental para adulto. Hasta 
octubre 2021 han ingresado 38 embarazadas a tratamiento odontológico.  
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b) GES “Urgencia Odontológica Ambulatoria”: 

La atención de urgencias odontológicas ambulatorias se define como un conjunto de patologías buco 
maxilofaciales de aparición súbita, de etiología múltiple, que se manifiestan principalmente por dolor agudo 
y que provocan una demanda espontánea de atención y requieren un tratamiento odontológico inmediato e 
impostergable. Las patologías garantizadas son: Pulpitis, Absceso submucoso o subperióstico de origen 
odontogénico, Absceso de espacios anatómicos buco maxilofaciales, Pericoronaritis aguda, Flegmones oro-
faríngeos de origen odontogénico, Gingivitis úlcero necrótica aguda, Complicaciones post exodoncia 
(hemorragia post exodoncia y alveolitis), Traumatismo dento alveolar. 

Durante todo el tiempo de pandemia ha existido la atención de Urgencia dental y urgencia GES dental 
ambulatoria, existiendo cupos protegidos para estas atenciones. 

c) Salud oral integral para adultos de 60 años (GES):  

Los adultos en su etapa de adultez tardía son el grupo más dañado en su Salud Bucal por no haber recibido 
durante su vida suficientes medidas de prevención o tratamientos adecuados y oportunos para recuperar su 
Salud Bucal, lo que les ha dejado diferentes secuelas, como, por ejemplo: gran desdentamiento 
(funcionalidad), caries, enfermedades gingivales y periodontales, y, en algunos casos, infecciones de la 
mucosa bucal. Esto dificulta el desarrollo social frente a sus iguales y a la población mejorando su autoestima.   

El MINSAL ha priorizado a los adultos de 60 años, por ser la entrada a la tercera edad. Inserto en el convenio 
GES Odontológico el objetivo del Programa es una Rehabilitación Total de la Salud Oral (diagnóstico y 
tratamiento de caries, enfermedad gingival periodontal y desdentamiento), además de Promoción y 
Educación en hábitos saludables. Estos pacientes tienen acceso a un Periodoncista y Rehabilitador para 
Tratamiento Periodontal y Prótesis Removibles, respectivamente. 

 
Cumplimiento octubre 

2021 
Meta esperada a 
diciembre 2021 

Altas integrales en adultos de 60 años  115 pacientes  140 pacientes  

Tabla N°62. Altas integrales a adultos de 60 años durante 2021. 

 

Estrategias para resolución de listas de espera del Programa Odontológico 

Nos encontramos trabajando para disminuir el tiempo de espera de las interconsultas realizadas al nivel 
secundario Hospital Salvador para la resolución de ciertas especialidades como: 

a) Rehabilitación oral, mediante la derivación a los siguientes convenios: 

• Programa de Prestación Valorizada de Rehabilitación:  

Este Programa permite entregar Rehabilitación Protésica a la población mediante prótesis removible a adultos 
de 15 y más años. La selección de pacientes se realiza desde las Interconsultas emitidas años anteriores y 
priorizadas. A octubre de 2020 se han realizado 6 prótesis en este Programa. 

• Convenio Municipal con Policlínico Tabancura para Prótesis Removibles:  

La Municipalidad con el Policlínico Tabancura en convenio, proporcionan tratamiento rehabilitador a usuarios 
del CESFAM Vitacura. Ellos se les realiza tratamiento odontológico integral en el CESFAM y una vez que están 
de Alta operatoria se derivan a prótesis al Policlínico Tabancura, a octubre se han derivado 11 pacientes para 
tratamiento rehabilitador. 

b) Endodoncias: 

• Programa de Prestación Valorizada de Tratamientos endodoncia en personas de 15 años y más años 
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Este programa permite la resolución de endodoncias que se encuentran en espera para ser resueltas en 
atención secundaria por el Hospital Salvador, a octubre se han realizado 12 endodoncias en CESFAM por la 
especialista sin costo asociado para el paciente. 

 

DERIVACIÓN AL NIVEL SECUNDARIO EN EL ADULTO  

Nuestra red de nivel secundario en este grupo etario corresponde al Hospital Salvador, CRS Cordillera, 
Instituto Nacional de tórax, Instituto neurocirugía y Hospital Luis Tisné. El total de interconsultas realizadas en 
población adulta entre enero y septiembre del 2021, fue de 569 que incluyen derivaciones de profesionales 
médicos, odontólogos y matronas. En el siguiente gráfico se observa la distribución de las interconsultas según 
centro de referencia.  

 

Gráfico N°23. Porcentaje de interconsultas a nivel secundario en pacientes de 20 a 64 años, según centro de 
referencia, durante enero a septiembre 2021. 

 

De este total, existen 380 interconsultas realizadas por profesional médico, lo que representa un 3,4% de 
derivaciones médicas en este grupo de edad. Entre las especialidades con mayor cantidad de interconsultas 
se encuentran a: gastroenterología (50), cirugía del adulto (49), dermatología (24) y oftalmología (24). 

En el siguiente gráfico se observa el porcentaje de interconsultas realizadas en este grupo de edad, entre 
enero y septiembre 2021.  
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Gráfico N°24. Distribución de interconsultas a nivel secundario de profesionales médicos en pacientes de 20 
a 64 años, según especialidad durante enero a septiembre 2021.  

 

METAS E INDICADORES DE SALUD ASOCIADOS  

Para este programa existen indicadores asociados (Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud, IAAPS) 
cuyo cumplimiento se relaciona con el financiamiento de las atenciones y están construidos de acuerdo con 
el número de pacientes inscritos en el CESFAM. 

1) Cobertura de Examen preventivo del adulto de 20 a 64 años. 

El Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA) corresponde a una evaluación periódica en personas, 
generalmente asintomáticos, que incluye la realización de exámenes y/o la aplicación de cuestionarios según 
riesgo, para detectar precozmente aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o controlables y reducir 
con ello la morbimortalidad asociada.  

Este examen corresponde al indicador N°6,1 de los Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud y la meta 
a conseguir corresponde a un 15,81% a nivel local (1.609 EMPA realizados), siendo a nivel nacional de un 25%. 
A septiembre 2021 se han realizado en el CESFAM Vitacura 616 exámenes de medicina preventiva en este 
grupo de edad, lo que corresponde a un 6,1% de la meta. 

De la cantidad total de EMPA realizados hasta septiembre, 504 se han realizado en mujeres, lo que 
corresponde a un 81,8% del total de EMPA, lo que muestra que las mujeres asisten más a sus controles 
preventivos, teniendo más oportunidades de pesquisar patologías crónicas tratables. 
 

IAAPS N° al mes de septiembre 
2021 

% Obtenido a 
septiembre 2021 

Meta esperada a diciembre 
2021 

EMPA 617 6.1% 15.81% 

Tabla N°63. Resultados de EMPA realizados durante 2021 de enero a septiembre 

Es importante destacar que los principales resultados obtenidos a septiembre 2021 no representan una 
conducta habitual considerando situación previa a la Pandemia, estos están disminuidos en alrededor de un 
70%, esta situación es secundaria a Plan Paso a Paso y que esta actividad no es considerada priorizada de 
acuerdo a la indicación ministerial. 
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CURSO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 

En el proceso de transición al envejecimiento, Chile aumentaría su Índice de Dependencia Demográfica (IDD) 
de 57,2 en el 2005 a 60,0 en el 2020. Esto significa que, por cada cien personas potencialmente activas habría 
60 dependientes (menores de 15 y 60 años o más). 

Según Censo del 2017, la población de adultos mayores de 65 años representa el 11,4% de la población 
nacional. La comuna de Vitacura refleja la realidad país en cuanto a proceso de envejecimiento poblacional se 
refiere, con una población en este rango que alcanza al 17,6%. Sin embargo, en nuestro CESFAM según datos 
de población validada de este año 2021, nuestra población de adultos mayores de 65 años corresponde a un 
27,5%. Es por esto, que muchas de las problemáticas y complejidades asociadas al envejecimiento poblacional 
que ocurre en la comuna recaen de alguna forma en el Servicio Público de Salud, lo cual constituye un desafío 
en el abordaje de las necesidades, sentidas y reales, de esta población.  

En este sentido el programa del adulto mayor comprende un conjunto de acciones para mantener y mejorar 
la salud de esta población enfocándose en hombres y mujeres mayores de 65 años. 

Objetivos principales del programa: 

• Mejorar o recuperar la autonomía de los Adultos Mayores (AM). 

• Fomentar a que la población adulta mayor permanezca autónoma y autovalente por el mayor tiempo 
posible y que sus problemas de salud sean resueltos en forma oportuna, asegurando de esta forma 
una buena calidad de vida.  
 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población adulta mayor de 65 años y más corresponde a un 27,5% de la población inscrita total para este 
año, así se observa en la siguiente tabla, con un total de 4.954 usuarios. La distribución según sexo se observa 
en el siguiente gráfico, con un predominio de las mujeres en este grupo de edad.  
 

Grupo etario Hombres Mujeres Total 

65-69 años 278 1020 1.298 

70 años y más 1.081 2.575 3.656 

Total 1.359 3.595 4.954 

Tabla N°64. Población validada para el 2021 de 65 y más años. 
 

 
Gráfico N°25. Distribución por sexo población de 65 años y más, CESFAM.  
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Migrantes: Según los registros de la población inscrita existen 201 pacientes de nacionalidad extranjera, de 
los cuales un 76,6% corresponde a población femenina (154) y un 23,4% a la población masculina (47). Los 
migrantes más prevalentes en CESFAM Vitacura corresponde a la población peruana con 97 personas lo cual 
corresponde a un 48,3% de la población migrante adulto mayor seguidos por población venezolana la cual 
representa un 14,4% y en tercer lugar Argentina la cual representa un 9% de la población migrante. 

Pueblos originarios: Según registros de la población inscrita existen 74 pacientes que refieren pertenecer a 
pueblos originarios de los cuales es predominante el sexo femenino con un total de 66 lo cual representa 
89,2% de la población originaria adulta mayor, versus el sexo masculino con 8 hombres lo cual representa un 
10,8%. La población predominante corresponde al grupo étnico mapuche con un 85%, seguido por un 10,8% 
correspondiente al grupo diaguitas y en tercer lugar con un 2,7% refiere pertenecer a otros grupos originarios. 

 

ATENCIÓN DE MORBILIDAD DEL ADULTO MAYOR 

La tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos es un indicador del Índice de Actividad de la 
Atención Primaria de Salud, correspondiente a un indicador de producción, el cual se calcula como el número 
de consultas médicas en relación a la población inscrita. Para el CESFAM Vitacura la tasa esperada es de 0,87, 
es decir, 15.647 consultas médicas a realizar durante el 2021. 

A la fecha se han realizado entre enero y septiembre un total de 4.658 consultas médicas en este grupo de 
edad, lo que corresponde a una tasa de 0,25 en relación a la población inscrita. 

 

ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR 

Respecto al estado nutricional de la población de hombres y mujeres de 65 años y más se observa la siguiente 
distribución de un total de 437 exámenes de medicina preventiva del adulto mayor (EMPAM). 

 

 

Gráfico N°26. Distribución de estado nutricional en pacientes 65 años y más con EMPAM vigente entre los 
meses de enero y septiembre 2021 
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A nivel local entre los meses de enero a septiembre 2021 se observa un 39,6% (173 pacientes) de los adultos 
mayores con diagnóstico nutricional normal, siendo mayor en las mujeres con un 27,2% a la fecha. 

En el caso de malnutrición por déficit, se registró que el porcentaje de pacientes con bajo peso es de 11,4% 
(50 pacientes), siendo mayor en la población femenina con un 9,2 % 

En relación a malnutrición por exceso este corresponde a un 48,9 %, sobrepeso y obesidad a nivel local es de 
28,1% (123 pacientes) y 20,8% (91 pacientes) entre enero a septiembre 2021. 

 

PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES.  

El Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, se define como una intervención promocional y preventiva 
en salud, mediante la participación de adultos mayores de 60 años en actividades grupales de educación para 
la salud y autocuidado, estimulación funcional y estimulación cognitiva, las que son desarrolladas junto al 
equipo del Centro de Salud, bajo el enfoque de atención en salud integral y comunitaria. Se implementa en la 
comuna de manera oficial en el mes de Julio del año 2018 con la dupla compuesta por una kinesióloga y una 
Terapeuta Ocupacional. 

En el presente año, se comienza con la planificación y organización desde el mes de enero, donde se comenzó 
la realización de material para el trabajo de manera remota. En febrero comienza la campaña de vacunación 
por lo que se reconvierten los roles del personal del programa a funciones de mayor necesidad. Por lo anterior 
se dispuso de un tiempo reducido para la ejecución de las actividades relacionadas con el programa 
permitiendo el contacto con los usuarios únicamente por medios electrónicos, implementándose la entrega 
de material educativo con su posterior seguimiento para aclarar dudas y consultas. En el caso que el paciente 
lo solicitara, se han realizado sesiones educativas individuales vía videollamada para favorecer la comprensión 
y optima realización de las actividades enviadas.   

Desde el mes de agosto se cancelaron todas las actividades relacionadas con el programa con el fin de 
fortalecer el proceso de vacunación. Por todo lo anteriormente mencionado se vio afectado el número de 
ingresos, siendo este de 21 usuarios al mes de octubre. 

Propuestas Programa MAS AMA año 2022 

A continuación, se mencionan las consideraciones para la implementación de los talleres poniendo el énfasis 
en el regreso a la presencialidad y el regreso a la normalidad dentro de lo posible. 

Medidas de Prevención: Disponibilidad de alcohol gel, uso de mascarilla durante toda la sesión, elementos 
individuales (lápiz, papel, etc), ventilación constante y verificación de pase de movilidad o carnet de 
vacunación en el caso de mayores de 70 años. Durante las actividades se mantendrá la distancia de mínimo 
un metro entre persona y persona, demarcando estas distancias para mayor comprensión de la instrucción. 
Se dispondrá de registro de asistencia donde se incluirá un cuestionario de sintomatologías (por Covid-19) o 
contactos estrechos. 

Cantidad de pacientes aproximados por sala: Para la distribución se conservan 6 metros cuadrados por usuario 
como recomienda la norma ministerial, se dispone de un espacio para 9 y 14 usuarios considerando los 
espacios que se disponen en la comuna. 

Dinámica de trabajo: Se dispondrá de 4 sesiones presenciales a la semana (2 de actividad física y 2 cognitivas) 
Por grupo de usuario se irá alternando una de actividad física y una sesión de estimulación cognitiva por 
semana. Esto con el fin de garantizar que la mayor cantidad de usuarios participe de la dinámica presencial. De 
manera complementaria se enviarán actividades para el hogar para compensar la disminución en la frecuencia 
de actividades presenciales y favorecer la continuidad del aprendizaje. 

Espacios de trabajo: Producto de las gestiones realizadas con los espacios físicos de la comunidad, a la fecha 
se dispone de sede comunitaria ubicada en Nicolas Gogol dependiente del servicio de Vitavecinos, en horario 
AM en espacio ventilados y en donde es posible mantener la distancia requerida entre los usuarios. Para los 
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horarios PM se dispone de la sede comunitaria ubicada en San Felix que de igual forma cuenta con condiciones 
adecuadas de ventilación y permite el distanciamiento. 

Estrategias de trabajo: Las primeras sesiones abordarán principalmente temáticas de autocuidado para 
conocer el nuevo estado funcional y las necesidades de aprendizaje de los usuarios post Pandemia. 

 

SALUD ORAL EN EL ADULTO MAYOR 

El abordaje de la situación de Salud Bucal de la población adulto requiere aplicar enfoques de Salud Pública, 
basados en diagnósticos epidemiológicos, priorizados sobre grupos de riesgo, con medidas costo efectivas y 
de alto impacto, reforzando el trabajo multidisciplinario e intersectorial. Por lo cual se crean Programas de 
convenios que dan respuesta a ciertas necesidades: 

• Programa Odontológico Integral: 

El Programa Odontológico Integral expuesto previamente, tiene como propósito mejorar la salud bucal de la 
población beneficiaria en el primer nivel de atención, a través de atención preventiva, recuperativa y/o de 
rehabilitación protésica de acuerdo a los grupos priorizados. En el grupo de adultos mayores destaca el 
componente el componente ya descrito en el curso de vida del adulto, ya que es una atención atención 
transversal que abarca todo el ciclo de vida: 

a) Atención odontológica a beneficiarios del PAD a personas con dependencia severa: 

Consiste en la atención odontológica en domicilio a usuarios beneficiarios del programa de atención 
domiciliaria a personas con dependencia severa y a sus cuidadoras/es, en coordinación con el equipo de 
atención domiciliaria. La atención odontológica domiciliaria debe establecerse en el contexto y agenda actual 
de igualdad, diversidad y derechos humanos en salud y asistencia social, reduciendo inequidades sanitarias a 
través de la personalización, la consulta y el trabajo en equipo. 

Como se expuso previamente a octubre del 2021 se han realizado 17 atenciones odontológicas a beneficiarios 
del Programa de Atención Domiciliaria para Pacientes con Dependencia Severa, siendo la meta de 30 
pacientes.  

 

DERIVACIÓN AL NIVEL SECUNDARIO DEL ADULTO MAYOR 

El total de interconsultas realizadas fue de 456 que incluyen derivaciones de profesionales médicos, 
odontólogos y matronas. La distribución por centro de referencia se observa en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico N°27. Distribución de interconsultas a nivel secundario en pacientes de 65 años y más.  
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De este total, existen 398 interconsultas realizadas por profesional médico, lo que representa un 8% de 
derivaciones médicas en este grupo de edad. Entre las especialidades con mayor cantidad de interconsultas 
se encuentran: oftalmología (55), otorrinolaringología (52), gastroenterología (39). 

 

 

Gráfico N°28. Distribución a nivel secundario de profesionales médicos según especialidad durante 2021. 

 

METAS E INDICADORES DE SALUD ASOCIADOS 

Para este programa existen indicadores asociados (Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud, IAAPS) 
cuyo cumplimiento se relaciona con el financiamiento de las atenciones y están construidos de acuerdo con 
el número de pacientes inscritos en el CESFAM. 

1) Cobertura de Examen preventivo del adulto de 65 años y más. 

El Examen de Medicina Preventiva del Adulto mayor (EMPAM) corresponde a una evaluación periódica en 
personas, generalmente asintomáticos, que incluye la realización de exámenes y/o la aplicación de 
cuestionarios según riesgo, para detectar precozmente aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o 
controlables y reducir con ello la morbimortalidad asociada.  

Este examen corresponde al indicador N°6,2 de los Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud y la meta 
a conseguir corresponde a un 38,67% a nivel local, siendo a nivel nacional de un 55%.  

A septiembre 2021 se han realizado en el CESFAM Vitacura 437 exámenes de medicina preventiva en este 
grupo de edad, lo que corresponde a un cumplimiento de un 8,8 %. 

De la cantidad total de EMPAM realizados hasta septiembre, 313 se han realizado en mujeres, lo que 
corresponde a un 71,6% del total de EMPAM, lo que muestra que las mujeres asisten más a sus controles 
preventivos, teniendo más oportunidades de pesquisar patologías crónicas tratables. 
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IAAPS Número al mes de septiembre 
2021 

% obtenido a 
septiembre 2021. 

Meta esperada a 
diciembre 2021 

EMPAM  437 8.8% 38.67% 

Tabla N°65. Cantidad de EMPAM realizados durante 2021 

Es importante destacar que los principales resultados obtenidos a septiembre 2021 no representan una 
conducta habitual en comparación de lo previo a la Pandemia, estos controles fueron disminuidos ya que 
según el Plan Paso a Paso no fueron considerados atención de salud priorizada. 

 

NUEVA PROPUESTA DE MODELO ATENCIÓN  2022 

En Chile, como en el mundo, las enfermedades crónicas no transmisibles son un problema en aumento, tanto 
en magnitud como en complejidad. Ante esta situación, los sistemas de salud evidencian la fragmentación en 
la provisión de servicios, generada por una oferta de salud basada en programas de atención centrados en 
enfermedades específicas o en grupos de éstas. Esta manera de funcionamiento y fragmentación tensiona a 
todos los actores del sistema de salud, si se considera que la mayoría de la población adulta es portadora de 
dos o más enfermedades crónicas. Es así, que el cómo atender la comorbilidad es el desafío de los sistemas 
de salud en los tiempos que corren. 

Las personas con multimorbilidad, comparadas con quienes presentan solo una condición crónica, tienen una 
mayor mortalidad ajustada por edad, mayor utilización de recursos del sistema de salud, así como un mayor 
riesgo de hospitalización y una estadía hospitalaria más prolongada. Todo esto, junto con incrementar el 
consumo de recursos sanitarios, tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las personas, su familia y 
sus cuidados. 

El cambio requiere privilegiar la entrega de cuidados centrados en la persona y su familia, acompañándolas 
según nivel de riesgo de complicaciones de salud que experimentan a lo largo del curso de la vida: desde la 
promoción de salud para quienes no tienen condiciones crónicas, pero eventualmente pudiesen presentarlas, 
hasta la prevención, tratamiento, seguimiento y rehabilitación para quienes ya tienen una o más condiciones 
crónicas y requieren cuidados constantes y monitorizados por el equipo de salud. 

Actualmente existe una nueva estrategia promocionada por el SSMO de cuidado integral centrado en las 
personas para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en contexto de multimorbilidad llamada 
ECICEP cuyo objetivo es lograr que las personas cuenten con cuidados integrales, integrados, continuos, 
centrados en ellas con capacidad de innovación que incorpore las necesidades del entorno, garantizando la 
calidad de la atención y la eficiencia. Todo ello en el marco de responder a las necesidades que genera el 
fenómeno de la cronicidad en las personas, sus cuidadores, el equipo de salud y la población en general. 

El desafío es desarrollar objetivos locales para implementación paso a paso de modelo ECICEP en CESFAM 
Vitacura. 
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PROGRAMAS TRANSVERSALES CESFAM VITACURA 

VACUNACION  

El Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) tiene como misión la protección de la población residente en 
Chile, frente a enfermedades inmunoprevenibles a lo largo del todo el ciclo vital y como tal, beneficia de 
manera transversal a toda la población independiente de su situación previsional. 

Su línea programática de actividades se basa en un calendario anual, con un vacunatorio abierto a la 
comunidad de lunes a viernes para atender a todos los vecinos de la comuna para ofrecer las vacunas 
pertenecientes al PNI.  

A principios del año 2021 la SEREMI autorizó luego de dos meses de reacomodaciones en sus instalaciones, la 
implementación del vacunatorio del CESFAM Vitacura trasladándose a las dependencias de Vitavecino 
ubicado en San Félix N°1318, lugar que cuenta con las condiciones óptimas en cuanto a infraestructura y 
seguridad para garantizar procesos de vacunación masiva. 

A la fecha se han administrado en el vacunatorio 1.522 inmunizaciones de PNI y otro tipo de vacunas no 
programáticas como la antitetánica, antirrábica. 

  Total  

Antirrábica 134 

Hepatitis A 108 

Hepatitis B 19 

Hexavalente 282 

Neuno 13 211 

Neumo 23 291 

Toxoide DT (Tétano) 118 

dTpa (embarazadas) 84 

Nimenrix (Meningitis) 96 

Tres Virica (12 meses) 78 

Varicela 101 

TOTAL 1522 

Tabla N°14. Vacunas administradas PNI y no programáticas 

Además de las vacunas programáticas PNI, existen otras estrategias de vacunación, como lo son la campaña 
contra influenza, estrategia de vacunación escolar y este año también la campaña contra SARS-CoV-2. 

La estrategia comunal para cumplir con la programación ministerial contra SARS-CoV-2 e influenza ha sido la 
implementación de 4 puntos de vacunación distribuidos por la comuna, además de vacunación en domicilio. 
Esto ha implicado operacionalmente una logística compleja que requiere gran cantidad de recurso humano 
para mantener el funcionamiento de cada punto simultáneamente.  

Campaña Influenza 

En relación a la campaña contra la influenza, en la siguiente tabla se desglosa el número total de vacunas 
administradas por el CESFAM a grupos objetivos definidos por el Ministerio de Salud que en total asciende a 
27.640 vacunas. Tal como se mencionó anteriormente, se implementaron distintas estrategias como la 
vacunación en domicilio, administrando 703 vacunas (3%) durante los meses de abril a junio, y 5.659 vacunas 
administradas en los colegios (20,5%). 
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 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Total 

Vacuna 
influenza 

0 479 13.434 11.077 2.206 428 16 0 0 27.640 

Tabla N°15. Vacunas Influenza año 2021 

Campaña contra SARS-CoV-2 

La campaña contra SARS-CoV-2 que inició el 3 de febrero a nivel nacional, ha sido el gran desafío este año, 
comprendiendo el aumento y refuerzo de recursos humanos, físicos y logísticos, para lograr altas coberturas 
de vacunación en un corto plazo.  

A octubre de este año, el CESFAM Vitacura ha administrado 204.733 vacunas contra SARS-CoV-2, dentro de 
las cuales están incluidas primera y segunda dosis y desde 11 de agosto la dosis de refuerzo, como se observa 
en la siguiente tabla:  

  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre TOTAL 

SINOVAC 16.178 39.626 18.562 13.315 12.672 3.861 2.917 3.558 8.436 119.125 

PFIZER 711 3.833 5.096 5.746 5.654 6.223 4.744 6.607 24.426 63.040 

AZTRAZENECA 0 0 119 1.490 514 185 11.343 6.798 1.072 21.521 

CANSINO 0 0 0 0 674 373 0 0 0 1.047 

TOTAL 16.889 43.459 23.777 20.551 19.514 10.642 19.004 16.963 33.934 204.733 

Tabla N°16. Vacunas SARS-CoV-2 administradas según tipo de vacuna mensualmente durante 2021. 

 

En la siguiente tabla se especifica que, del total de usuarios vacunados en los puntos de vacunación de la 

comuna, el 57% corresponde a residentes de Vitacura.   

 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre TOTAL 

RESIDENCIA 
VITACURA 

11.946 27.173 14.403 10.541 9.214 4.805 13.129 9.733 16.650 117.594 

% 
RESIDENTES 

71% 63% 61% 51% 47% 45% 69% 57% 49% 57% 

Tabla N°17. Porcentaje de residentes de la comuna vacunados en Puntos de vacunación de Vitacura.  

 

Actualmente la vacunación contra SARS-CoV-2 también incluye la visita a todos los establecimientos 
educacionales de la comuna que inició en septiembre, según lo programado culminando en diciembre. Del 
total de 19 establecimientos educacionales de la comuna, se han vacunado a octubre 17 colegios con primeras 
dosis abarcando a 4.733 alumnos, con una cobertura desde el CESFAM de Vitacura de 42% del total de 
alumnos matriculados.  
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En la siguiente tabla se observa la cantidad y porcentaje de alumnos vacunados por el CESFAM Vitacura.  
 

Fecha Número de alumnos 
1°-8° básico vacunados 

por CESFAM 

Número de alumnos 
1°-8° básico 

matriculados 

% vacunado por 
CESFAM Vitacura 

Carmen Teresiano 29 sept 73 122 59,8% 

San Esteban 30 sept 198 386 51,3% 

Amanda Labarca  4 oct 363 1.003 36,2% 

Alemán 5 y 6 oct 653 946 69,0% 

Santa Úrsula 7 y 8 oct 219 440 49,8% 

Chartwell School 8 oct 26 69 37,7% 

Alianza Francesa  12 y 13 oct 554 1.155 48,0% 

Antártica Chilena 14 oct 200 770 26,0% 

Bradford 15 oct 89 700 12,7% 

Tabancura 18 oct 462 799 57,8% 

Los Andes 19 oct 314 555 56,6% 

María Luisa Bombal 20 oct 122 317 38,5% 

Maisonette  21 oct 211 410 51,5% 

Saint George 25 y 26 oct 579 1.477 39,2% 

Inmaculada 
Concepción 

26 oct 42 474 8,9% 

Huelén 27 oct 216 425 50,8% 

Manquehue 27 y 28 oct 412 1.109 37,2% 

TOTAL COLEGIOS 
 

4.733 11.157 42% 

Tabla N°18. Colegios vacunados contra SARS-CoV-2 a octubre 2021 por CESFAM Vitacura.  

Del total de vacunas administradas contra SARS-Cov-2, 1.946 vacunas se administraron en domicilio, siendo 

desde agosto solo dosis de refuerzo. A continuación, se observa el desglose por mes:  

  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total 

Vacunación 
contra SARS-
CoV-2 en 
domicilio 

576 633 32 8 5 2 520 145 25 1.946 

Tabla N°19. Distribución mensual de vacunación domicilio SARS-CoV-2 

Vacunación 2020-2021 

A octubre 2021 se han administrado en total 233.885 vacunas que incluyen vacunas del PNI, vacunas no 

programáticas, vacunas contra influenza y SARS-CoV-2, en comparación al 2020 que se administraron solo 

18.714. Esto refleja un aumento en las actividades de la unidad del vacunatorio de un 1250%, es decir, se han 

administrado 12,5 veces más vacunas que el año anterior. Este aumento de actividades ha significado un 

aumento de recurso humano y gestión en términos de espacio físico, coordinación, organización y logística.  

Tipo de vacuna 2020 2021 

PNI y no programáticas 1.558 1.522 

Influenza 17.156 27.640 

COVID 0 204.723 

TOTAL 18.714 233.885 

Tabla N°20. Cuadro comparativo de vacunas administradas durante el periodo 2020-2021 
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PROGRAMA CONTROL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)  

En Chile se estima que cerca de 71.000 personas viven con VIH, lo que implica un aumento de cuatro mil 
personas con respecto al año 2017, que se registraron 67.000, cifra que seguirá en ascenso de acuerdo con la 
tendencia observada en los últimos 5 años (ONUSIDA-Ministerio de Salud).  

Del universo de personas que viven con VIH, solo 61.660 han sido diagnosticadas y 45.140 de las personas que 
viven con VIH reciben tratamiento, es decir, 6.140 más que el año anterior, pasando de 39 mil en 2017 a 
45.140 en 2018. Mientras que las personas seropositivas con carga viral suprimida o indetectable, alcanzan a 
39.690. 

Según Instituto de Salud Pública las confirmaciones de casos de VIH se han incrementado un 96% entre 2010 
y 2017, focalizándose mayormente en población de 15 a 49 años.  

Por otro lado, existe un aumento que se observa en el 2016 y 2017 del 20% de notificación de casos VIH, 
respecto del 2015 en adolescentes de 15 a 19 años, y se mantiene en el tiempo la predominancia en hombres 
en relación con mujeres en una razón de 5,9 a 1.  

Debido a esto surgen estrategias para ampliar y facilitar el tamizaje de la infección por VIH, implementándose 
así el test visual rápido (TR VIH). 

A continuación, se grafica el total de TRVIH realizados en el CESFAM entre los años 2019 y 2021, se puede 
evidenciar una disminución de los exámenes en el año 2020 y 2021, estas cifras pueden ser atribuidas a la 
Pandemia, a pesar de que este examen es parte de las actividades priorizadas, la población no acudió 
voluntariamente a realizarse el test. 

 

Gráfico N°7. Test rápido de VIH realizados durante 2019 y 2021. 

Según resultado de test rápido VIH se han pesquisado 1, 3 y 1 paciente con resultado positivo durante 2019, 
2020 y 2021, respectivamente. Los pacientes pesquisados durante 2019 y 2021 corresponde a pacientes del 
sistema Isapre, que mantuvieron sus controles en el extrasistema, mientras que los pacientes detectados 
durante el 2020, mantienen sus controles en el sistema público de salud, en el nivel secundario.  

Cabe destacar que, desde el 04 de septiembre del presente año, el CESFAM no cuenta con TRVIH debido a 
que desde el MINSAL comunican que el Instituto de Salud Pública ha puesto en cuarentena preventiva los test 
visual rápidos TestCare-HIV Ag/Ab Rapid Test recientemente adquiridos, por lo que desde esa fecha 
disponemos solo del test instrumental (muestra venosa), para mantener el acceso oportuno al diagnóstico 
VIH. 

697

273

148

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2019 2020 2021

N° TRVIH realizados año 2019 - 2020 - 2021 



Plan de Salud CESFAM Vitacura 
 

83 
 

 

Gráfico N°8. Distribución de casos reactivos pesquisados por test rápido VIH entre 2019 y 2021.  

 

La disminución de las muestras venosas comparando el año 2019 con respecto al año 2020 y 2021, se atribuye 
a la oferta de TRVIH, que se realiza mediante punción digital, tiene una especificidad del 98% y entrega un 
resultado en un tiempo mucho menor (rango de 10 a 20 minutos).  

 

Gráfico N°9. Cantidad total y positivas de muestras venosas para detección de VIH en el periodo de 2019 a 
2021. 

Considerando la situación de Pandemia podemos evidenciar que tanto las muestras venosas y TRVIH han 
disminuido con respecto al año 2019, donde no estuvimos enfrentados a una emergencia sanitaria como la 
Pandemia Covid-19 actual. Estos datos dan cuenta nuevamente de cómo se ha disminuido en prestaciones de 
carácter preventivo y de gran importancia para la salud pública de la población a raíz de la priorización de 
actividades dirigidas a la contención de la Pandemia, situación que probablemente impacte a mediano y largo 
plazo por la falta de oportunidad en la atención, diagnóstico tardío y tratamiento de casos como el VIH. 

Es importante mencionar que para realizar un registro oportuno de las muestras de VIH y sus resultados existe 
la plataforma SUR – VIH, la cual es un sistema informático de apoyo a la continuidad del proceso de atención 
clínica para la detección y diagnóstico del VIH/SIDA. Permite realizar el seguimiento de los pacientes desde el 
momento de la realización del test para VIH, con técnicas instrumentales visuales/ rápidas, hasta la entrega 
del resultado del examen, registrando algunos de los hitos del proceso de atención clínica: toma de muestra, 
procesamiento de la muestra, confirmación examen, prueba de identidad, y entrega de resultados al usuario. 
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PROGRAMA ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA  

Las Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) son aquellas patologías que por su impacto o relevancia 
en salud pública están sujetas a control y vigilancia respecto de sus tendencias, brotes y apariciones.   

En el CESFAM existe un médico encargado de epidemiología que tiene como función vigilar y coordinar la 
notificación de las enfermedades obligatorias y sus acciones derivadas en conjunto con la Autoridad Sanitaria 
Regional, el Centro de salud y la población, con el fin de actuar a tiempo frente a la ocurrencia de casos.  

Los casos se notifican una vez que han sido confirmados.  

Dentro del CESFAM el Programa de Tuberculosis cuenta con un Plan de trabajo permanente que incluye la 
búsqueda de casos a través de estrategias que incentivan la toma de muestra principalmente en población 
vulnerable. Este año la incidencia ha sido baja encontrándose a la fecha de este informe sólo 4 casos en control 
y seguimiento. Es importante destacar que la terapia para la tuberculosis es solamente administrada en el 
sistema público de salud, delegando toda la responsabilidad del tratamiento y seguimientos de los casos 
incluidos los detectados en otros Centros de salud y clínicas de la comuna en el CESFAM Vitacura. 

Las patologías notificadas a la SEREMI son:  

• Enfermedades de notificación inmediata: La sospecha de casos de Botulismo, Brucelosis, Carbunco, 
Cólera, Dengue, Difteria, Enfermedad invasora por Haemophilus influenzae, Enfermedad 
Meningocócica, Fiebre Amarilla, Fiebre del Nilo Occidental, Leptospirosis, Malaria, Peste, 
Poliomielitis, Rabia humana, Sarampión, SARS, Síndrome Pulmonar por Hantavirus, Triquinosis.  

• Enfermedades de notificación diaria: La confirmación de Coqueluche, Enfermedad de Chagas, 
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea, Gonorrea, Hepatitis viral A, B, C, E, Hidatidosis, Lepra, Parotiditis, 
Psitacosis, Rubéola, Rubéola Congénita, Sífilis en todas sus formas y localizaciones, Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA), Tétanos, Tétanos neonatal, Tuberculosis en todas sus 
formas y localizaciones, Tifus Exantemático Epidémico.  

• Enfermedades de Notificación exclusiva a través de establecimientos centinelas: Influenza, 
Infecciones  

• Respiratorias Agudas, Diarreas, Enfermedades de Transmisión Sexual (excepto Gonorrea, Sífilis y 
VIH/SIDA) y Varicela.  

 

Este año se agregó el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) de lo cual hablamos en capítulos posteriores. 

Los casos declarados de ENO de residentes de la comuna de Vitacura se presentan a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°21. Diagnósticos ENO 2021 

 

 

 

Motivo Total ENO 

Tuberculosis  5 

Sífilis  10 

VIH 1 

Enfermedad de Chagas  1 

Covid-19 1.338 Casos sospechosos 
4.921 Búsqueda Activa Casos 

6.259 
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PROGRAMAS ALIMENTARIOS  

De acuerdo con el marco legal de los Programas Alimentarios, los beneficios comprendidos en estos 
constituyen un subsidio estatal especial financiado con aporte fiscal y es el Ministerio de Salud el organismo 
encargado de determinar los productos que conforman dichos programas y dicta las normas para su 
distribución. En relación con la ejecución el CESFAM Vitacura adhiere a las normas y planes emanados de 
Ministerio de Salud ejecutando por una parte el Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) 
y subprogramas que actúan como un beneficio universal, independiente de la situación previsional de las 
beneficiarias gestantes y menores de 6 años; y por otra parte el Programa de Alimentación Complementaria 
del Adulto Mayor (PACAM) siendo éste un programa exclusivo para beneficiarios FONASA y PRAIS inscritos en 
el CESFAM Vitacura. 

En términos generales, durante el 2021 los programas alimentarios tuvieron un desarrollo similar al ocurrido 
en los años en período de Pandemia por Covid-19, con una evidente caída en los ingresos y disminución en el 
retiro presencial de productos del PNAC básico, de refuerzo y PACAM lo cual implica una disminución en la 
población activa de los programas; y por el contrario, un notable crecimiento sostenido en la población 
beneficiaria del subprograma de Alergia a la proteína de la Leche de Vaca (PNAC APLV).   

Respecto al PACAM, la estabilización de la cifra de crecimiento de la población bajo control junto a la 
estrategia local de entrega de alimentos a domicilio a usuarios mayores de 75 años permitió que se mantuviera 
una cantidad constante de alimentos distribuida, y que ésta fuese similar entre los meses del año en curso. 
Esto se evidencia con la excepción que ocurre en octubre, mes que experimenta una caída en la entrega de 
los productos cuya causa principal fue la modificación de la estrategia de entrega domiciliaria de alimentos 
que prioriza la entrega a personas mayores de 85 años con escasas redes de apoyo. Esta acción que limita la 
entrega en domicilio se decide debido al avance de etapa en el Plan Paso a Paso y por la alta demanda 
asistencial de TENS que se tradujo en la redistribución del recurso humano en los puntos de vacunación 
habilitados para dar respuesta a la campaña de vacunación y que, por lo tanto, deja a la unidad de bodega de 
alimentos desprovista de un técnico y conductor para la distribución de alimentos en domicilio. Sin embargo, 
es probable que la estrategia se reanude una vez que las condiciones lo permitan.  

En la siguiente tabla se expone la cantidad de alimentos distribuida por mes, el número total de población 
beneficiaria del PACAM, el número de usuarios que se benefician con la entrega de alimentos en sus domicilios 
y la cobertura que significa la estrategia antes mencionada que tiene un promedio de 67,4% de la población 
beneficiaria total. 

 

Tabla N°22. Distribución PACAM incluyendo cobertura de entrega en domicilio, durante 2021. 

 

Mes/ítem Programa del Alimentación Complementaria del Adulto Mayor 

Cantidad distribuida 
de Bebida láctea y 

Crema Años Dorados 
(Kg.) 

Número de 
Beneficiarios(as) 

activos(as) FONASA y 
PRAIS (N°) 

Número de 
beneficiarios(as) con 
entrega en domicilio 

(N°) 

Cobertura de entrega 
a domicilio (%) 

Enero 1728 864 611 70,7 

Febrero 1764 882 633 71,7 

Marzo 1846 923 622 67,4 

Abril 1812 906 652 71,9 

Mayo 1774 887 632 71,2 

Junio 1702 851 600 70,5 

Julio 1714 857 527 61,2 

Agosto 1698 849 664 78,2 

Septiembre 1614 807 651 80,6 

Octubre 940 470 142 30,2 
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En relación con el PNAC básico, la población beneficiaria y, por lo tanto, la cantidad de alimentos distribuidos 
ha disminuido respecto del año anterior. Los alimentos “Leche Purita Cereal” y “Leche Purita Mamá” son los 
que presentan una baja predominante, si se compara el retiro promedio de “Leche Purita Cereal” y “Leche 
Purita Mamá” de enero a octubre entre los años 2020 y 2021, presenta un delta negativo de 23 Kg y 11 Kg. 
respectivamente. En el siguiente gráfico se expone esta situación para el producto “Leche Purita Cereal”. El 
Subprograma de Refuerzo, que se ve reflejado principalmente en el producto “Mi Sopita” para menores de 6 
años ha mantenido una población beneficiaria estable, sin cambios significativos en el presente año.  

 

Gráfico N°10. Cantidad de Leche Purita Cereal distribuida en el primer semestre de 2020 y 2021 según mes de 
entrega. 

 

Las próximas tres tablas de datos describen la situación de 2021 respecto de la cantidad de población 
beneficiaria menor de 6 años, gestantes y nodrizas que está activa, y respecto a la cantidad de alimentos 
entregados según el producto de los Subprogramas básico y de refuerzo de la población.  

Mes/Item  Programa Nacional de Alimentación Complementaria  
(PNAC Básico y Refuerzo) 

Número de personas que 
retiran (FONASA e Isapre) 

Cantidad distribuida Leche Purita (Kg.) 

Leche Purita 
Fortificada 

Leche Purita Cereal 

Enero 60 54 66 

Febrero 64 66 55 

Marzo 66 56 76 

Abril 45 32 57 

Mayo 60 62 58 

Junio 50 32 68 

Julio 54 54 54 

Agosto 59 50 68 

Septiembre 46 22 66 

Octubre 44 34 54 

Tabla N°23. Número de beneficiarios(as) menores de 6 años del PNAC Básico y cantidad de alimento 
distribuida en el año 2021 según producto y mes de entrega. 
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Mes/ITEM Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC de Refuerzo) 

Número de Beneficiarios  Cantidad distribuida Mi Sopita (Kg.) 

Enero 5 10 

Febrero 4 8 

Marzo 2 4 

Abril 0 0 

Mayo  2 4 

Junio 3 6 

Julio  3 6 

Agosto 2 4 

Septiembre 4 8 

Octubre 1 2 

Tabla N°24. Número de beneficiarios(as) menores de 6 años del PNAC de Refuerzo y cantidad de alimento 
distribuida en el año 2021 según producto y mes de entrega. 

 

Mes/ITEM Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

Número de Beneficiarios  Cantidad distribuida Leche Purita Mamá (Kg.) 

Enero 16 19 

Febrero 14 17 

Marzo 22 26 

Abril 16 19 

Mayo  19 23 

Junio 12 13 

Julio  12 13 

Agosto 10 12 

Septiembre 14 16 

Octubre 15 17 

Tabla N°25. Número de beneficiarias embarazadas y nodrizas del PNAC Básico y cantidad de alimento 
distribuida en el año 2021 según producto y mes de entrega. 

 

Mes/ITEM Subprograma Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC Prematuros) 

Número de 
Beneficiarios  

Cantidad distribuida Fórmula Prematuro (Kg.) 

Fórmula de Inicio Prematuro Fórmula de Continuación 

Enero 5 0 18,00 

Febrero 4 0 14,40 

Marzo 7 0 25,20 

Abril 3 0 10,80 

Mayo  5 3,330 14,40 

Junio 3 0 10,80 

Julio  3 3,330 7,20 

Agosto 5 11,47 7,20 

Septiembre 3 12,00 0,0 

Octubre 4 16,00 0,0 

Tabla N°26. Número de beneficiarios (as) del subprograma Prematuro Extremo y cantidad de alimento 
distribuida en el año 2021 según producto y mes de entrega. 
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En el caso del subprograma de Prematuro Extremo, la cantidad de usuarios(as) que ingresan es inestable y 
siempre muy baja en proporción al total de población beneficiaria menor de 6 años. En términos de stock de 
los productos (Fórmula de Prematuro de Inicio y Fórmula de Continuación) para este grupo se mantiene una 
cantidad sin margen de seguridad debido a que la cantidad de beneficiarios(as) es poco predecible y el 
producto tiene la particularidad de que el período de consumo hasta su caducidad es breve. A continuación, 
se describe numéricamente la situación del subprograma. 

Una situación contraria al subprograma anterior ocurre con el subprograma de Alergia a la Proteína de Leche 
de Vaca (APLV), cuya población beneficiaria es la de mayor proporción dentro del total de población menor 
de 6 años beneficiaria del PNAC. Es un grupo que se caracteriza por un crecimiento sostenido año a año desde 
la implementación del subprograma en 2019. 

Mes/ITEM Subprograma Nacional de Alimentación Complementaria Alergia a la Proteína de la Leche 
de Vaca (PNAC APLV) 

Número de 
Beneficiarios  

Cantidad distribuida según tipo de Fórmula Láctea (Kg.) 

Fórmula Extensamente 
Hidrolizada 

Fórmula Aminoacídica 

Enero 92 159,60 199,20 

Febrero 88 156,80 169,20 

Marzo 115 182,00 255,60 

Abril 113 178,80 249,60 

Mayo  115 178,00 252,40 

Junio 122 200,40 258,80 

Julio  109 162,00 243,60 

Agosto 125 187,20 282,80 

Septiembre 116 174,40 259,60 

Octubre 119 165,60 272,80 

Tabla N°27. Número de beneficiarios (as) del subprograma de Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca y 
cantidad de alimento distribuida en el año 2021 según producto y mes de entrega 

 

Es importante destacar, que cuando disgregamos a estos últimos dos subprogramas según previsión de salud, 
FONASA e ISAPRE la mayor parte de los usuarios(as) pertenece a ISAPRE, siendo destacadamente notoria en 
el subprograma de Alergia a la proteína de Leche de Vaca en el que los(as) beneficiarios (as) FONASA 
representan solo el 1,8% del total de población beneficiaria de este programa. 

Sub-Programa Nacional de Alimentación 
Complementaria 

PREVISON 

ISAPRE  FONASA 

Prematuro Extremo 3,3 0,8 

Alergia a la Proteína de la leche de vaca 109,4 2 

Total 112,7 2,8 

Tabla N°28. Promedio de personas Isapre o Fonasa que se benefician del Subprograma de Prematuro Extremo 
y APLV. 

 
Destaca la significativa diferencia respecto del sistema previsional que existe entre los beneficiarios de 
alimentación complementaria que asisten a nuestro CESFAM a retirar alimentos especiales para prematuros 
y con alergia a la proteína de la vaca, los que al mes del presente informe suman 1155 niños y niñas, de los 
cuales el 97,6% pertenecen al sistema ISAPRE y sólo 2,4% pertenecen a FONASA. 
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PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR (PSCV) 

Las enfermedades cardiovasculares (ECVs) son la principal causa de muerte en Chile las que se deben a la 
combinación de diferentes factores de riesgo como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, 
sobrepeso, consumo excesivo de alcohol y sedentarismo.  

La Organización Mundial de la Salud estima que el 80% de los ataques cerebrovasculares, enfermedades 
isquémicas del corazón y diabetes podrían prevenirse a través del control de sus principales factores de riesgo, 
donde la atención primaria de salud juega un rol importante en el control de ellos.  

La prevención y control de las ECVs contribuirá a lograr las metas comprometidas. En Chile, más de la mitad 
de los adultos presenta dos o más factores de riesgo cardiovascular.  

En nuestro CESFAM, disponemos de un equipo profesional multidisciplinario para brindar una atención 
integral a los pacientes ingresados a este programa que incluye: pacientes con hipertensión arterial (HTA), 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), obesidad, dislipidemia (DLP), infarto agudo al miocardio (IAM), accidente 
cerebrovascular (ACV), enfermedad renal crónica (ERC) y pacientes con tabaquismo en individuos mayores de 
55 años. Una de las estrategias para brindar una atención de calidad es el rendimiento en las consultas de 30 
minutos, ya sea para realizar ingresos al programa o controles. Es importante destacar que la periodicidad de 
los controles en el programa cardiovascular varía de acuerdo al riesgo cardiovascular de los pacientes, este 
flujograma fue modificado a partir de marzo 2020 para priorizar la atención de los pacientes con riesgo 
cardiovascular alto y pacientes descompensados, se decide como estrategia local modificar la frecuencia de 
controles durante esta Pandemia. 

ATENCIONES  RIESGO BAJO RIESGO MODERADO RIESGO ALTO 

Frecuencia controles previo 
Pandemia 

Cada 6 meses Cada 4 meses Cada 3 meses 

Frecuencia controles en 
Pandemia  

Cada 10 meses Cada 8 meses Cada 4 meses 

Tabla N°66. Frecuencia de controles del PSCV previo y en Pandemia.  

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA  

Reducir la incidencia de eventos cardiovasculares a través del control y compensación de los factores de riesgo 
cardiovascular (RCV) en APS, así como también, mejorar el control de las personas que han tenido un evento 
cardiovascular con el fin de prevenir la morbilidad y mortalidad prematura, junto con mejorar la calidad de 
vida de estas personas. 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población que pertenece al programa de salud cardiovascular de 15 años y más, corresponde a un 14,2% 
de la población validada total del CESFAM correspondiente al año 2021 entre 15 años y más (16.728 inscritos). 

Es importante destacar que este valor está disminuido 7 puntos porcentuales respecto al año 2019 secundario 
a la Pandemia. 

La población predominante corresponde a la población femenina la cual representa un 10,1% versus un 4,1% 
que corresponde a la población masculina de la población validada para el CESFAM. 

Respecto al riesgo cardiovascular más predominante este corresponde al riesgo alto con una población de 
1.027 pacientes lo cual representa un 43% seguida por el riesgo cardiovascular bajo con un 34,1%, el riesgo 
cardiovascular moderado corresponde a un 22,9% de la población total en control del programa de salud 
cardiovascular, esto se representa en la siguiente tabla: 
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 Hombres Mujeres Total 

N° de personas en el PSCV 681 1705 2.386 

Riesgo bajo 150 663 813 

Riesgo moderado 123 423 546 

Riesgo alto 408 619 1027 

Tabla N°67. Población bajo control programa de salud cardiovascular Censo Junio 2021 en personas de 15 
años y más CESFAM Vitacura. 
 
La distribución según sexo se observa en el siguiente gráfico, con un predominio de las mujeres en este grupo 
de edad que corresponde a un 71,5% de la población bajo control del programa de salud cardiovascular. 

 

 
Gráfico N°29. Distribución por sexo población bajo control del programa de salud cardiovascular de 15 años y 
más, CESFAM Vitacura.  
 
La población bajo control del programa cardiovascular según patologías se detalla a continuación:  

 TOTAL Hombres Mujeres 

Hipertensos 2.018 611 1.407 

Diabetes Mellitus 763 269 494 

Dislipidemia 1.721 445 1.276 

Tabaquismo ≥ 55 años 425 167 258 

Antecedentes de infarto agudo al miocardio (IAM) 122 68 54 

Antecedentes de Enf. Cerebro vascular (ACV) 121 66 55 

Tabla N°68: Población bajo control cardiovascular según patología cardiovasculares en personas de 15 años y 
más. 

Se puede observar que la patología cardiovascular predominante en el CESFAM Vitacura corresponde a la 
Hipertensión que representa un 11,2% del total de la población inscrita validada para el año 2021, seguida por 
Dislipidemia con un 9,5%, Diabetes 4,2%, tabaquismo 2,4%, IAM 0,7% y ACV 0,6%. 

Migrantes: Según los registros de la población bajo control del programa cardiovascular existen 314 pacientes 
de nacionalidad extranjera, de los cuales 87,3% corresponde a la población femenina (274) y un 12,7% 
corresponde a la población masculina (40). 

Pueblos originarios: Según registros de la población bajo control del programa cardiovascular existen 72 
pacientes que refieren pertenecer a pueblos originarios de los cuales es predominante el sexo femenino con 
un total de 69 lo cual representa 95,8%, versus el sexo masculino con 3 hombres lo cual representa un 4,2%.  

 

29%

71%

Distribucion de población del PSCV segun sexo

Hombres Mujeres
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DERIVACIÓN AL NIVEL SECUNDARIO DEL PSCV 

El total de interconsultas realizadas entre enero y septiembre del 2021, fue de 1.041 que incluyen derivaciones 
de profesionales médicos, odontólogos y matronas.  

De este total, existen 892 interconsultas realizadas por profesional médico. 

La distribución a nivel secundario por profesional médico según la especialidad de cardiología corresponde a 
25 derivaciones lo cual representa un 2,8% de las derivaciones realizadas por profesional médico. 

Es importante destacar que a partir de febrero 2019 CESFAM Vitacura se une a la estrategia Hospital Digital 
(HD). Se trata de un nuevo modelo de atención en salud, centrado en el paciente, y que aprovecha el potencial 
de las tecnologías para acercar la atención a las personas, instalando una alternativa al modelo tradicional. De 
esta forma se espera mantener la transformación y modernización de nuestro sistema público de salud para 
mejorar la oportunidad de acceso a la atención de especialistas.  

En la actualidad hospital digital tiene cinco células activas: diabetes, nefrología, dermatología, geriatría, 
patología oral, las células que tienen relación al programa cardiovascular son:  

Células Hospital Digital Total 

Nefrología 17 

Diabetes 17 

Tabla N°69. Cantidad de interconsultas a través de Hospital Digital según especialidad. Enero a septiembre 
2021.  

 

A partir de agosto 2020 CESFAM Vitacura se une a la estrategia de Telesalud la cual es implementada para 
resolución de derivaciones, esta prestación es la atención a distancia que permite hacer diagnóstico, efectuar 
tratamientos, prevenir enfermedades y rehabilitar, realizada por profesionales que utilizan tecnologías de la 
información y de comunicación para intercambiar datos con el propósito de facilitar acceso y la oportunidad 
en la prestación de servicios. Actualmente en el CESFAM Vitacura tenemos dos telemedicinas que inician 
durante el segundo semestre del 2020:  

Telesalud  Total 

Cardiología  37 

Diabetes 49 

Tabla N°70. Cantidad de telemedicinas sincrónicas realizadas de enero a septiembre 2021.  

 

INDICADORES DE SALUD ASOCIADOS AL PSCV 

Para este programa existen indicadores asociados (Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud, IAAPS) 
cuyo cumplimiento se relaciona con el financiamiento de las atenciones y están construidos de acuerdo con 
el número de pacientes inscritos en el CESFAM y están asociadas metas sanitarias cuyo cumplimiento 
establece un estímulo al desempeño colectivo por el cumplimiento anual de estas metas. 

IAAPS: 

1) Cobertura efectiva de tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo 2 en personas de 15 y más años 

La cobertura efectiva corresponde a la compensación de los pacientes Diabéticos que pertenecen al PSCV. En 
población de 15 a 79 años considera el examen de HbA1c < 7% y en población de 80 años y más HbA1c < 8%. 
Este indicador corresponde al N°15 de los Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud y la meta a 
conseguir corresponde a un 18,6% a nivel local, siendo a nivel nacional de un 28%.  

Según los datos obtenidos del último Censo de junio 2020 la cobertura efectiva alcanza a 353, lo cual 
corresponde a un 11,7% de cumplimiento.  
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Con respecto a los datos obtenidos de enero a septiembre 2021 corresponde a 361 pacientes compensados 
lo cual corresponde a un 11,9%. 

2) Cobertura efectiva de tratamiento de Hipertensión arterial en personas de 15 y más años 

La cobertura efectiva corresponde a la compensación de los pacientes Hipertensos que pertenecen al PSCV. 
En población de 15 a 79 años considera PA < 140/90 y en población de 80 años y más < 150/90. Este indicador 
corresponde al N°16 de los Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud y la meta a conseguir 
corresponde a un 30,85% a nivel local, la meta nacional corresponde a un 43%.  

Según los datos obtenidos del último Censo de junio 2021 la cobertura efectiva corresponde a 1.356 paciente 
en el CESFAM Vitacura lo cual corresponde a un 19% de cumplimiento. 

Con respecto a los datos obtenidos de enero a septiembre 2021 corresponde a 1.140 pacientes compensados 
lo cual corresponde a un 16%, esto se refleja disminuido ya que entre junio y septiembre existen pacientes 
que se descompensaron.  

 

META SANITARIA: 

1) Cobertura efectiva de tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo 2 en personas de 15 y más años 

La cobertura efectiva corresponde a la compensación de los pacientes Diabéticos que pertenecen al PSCV. En 
población de 15 a 79 años considera el examen de HbA1c < 7% y en población de 80 años y más HbA1c < 8%. 
Este indicador corresponde al N° 4 de la meta sanitaria y la meta a conseguir corresponde a un 11% a nivel 
local, la meta nacional corresponde a un 28%.  

Según los datos obtenidos del último Censo de junio 2021 la cobertura efectiva corresponde a 353 paciente 
en el CESFAM Vitacura lo cual corresponde a un 11,6% de cumplimiento. Con respecto a los datos obtenidos 
de enero a septiembre 2021 corresponde a 361 pacientes compensados, lo cual corresponde a un 11,9% de 
cumplimiento por lo que la meta sanitaria a la fecha se encuentra dentro de rangos de cumplimiento. 

Meta Sanitaria N° al mes de 
septiembre 2021 

% septiembre 
2021 

Meta diciembre 
2021 

N° de personas en cobertura efectiva de DM 
tipo 2 en personas de 15 años y más. 

361 11.9% 18.6% 

N° de personas en cobertura efectiva en HTA 
en personas de 15 años y más. 

1.140 
 

16% 30.85% 

N° de personas de 15 y más años con diabetes 
bajo control con una evaluación de pie 

396 51.9% 50% 

Tabla N°71. Indicadores del PSCV. Enero a septiembre 2021 

 
2) Evaluación de Pie Diabético 

La evaluación del pie diabético corresponde a un examen que se realiza a las personas con diabetes y según 
el resultado se establece el riesgo de ulceración de los pies al menos una vez al año. Este indicador 
corresponde al N°4b de meta sanitaria y la meta a conseguir corresponde a un 50% a nivel local, la meta 
nacional corresponde a un 90%.  

Según los datos obtenidos hasta septiembre 2021 la evaluación de pie DM corresponde a 396 con este valor 
la meta ya estaría cumplida a la fecha, ya que se espera que 381 personas tengan durante el año 2021 
evaluación de pie DM. 
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3) Cobertura efectiva de tratamiento de Hipertensión arterial en personas de 15 y más años 

La cobertura efectiva corresponde a la compensación de los pacientes Hipertensos que pertenecen al PSCV. 
En población de 15 a 79 años considera PA < 140/90 y en población de 80 años y más < 150/90. Este indicador 
corresponde al N°5 de la meta sanitaria y la meta a conseguir corresponde a un 18,5% a nivel local, la meta 
nacional corresponde a un 43%.  

Según los datos obtenidos del último Censo de junio 2021 la cobertura efectiva corresponde a 353 paciente 
en el CESFAM Vitacura lo cual corresponde a un 11,6% de cumplimiento. 

Con respecto a los datos obtenidos de enero a septiembre 2021 corresponde a 1.140 pacientes compensados 
lo cual corresponde a un 16% de la meta final. 

 

Tanto la cobertura efectiva de diabetes y de hipertensión se puede evidenciar la falta de coordinación entre 
IAAPS y Meta sanitaria entregadas por el SSMO ya que el indicador es el mismo, pero los porcentajes de 
cobertura efectiva son diferentes, esta situación fue planteada y expuesta al SSMO sin obtener la 
modificación, por esta razón se decide tomar como meta el % mayor. 

Con respecto a la cobertura efectiva de diabetes y de hipertensión, se observa una disminución en la 
compensación de los pacientes, esta situación se presenta debido a una disminución de la asistencia de los 
pacientes a sus controles debido a la Pandemia sumado a que la contingencia generó descompensaciones en 
los pacientes considerados además grupo de riesgo, el equipo cardiovascular del CESFAM está trabajando 
estrategias para poder compensar a los pacientes descompensados y aumentar la oferta de horas disponibles 
del programa cardiovascular. 

ESTRATEGIA HEARTS  

En el 2016 la OMS y los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados unidos pusieron 
en marcha la iniciativa Global Hearts para apoyar a los gobiernos en la prevención y tratamiento de las 
cardiopatías. 

En CESFAM Vitacura se realiza capacitación y socialización de la estrategia en agosto y septiembre 2019, 
poniéndose en marcha en diciembre 2020 hasta la fecha. 

El paquete técnico HEARTS tiene por objeto mejorar la prevención y el tratamiento de las cardiopatías, lo que 
incluye la detección y el tratamiento de la hipertensión. 

Los cinco módulos de HEARTS son: 

1. Asesoramiento sobre estilos de vida saludable 
2. Protocolos basados en datos objetivos 
3. Acceso a la tecnología 
4. Medicamentos esenciales 
5. Atención en equipo y sistema de seguimiento 

Objetivo de la estrategia HEARTS: Reducir la morbilidad y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares a 
través de un mejor manejo de riesgo cardiovascular. Las intervenciones claves:  

1. Mejorar el CONTROL de la hipertensión arterial 
2. Aumentar cobertura y calidad de prevención secundaria de las CV 

A partir de lo señalado, basados en estrategias como la antes descrita e implementada en el CESFAM se hace 
necesario para favorecer el control de la hipertensión generar potenciar y aumentar el automonitoreo en 
domicilio con aparatos toma presión que se puedan facilitar en comodato a los usuarios según indicación de 
equipo cardiovascular. 

 



Plan de Salud CESFAM Vitacura 
 

94 
 

PROPUESTA DE REHABILITACION CARDIOMETABOLICA 2022 

La actividad física y el ejercicio presentan numerosos beneficios para la salud de las personas, siendo aspectos 
fundamentales en la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas, así como elementos claves en el 
bienestar de la población. 

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, a través de su plan de acción global de actividad 
física 2018-2030 “More active people for a healthier world”, ha relevado la necesidad de implementar y 
fortalecer sistemas de manejo y consejería de las personas para incrementar los niveles de actividad física y 
reducir las conductas sedentarias, con énfasis en las personas mayores. 

A nivel nacional, han sido diversas las políticas públicas desarrolladas que buscan favorecer el acceso a la 
práctica de actividad física y vida saludable. La atención primaria de salud (APS) juega un rol clave en la 
promoción de salud y prevención de enfermedad, tanto en personas sin enfermedades crónicas como aquellas 
que sí las presentan. Por ejemplo, el programa “Elige Vida Sana” otorga herramientas de atención nutricional, 
ejercicio físico y acompañamiento psicológico, estableciendo como principal meta evitar el desarrollo de 
enfermedades no transmisibles. 

Las Enfermedades no Transmisibles (ENT) y sus factores de riesgo se han convertido en la principal causa de 
mortalidad, morbilidad y discapacidad en el mundo, constituyendo un reto para la salud pública y amenaza 
para el desarrollo económico y social. Los principales factores de riesgo para el desarrollo de las ENT son 
conocidos. Cuatro de ellos causan más de las dos terceras partes de todos los casos nuevos de ENT: 
alimentación poco saludable (incluido el consumo de sal, alimentos ricos en grasas saturadas, grasas trans y 
azúcar), consumo de tabaco, consumo nocivo de alcohol e inactividad física. 

En Chile, datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017 muestran que el 86,7% de la población de 
15 años y más a nivel nacional presenta conductas sedentarias en tiempo libre, entendiendo esto como 
aquellos individuos que en los últimos 30 días no practicaron deporte o realizaron actividad física (AF) fuera 
de su horario de trabajo durante 30 minutos o más cada vez, 3 o más veces por semana. El grupo etario que 
concentra mayor porcentaje de población sedentaria corresponde al grupo de personas mayores de 65 años, 
con un 94%, identificándose que, a mayor rango etario, mayor es la conducta sedentaria en tiempo libre. 

La actividad física juega un importante rol en la prevención y tratamiento de más de 40 condiciones 
patológicas tales como la diabetes, cáncer, enfermedad cardiovascular, obesidad, depresión, enfermedad de 
Alzheimer y artritis; en muchos casos siendo comparable a intervenciones farmacológicas y siendo 
considerada incluso como un signo vital. Algunos beneficios demostrados de la práctica constante de actividad 
física son disminución de: 

• 30% del riesgo de muerte por todas las causas. 

• 20% a 35% del riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria y ataque 
cerebrovascular. 

• 30% a 40% del riesgo de síndrome metabólico y DM2. 

• 36% a 68% del riesgo de fractura de cadera. 

• 30% de riesgo de limitación funcional. 

• 30% del riesgo de caídas. 

• 20% a 30% del riesgo de desarrollo de demencia y depresión. 

• 20% del riesgo de desarrollar cáncer de mama. 

• 30% del riesgo de desarrollar cáncer de colon. 

A lo anterior, se agregan los beneficios musculo-esqueléticos, donde se ha visto que el ejercicio puede 
disminuir la sintomatología y la discapacidad y mejorar la función y bienestar de las personas que padezcan 
patologías musculo-esqueléticas 

A partir de lo expuesto anteriormente, no quedan dudas de la importancia y beneficios de la actividad física 
en la población y cómo intervenir la condición de salud de los pacientes con diversos diagnósticos. A raíz de 
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esto, se propone para 2022 el diseño, desarrollo e implementación de un plan piloto de rehabilitación 
cardiometabólica para pacientes del Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) del CESFAM Vitacura. 

CONTEXTO COVID-19 

La actual Pandemia que estamos viviendo a nivel nacional e internacional ha tenido múltiples efectos en 
nuestra sociedad.  

Durante esta Pandemia el CESFAM ha tenido que ir adaptándose a los cambios que se presentan, adaptando 
las atenciones de los diferentes programas del CESFAM Vitacura. 

A partir de marzo 2020 a la fecha los profesionales que forman parte del programa adulto- adulto mayor- 
cardiovascular reconvierten sus labores para formar parte de: vacunación, trazabilidad, triage, atenciones 
priorizadas del curso de vida. 

Las acciones realizadas por este motivo son:  

• Desarrollo de documento con atenciones priorizadas para CESFAM Vitacura. 

• Desarrollo de documento de atenciones priorizadas en PSCV y modificación de flujograma 
cardiovascular. 

• Controles presenciales a pacientes descompensados.  

• Coordinación con equipo de farmacia para derivar a pacientes a médico con receta con fecha de 
vencimiento mayor a 3 meses. 

• Uso de carpeta física en conjunto con equipo de laboratorio para dejar listado de exámenes que se 
solicitan de manera remota. 

• Mantención de planilla drive con los pacientes bajo control cardiovascular, lo que tiene por objetivo 
priorizar las atenciones presenciales por parte del equipo médico, enfermera y nutricionista. 

• Mantención de planilla drive con pacientes bajo control diabetes con evaluación de pie diabético, se 
dividen en listado según riesgo, este listado tiene por objetivo priorizar la población con mayor riesgo 
de presentar ulceración y coordinar control con equipo de enfermería. 

• Creación de carpeta con electrocardiograma digitalizados para visualización en línea de equipo 
cardiovascular, esto permite la obtención de dato en caso de que paciente pierda sus resultados. 

• Creación de carpeta con fondo de ojo digitalizados para visualización en línea de equipo 
cardiovascular, esto permite la obtención de dato en caso de que paciente pierda sus resultados.  

En estos meses en donde realizar controles de manera presencial con resguardos por el aforo y controles 
remotos, la telemedicina se visualiza como una estrategia clave en esta adaptación y el uso de la 
tecnología para otorgar continuidad de cuidado en la comunidad.  

La estrategia de control telefónico se presentó más enfática en fases de Plan Paso a Paso 1 y 2. En la actualidad 
los controles cardiovasculares se realizan de manera presencial, por lo que a partir de julio se puede evidenciar 
una disminución sostenida de controles cardiovasculares remotos ya que se redistribuye la agenda en el 
equipo cardiovascular para poder optimizar las atenciones presenciales priorizadas.  
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En la siguiente tabla se puede visualizar el número de atenciones remotas realizadas de enero a septiembre 
2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N°72. Distribución de atenciones remotas relacionadas al PSCV durante 2021.  

 

BRECHAS IDENTIFICADAS 

• Inadecuado registro en formularios por parte de profesionales, lo que influye en el cumplimiento de 
metas por falta de datos fidedignos.  

• Escasos cupos de realización de exámenes preventivos debido a que no está considerado priorizado 
(EMPA- EMPAM) 

• Falta de integración del programa adulto, adulto mayor y cardiovascular con otros programas y equipos 
como el Programa de Promoción, equipo kinesiología, equipo dental, equipo salud mental. 

• Durante año 2021 inexistencia de instancias de reunión cardiovascular con equipo de CESFAM Vitacura. 

• Baja cobertura efectiva al momento de la evaluación, de pacientes cardiovasculares bajo control.  

• Rotación constante de profesional médico. 

• Segmentación de tratamiento en la red de salud (nivel secundario/primario). 

MEJORAS PROPUESTAS, PROYECCIONES Y DESAFÍOS 2022 

• Desarrollar objetivos locales para implementación paso a paso de modelo ECICEP en CESFAM Vitacura 
(Estrategia de cuidado integral centrado en las personas para la promoción, prevención y manejo de la 
cronicidad en contexto de multimorbilidad). 

• Potenciar estrategia HEARTS para control metabólico de pacientes cardiovascular en equipo CESFAM. 

• Capacitación constante en reuniones de estamento para educación en relación al flujograma, formularios 
y solicitud de exámenes de pacientes pertenecientes al PSCV.   

• Reestablecer reuniones cada 2 meses del programa cardiovascular para presentación de casos clínicos y 
actualizaciones, ya que este año debido a la contingencia se suspenden.  

• Mantener las instancias de Telemedicina como herramienta de trabajo multidisciplinario.  

• Mantener el trabajo en conjunto con hospital digital de acuerdo con las células que estén activadas.  

• Potenciar registros adecuados para conocer prevalencia real de malnutrición por exceso/déficit y poder 
establecer plan de cuidado.  

• Fomentar la realización de exámenes de medicina preventivos de salud en la población adulta inscrita en 
CESFAM para disminuir riesgo de presentar enfermedades crónicas y evitar diagnósticos tardíos (EMPA-
EMPAM). 

• Mantener y sensibilizar al equipo la gestión de apoyo de plataforma web para visualización de exámenes 
en línea de laboratorio. 

• Fomentar trabajo con Programa de Promoción (Mes de la Diabetes, Mes de la Hipertensión, Mes del 
Corazón, etc). 

 Consultas remotas cardiovasculares  Hombre Mujer 

enero 164 56 108 

febrero 20 8 12 

marzo 42 22 20 

abril 81 21 60 

mayo 77 19 58 

junio 39 11 28 

julio 13 5 8 

agosto 7 1 6 

septiembre 5 1 4 

Total 448 144 304 
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• Generar instancias de reuniones de adultos mayores trimestrales con distintos profesionales para 
coordinar actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. 

• Mejorar trabajo con equipo de salud mental y kinesiología, para entregar prestaciones acordes a 
promover estilos de vida saludable.  

• Creación e implementación de protocolo con equipo kinesiología para esquema de rehabilitación 
cardiovascular. 

• Desarrollo de proyecto automonitoreo en domicilio con aparato de toma de presión en comodato en 
pacientes bajo control de hipertensión del PSCV. 

• Incluir para programa Elige vida sana, un profesor de educación física que tenga las competencias para 
trabajar con todos los grupos etarios, principalmente con la población infantil debido a la preocupante 
tasa de incidencia de obesidad en nuestro país. 

• Coordinar reuniones para mejorar comunicación bidireccional con equipo dental, salud mental, 
kinesiología en relación con PSCV.  

• Potenciar las Telemedicinas de Hospital digital a nivel secundario (nefrología, geriatría, dermatología, 
cardiología, diabetes) de acuerdo con realidad local. 

• Potenciar las Telemedicinas de Hospital Salvador a nivel secundario de acuerdo a realidad local. 

• Aumentar estrategias/comunicación en conjunto con promoción, vida sana, Mas AMA, sectores, 
desarrollar actividades para mantener o disminuir los factores de riesgo asociados. 

• Mantener plan de reclutamiento de estamento médico para asegurar continuidad en la atención de esta 
población. 

• Implementar estrategias para incluir prestaciones de QF en pacientes pertenecientes al PSCV.  

• Mantener la comunicación con la red del SSMO vía mail o presenciales.  

• Recambio de equipos computadores con acceso a cámaras, micrófono. 

• Potenciar uso de las redes sociales permiten una comunicación más directa y fluida entre equipo 
de salud y pacientes.  

• Incluir en CESFAM pantallas digitales de anuncio en sala de espera de usuarios que tienen hora agendada 
de manera de lograr integrar a usuarios con capacidades diferentes (hipoacusia). 
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PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

La Salud Sexual y Salud Reproductiva aspira a que todas las personas, a lo largo de su ciclo vital, vivan su 
sexualidad y reproducción de forma plena; todo ello en un marco de derechos humanos, respetando la 
diversidad, libres de toda forma de discriminación y violencia; favoreciendo el bienestar personal, de la familia, 
comunidad y sociedad en general.  

Además de contribuir al desarrollo integral, físico, mental y social de la mujer, en todas las etapas de su ciclo 
vital, desde una perspectiva que contemple los diversos aspectos relacionados con la salud de la mujer, con 
un enfoque de riesgo que contemple la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y autocuidado 
de su salud, inserto en el modelo de atención integral de salud, de carácter familiar y comunitario, 
entendiendo que la atención de salud debe ser un proceso integral y continuo que centre su atención en las 
personas y sus familias. 

Estas acciones de fomento, protección y prevención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, forman 
parte del control ginecológico preventivo, en el que se brinda una atención de salud ginecológica integral, 
proporcionada a la población femenina a lo largo de su ciclo vital, considerando el periodo de climaterio, 
donde se previene y detecta precozmente las patologías más frecuentes en este período del ciclo vital de la 
mujer. 

Dentro del Programa de Salud Sexual y Reproductiva destaca la regulación de fecundidad, que conlleva 
acciones que logran que los individuos tengan la posibilidad de alcanzar un nivel óptimo de salud sexual y 
reproductivo, además de ejercer sus derechos, como sujetos activos que participan junto a los profesionales 
de salud en la búsqueda de una mejor calidad de vida para sí mismas, sus parejas y sus familias. Así como 
también las mujeres en periodo de gestación, que requieren una atención integral, sistemática, periódica, con 
enfoque de riesgo biopsicosocial, que se otorga a la embarazada incorporando a su pareja, o persona 
significativa y familia. 

PERFIL DE POBLACIÓN INSCRITA Y POBLACIÓN BAJO CONTROL  

En el programa de salud sexual y reproductiva se encuentran bajo control 4.826 personas, de las cuales el 
99.86% corresponde a mujeres. 

De esta población bajo control el 29% se encuentran en control de regulación de fecundidad, de las cuales un 
27% son migrantes. Un 70% se encuentra en control ginecológico preventivo, de las cuales un 49% se 
encuentran en periodo de climaterio y de estas 24% corresponden a migrantes, y finalmente 1% se encuentran 
en control prenatal, con un 69% de población migrante. 

En el caso de la población masculina que está bajo control ésta sólo corresponde a 7 hombres que 
fundamentalmente solicitan apoyo en la regulación de la fecundidad (entrega de preservativos). 

 

Gestantes bajo control 

La población de gestantes bajo control a la fecha corresponde a 23 usuarias (corte octubre 2021). Del total de 
gestantes, el 4,3% son chilenas y el 95,7% son migrantes. El porcentaje mayor de embarazadas se concentra 
entre los 30 a 34 años, siendo un 39,1% del total de mujeres gestantes, consecutivamente el grupo de 25 a 29 
años con un 21,7% del total. También se puede visualizar en la tabla que en el grupo de 25-29 años, el % mayor 
de embarazadas es migrante, correspondiendo a un 47,8% en ese grupo etario.  
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Las gestantes bajo control que se distribuyen según grupo de edad y estado nutricional, de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

TIPO METODO Total GRUPO DE EDAD % 

10 a 
14  

15 a 
19  

20 a 24  25 a 29  30 a 34  35 a 39  40 a 44  45 a 
49  

Estado 
Nutri 

OBESA 6 0 0 1 1 1 0 3 0 26,1% 

SOBREPESO 4 0 0 0 0 3 1 0 0 17,4% 

NORMAL 10 0 0 3 3 3 0 1 0 43,5% 

BAJO PESO 3 0 0 0 1 2 0 0 0 13,0% 

TOTAL 23 0 0 4 5 9 1 4 0 100% 

PORCENTAJE 
POR GRUPO DE 
EDAD 

100% 0,0% 0,0% 17,4% 21,7% 39,1% 4,3% 17,4% 0,0% 100% 

BAJO CONTROL 
EMB 
INMIGRANTES 

22 0 0 3 11 2 3 2 1 22 

PORCENTAJE 
EMB POR 
INMIGRANTES 

95,7% 0,0% 0,0% 13,0% 47,8% 8,7% 13,0% 8,7% 4,3% 95,7% 

Tabla N°73. Distribución de Población Bajo Control del Programa de Gestantes, según Tipo Estado 
Nutricional y por Grupo de Edad, CESFAM Vitacura, Octubre 2021  
 

En relación con el estado nutricional de las gestantes, el 43,5% presenta mal nutrición por exceso (obesidad o 
sobrepeso), el 43,5% tiene estado nutricional normal y el 13% está en bajo peso. 

Entre los años 2015 y 2019 tenemos un promedio de 89 ingresos de gestante a control prenatal, de acuerdo 
con el siguiente gráfico, podemos ver que el número de ingresos de gestantes en el CESFAM ha disminuido en 
un 53,9% en el año 2020 y en un 51.6% en el año 2021, esta disminución se puede apreciar en el gráfico desde 
el año 2019 en adelante. 

 

 

Gráfico N°30. Cantidad de gestantes ingresadas a control prenatal en el periodo 2015-2021 

 

En el periodo de Enero a Octubre 2021, han ingresado 46 gestantes a control prenatal en el CESFAM, el 100% 
de las embarazadas fueron ingresadas al Programa Chile Crece Contigo, el cual es un Sistema de Protección 
Integral a la Infancia cuyo objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la 
trayectoria de desarrollo de los niños y niñas que se atienden en el sistema público de salud, desde el primer 
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control de gestación, hasta su ingreso al sistema escolar en el primer nivel de transición o pre kínder, 
extendiéndose de forma paulatina a partir del año 2016 hasta los 8 o 9 años de edad (término del primer ciclo 
básico). 

 

Gráfico N°31: Cobertura de acciones realizadas en gestantes durante enero a octubre 2021 

 

En cuanto a la aplicación de la pauta de Evaluación Psicosocial Abreviada (EPSA), esta fue aplicada al 100% de 
las gestantes ingresadas a control prenatal, del total de 46 gestantes el 15.2% presentaron algún riesgo en 
esta pauta, estas vulnerabilidades fueron intervenidas a través del equipo de cabecera, mediante planes 
consensuados con la paciente y el equipo de salud, todo en el contexto de salud familiar. 

En el año 2020 las gestantes vulnerables fueron un 15% del total de los ingresos, porcentaje que se mantiene 
este año, debido mayormente a los cambios provocados por la pandemia, como trastornos adaptativos, 
lejanía de los familiares en gestantes migrantes, cesantía, entre otros. 

En relación con la edad en que se embarazan las mujeres en control, es importante destacar que al menos en 
la comuna de Vitacura, el embarazo adolescente no resulta ser un problema de salud pública en ninguno de 
los dos grupos (chilenas y migrantes), en el año 2020 hubo solo dos embarazadas entre 18 y 19 años bajo 
control, una chilena y una migrante, y en lo que respecta a este año 2021 no tenemos registros de 
embarazadas menores de 20 años bajo control. 

ESTADISTICAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD  

En relación con la tasa de natalidad la comuna de Vitacura es un 0.8% mayor que la región metropolitana y 
1.1% mayor que la tasa a nivel país. En cambio, la tasa de mortalidad general, la comuna de Vitacura no tiene 
diferencias importantes con la región metropolitana ni con la tasa nacional, sin embargo, la tasa de mortalidad 
infantil es menor comparativamente con la región metropolitana y la tasa nacional. 
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TERRITORIO NATALIDAD MORTALIDAD 
GENERAL 

MORTALIDAD INFANTIL *1000 
NAC. VIVOS 

Vitacura 13.9 5.3 5.7 

Región Metropolitana 13.1 5.3 6.6 

Chile 12.8 5.7 7 

Tabla N°74: Tasa de natalidad, mortalidad general y mortalidad infantil. Vitacura/RM/Nacional año 2016 (* 
1000 habitantes), según reportes estadísticos comunales año 2020. 

CONTEXTO PANDEMIA COVID 19 

Esta contingencia ha tensionado los sistemas sanitarios del país por el aumento de la demanda de atenciones 
en toda la red de salud por COVID-19. En contexto de emergencias y desastres puede existir un aumento del 
riesgo de embarazos no planificados, mortalidad materna y otros resultados adversos en materia de Salud 
Sexual y Reproductiva.  

En los periodos de emergencias, desastres, alertas sanitarias y estados de catástrofe, es de suma importancia 
abordar todas las necesidades urgentes de salud sexual y reproductiva, considerando disponibilidad de 
información y acceso a controles prenatales y de la diada, métodos de regulación de fertilidad y 
anticoncepción de emergencia, protección contra la violencia sexual (además de la profilaxis, prevención y 
tratamiento de ITS y VIH). La evidencia muestra que la disminución en la oferta de las prestaciones de salud 
sexual y reproductiva aumenta la mortalidad materno-infantil. Una reducción promedio mensual de un 5% 
aumentaría la mortalidad materna en 8,6%, una reducción promedio mensual de un 10 % aumentaría la 
mortalidad materna en 14,7% y una reducción promedio mensual de un 25% aumentaría la mortalidad 
materna en 38,6%. 

Las estrategias de vacunación contra SARS-Cov-2 y el Plan Paso a Paso, fortalecen el retorno de la población a 
los Centros de Salud, instando a la comunidad a retomar sus controles preventivos, especialmente en lo que 
respecta a la salud sexual y reproductiva que es uno de los pilares fundamentales en la vida de las personas. 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCION, EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19 

En el periodo crítico de la Pandemia, la oferta de servicios en el CESFAM Vitacura fue de acuerdo a las 
recomendaciones de la atención de establecimientos de atención primaria, priorizándose las siguientes 
actividades presenciales: 

• Control de diada dentro de los 7 días post parto, en la jornada de tarde, para evitar la mayor 
aglomeración de público del horario matutino. En caso de madre Covid-19 con resultado positivo, se 
debe coordinar con el equipo realizar esta atención en domicilio, pudiendo acudir médico y matrona 
para la evaluación del Binomio (matrona puérpera y médico RN) o solo matrona, tomando los 
resguardos pertinentes en el cambio de EPP y medidas de protección, prevención y seguridad para 
la atención del Binomio en su totalidad. 

• Ingresos de embarazo y controles de embarazo según norma, independiente de su riesgo obstétrico. 
Resguardando la indicación y toma de exámenes de rutina de acuerdo a Guía clínica perinatal vigente. 

• Ingreso a regulación de fertilidad (inicio de método). 

• Para el resguardo de la continuidad de métodos anticonceptivos, se renuevan recetas de 
anticonceptivos por el periodo de 3 a 6 meses, de acuerdo al criterio del profesional, reforzando las 
medidas de almacenamiento en domicilio. 

• Se debe priorizar el recambio de implantes con plazo estricto de vencimiento y consultas post 
inserción de dispositivos intrauterinos e implantes, según criterio del profesional. 

• De la misma forma se procederá con las recetas de terapias de reemplazo hormonal, reforzando las 
medidas de almacenamiento en domicilio. 



Plan de Salud CESFAM Vitacura 
 

102 
 

• Consultas por solicitud de Pastilla Anticoncepción de Emergencia (PAE), morbilidad obstétrica, 
morbilidad ginecológica, consultas ITS. 

• Consultas espontaneas de adolescentes, referentes a salud sexual y reproductiva, atraso menstrual, 
etc. 

• Consultas por sospechas de Cáncer de mamas y/o Cáncer Cervicouterino (PAP alterados y Birads 
críticos). 

• Ecografía Obstétrica del primer trimestre (mediante convenio con Laboratorio externo). 

• Atención integral a mujeres mayores de 15 años que sufren violencia intrafamiliar.  

• Toma de PAP (el contexto de control de salud), debe asegurarse la trazabilidad de las muestras, con 
el recurso humano adecuado y capacitado para estos fines, considerando también chofer y vehículo 
para el traslado de las muestras. 
 

ESTRATEGIAS DE ACCESO, ATENCION Y DIFUSION EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA 

En el periodo crítico de pandemia COVID-19, para resguardar el acceso, atención y difusión al Programa de 
Salud Sexual y Reproductivo, se implementaron las siguientes modalidades de atención y acceso al CESFAM, 
las cuales se mantienen en caso especiales de acuerdo con las necesidades de cada usuaria. 

Las atenciones remotas se realizaron según los siguientes criterios:  

• Usuarias que, en consulta telefónica mediante central telefónica, soliciten continuidad de su método 
anticonceptivo, en este caso se renovarán las recetas según el criterio del profesional que realiza o 
atiende la llamada. 

• Controles prenatales COVID-19 + mediante llamada telefónica. 

• Seguimiento telefónico en el caso de gestantes COVID-19 cumpliendo cuarentena. 

• Rescate telefónico para embarazadas con de exámenes alterados. 

• Rescate telefónico para embarazadas inasistentes a sus controles con matrona. 

• Atención remota, mediante llamada telefónica para revisión de exámenes, referentes al Programa 
de Salud Sexual y Reproductiva, según la necesidad del paciente. 

 
Durante el 2021 se realizaron en total 467 atenciones remotas que se dividen en 18 atenciones a gestantes, 
75 atenciones relacionadas con regulación de fertilidad y 374 consultas de otro tipo.  

Durante este año se continua con atenciones remotas por llamado telefónico, solo en casos particulares, 
según riesgo o vulnerabilidad de los usuarios, esto contempla controles de regulación de fertilidad, consejerías 
en salud sexual y reproductiva y seguimiento de gestantes en control, de esta forma se fortalece la continuidad 
de los métodos anticonceptivos, prevención del embarazo no deseado y control de gestantes que lo requieran 
de acuerdo a sus necesidades. Debido a los favorables resultados de las estrategias de prevención, desde 
septiembre del año 2020 el CESFAM Vitacura ha retomado sus controles presenciales referentes al Programa 
de Salud Sexual y Reproductiva, potenciando la asistencia presencial a los controles de salud, siendo la 
modalidad presencial lo mayoritario durante este año. 

INDICADORES ASOCIADOS DEL PROGRAMA  

Índices de Actividad de Atención Primaria de Salud 

1) IAAPS N° 13: Ingreso Precoz de Mujeres a Control de Embarazo (Antes de las 14 semanas de 
gestación) 

Esta meta es compleja debido a las características de la población, en el caso de las gestantes más del 50% 
corresponde a población migrante, considerando además que el 70% de las gestantes no vive en la comuna, 
desempeñándose en su mayoría como asesoras de hogar, por esto las estrategias son difíciles de abordar, 
pues es una población a la que es complicado acceder, ya que no son residentes de la comuna, sino que 
trabajadoras de muy alta movilidad.  
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La población migrante es la que llega tardíamente a controlarse, esto relacionado generalmente por no contar 
con previsión de salud, regularización de su situación en el país, así como también por desconocimiento. 

Como se trata de un universo muy pequeño, discretas fluctuaciones producen grandes variaciones en el 
indicador.  

Actualmente las embarazadas migrantes están ingresando tempranamente a sus controles, por lo tanto, este 
indicador no ha presentado dificultad para su cumplimiento, llegando inclusive al 97,8% de ingreso precoz de 
embarazo del total de gestantes en control este año 2021. 

 Meta Logrado a octubre 2021 

Ingreso precoz de embarazo 95% 97,8% 

Tabla N°75. Meta N° 13 Ingreso Precoz de Mujeres a Control de Embarazo (Antes de las 14 semanas de 
gestación) 

 

2) IAAPS Meta N° 14: Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos 
que usan métodos de regulación de la fertilidad  

La población beneficiaria inscrita y validada en el grupo de 15 a 19 años en el CESFAM Vitacura es de 543 
usuarios.  En el Programa de Salud sexual y reproductiva hay sólo 90 usuarios bajo control. 

Nuestra estrategia como equipo de salud es el trabajo en forma transversal con todos los programas de salud, 
en especial el de Promoción de la Salud, para captar a estos usuarios y motivarlos a que se controlen 
tempranamente para prevenir en especial las epidemias de ITS y el embarazo no deseado, que están 
afectando a la población de adolescentes con vida sexual activa.  

Como equipo de salud, estamos trabajando continuamente para mejorar la oportunidad de atención y la 
oferta de métodos de prevención de ITS y embarazo. 

 Meta Logrado a octubre 2021 

Cobertura anticonceptiva en 
adolescentes 15 a 19 años 

20,72% 16,5% 

Tabla N°76. Meta N° 14: Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que 
usan métodos de regulación de la fertilidad  

 

Metas Sanitarias  

1) Meta Sanitaria N° 2: Cobertura de PAP en mujeres de 25 a 64 años, es decir Papanicolaou vigente en 
mujeres de 25 a 64 años inscritas y validadas en el CESFAM.  

Las recomendaciones internacionales y el Programa Nacional de Cáncer Cérvico uterino indican que lograr y 
mantener coberturas de PAP vigente, iguales o superiores al 80% en mujeres de 25 a 64 años, impacta 
significativamente en la reducción de la mortalidad por esta patología.  

La meta que tenemos como comuna busca reducir el 25 % de la brecha para poder lograr cobertura de 80%, 
por lo que es necesario hacer máximos esfuerzos entre el equipo de salud y la comunidad para lograr mejorar 
la cobertura de PAP en la población femenina. Para los próximos años seguiremos fortaleciendo la oferta y 
trabajando en estrategias que impacten en la mejora de estas coberturas.  

Como la evidencia científica ha demostrado que el virus del Papiloma Humano (VPH) es el mayor causante del 
cáncer de cuello de útero y para prevenir este tipo de cáncer, el Ministerio de Salud a través de su Plan 
Nacional de Inmunizaciones, implementó a partir del año 2014, la vacunación contra VPH en las niñas de 4to 
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(Primera dosis) y 5to Básico (Segunda dosis) de todos los establecimientos educacionales del país. Para 
fortalecer esta estrategia, en el año 2019 se incorporó la vacunación contra VPH a los niños que cursan 4° y 
5°año básico en el mismo esquema de vacunación.  

También durante el año 2019 y comienzos del 2020 el Ministerio de Salud implementó una nueva estrategia 
que incluye la pesquisa de Virus de Papiloma Humano (HPV), en mujeres de 30 a 64 años, pues la evidencia 
indica que tiene una alta sensibilidad y especificidad, ya que se puede detectar los virus de alto riesgo para el 
desarrollo del cáncer cervicouterino cuando aún no se desarrolla la enfermedad, lo que impactará 
positivamente en la prevención temprana de esta patología. Esta estrategia cambia los algoritmos de toma de 
muestras y su seguimiento, lo que también tendrá influencia en la optimización de los recursos y la focalización 
en los grupos de riesgo. 

Durante el año 2021 el servicio de salud mantiene las gestiones para poder dar continuidad a esta estrategia 
de pesquisa precoz de HPV en la población. 

Durante estos dos últimos años, algunas medidas gubernamentales como la suspensión de clases a nivel 
nacional, cuarentenas en distintas comunas del país, restricción de actividades masivas en la comunidad, 
interfirieron en el trabajo programado para este año 2021.  

Como CESFAM se tuvieron que redistribuir horas de profesionales a las distintas estrategias implementadas a 
nivel nacional, lo que influyó en una disminución de oferta de controles no priorizados en el CESFAM, situación 
que a la fecha se intenta normalizar con las gestiones internas y municipales. 

Por esta razón, la cobertura de regulación de fertilidad en el grupo de adolescentes de 15 a19 años y la 
cobertura del Papanicolaou en mujeres de 25 a 64 años, se vio afectada en sus rendimientos, a pesar de que 
son parte de las actividades priorizadas dentro del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. 

 Meta Logrado a octubre 2021 

Cobertura PAP en mujeres 25 a 64 años 50% 48,7% 

Tabla N°77. Cobertura de PAP en mujeres de 25 a 64 años 

 

DESAFIOS PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Dentro de los desafíos para el Programa, podemos mencionar los siguientes puntos: 

- Fortalecer el acceso y oportunidad de atención de la población, considerando el avance dinámico de 
la Pandemia, potenciando la atención presencial y remota, de acuerdo con los protocolos sanitarios 
vigentes y requerimientos de la comunidad, según sus necesidades. 

- Trabajar continuamente para que el equipo de matronas (en su totalidad) pueda retornar a sus 
funciones clínicas en el CESFAM, para poder entregar la oferta de horas de atención necesarias para 
el cuidado de la población, en lo que respecta a la Salud sexual y reproductiva. 

- Potenciar la realización de “Talleres Chile Crece Contigo” y “Nadie es perfecto” vía remota, para 
lograr una mayor participación de la comunidad en estas actividades, considerando que las gestantes 
y padres en su mayoría son población trabajadora. 

- Lograr centralizar los datos estadísticos desde el sistema informático Rayen, para potenciar el uso de 
la ficha electrónica y de esta forma prescindir de otros instrumentos, para la extracción de datos e 
informes estadísticos. 

- Trabajar arduamente en la acreditación en salud, para lograr una atención de calidad en favor de la 
seguridad del usuario interno y externo. 

- Potenciar y mantener entrega de horas matronas a través de central telefónica, para evitar que el 
usuario acuda de forma presencial al CESFAM. 

- Mantener y fomentar las actividades priorizadas del Programa, de acuerdo con el avance de la 
Pandemia y protocolos sanitarios vigentes. 
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA  

Existen a la fecha dos programas de atención domiciliaria que, durante el 2021, quedaron coordinados por el 
mismo equipo: 

1) “Programa de Atención Domiciliaria para Pacientes con Dependencia Severa (PADPDS)”  

2) “Programa de Atención Domiciliaria para Adultos Mayores con Dificultad de Acceso a la Atención de 
Salud (DAS)”  

 
Por necesidad de reorganización de funciones por contingencia y vacunación, ambos programas son liderados 
desde este año por el mismo equipo multidisciplinario. Cada programa tiene distintos criterios de ingreso que 
serán detallados más adelante.  

Desde el año 2020, además de evaluar pacientes en sus domicilios por pertenecer a estos dos programas, nos 
encontramos además con pacientes que no pueden acudir al CESFAM por temor a contagio, con situación de 
dependencia sin criterios para ingresar a estos programas, por encontrarse con síntomas sugerentes de Covid-
19 o que teniendo el diagnóstico persisten con síntomas requiriendo de una atención médica por el equipo 
de salud de APS para evaluación en domicilio ya que no pueden asistir al CESFAM.  

Es por este motivo que se implementaron durante el 2020 distintas estrategias para poder abordar esta 
problemática, las que se han mantenido durante el año en curso.  

o Aumento de cupos de visitas médicas semanales. 
o Toma de muestra a adultos mayores con mayor dependencia en sus domicilios.  
o Despacho en domicilio de medicamentos y PACAM con apoyo de TENS y TONS.  
o Vacunación en domicilio para vacuna influenza, primera y segunda dosis contra SARS-CoV-2, y dosis 

de refuerzo tanto para pacientes del PADPDS, DAS y adultos mayores de la comuna que lo solicitaron, 
independiente de su previsión.  

 
A continuación, se detallan aspectos relevantes en relación a cada programa:  
 
1. PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA (PADPDS) 
 
Este programa es una estrategia de atención de salud que incorpora los ámbitos promocional, preventivo y 
curativo de la salud, así como también los ámbitos de seguimiento y acompañamiento, centrado en la persona 
con dependencia severa y su cuidadora/or. Pretende mejorar la oportunidad de atención de estas personas, 
realizando la atención de salud correspondiente a la Atención Primaria en el domicilio de la familia, 
resguardando la continuidad de la atención con los otros niveles de salud y el acceso a servicios locales y 
nacionales disponibles, mediante una adecuada articulación de la red intersectorial de servicios para personas 
con dependencia y sus familias.  

Población Beneficiaria del Programa:  

Corresponde a aquellas personas inscritas validadas en el Centro de Salud de Atención Primaria, clasificadas 
como Dependiente Severo (clasificación Grave o Total según el Índice de Barthel) y pacientes derivados de la 
Unidad de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor del Hospital del Salvador, Instituto Nacional de Geriatría, 
Instituto Nacional del Tórax y Hospital Luis Tisné. 

Población Bajo Control:  

Según el último censo disponible y validado de junio 2021, se registra un bajo control de 132 pacientes.  

Este dato es similar a la cantidad de pacientes que se encuentran en el programa en la actualidad que alcanzan 
a 134 personas, con un aumento importante de un 27,6% en nuestro bajo control en comparación con el año 
2020 donde el bajo control era de 105 pacientes.  
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Del total de 134 usuarios del programa, 60% (81) corresponden a pacientes del sector A y 40% (53) a pacientes 
del sector B. Además 35,8% (48) corresponde a hombres y 64,2% (86) corresponde a mujeres, manteniendo 
la misma tendencia del año anterior.   

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°32. Distribución de pacientes del PADPDS según género durante 2021 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°33. Población del PADPDS según edad durante 2021 

Los menores de 65 años comprenden un 12,7% (17), mientras los pacientes entre 65 y 79 años abarcan un 
16,4% (22), siendo la mayoría los mayores de 80 años comprendiendo el 70,9% (117) del total de pacientes 
del programa.   

SITUACIÓN DEL PROGRAMA PADPDS EN PANDEMIA  

Desde el año 2020 el programa tuvo que suspender las atenciones programadas con distintos profesionales y 
se priorizaron las atenciones de mayor urgencia como patologías agudas, las solicitudes de ingreso de 
pacientes con dependencia severa y las solicitudes de pacientes con alguna enfermedad terminal ingresadas 
a unidades de cuidados paliativos. Durante este año, se ha mantenido la misma estrategia por la contingencia 
y por la campaña de vacunación que se han reforzado con recurso humano manteniendo la priorización de 
atenciones. Además, se priorizan las curaciones, otros procedimientos de enfermería y las solicitudes para 
evaluación por bajo peso o nutrición enteral domiciliaria (NED). 

El trabajo interdisciplinario es crucial si queremos dar una atención de calidad y con los mayores datos 
posibles, por lo que toda la coordinación y entrega de información se ha mantenido en una modalidad remota 
y a través de correo electrónico. En situaciones más difíciles establecimos pequeñas reuniones para discutir 
en profundidad los casos. A partir del mes de octubre se han establecido instancias de reuniones de manera 
presencial con el equipo del PADPDS que incluye médicos, enfermeras y asistente social para poder conversar 
de casos clínicos y poder resolver con mayor prontitud casos más complejos. 

Ingresos: durante el año 2021 se han ingresado a 70 pacientes al programa, siendo el mes con mayor cantidad 
de ingresos el de abril.   

Egresos: se ha reportado un total de 46 egresos, siendo el fallecimiento el motivo más frecuente (80%). Los 
motivos menos frecuentes son por traslado y cambio en el índice de Barthel a dependiente moderado.  
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Vacunación: como es habitual año a año todos los pacientes del programa tuvieron el beneficio de vacunación 
en sus domicilios o en los ELEAM. Esto incluye vacuna contra influenza, neumococo, Covid-19 (primeras, 
segundas dosis y dosis de refuerzo).  

Fármacos y Alimentación complementaria: para pacientes beneficiarios del programa se establece el 
despacho a todos los beneficiarios el que es coordinado por las enfermeras del PADPDS. 

Contagios por Covid-19: del total de pacientes del programa, 7 cursaron con Covid-19 durante este año, de 
los cuales 3 fallecieron por este motivo. De los 7 pacientes contagiados, 4 pertenecían a un Establecimiento 
de Larga Estadía (ELEAM). 

TRABAJO CON ESTABLECIMIENTOS DE LARGA ESTADÍA (ELEAM) DE LA COMUNA 

Durante la Pandemia se abre el trabajo con los equipos de los ELEAM de forma más cercana teniendo una 
comunicación y apoyo constante del equipo del CESFAM. Existe además un apoyo a los ELEAM de la comuna 
desde el SSMO, Instituto de Geriatría (INGER) y SEREMI, con entrega de EPP, visitas en terreno por equipo de 
salud y visitas de los centros en casos de pacientes Covid-19 positivos.  

En la comuna de Vitacura existen en la actualidad 9 ELEAM, de los cuales 7 tienen resolución sanitaria. Uno 
de los Establecimientos de Larga Estadía realiza traslado durante el segundo semestre de este año, desde la 
comuna de Providencia, teniendo su resolución sanitaria pendiente.   

En la siguiente tabla se observan los datos de cada ELEAM, donde solo en uno de ellos no existen residentes 
que estén ingresados al PAPDS por tener residentes autovalentes o con dependencia leve y moderada. Se 
registran en la tabla además los ELEAM en donde existen usuarios del PADPDS con contagio por Covid-19. Se 
observa una disminución considerable en la cantidad de contagios por Covid-19 evidenciada en las 
residencias, con un porcentaje que alcanza 9,7%, muy inferior al porcentaje de contagios del año 2020 que 
abarcaba un 24%. De la misma manera, la cantidad de fallecidos disminuyó de un 6,5% a un 0,5% del total de 
los residentes. La tasa de mortalidad durante el 2021 se calcula en 0,54 por cada 100 residentes, en 
comparación con la del año 2020 en 6,4 por cada 100 residentes. Por otro lado, la tasa de letalidad durante el 
2021 alcanza un 5,5 por cada 100 residentes, muy inferior en comparación al 2020 que fue de 26,9 por cada 
100 residentes.  

Nombre de 
ELEAM 

Año 
Resolución 
Sanitaria 

Total 
residentes 

ELEAM 

Usuarios 
PADPDS 

en el 
ELEAM  

Residentes Covid-19 
positivos  

Residentes fallecidos 
con Covid-19 

Funcionarios con 
Covid-19 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Adalia Senior 2017 10 6 10 
(3 PADPDS) 

- 3 
(1 PADPDS) 

- 2 - 

Carmen 
Gloria Doren 

sin 
resolución 

2 2 - - - - - - 

CISROCO 2000 55 6 23 
(5 PADPDS) 

4  - - 12 5 

El Aromo 2010 35 - 6 - 4 - 19 1 

Hogares 
Alemanes 

2000 148 3 43 
(1 PADPDS) 

24  
 

17 - 32 15 

Nicola 
D'Onofrio 

2008 14 6 2 
(1 PADPDS) 

7  
(4 PADPDS) 

0 2 
(PADPDS) 

0 2 

Santa 
Teresita de 

Jesús 

1996 15 2 1 - 0 - 0 - 

Residencia 
Las Hualtatas 

2016 88 1 4 1  0 - 4 - 

Hogar Parot y 
Miranda 

Pendiente 3 10 s/d - s/d - s/d - 

TOTAL 
 

370 36 89 36 24 2 69 23 

Tabla N°78. Distribución de número de usuarios en los ELEAM y su relación con Covid-19.  
: Fallecidos. s/d: sin datos 
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INDICADORES DE SALUD ASOCIADOS 

En la actualidad existen indicadores propios del programa que se detallan a continuación. En la siguiente tabla 
se describen los indicadores del programa con los datos obtenidos a octubre 2021.  

Se observa en esta tabla una disminución en el porcentaje de primeras visitas durante este año, asociado a un 
aumento de pacientes bajo control, lo que implica que el porcentaje sea mucho menor que lo logrado en 
diciembre 2020. Además, por la disminución de atenciones de controles, se obversa que el indicador de 
segundas visitas es incluso más bajo que el 2020, con un 0,75%, manteniéndose la no priorización de estas 
visitas durante este año debido a la contingencia.  

COMPONENTE 1: ATENCIÓN DOMICILIARIA   

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA META Logrado a 
2020 

Logrado a 
octubre 2021 

Porcentaje de personas del 
Programa que cuenten con una 
Visita Domiciliaria Integral (VDI)  

N° de personas con 1a 
VDI/ Bajo control en el 
PADPDS 

100% 
101/105 

96,2% 
85/132 
64,4% 

Porcentaje de personas que 
cuenten con dos VDI  

N° de personas con 2a 
VDI/ Bajo control en el 
PADPDS 

80% 
2/105 

2% 
1/132 
0,75% 

Promedio de Visitas de 
Tratamiento y Seguimiento  

N° Visitas de tratamiento 
y seguimiento/   
Bajo control en el 
PADPDS 

Promedio de 6 
1300/105 

12,4 
941/132 

7,1 

Porcentaje de personas con 
dependencia severa sin escaras 

N° de personas sin 
escaras/ 
Bajo control en el 
PADPDS 

92% 95/105 
124/132 

94% 

Porcentaje de Cuidadoras que 
cuentan con examen preventivo 
(EMP) vigente 

N° de cuidadoras con 
EMP/ 
Total de cuidadores  

75% 
84/98 
85,7% 

71/114 
62,3% 

Porcentaje de personas con 
indicación de Nutrición Enteral 
Domiciliaria (NED) reciben 
atención Nutricional en Domicilio 

N° de atenciones 
nutricionales por NED/ 
Pacientes con indicación 
de NED 

Se sugiere 
100%. 

4/4 
100% 

7/7 
100% 

Porcentaje de Cuidadores de 
personas con dependencia severa 
del Programa evaluados con 
Escala de Zarit 

N° de evaluaciones Zarit/  
Total de cuidadores 

80% 
94/98 
96% 

69/114 
60,5% 

COMPONENTE 2: ARTICULACION DE LA RED INTERSECTORIAL PARA PERSONAS 
DEPENDIENTES, SUS CUIDADORES Y FAMILIAS 

  

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA META Logrado a 
2020 

Logrado a 
octubre 2021 

Porcentaje de Cuidadores 
capacitados 

N° de cuidadores 
capacitados / 
Total cuidadores del 
PAPDS 

 

75% 
98/98 
100% 

114/114 
100% 

Mapa de los actores de la red local 
y nacional y Plan de trabajo en 
conjunto con la red intersectorial 

Dicotómico y deben ser 
sistematizados por en el 
informe semestral 
asociado al corte de 
diciembre realizado por 
los referentes de los 
servicios de salud. 

100% 100% 100% 

Tabla N°79. Indicadores del PAPDS para el 2021 
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EVALUACIÓN LOCAL 

A continuación, se describen facilitadores que se han evidenciado y también se identifican obstaculizadores 
del programa. Durante este año a la fecha no hemos tenido una supervisión desde el SSMO, aunque se han 
mantenido reuniones con los referentes. 

Facilitadores  Obstaculizadores  

Equipo de salud a cargo del programa consolidado, 
proactivo y comprometido. 

Suspensión de actividades propias del PADPDS durante el 
periodo de contingencia. 

Aumento de horas semanales de enfermera para 
realización de procedimientos, visitas integrales y 
coordinación. 

A pesar de haber aumentado las horas de enfermera, su 
disponibilidad para funciones exclusivas del PADPDS es 
menor, por redistribución de funciones durante todo este 
año.  

Apoyo de vehículos municipales para traslado a 
visitas o actividades en terreno.  

Alta demanda y expectativas de pacientes y cuidadores del 
PADPDS. 

Mesón de salud Familiar (MSF), donde se canalizan 
solicitudes al equipo. 

Retraso en ingresos solicitados por disminución de horas 
efectivas de enfermera, debido a la contingencia. 

Celular por sector habilitado para acciones de 
coordinación. 

Reasignación de tareas de TENS durante esta Pandemia, con 
solo una TENS apoyando el programa. 

Aumento de cupos médicos cada semana para 
visitas a pacientes del programa.  

Pérdida de la instancia de reuniones durante la Pandemia 
que ha dificultado el conocimiento de casos por parte del 
equipo y la coordinación de casos. 

Carpeta de solicitud de exámenes que se ubica en el 
MSF para facilitar comunicación con equipo de 
enfermeras del programa al solicitar exámenes a 
pacientes que lo requieren. 

Dificultad en coordinación con red intersectorial. 

Durante segundo semestre implementación de 
reuniones periódicas del programa. 

 

Implementación de carpeta en línea en plataforma 
web que mejora el acceso a los datos del programa.  

 

Despacho de medicamentos y alimentación 
complementaria para pacientes del PADPDS.   

 

Tabla N°80. Facilitadores/Obstaculizadores del PADPS 
 

DESAFÍOS 

Con la finalidad de disminuir algunas de las brechas identificadas que se han pesquisado durante este año 
asociado a Pandemia, se plantean los siguientes desafíos y estrategias de mejora: 
 

Brechas Identificadas Estrategias de Mejora 

Disminución de horas efectivas de enfermera del 
programa.  

Capacitación de enfermera para apoyo en PADPDS. 

Aumento de pacientes ingresados al programa 
durante este año. 

Aumento de horas a 44 horas por cada enfermera para 
dedicación al PADPDS. 

Insuficiente registro en domicilio de indicaciones 
profesionales entregadas. 

Implementar cuaderno de atención en domicilio. 

Falta de material para entrega a cuidadores por 
capacitación. 

Manual de capacitación será entregado por el SSMO. 
Capacitación en modalidad videos con sesiones de 45 
minutos. 

Dificultad en el traslado de pacientes de mayor riesgo 
con criterios de urgencia para su traslado una vez 
realizada la evaluación médica. 

Convenio Vitacura con Unidad Coronaria Móvil en caso de 
traslados por urgencia.  

Suspensión de reuniones en periodo de Pandemia con 
todo el equipo.  

Implementación desde octubre de reuniones mensuales con 
equipo del PADPDS en horarios administrativos. 

Tabla N°81. Desafíos del PADPDS 
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2. PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA ADULTOS MAYORES CON DIFICULTAD DE ACCESO A LA 
ATENCIÓN DE SALUD (DAS) 

 
La esperanza de vida ha aumentado en todos los países y va acompañada a su vez de un incremento de 
invalidez y dependencia. Por esta razón las visitas de salud domiciliarias ya no solo son una necesidad 
creciente, sino que constituyen una demanda instalada y son parte importante de la gestión de recursos. En 
este panorama, el domicilio se convierte en el escenario de la prestación asistencial en salud, el cual se utiliza 
para entregar una atención integral al usuario y al cuidador y/o familiar en situación de fragilidad. 

La población de adultos mayores de nuestra comuna presenta distintos niveles de autonomía lo que se 
visualiza en pacientes adultos mayores independientes sin dificultad para acudir a sus controles de salud y 
buenas redes de apoyo, hasta pacientes con diferentes grados de dificultad para acceder a la atención en el 
CESFAM lo que aumenta su vulnerabilidad. Muchos de estos pacientes sin tener una dependencia severa ven 
limitado su acceso a salud por factores ambientales o sociales, por ejemplo, vivir en un edificio antiguo sin 
ascensor o no contar con familiares o red que los acompañe en los traslados. 

Frente a este escenario se crea desde el año 2019 el Programa de Atención Domiciliaria para Adultos Mayores 
con Dificultad de Acceso a la Salud (DAS), que incluye pacientes que no cumplen criterios de dependencia 
severa y que por factores descritos no pueden acceder a prestaciones de salud en el CESFAM. Este programa 
se implementó de forma independiente del Programa de Visitas Domiciliarias para Pacientes con Dependencia 
Severa con el objetivo de contribuir a acercar las atenciones crónicas de salud en la población adulta mayor 
con vulnerabilidad social y física, beneficiarios de nuestro CESFAM, desarrollando para ellos planes 
individuales de intervención. A la fecha la población bajo control alcanza a 41 usuarios.  

Las prestaciones entregadas en domicilio para estos pacientes incluyen toma de exámenes, control médico y 
control por enfermera.  

SITUACIÓN DEL PROGRAMA DAS EN PANDEMIA  

Debido a la situación sanitaria global y a la reorganización de tareas de los distintos profesionales durante este 
año, este programa quedó a cargo del mismo equipo que coordina las visitas del PADPDS, con lo que esto 
implica ya que existen menos horas disponibles para poder evaluar a todos los pacientes con la periodicidad 
necesaria en sus domicilios. Lo que se logró durante este año fue una evaluación telefónica durante abril y 
mayo a todos los pacientes del programa para priorizar visitas y atenciones necesarias. Y posteriormente se 
comenzaron de a poco a realizar los seguimientos correspondientes, sin poder a la fecha abarcar a la totalidad 
de los usuarios de este programa con controles periódicos en sus domicilios.  

Durante este año se ampliaron los requisitos de ingreso ya que existía una población que no estábamos 
visualizando ni podíamos realizar seguimientos adecuados en casos necesarios. Por lo que comenzamos a 
incluir, según criterio clínico, a pacientes no solo con baja red de apoyo y dificultad de acceso, sino que casos 
evaluados de pacientes con dependencia moderada y algunos con dependencia leve que tengan mala red de 
apoyo.  

Además, se han podido concretar distintas ayudas a los pacientes y se han priorizado entre otras:  
o Entrega de fármacos y PACAM a domicilio a todos los beneficiarios del programa DAS.  
o Realización de controles médicos vía telefónica.  
o Visitas domiciliarias por profesional de salud (médico, nutricionista, enfermera, asistente 

social) en caso de necesidad pesquisada en los seguimientos remotos.  
o Entrega de ayudas técnicas en domicilio a aquellos usuarios que debido al confinamiento 

vieron su funcionalidad motora deteriorada, previniendo de esta manera lesiones o accidentes 
mayores. 
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PROGRAMA DE SALUD MENTAL 

SALUD FAMILIAR Y SALUD MENTAL. 

El modelo de salud familiar es de carácter familiar, integral y comunitario, de tal modo que la salud se entiende 
como un proceso continuo que sobrepasa las barreras individuales y generacionales, abriendo paso con ello 
a elementos sociales, culturales, vinculares e intergeneracionales.  

Para pensar la salud mental en el CESFAM Vitacura resulta necesario cruzar esta visión integral de la salud con 
la misión preventiva y promocional de los organismos de atención primaria. Se trataría de dar espacio tanto a 
la atención de problemas individuales como a la acogida de fenómenos sociales, comunitarios, culturales y 
familiares que se puedan pesquisar en nuestra población, generando en esta pronta pesquisa las herramientas 
preventivas que permitan generar cambios en las condiciones de base que sustentan el surgimiento de estos 
problemas. 

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN CONTEXTO COVID-19. 

Los efectos (que aún estamos viviendo y descubriendo) del Covid-19 son multidimensionales, y entre sus 
dimensiones se encuentra, la salud mental de nuestra población y la de nuestros funcionarios. Pero además 
de ello la Pandemia ha afectado el normal funcionamiento de las actividades del programa de salud mental. 
Se intentará detallar a continuación como el programa se ha ido adecuando a esta contingencia. 

Con la llegada del Covid-19 las distintas instituciones de salud debieron reorganizarse para cumplir con los 
desafíos que esta Pandemia entrañaba. Desde marzo del año 2020 el CESFAM Vitacura se vió en la obligación 
de suspender atenciones de Salud Mental y reestructurarse, comenzando a desarrollar desde esos entonces 
cambios pertinentes (de derivaciones y de consideraciones de atenciones) para poder ser realizadas de 
manera remota. La mayoría de estas atenciones comenzaron a realizarse a través de video llamadas.  

Durante el año 2021 han ocurrido cambios, dentro de ellos se destaca la presencia de regímenes de atención 
mixtos, en donde algunos pacientes han decidido mantenerse en atenciones remotas y otros han comenzado 
a atenderse de manera presencial, así como la incorporación de 22 horas más al estamento de psicólogos. 

El comportamiento de la demanda de atención en Salud mental durante este año, se expresa en el siguiente 
gráfico: 

 

Gráfico N°34. Cantidad de controles de salud durante 2021. 

Se observa cómo se ha mantenido una tendencia al alza de los controles de Salud Mental, de hecho, el año 
anterior los controles en su punto más alto no llegaban a los 300 y ahora prácticamente parten de esa base, 
acomodándose en los 450. 
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Gráfico N°35. Comportamiento de ingresos y egresos del Programa de Salud Mental 

 

Aquí se aprecia con cómo ha existido una tendencia al alza en los controles de salud mental realizados, en 
cambio los egresos se mantienen, excepto por el punto más alto dado por las altas realizadas debido al censo 
de junio 2021. 

Si bien parte del aumento de la demanda del programa se puede deber al ingreso de una nueva psicóloga en 
jornada de 22hrs, este motivo resultaría insuficiente ya que el aumento obedece prácticamente a un 100%. 

 

POBLACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y CAMBIOS EN CONTEXTO DE COVID-19. 

La población del CESFAM Vitacura ingresada al programa de Salud Mental asciende a 704 personas (cifra 
obtenida en junio 2021), siendo liderada su atención por psicólogos. El trabajo de estos profesionales se 
traduce en realizar ingresos y consultas de salud mental, participar en la elaboración y ejecución de 
actividades grupales (tanto preventivas como promocionales de la salud), como también realizar visitas 
domiciliarias para evaluar condiciones de salud mental en pacientes postrados (cuando ello se considere 
necesario), así como apoyar, desde sus competencias, los manejos de procesos e intervenciones de otros 
profesionales de la salud en el ámbito de la salud mental. Estas actividades que eran las habituales han variado 
últimamente a raíz de los cambios experimentados por la Pandemia del Covid-19. El trabajo de los psicólogos 
se ha mantenido con la realización de ingresos y consultas de salud mental, tanto de vía remota como de 
manera presencial. Finalmente, el estamento de psicólogos ha debido apoyar el funcionamiento del CESFAM 
participando de labores de TRIAGE y vacunación. 

El CESFAM Vitacura cuenta con tres psicólogos. Dos de estos psicólogos están contratado por una jornada de 
44 horas y la tercera está contratada por 22 horas, sumando 110 horas semanales. El rendimiento de las 
atenciones en box es de 40 minutos, ofreciéndose 103 módulos de controles de Salud Mental a la semana.  

Por otro lado, antes de la Pandemia se poseía espacios de reuniones mensuales con los médicos de APS en 
donde se buscaba fomentar el entendimiento conjunto de problemas de salud mental, favoreciendo con ello 
la resolutividad del CESFAM en esta materia. Estas reuniones se han visto suspendidas por este tiempo, pero 
se espera que puedan ser retomadas cuando esta contingencia termine. 

Finalmente, se dispone de espacios mensuales de consultorías remotas otorgadas por el COSAM Vitacura las 
cuales están orientadas a mejorar la articulación entre nivel primario y secundario. 

Además, este año se ha mantenido el convenio DIR (Programa derivación, intervención y referencia alcohol, 
tabaco y otras drogas) con el SSMO el cual pone hincapié en nuestras intervenciones preventivas tanto a nivel 
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de tamizaje (aplicación de pruebas para medir riesgo de consumo de sustancias) como a nivel de actividades 
comunitarias, para así buscar reducir el consumo de drogas en nuestra población. Este programa se ha seguido 
realizando de manera ininterrumpida durante el periodo de Pandemia, realizando sus intervenciones en 
atenciones a distancia y/o presenciales. 

 

DETALLE DE POBLACIÓN BAJO CONTROL Y PROBLEMAS PREVALENTES DE SALUD MENTAL EN CESFAM 
VITACURA 

La población bajo control del programa de salud mental hasta el 30 de junio del 2021 alcanzó a 704 personas 
las cuales desde el punto de vista etario se distribuyen del siguiente modo: 

Edad 0-14 
años 

15-19 
años 

20-24 
años 

25-34 
años 

35-44 
años 

45-54 
años 

55-64 
años 

65-74 
años 

75-80 y 
mas 

Pacientes 
bajo 
control 

13 34 30 74 81 125 119 111 117 

Tabla N°82. Pacientes bajo control según censo junio 2021.  

Observamos en la tabla que la población tiende a concentrarse desde los 45 años en adelante, presentándose 
un bajo número de niños y adolescentes. Esto sin duda es un reflejo de la población inscrita en el CESFAM 
Vitacura. En cuanto al género, se observa una gran diferencia, existen 141 (20,02%) hombres ingresados al 
programa de salud mental frente a 563 (79,98%) mujeres.   

En relación con el fenómeno migratorio, en la población ingresada al programa de Salud Mental hay 58 
migrantes, equivalentes al 8,24% de nuestra población. No obstante, esta cifra debe ser depurada, ya que 
recientemente se empezó a registrar de manera estadística el ítem migración, por lo cual se presume que 
pueda haber un subregistro. 

Se observa en la tabla una clara predominancia de los trastornos ansiosos y depresivos dentro de la población 
del CESFAM, los cuales en conjunto suman 535, representando el 75,99% de los diagnósticos realizados. Lo 
que sin duda revela que ambas problemáticas son de importancia para nuestra población. 

Diagnóstico Cantidad 
pacientes 

Trastornos Depresivos 288 

Trastornos Ansiosos 247 

Demencias 48 

Trastornos de la personalidad 38 

Problemas relacionados con el uso de alcohol y otras drogas 14 

Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente 
en la niñez y en la adolescencia 

10 

Trastornos hipercinéticos 9 

Otros 50 

Total 704 

Tabla N°83. Distribución de pacientes según diagnóstico.  
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LOGROS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL CESFAM VITACURA AÑO 2021 

Los esfuerzos del programa de Salud mental del CESFAM Vitacura se han orientado principalmente en poder 
entregar una atención lo más oportuna y continua posible a sus pacientes, bajo el convencimiento de que 
ambos elementos son pilares para la construcción de cualquier proceso terapéutico. 

Este año si bien el proceso de Pandemia afectó las atenciones normales, los principios rectores han sido los 
mismos, es decir, se ha intentado garantizar un acceso a atenciones oportunas y continuas que permitan 
garantizar el establecimiento de verdaderos procesos psicoterapéuticos. Es en este sentido que aparece como 
un logro el haber establecido un estándar de atención en que ningún paciente sea visto con mayor distancia 
a 15 días entre sus sesiones por sus respectivos psicólogos, a excepción que una distancia superior sea debido 
a una decisión clínica o una contingencia inevitable. 

Este proceso de lograr atenciones oportunas y frecuentes comenzó el año 2015 cuando se inició un esfuerzo 
por realizar cambios a nivel de la confección de las agendas de manera que permitieran optimizar los tiempos 
de atención. El cambio fue simplemente diferenciar horas de ingreso de horas de tratamiento, estableciendo 
una proporción mayor de horas de tratamiento que de horas de ingreso, ya que en estas últimas horas es 
donde se da una mayor cantidad de inasistencias, buscando así subir la frecuencia de los pacientes que ya 
están en tratamiento y bajar las horas de profesionales perdidas por inasistencias. Lo que trajo como 
consecuencia que se comenzara a registrar una tendencia a la baja de las inasistencias y aumentó, por lo tanto, 
la frecuencia de los procesos realizados. Así nace la consigna que inspira el programa de salud mental: “una 
mayor frecuencia de atenciones genera una mayor adherencia a los procesos y, por lo tanto, disminuye la 
inasistencia”. 

Otra de las estrategias utilizadas para buscar ofrecer a la población atenciones oportunas y eficaces es lo que 
se ha denominado “cupos protegidos”, esto alude a espacios dentro de la agenda que se encuentran 
bloqueados y que solo se desbloquean cuando el profesional decide asignarlo a un determinado paciente en 
razón de que posea algún tipo de problema que requiera de un cuidado especial. Estos cupos permiten tener 
a algunos pacientes con atenciones constantes y frecuentes. La efectividad de estos espacios ha permitido 
que en la actualidad existan mayor cantidad de cupos protegidos en las agendas de los psicólogos (antes había 
4 cupos semanales, en la actualidad se cuenta con 8 cupos a la semana). Estos cupos se retomarán una vez 
finalizada la Pandemia. En la actualidad estos cupos se han convertido en cupos protegidos de atenciones para 
pacientes post Covid-19 y Puérperas que eventualmente puedan necesitar una evaluación psicológica.  

Se realizó además durante el año pasado una capacitación a 89 funcionarios del CESFAM Vitacura divididos 
en 15 grupos en formas de manejos de crisis con pacientes y estrategias de autocuidado, ya que para el 
CESFAM parece importante no solo cuidar a sus funcionarios sino también entregar capacitación en manejo 
de la crisis propia de la Pandemia de tal manera de poder brindar contención adecuada a la población 
consultante. 

Por último, es posible considerar como logro el cumplimiento de los objetivos planteados por el IAAPS de 
salud mental y los referidos al convenio DIR, los cuales el año pasado, a pesar de las circunstancias de 
Pandemia, se cumplieron. 

 

DESAFÍOS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN EL CESFAM VITACURA 

Los desafíos principales que propone el modelo de salud familiar en salud mental hacen referencia a la 
necesidad de pesquisar tempranamente los problemas psicológicos o psiquiátricos para así poder resolverlos 
prontamente a nivel primario, pero a su vez en promocionar estilos de vida saludables que permitan bajar la 
tasa de problemáticas referidas a este tipo de situaciones. Para cumplir con estas premisas el programa de 
Salud Mental del CESFAM Vitacura ha trazado las siguientes líneas de trabajo:  

- Realizar educación a la población y a otros profesionales de la salud para fomentar consultas y/o 
derivaciones de salud mental oportunas. 

- Entregar una oferta de horas en salud mental que permitan acoger esta demanda de manera eficaz. 
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- Entregar la posibilidad de desarrollar procesos de salud mental pertinentes para abordar las situaciones 
demandadas, para lo cual, y según lo mencionado anteriormente, resulta relevante crecer en la 
estabilidad y frecuencia de los procesos. 

- Detectar temáticas socio-culturales vinculados con los problemas de la población y que parecen 
relacionadas con su génesis etiológica (Dentro de las cuales, por ejemplo, se ha pesquisado la 
importancia del fenómeno migratorio en un porcentaje de nuestra población). 

- Realizar trabajo comunitario para favorecer el desarrollo de estilos de vida saludables y trabajar factores 
predisponentes, social o culturalmente, al desarrollo de cierto tipo de problemáticas en nuestra 
población. 

Como observamos estas líneas de trabajo apuntan a la prevención y promoción de la salud a través de 
reconocer aspectos socioculturales de nuestra población, como a su vez a la generación de condiciones que 
permitan garantizar el acceso a tratamientos de calidad para los pacientes del CESFAM. 

En virtud de estos desafíos planteados resulta necesario para este programa que se mantenga, al menos, la 
cantidad de horas de psicólogos que posee, para que así permitan hacerse cargo de intervenciones de índole 
comunitario, sin que ello implique perjudicar la atención clínica.  

 

 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

ANTECEDENTES  

El desarrollo del Plan Trienal de Promoción de la Salud (PTPS) 2019-2021 se vio fuertemente afectado durante 
todo el período de ejecución 2020 y 2021 debido a la situación epidemiológica causada por los brotes de 
Covid-19 y posteriores campañas de vacunación. Escenario muy distinto al que había al momento de la 
elaboración del plan, si bien su formulación siguió la metodología de marco lógico, las condiciones existentes 
en ese entonces eran libre de catástrofes como parte de los supuestos planteados. 

El incumplimiento técnico y financiero arrastrado del año 2019, a raíz del cambio y no aceptación del modelo 
de distribución de recursos al inicio del trienio, y luego la reprogramación con base en el monto preasignado 
procedente del marco presupuestario regional histórico, y el consecuente atraso en la formalización del PTPS 
2019-2021 y su financiamiento suscrito por el Ministerio de Salud en el convenio entre la Seremi de Salud y la 
Municipalidad, significó que fuera concretado tardíamente en octubre 2019. El retraso de las firmas de 
convenio por el alcalde y SEREMI de Salud R.M, la Resolución Exenta que aprueba el convenio por parte de la 
SEREMI, y la transferencia de recursos a la comuna, determinó una reprogramación de las actividades y los 
recursos 2019 no ejecutados para el 2020. El contexto epidemiológico de ese momento agravó el 
incumplimiento antes mencionado, ya que implicó la suspensión de la totalidad de actividades grupales, 
comunitarias y masivas. Esta situación supuso un desafío para el equipo de salud local comprometido en las 
acciones de promoción de la salud, el cual debió sumarse al apoyo de la contingencia local y además lograr el 
redireccionamiento, adaptación de las actividades y acciones que se reprogramaron para ser ejecutadas a 
partir de marzo 2020. A esto le siguió el apoyo al equipo de salud del CESFAM Vitacura, siendo la contingencia 
lo que definía el curso de diversas actividades que debían realizarse.  

SITUACIÓN ACTUAL 

Hasta el presente no es posible dar por superada la crisis sanitaria por Covid-19, sin embargo, y a pesar del 
desafiante escenario que se mantiene, es que en julio de 2021 se volvió a adecuar y modificar las actividades 
del PTPS valiéndose de la población bajo control del programa “Primeros Pasos” impulsado por el 
departamento de Salud y Educación.  Bajo este orden, en la nueva reprogramación elaborada durante 
septiembre de 2021, se mantuvo el problema nacional ajustado a la realidad local: la alta prevalencia de 
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conductas no saludables en toda la población de toda la comuna de Vitacura, la causa es el exceso de entornos 
(físicos, sociales e informativos) poco saludables, que limitan el acceso a alimentación saludable y a la 
actividad física. Se mantuvo los cinco resultados esperados, sin embargo, para el 2021 se modificó el plan, 
contemplando la ejecución de las siguientes actividades:  

Resultado 
esperado  

Actividad Plan 

1. Entorno que 
apoya a la 
lactancia materna 
(LM) 
 

Instalación de salas de 
lactancia materna. 

  

Se acuerda instalación de sala de lactancia en edificio 
municipal de programa “Primeros Pasos”, sala ubicada 
en primer piso. 

Contratación de profesional para asesoría en 
implementación de sala, compra de mobiliario y 
equipos e implementos complementarios. 

Capacitación sobre lactancia 
materna y autoeficacia 

  

Capacitación a equipo de salud encargado de entregar 
prestaciones a mujeres gestantes y lactantes. 

Contratación de profesional experto en LM en 
septiembre. 

Campaña comunicacional de 
apoyo a la lactancia materna 

  

Promover la alimentación saludable temprana a través 
de mensajes simples (y de acuerdo con la estética 
municipal) en banners o minivideos por redes sociales 
(RRSS) y web de la municipalidad. Además, promover 
las iniciativas locales como las charlas de LM en 
“Primeros Pasos”. 

Capacitación a comunidad 
(grupos de apoyo, dirigentes 
sociales, madres, 
agrupaciones, etc.) en 
lactancia materna 

Apoyo iniciativa “Primeros Pasos” con financiamiento 
para la contratación de recurso humano implicado en 
charlas de LM, la condición es ofrecer este servicio de 
manera gratuita a la comunidad. 

Contratación de tallerista IBCLC con financiamiento de 
Promoción durante agosto. La continuidad de esta 
actividad se logrará modificando el plan utilizando 
financiamiento considerado dentro de la actividad 
Instalación de Sala de Lactancia destinadas a 
capacitación. 

 2. Gestión de 
continuidad del 
Programa 

Capacitación y formación de 
competencias al equipo 
comunal de promoción de 
salud 

  

Capacitación de equipo gestor a nivel municipal y de 
CESFAM en promoción de la Salud 

Contratación de Organismos Técnicos de Capacitación 
(OTEC) 

 3. Eficiente 
gestión de 
utilización de 
espacios 
públicos. 

Campaña comunicacional 
sobre actividad física 
abordando por ejemplo las 
consecuencias del 
sedentarismo, uso de las 
escaleras, etc. 
 

Promover la actividad física en todo el ciclo vital 
mediante mensajes (y de acuerdo con la estética 
municipal) contenidos en banners o minivideos por 
RRSS y web de la municipalidad. 

Evento masivo   
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  Talleres vecinales de 
actividad física, segmentada 
por grupos etarios. 

Ofrecer financiamiento de talleres deportivos que 
imparte Programa “Primeros Pasos” con la condición 
de que se ofrezcan de forma gratuita a la comunidad 

Gestión: Se acuerda contratación de RRHH 
contratados en talleres de actividad física en niños 2 
veces por semana a partir de septiembre y hasta 
diciembre. Integración de otro taller de actividad que 
implique participación de otro segmento etario: 
gimnasia rítmica madres e hijas/os, ver posibilidad de 
taller de natación o yoga a niños(as) y padre o madre o 
cuidador. 

 4. Mayor 
infraestructura o 
implementación 
para realizar 
actividades 
deportivas y/o 
recreativas 
activas. 

Adquisición de implementos 
deportivos para 
Establecimientos 
Educacionales (asociados a 
programas permanentes 
propuestos) 

Compra de equipamiento deportivo y mejoramiento 
de espacio con toldo parasol a sala “Primeros Pasos” 
para el desarrollo de talleres de actividad física. 

 5. Aumentar 
conocimiento 
sobre 
alternativas 
rápidas de 
preparación de 
alimentos 
saludables (por 
falta de tiempo) 

Capacitación a comunidad 
en preparaciones 
innovadoras, modernas y 
atractivas utilizando 
legumbres 

Contratación de recurso humano para ejecutar talleres 
de cocina enfocados a usuarios(as) preescolares, 
cuidadores de niños y niñas, gestantes y madres de 
lactantes del Programa “Primeros Pasos” a partir de 
septiembre 2021. 

Tabla N°84. Actividades 2021 del Plan Trienal de Promoción de la salud 

 

Se mantuvo la mayoría de las acciones originales del plan y que fueron reprogramadas el 2020, con el 
propósito de contribuir a los objetivos del Programa de Promoción de Salud, que se refieren a construir 
oportunidades para que las personas, familias y comunidades tengan acceso a entornos saludables, lo cual se 
logra asegurando el cumplimiento de las actividades trazadoras del programa que tienen relación con mejorar 
los entornos físicos, sociales e informativos para adquirir, mejorar o mantener hábitos de vida saludables de 
los vecinos y vecinas de Vitacura. 

Para la evaluación de los resultados de Promoción de la Salud se mantiene la realizada en el monitoreo técnico 
y financiero por la SEREMI de Salud, en base a los resultados esperados para el todo el trienio que son el 
producto de las intervenciones ejecutadas en la comuna.  
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SATISFACCION USUARIA OFICINA DE INFORMACION, RECLAMOS Y SUGERENCIAS, OIRS. 

La Oficina de información, reclamos y sugerencias (OIRS), fue creada con el objetivo de conocer y mejorar la 
comunicación del CESFAM y los usuarios que acuden a ella. Lo que busca es entregar oportunidades para que 
se puedan canalizar las inquietudes y a su vez la OIRS pueda orientar y dar respuesta a la población sobre la 
información, reclamo o sugerencia que se requiera. 

La OIRS se implementó bajo la ley 20.584, con el fin de regular los deberes y derechos que tienen los usuarios 
en relación a las acciones vinculadas en salud, ley que entró en vigencia el 01 de octubre 2012. 

A través de los años la OIRS toma cada vez un papel más protagónico, ya que es la encargada de canalizar los 
requerimientos de los usuarios con el CESFAM. La retroalimentación con los usuarios es fundamental para 
que OIRS pueda representar sus solicitudes a la Institución de salud.  

El CESFAM Vitacura es un centro donde se promueve la interacción usuario-funcionario, tomándose en cuenta 
toda sugerencia entregada por nuestros ciudadanos, para poder garantizar el derecho de informarse, sugerir, 
reclamar o felicitar, y lograr participativamente una atención oportuna, de calidad y sin discriminación. Lo 
anterior, buscando siempre que el requerimiento ciudadano sea de libre acceso y de fácil visibilidad. A largo 
plazo se espera que el trabajo y los esfuerzos realizados sean para mejorar el acceso y dar la oportunidad a 
todos los vecinos que requieran de nuestra atención, en la medida que los recursos disponibles así lo 
permitan. 

Para canalizar las solicitudes de la ciudadanía, CESFAM cuenta con los siguientes canales: 

1. Presencial, con formulario escrito y foliado, encontrándose disponible para su uso en la unidad de 
Informaciones, siendo de fácil acceso para los usuarios que lo solicitan. El encargado de OIRS es el 
responsable de investigar la situación expuesta y en conjunto con la dirección del CESFAM, elaborar 
una respuesta formal y escrita al usuario, con la finalidad de entregar, mecanismos de reparo si la 
situación expuesta lo amerita. 

2. Presencial sin documento, con una atención espontánea e individual a los usuarios, donde el 
profesional de la salud da respuesta a la solicitud expuesta en ese momento, según protocolo 
establecido. 

El poder entregar una satisfacción usuaria acorde a lo que los usuarios exigen, es lo que nos pone año a año a 
discutir el cómo mejorar las falencias. Durante el último tiempo nuestros esfuerzos se centran en estructurar 
planes de mejora y reducir los reclamos por trato e infraestructura. 

La Unidad OIRS, se ha planteado durante este año como objetivo trabajar mejoras en su gestión, a comienzos 
del 2020 se comenzó a utilizar plataforma informática proporcionada por la empresa Cleevy de manera de 
hacer seguimiento y trazabilidad de las solicitudes usuarias. Así también, se implementó para aumentar la 
satisfacción usuaria las consultas a la comunidad, mediante encuestas online vía correo electrónico de manera 
de tener un reporte de la percepción usuaria y la detección de brechas a mejorar. Para ello se espera poder 
destinar un facilitador para interactuar con las demandas del público, lo cual al momento de este informe 
producto de la Pandemia y las restricciones del aforo aún no ha sido posible. 

Otra de las tareas, que se está trabajando es la entrega de atención preferencial que pide la nueva ley Nº 
21.168 relativa a “derecho a la atención preferente”, promulgada en julio del año 2020. Un objetivo para 
alcanzar en el corto plazo es la creación de un protocolo que plasme la modalidad de atención preferente del 
CESFAM. 

Resulta necesario efectuar mejoras para cumplir la correcta implementación de la ley Nº 21.168, pues señala 
que tendrán derecho atención preferente y oportuna, las personas mayores de 60 años y aquellas con 
discapacidad. Esta atención preferente consiste en la accesibilidad universal y comunicacional; contemplando 
un número mínimo diario de horas de atención protegidas que se asignarán para la atención preferente de 
los beneficiarios; además de interconsultas prioritarias; hora para exámenes reservadas y dispensación 
preferente de medicamentos.  
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Muchas de estas conductas que se le piden a la atención primaria respecto de la implementación, incluida la 
estrategia de módulos preferentes en las distintas unidades, es difícil de cumplir en un CESFAM donde 
mayoritariamente se atiende población adulto mayor. Respecto de las interconsultas prioritarias también es 
un aspecto difícil de abordar dado como fue descrito en capítulos anteriores la larga espera en centros de 
especialidad no depende del manejo que pueda hacer la atención primaria. 

Con esta nueva ley toma más peso la implementación de un facilitador bien entrenado, respetuoso y con foco 
en la calidad y buen trato al usuario, que pueda enseñar y guiar a nuestros usuarios adultos mayores en la 
toma de números de tótem.  

Como se ha explicitado anteriormente, en este periodo en el CESFAM Vitacura se ha implementado un triage 
con distintos funcionarios entre profesionales, TENS, TONS y administrativos, estrategia que surge a 
consecuencia de la Pandemia y que se acerca a la idea de un facilitador que reciba a los pacientes a la entrada 
del CESFAM y pueda resolver sus inquietudes. 

SOLICITUDES CIUDADANAS 

El número total de solicitudes escritas recibidas a través del formulario por la OIRS durante este año al 
momento de este informe alcanza a 77. En la siguiente tabla se informa la cantidad de solicitudes de enero a 
la fecha, desglosadas por tipo (reclamos, felicitaciones, denuncia, sugerencias, consulta, consultas anuladas). 
Se realiza la diferencia entre solicitudes realizadas a través de Formulario oficial y a través de otros medios 
como Fonasa, plataforma UNE o correo electrónico. 

Medio Tipo Cantidad 

Formulario 
Solicitud 

Ciudadana 

Reclamos en total 37 

Felicitaciones 17 

Denuncia 0 

Sugerencias 3 

Consulta 1 

Solicitudes anuladas 3 

SUBTOTAL FORMULARIO 61 

Otros medios 
(FONASA - UNE 

- e-mail) 

Reclamos 10 

Felicitaciones 5 

Solicitud 1 

SUBTOTAL OTROS MEDIOS 16 

 TOTAL 77 

Tabla N°85. Cantidad de solicitudes ciudadanas durante 2021.  

 

SATISFACCIÓN USUARIA 

Dentro de las propuestas realizadas el año 2020 para trabajar el año 2021, fue levantar información referente 
a satisfacción usuaria mediante encuestas, con el objetivo de evaluar la atención y contar con información 
para detectar brechas de mejora en todas las áreas de atención del CESFAM Vitacura. 

Durante los meses de abril y mayo 2021 se aplicó una encuesta de satisfacción usuaria, para evaluar el servicio 
en distintas dimensiones usando una escala de evaluación de 1 a 5, en donde 1 se calificaba como “muy malo” 
y 5 como “muy bueno”. Los datos fueron levantados por la encargada de la OIRS, encuestando a los usuarios 
en las salas de espera del centro de salud e ingresados mediante un dispositivo electrónico (Tablet), lo cual 
permitió obtener información en tiempo real y durante todos los días del mes. 
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Con los datos a la vista podemos ver que se recibieron 104 respuestas a la encuesta de satisfacción, siendo el 
87% usuarias mujeres, y la edad de los usuarios se concentró en un 50% en el rango que va entre los 30 a 59 
años. El 94% de los encuestados había asistido al CESFAM en los últimos 3 meses. 

Mantener un facilitador en el triage, nos ha permitido evaluar mucho mejor las necesidades del público que 
asiste al CESFAM, punto importante a considerar para mantener dentro de las mejoras para el año 2022. 

 

Gráfico N°36. Distribución de género de usuarios encuestados. 

 

 

Gráfico N°37. Distribución de edad de usuarios encuestados. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

El año 2021 ha sido un año complejo y lleno de nuevos desafíos en cuanto a lo que concierne el tema de la 
Pandemia y la campaña de vacunación, en el que se ha trabajado arduamente en brindar una buena atención 
a nuestros usuarios, que se ha reflejado en el bajo número de reclamos que posee el CESFAM y las 
felicitaciones que los propios usuarios realizan. 

El resultado de la encuesta aplicada mostró un alto nivel de satisfacción de los usuarios, evidenciándose 
también aspectos posibles de mejorar. También arrojó que existe la necesidad de retroalimentar o capacitar 
ciertas unidades del CESFAM, siendo las mayormente mencionadas: Farmacia, SOME y Mesón de Salud 
Familiar. 
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Género usuarios encuestados

Femenino Masculino

3%
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47%

Edad de pacientes encuestados
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Gráfico N°38. Nota promedio de encuesta realizada en CESFAM. 

 

EVALUACIÓN 

Analizando los reclamos que se realizaron y los diálogos entre los pacientes al realizar la encuesta en el año 
en curso, podemos concluir que los problemas en la calidad del servicio son por poca disponibilidad de horas, 
diferencias de opiniones en la percepción de la atención o por los retrasos en la llamada al box. En este último 
punto, la implementación de un sistema de llamado digital con visualización del box de donde se llama al 
paciente a través de una pantalla podría tener algún impacto en este punto y además otorga una estrategia 
efectiva para la atención de pacientes con alguna discapacidad auditiva.  

Otro reclamo que se repite con frecuencia es por el trato o los tonos de voz usados por funcionarios en triage, 
SOME y Mesón de Salud Familiar. Una de las propuestas para mejorar este punto crítico, es la de programar 
cursos relacionados con el trato al usuario dirigido a aquellos funcionarios pertenecientes a las unidades con 
mayor tasa de reclamo. 

 

PROPUESTAS OIRS 

Durante el 2022, la OIRS seguirá implementando medidas para mejorar la satisfacción usuaria, a través de las 
encuestas realizadas en las salas de esperas e identificar los aspectos a mejorar.  

Una de las tareas pendientes es adaptar el sistema de atención de acuerdo a lo que establece la ley Nº 21.168 
promulgada en julio del año 2020, que busca entregar la atención preferencial para quien la requiera. También 
se confeccionará un protocolo que plasme la modalidad de atención preferente del CESFAM. 

Mantener a un facilitador en la puerta de entrada es muy importante para mantener los aforos exigidos por 
la autoridad sanitaria y la correcta utilización de los tótem, buscando siempre entregar una mejor atención a 
las personas que presenten alguna discapacidad o preferencia, con el fin de poder entregar la atención de 
calidad. Con la ley 21.168, toma mayor relevancia la contratación de un facilitador con un perfil de atención a 
público, que pueda guiar y acompañar a los a los usuarios del CESFAM en la toma de números de tótem. 

Para lograr este objetivo, es necesario implementar en SOME un tótem que priorice de forma automatizada 
la atención de pacientes de acuerdo a edad y discapacidad, para las distintas unidades. 
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Anexo N°1 
Resumen de Programa de Capacitación 2022.  
Personal Ley N°19.378 Comuna de Vitacura. 

 
 


