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1 INTRODUCCIÓN 

En el marco Institucional y de Política Públicas, y de acuerdo a lo que establece la 

Ley 19.378, los Establecimientos de Salud Primaria APS, de administración 

Municipal, deben elaborar un Plan de Salud Comunal, en armonía con las 

Orientaciones Programáticas, epidemiológicas, objetivos sanitarios y normas 

técnicas del Ministerio de Salud, incorporando antecedentes del contexto local 

basados en un Diagnostico Participativo comunal. 

El Plan de Salud, se transforma en una herramienta de gestión que contiene 

elementos diagnósticos de contexto local y social. Se incluyen varias perspectivas 

como aspectos demográficos, estadísticas vitales, el estado de salud de los 

habitantes de la comuna, determinantes sociales de la salud, descripción de los 

recursos comunales tanto financieros como de RRHH disponibles para atender a la 

población inscrita y contenidos de participación comunitaria que permiten avanzar 

sobre bases sólidas en el diagnóstico participativo de salud. 

Así entonces, El Diagnostico se transforma en un insumo importante que recoge 

aspectos relevantes que la propia comunidad entrega, desde el ámbito de la 

participación, con énfasis en lo social y comunitaria. 

Como Centro de Salud Familiar en la Comuna de María Elena, nos planteamos 

como desafío romper los parámetros de la salud bio medico a uno con énfasis en lo 

familiar y comunitario; así, este nuevo modelo Integral de Salud Familiar y 

Comunitario, nos entrega las herramientas necesarias para abordar la promoción y 

prevención de la salud desde la familia y la comunidad, 



 pág. 6 
 

 

“La Reforma de la Salud ha introducido cambios radicales en el Sistema de Salud 

Chileno. En su esencia, reconoce el derecho de las personas a una atención de 

salud equitativa, resolutiva y respetuosa. 

El nuevo modelo de atención, de carácter integral, familiar y comunitario, entiende 

que la atención de salud debe ser un proceso continuo que se centra en el cuidado 

integral de las familias, preocupándose de la salud de las personas antes que 

aparezca la enfermedad, entregándoles herramientas para su autocuidado. 

Su énfasis está puesto en promover estilos de vida saludables, en fomentar la 

acción multisectorial y en fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria para 

mejorar las condiciones de salud. En caso de enfermar, se preocupa que las 

personas sean atendidas en las etapas tempranas de la enfermedad, de modo de 

controlar su avance y evitar su progresión a fases de mayor daño y de tratamientos 

más complejos”. 

Fuente: Ministerio de Salud. 
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VISIÓN 

Mejorar y brindar cada día, prestaciones de salud de calidad a nuestros usuarios, 

fomentando la participación, la prevención y la promoción de la salud. 

 

 

 

MISIÓN 

Otorgar una Atención Integral de Salud, utilizando el Modelo de Salud Familiar, 

formando parte de la comunidad, siempre apuntando a satisfacer de la mejor 

manera las demandas de salud de nuestros usuarios generando un clima de apoyo, 

confianza y procurando responsablemente por el bienestar de los usuarios y de los 

funcionarios, que componen la población de María Elena y Quillagua. 
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2 DIAGNOSTICO DE SALUD COMUNAL 

2.1 DIAGNÓSTICO SANITARIO 

  2.1.1 Caracterización De La Red Asistencial 

 

 

 

Fig.1 Diagrama caracterización de la red asistencial 
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A. Estructura y organización de la Red Asistencial de Atención 

Al Servicio de Salud de Antofagasta le corresponde la articulación, gestión y 

desarrollo de la red asistencial de la segunda región, para la ejecución de las 

acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud, así como 

también la rehabilitación y cuidados paliativos de las personas enfermas. 

La Red Asistencial del Servicio de Salud está constituida por el conjunto de 

establecimientos asistenciales públicos que forman parte del Servicio, los 

establecimientos municipales de atención primaria de salud de su territorio y los 

demás establecimientos públicos o privados que mantienen convenios con el 

Servicio de Salud respectivo para ejecutar acciones de salud, los cuales deben 

colaborar y complementarse entre sí para resolver de manera efectiva las 

necesidades de salud de la población. 

La Red del Servicio de Salud Antofagasta se organiza con un primer nivel de 

atención primaria, compuesto por establecimientos que ejercen funciones 

asistenciales en un determinado territorio, con población a cargo y otros niveles de 

mayor complejidad que sólo reciben derivaciones desde el primer nivel de atención 

conforme a las normas técnicas que dicte al efecto el Ministerio de Salud, salvo en 

los casos de urgencia y otros que señalen la ley y los reglamentos. 
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La red local de atención primaria de salud está compuesta por: 

Consultorio General Rural María Elena. 

Dirección: Calle Diego de Almagro S/N. 

Correo Electrónico consmariaelena@gmail.com 

N° Telefónico 55 2 892830 

Población Inscrita 3.982 

Encargado del Centro de Salud: Sra. Brisa Angélica Araya Araya 

 

B. Coordinación de la Red de Salud Comunal 

El CESFAM tiene su horario de atención: 

Lunes a Jueves desde las 8:00 a 13:00 horas y en la tarde desde las 15:00 a 19:00. 

Los Viernes desde las 8:00 a 13:00 horas y en la tarde desde las 15:00 a 18:00. 

El Servicio de Urgencia el horario es de Lunes a Viernes continuo desde las 08:00 

a 22:00, sábados, domingo y festivo se realiza extensión horaria desde las 10:00 a 

17:00 horas. 

En los horarios que el centro de salud no atiende la Ilustre Municipalidad tiene un 

convenio con el Hospital Cruz del Norte quienes otorgan la prestación de salud y 

posterior pago lo realiza el Municipio a nuestros usuarios FONASA, sin costo para 

el usuario quien recibe la atención en dicho Centro de Salud.  
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En caso que un usuario FONASA tenga criterio de derivación a un centro de mayor 

complejidad ya sea Tocopilla, Calama o Antofagasta se realiza con el equipo de 

Urgencia quienes tienen sistema de turno ha llamado estando disponible las 24 

horas del día todo el año. 

La red de derivación (Anexo) tiene como eje central el Hospital Carlos Cisternas de 

la ciudad de Calama (HC), recinto que recibe a los pacientes derivados de nuestro 

CGR, siendo la primera opción para los traslados de Urgencia donde se comunican 

vía telefónica médicos para entrega clínica del paciente al equipo especializado del 

hospital (por criterio clínico se traslada a paciente en ambulancia con TENS Y/O 

MEDICO según gravedad cínica). 

Además, contamos con red de derivación hacia Hospital Comunitario Marcos 

Macuada de Tocopilla (HCT) para atenciones de menor complejidad previa 

coordinación entre Médicos de ambas urgencia. 

Por último, contamos con el centro de Derivación el Hospital Regional de 

Antofagasta (HRA), en donde son atendidos los usuarios con urgencias más 

complejas y resolutividad de interconsultas.  

 Rondas Médicas Posta de Quillagua.  

La Posta Rural de Quillagua se encuentra ubicada a 100 km. hacia el norte, justo a 

nivel de la aduana el Loa, que separa la 2da Región con la 1ra.   

Es atendida por un Enfermero y un TENS, su principal objetivo es dar la atención 

de morbilidad a sus habitantes.  
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Las rondas son semanales, los días Martes y Jueves asisten a realizar sus 

atenciones los profesionales según tabla adjunta: 

Profesional Rondas 

Mensuales 

Prestación 

Mensual 

Días 

Médico 8 40 Martes y jueves 

Matrona 2 15 Jueves 

Dentista 1 cada 2 meses 8 Jueves 

Nutricionista 3 5 Jueves 

Psicóloga 2 5 Jueves 

Trabadora Social 2 5 Jueves 

 

Tabla Rondas Clínicas Rurales Posta Quillagua 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Flujo grama de atención Pública CGR ME 
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Fig. 3 Tiempo Estimado de atención Pública CGR ME 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 minutos, categorizacion en Urgencia.

20 minutos aprox, atencion MEDICA.

15 minutos administracion de tratamiento.

Segun criterio Medico, usuario de Alta Medica 
o traslado a centro de Mayor Compejidad.

15 minutos, comunicacion via telefonica entre 
medicos a institucion de traslado.

60 minutos a 180 min,Tiempo de Traslado 
dependiente de lugar de derivacion. 
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2.1.2. Caracterización de la Oferta. 

A. Cartera de Servicios. 

Como Centro de Salud pública estamos trabajando bajo el Modelo de Salud Familiar 

y nuestro principal enfoque es realizar acciones preventivas y de promoción de 

salud.  

Nuestra atención es abierta donde se realizan los Programas de Salud y además 

de contar con el Servicio de Urgencias 

 

Actividades contenidas en el Modelo de Salud Familia en APS 

Prestaciones Plan De Salud 

 

I PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO 

1 Control de salud del niño sano 

2 Evaluación del desarrollo psicomotor 

3 Control de malnutrición 

4 Control de lactancia materna 
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5 Educación a grupos de riesgo 

6 Consulta de morbilidad 

7 Derivación de Control por enfermedades crónicas 

8 Control de enfermedades crónicas 

9 Consulta por déficit del desarrollo psicomotor 

10 Consulta kinésica 

11 Consulta y consejería de salud mental 

12 Vacunación 

13 Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

14 Atención a domicilio 

15 Actividades comunitarias de salud en el Establecimientos Educacionales. 
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II PROGRAMA DE SALUD DEL ADOLESCENTE 

16 Control de salud del joven sano 

17 Consulta de morbilidad 

18 Control de regulación de fecundidad 

19 Consejería en salud sexual y reproductiva 

20 Control ginecológico preventivo 

21 Educación grupal 

22 Consulta morbilidad obstétrica 

23 Intervención psicosocial 

24 Consulta y/o consejería en salud mental 

25 Actividades comunitarias de salud mental con establecimientos 

Educacionales. 
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III PROGRAMA DE LA MUJER 

26 Control prenatal 

27 Control de puerperio 

28 Control de regulación de fecundidad 

29 Consejería en salud sexual y reproductiva 

30 Control ginecológico preventivo, incluye control de climaterio en mujeres 45 

a 64 años. 

31 Educación grupal 

32 Consulta morbilidad obstétrica 

33 Consulta morbilidad ginecológica 

34 Consulta nutricional 

35 Programa Nacional de Alimentación Complementaria 
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IV PROGRAMA DEL ADULTO 

36 Consulta de morbilidad 

37 Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas 

efectuadas en las salas de control de enfermedades respiratorias del adulto 

mayor de 20 años y más. 

38 Consulta nutricional 

39 Control de salud 

40 Intervención psicosocial 

41 Consulta salud mental 

42 Consulta kinésica 

43 Atención a domicilio 

44 Curación de pie diabético 
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V PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

45 Consulta de morbilidad 

46 Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas 

efectuadas en las salas de control de enfermedades respiratorias del adulto 

mayor de 65 años y más. 

47 Consulta nutricional 

48 Control de salud 

49 Intervención psicosocial 

50 Consulta salud mental 

51 Consulta kinésica 

52 Atención a domicilio 

53 Programa nacional de alimentación complementaria del adulto mayor 

54 Curación de pie diabético 
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VI PROGRAMA DE SALUD ORAL ASOCIADAS A TODO EL CICLO VITAL 

(ODONTOLOGICO) 

55 Examen de salud 

56 Educación grupal 

57 Urgencias 

58 Exodoncias 

59 Destartraje y pulido coronario 

60 Obturaciones temporales y definitivas 

61 Aplicación de sellantes 

62 Pulpotomías 

63 Barniz de flúor 
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VII ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODO EL CICLO VITAL 

64 Visita domiciliaria integral 

65 Consulta social 

66 Tratamiento y curaciones 

67 Intervención familiar psicosocial 

68 Diagnóstico y control de la TBC 

69 Exámenes de laboratorio básico 
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VIII ACTIVIDADES CON GARANTIAS EXPLICITAS EN SALUD ASOCIADAS A 

PROGRAMAS 

70 Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: 

consultas de morbilidad y controles de crónicos para personas de 15 años y 

más, en programas de adolescentes, adulto y adulto mayor. 

71 Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo 2: Consultas de 

morbilidad y controles de crónicos en programas del niño, adolescente, 

adulto y adulto mayor. 

72 Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: 

prestaciones del programa odontológico 

73 Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde 

un año a menores de 15 años: consultas de morbilidad y controles de 

crónicos de programa del niño y adolescente. 

 

74 

 

Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores 5 

años: consultas de morbilidad y kinésica en programa del niño 
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75 Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad 

de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más: consultas de 

morbilidad y kinésica en programa de adulto mayor. 

76 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la Depresión de manejo ambulatorio 

en personas de 15 años y más: consulta de salud mental, consejería de 

salud metal, intervención psicosocial y tratamiento farmacológico. 

 

B.-  Principales prestaciones entregadas en los establecimientos de salud. 

CURSO DE VIDA INFANCIA 0-9 AÑOS Producción 

Población 

FONASA 

2019 

Prestación  
Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

  

Control Integral de Salud Infantil 753 744 206 

Ingreso niños/as NANEAS 1 2 4 

Control Integral de Salud NANEAS  0 0 0 

Consultas de reevaluación del DSM  104 89 38 

Consultas de lactancia materna 168 252 42 

Consulta malnutrición por déficit 0 0 0 

Consulta malnutrición por exceso 0 0 0 
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Ingresos Sala de Estimulación  30 46 9 

Intervenciones directas en Sala de 

Estimulación  0 0 0 

Consultas de profesionales no médicos  167 205 150 

Consultas de morbilidad  121 159 13 

Ingresos Sala IRA  95 206 2 

Controles Sala IRA   56 18  1  

Egresos Sala IRA   39 5   0 

Ingresos Salud Mental   6 12   1 

Controles Salud Mental   2 4  0  

Ingresos Programa CERO   158 216  5  

Controles Programa CERO   268 324  7  

Altas odontológica 6 años   44 47  1  

Ingresos Sala de Rehabilitación  0 0  0  

Toma de basiloscopía   0 0  0  

Ingresos Programa TBC   0 0  0  

Egresos con tratamiento terminado TBC  0 0 0  

Visitas domiciliarias  0 0  0  
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Sesiones educativas grupales  0 0  0  

Telemedicina sincrónica neurología  0 0  0  

Consulta o control post-telemedicina 

neurología  0 0  0  

Telemedicina sincrónica dermatología  0 0  0  

Consulta o control post-telemedicina 

dermatología  0 0  0  

 

 

CURSO DE VIDA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 10-

24 AÑOS Producción 

Población 

FONASA 

2019 

Prestación  
Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

  

Control Integral de Salud Adolescente   93 45  22  

Ingreso adolescentes NANEAS  0 0  0  

Control Integral de Salud NANEAS  0 0  0  

Consulta malnutrición por déficit  6 3  3  

Consulta malnutrición por exceso  21 35  17  
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Ingreso regulación de la fertilidad  118 178  88  

Control regulación de la fertilidad  362 460  198  

Control ginecológico   38 53 10  

Consultas de profesionales no médicos   329 498  225  

Consultas de morbilidad   189 328  62  

Ingreso Control Prenatal   64 47  48  

Control Prenatal   71 72  73  

Ingresos Sala IRA y ERA   10 28  1  

Controles Sala IRA y ERA  31 26  1  

Egresos Sala IRA-ERA   1 0  0  

Ingresos Salud Mental   32 39  4  

Controles Salud Mental   9 10  2  

Ingresos odontológicos   193  151  0 

Controles odontológicos   133 129  23  

Altas odontológicas totales   159 74  0  

Ingresos Sala de Rehabilitación   0 0  0  

Ingresos cardiovasculares   0 2  1  

Controles cardiovasculares   1 4  0  
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Toma de basiloscopía   0 6  1  

Ingresos Programa TBC   0 0  1  

Egresos con tratamiento terminado TBC  0 0 0  

Toma de test rápido de VIH   0 0  0  

Exámenes de Medicina Preventiva (EMP)  0 0  0  

Ecografías obstétricas   0 0  0  

Toma de PAP  583 621  563  

Consejerías   0 0  0  

Visitas domiciliarias  0 0  0  

Sesiones educativas grupales  0 0  0  

Sesiones de actividad física cardiovascular   0 0  0  

Telemedicina sincrónica diabetes.   0 0  0  

Consulta o control post-telemedicina 

diabetes  0 0  0  

Telemedicina sincrónica nefrología  0  0 0 

Consulta o control post-telemedicina 

nefrología   0  0 0 

Telemedicina sincrónica dermatología  0  0 0 
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Consulta o control post-telemedicina 

dermatología  0  0 0 

 

 

CURSO DE VIDA ADULTEZ 25-64 AÑOS Producción 

Población 

FONASA 

2019 

Prestación  
Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

  

Consulta malnutrición por déficit  1 1  1  

Consulta malnutrición por exceso  213 152   39 

Ingreso regulación de la fertilidad  133 241  131  

Control regulación de la fertilidad  714 810  376  

Control ginecológico   262 364  89  

Ingreso climaterio   9 35  3  

Control climaterio   6 23  14  

Consultas de profesionales no médicos   1113  1364 727  

Consultas de morbilidad   792 1096  200  

Ingreso Control Prenatal   111 95  72  

Control Prenatal   108 148  144  
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Ingresos Sala ERA   16 46  1  

Controles Sala ERA  79 74  13  

Egresos Sala ERA   7 7  0  

Ingresos Salud Mental   82 75  12  

Controles Salud Mental   143 69  13  

Ingresos odontológicos   137 44  0  

Controles odontológicos   640 127  0  

Altas odontológicas totales   51 60  0  

Ingresos Sala de Rehabilitación   0 0  0  

Ingresos cardiovasculares   14 80  1  

Controles cardiovasculares   212 213  89  

Control tras egreso de hospitalización 

ACV/IAM  0 0  0  

Fondos de Ojo  0 0  0  

Toma de basiloscopía   9 47  3  

Ingresos Programa TBC   0 1  1  

Egresos con tratamiento terminado TBC  0 1  0  

Toma de test rápido de VIH   0 0  0  
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Exámenes de Medicina Preventiva (EMP)  0 0  0  

Ecografías obstétricas   0 0  0  

Mamografías solicitadas   47 70  0  

Mamografías realizadas   47 70  0  

Toma de PAP y PCR VPH  0 1  0  

Consejerías   0 0  0  

Visitas domiciliarias  0 1  0  

Sesiones educativas grupales  0 0  0  

Sesiones de actividad física cardiovascular   0 1  0  

Telemedicina sincrónica diabetes  0 0  0  

Consulta o control post-telemedicina 

diabetes   0 0  0  

Telemedicina sincrónica nefrología  0 0  0  

Consulta o control post-telemedicina 

nefrología   0 0  0  

Telemedicina sincrónica dermatología  0 0  0  

Consulta o control post-telemedicina 

dermatología  0 0  0  
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Cirugías menores  40  5 0  

Telemedicina sincrónica geriatría  0 0  0  

Consulta o control post-telemedicina 

geriatría  0 0  0  

 

CURSO DE VIDA ADULTEZ MAYOR 65 AÑOS Y MÁS  Producción 

Población 

FONASA 

2019 

Prestación  
Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

  

Control de Salud en Adultos Mayores 

(EMPAM) 
 0  0 0  

Consulta malnutrición por déficit  9 6  3  

Consulta malnutrición por exceso  51 23  0  

Control ginecológico   20 16  1  

Ingreso climaterio   0 0  0  

Control climaterio   0 0 0  

Consultas de profesionales no médicos   125 154  91  

Consultas de morbilidad   171 228  68  

Ingresos Sala ERA   14 18  0  
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Controles Sala ERA  51 16  4  

Egresos Sala ERA   3 1  0  

Ingresos Salud Mental   9 9  1  

Controles Salud Mental   27 4  5  

Morbilidad odontológica   90 176  26  

Ingresos odontológicos   8 1  0  

Controles odontológicos   94 1  0  

Altas odontológicas totales   3 2  0  

Ingresos Sala de Rehabilitación   0 0 0  

Ingresos cardiovasculares   4 17  1  

Controles cardiovasculares   102 105  48  

Fondos de Ojo  0 0  0  

Control tras egreso de hospitalización 

ACV/IAM  0 0 0  

Toma de basiloscopía   4 12 1  

Ingresos Programa TBC   0  0  0 

Egresos con tratamiento terminado TBC  0  0  0 

Toma de test rápido de VIH   0  0  0 
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Mamografías solicitadas   9  12 0  

Mamografías realizadas   9 12  0  

Toma de PAP y PCR VPH  0 0  0  

Consejerías   0 0  0  

Visitas domiciliarias  0 0 0  

Sesiones educativas grupales  0 0 0  

Sesiones de actividad física cardiovascular   0 0 0  

Telemedicina sincrónica diabetes  0 0 0  

Consulta o control post-telemedicina 

diabetes  0 0 0  

Telemedicina sincrónica nefrología  0 0 0  

Consulta o control post-telemedicina 

nefrología  0 0 0  

Telemedicina sincrónica dermatología  0 0 0  

Consulta o control post-telemedicina 

dermatología   0 0 0  

Cirugías menores  0 0 0  

Telemedicina sincrónica geriatría  0 0 0  
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Consulta o control post-telemedicina 

geriatría  0 0 0  
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C. Programas de Reforzamiento de APS (PRAPS).  

Anexo 2: Programas de Atención Primaria  

 PROGRAMA DE APOYO LA GESTION A NIVEL LOCAL EN APS 

Objetivo General: 

Reforzar las condiciones de bioseguridad de los funcionarios de atención primaria 

municipal, en el contexto del plan de desconfinamiento a nivel país. 

Objetivos Específicos: 

1) Implementar espacios físicos para uso de los funcionarios de atención 

primaria, que permitan un retorno laboral seguro. 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

 

 

 

Habilitación de 

comedores en 

PSR 

 

$ 2.815.655.- (dos 

millones 

ochocientos 

quince mil 

seiscientos 

cincuenta y cinco 

pesos.) 

 

No Aplica 

 

En Ejecución 

 

Análisis de Resultados  

Favorecer las condiciones y seguridad para todos los funcionarios quienes utilizan 

el comedor. 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA 

 

Objetivo General: 

Apoyar a los establecimientos de salud en el cumplimiento de las exigencias de 

Autorización Sanitaria y Acreditación relativas a sus recursos físicos y además 

contribuir con el mejoramiento y confort de los espacios comunes utilizados por 

los usuarios del establecimiento de salud. 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

 

Implementación 

de proyectos para 

disminución de 

brechas 

 

$2.000.000.- (dos 

millones de pesos) 

 

No Aplica 

 

Ejecutado 

 

Análisis de Resultados  

 

Con la ejecución de este Convenio se permitió separar los BOX del estamento de 

enfermería el cual nos permite resguardar la confidencialidad en la atención de 

nuestros usuarios. 
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Programa de Reforzamiento de la Atención de Salud Integral de Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) Vinculados a programas SENAME 

Objetivo General: 

Fortalecer y mejorar las condiciones de salud general y de salud mental, en niños, 

niñas y adolescentes y jóvenes (NNAJ) vinculados a programas del SENAME, 

tanto del sistema de protección de derechos como del sistema de responsabilidad 

penal adolescente. 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

Atención de salud 

de niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes de 

programas 

SENAME 

 

$2.147.430 .- (dos 

millones ciento 

cuarenta y siete 

mil cuatrocientos 

treinta pesos) 

 

No Aplica 

 

En Ejecución 

 

Análisis de Resultados  

Trabajar en Red, otorgando un acceso oportuno a las prestaciones de salud 

brindando una atención multidisciplinaria a niños (as) y jóvenes insertos en el 

Programa integrando así también a su familia. 
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PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL 

 

Objetivo General: 

Entregar atenciones de urgencia a la comunidad de localidades rurales 

específicamente en horario no hábil, administrar o aplicar tratamientos; y derivar 

a establecimientos de mayor complejidad en forma oportuna, cuando sea 

pertinente. 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

Servicio de 

Urgencia Rural: 

Baja complejidad, 

a efectuarse en el 

Consultorio 

General Rural 

(CGR) de María 

Elena y en la 

Posta de Salud,  

 

ofertando las 

siguientes 

prestaciones: 

 

$ 29.066.706.- 

(veintinueve 

millones sesenta y 

seis mil 

setecientos seis 

pesos) 

 

 

Médico 

TPM/TENS 

 

 

Ejecutado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 pág. 39 
 

1. Atención 

médica inmediata 

según patología 

de los 

consultantes, 

entregada por  

técnico 

paramédico,  

profesional no 

médico o por 

médico, según 

requerimiento. 

 

2. Aplicación 

de tratamientos 

y/o 

procedimientos de 

enfermería. 

 

3. Traslados a 

los niveles de 

mayor 

complejidad, 
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cuando la 

patología del 

consultante así lo 

requiera. 

 

Análisis de Resultados  

 

Poder dar prestación inmediata según patología de nuestros usuarios por 

profesionales TENS, Médicos en el servicio de urgencia. 
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PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 

Objetivo General: 

Contribuir con el Plan de Salud Oral a través de estrategias que facilitan el acceso 

de los grupos más vulnerables a la atención Odontológica en la Atención Primaria 

de Salud con alto perfil epidemiológico. 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

Componente 1: 

Hombre de 

Escasos Recursos 

Componente 2: 

Más Sonrisas para 

Chile 

Componente 3: 

Atención 

Odontológica 

Integral a 

Estudiantes que 

cursen cuarto año 

de educación 

media y/o su 

equivalente 

 

$ 15.394.080.- 

(Quince millones 

trescientos 

noventa y cuatro 

mil ochenta pesos) 

  

En Ejecución 
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Análisis de Resultados  

 

Debido a la situación sanitaria actual, se realizó una reconversión de recursos 

económicos destinados a la compra de insumos para la atención odontológica.  

Con el programa se espera llegar a subgrupos que pudiesen ser vulnerables y 

necesitan cobertura para para lograr un alta integral. Se busca beneficiar con 

tratamiento completo abarcando lo preventivo, restaurador y rehabilitador. 
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PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 

Objetivo General: 

Mantener y mejorar la salud bucal de la población parvularia perteneciente a 

JUNJI, Fundación Integra y niveles de transición (NT1 y NT2) de escuelas 

municipalizadas y subvencionadas, a través de la promoción de hábitos 

saludables, y la aplicación de medidas de protección específicas. 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

1. Fomento del 

autocuidado en 

salud bucal y 

entrega de set 

de higiene oral 

a la población 

parvularia 

vulnerable. 

2. Examen de 

salud bucal a la 

población 

parvularia 

vulnerable. 

3. Aplicación de 

Flúor Barniz a 

$ 672.980.- 

(seiscientos 

setenta y dos mil 

novecientos 

ochenta pesos) 

Dentista 

TENS 

En Ejecución 
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la población 

infantil 

parvularia. 

 

Análisis de Resultados  

 

Debido a la pandemia este año el programa se ejecutó a domicilio para disminuir 

la exposición de los niños, evitando citas presenciales y de esta forma este grupo 

no quedará sin cobertura. 

Como objetivo en este programa se busca aplicar medidas de promoción y 

prevención en un grupo específico que abarca niños de 2 a 5 años de edad, esto 

se realiza mediante un examen de salud oral y medidas específicas de prevención 

como aplicación de barniz flúor y entrega de kit de higiene, lo que finalmente 

permite la prevención de caries en los párvulos. 
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PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA 

Objetivo General: 

El Programa de Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica tiene como 

propósito contribuir con el plan de Salud Oral a través de estrategias que faciliten 

el acceso de los grupos más vulnerables a la atención odontológica en la Atención 

Primaria de Salud (APS). 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

Componente 1: 

Prótesis 

removibles en 

APS en población 

de 20 años o más, 

con el fin de 

aumentar la 

resolutividad en 

este nivel de 

atención. 

$ 1.641.134.- (Un 

millón seiscientos 

cuarenta y un mil 

ciento treinta y 

cuatro pesos) 

 En Ejecución 
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Análisis de Resultados  

 

Se busca otorgar rehabilitación protésica a un grupo que lo requiera. Este año por 

causa de la pandemia mundial que está cursando se decide utilizar los recursos 

para la compra de insumos y EPP con el fin de poder otorgar continuidad a las 

prestaciones. 
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PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO 

Objetivo General: 

Asegurar el cumplimiento de las garantías GES odontológicas de los niños de 6 

años. 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

 Kit de higiene 6 

años según 

guías clínicas 

GES. 

Materiales, 

Insumos, 

Instrumental, 

Reparación y 

Mantención de 

Equipamiento 

Odontológico 

$ 193.576.- 

(Ciento noventa y 

tres mil quinientos 

setenta y seis 

pesos) 

 En Ejecución 
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Análisis de Resultados  

Permite brindar resolutividad a urgencias odontológicas ambulatorias e ingreso a 

tratamiento  a  grupos específicos como niños de 6 años, 12 años, embarazadas, 

adultos de 60 años, etc.  

Ges de subgrupos permite otorgar al paciente atención integral con un tratamiento 

adecuado a la realidad de cada paciente, a su vez ges urgencia permite dar una 

respuesta de tratamiento oportuno e inmediato a la necesidad de la consulta 

espontánea que refiere el paciente. 
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CAMPAÑA DE INVIERNO 2020 

Objetivo General: 

Abordar con soluciones técnicamente óptimas el flujo de pacientes que se 

presentan en el periodo invernal con motivo del aumento de las Enfermedades 

Respiratorias. 

 

 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

- Refuerzo 

equipo de salud en 

Centros de Salud 

APS para horas 

para atención de 

morbilidad 

consultas 

espontaneas por 

cuadros 

respiratorios, 

dispositivos de 

urgencia APS y 

visitas 

domiciliarias para 

$ 1.100.000.- (Un 

millón cien mil 

pesos) 

Profesional 

kinesiólogo 

En Ejecución 
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control y 

seguimiento de 

pacientes.  

- Refuerzo 

asistencial en los 

establecimientos 

de Atención 

Primaria. 

- Adecuación 

de horarios de 

atención en APS 

con el objeto de 

disminuir riesgo de 

presentar 

enfermedades 

respiratorias 

agudas y 

reagudizaciones 

de cuadros 

respiratorios en 

pacientes crónicos 

y población de 

riesgo, y refuerzo 
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de extensión 

horaria para dar 

respuesta a 

demanda 

asistencial. 

 

Análisis de Resultados  

 

Dado al aumento de consultas respiratoria con este convenio se busca dar 

repuesta a nuestros usuarios con horas disponibles fuera de horarios 

establecidos, y así dar una mejor cobertura. 
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PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL 

 

Objetivo General: 

Mejorar las condiciones de funcionamiento de los establecimientos rurales de 

atención, especialmente de las Postas de Salud Rural, avanzando en el cierre de 

brechas de recursos humanos, calidad en la implementación del modelo de 

atención, medios de comunicación y transporte de las Postas Rurales, y 

ampliando las estrategias de trabajo comunitario.   

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

Incremento de 

atenciones de ronda 

(controles + 

consultas + EMP) 

realizadas en postas 

de la comuna. 

Cobertura de 

familias evaluadas 

en PSR del 

Programa 

Cobertura de 

familias evaluadas 

en riesgo con plan 

$ 10.427.645.- 

(diez millones 

cuatrocientos 

veintisiete mil 

seiscientos 

cuarenta y cinco 

pesos) 

 Ejecutado 
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de intervención en 

PSR del Programa 

 

Análisis de Resultados  

El Programa de Mejoría de la Equidad en Salud Rural, busca como resultado 

superar las inequidades en salud detectadas en la Posta de Quillagua, 

permitiendo la accesibilidad a la atención continua y de calidad en las rondas 

médicas. 
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PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL 

Objetivo General: 

Fortalecer el proceso de desarrollo de los niños y niñas desde su primer control 

de gestación y hasta su ingreso al sistema escolar, en el primer nivel de transición 

o su equivalente, a través de la Red Asistencial de los Servicios de Salud del país 

(establecimientos de salud atención primaria, maternidades, servicios de 

hospitalización pediátrica y neonatología). 

 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso 

Humano 

Cumplimiento 

1) Fortalecer los 

cuidados 

prenatales 

enfatizando en 

la educación 

prenatal, 

detección del 

riesgo 

biopsicosocial y 

el desarrollo de 

planes de 

cuidado 

$25.078.635.- 

(Veinticinco 

millones setenta 

y ocho mil 

seiscientos 

treinta y cinco 

pesos.-) 

Educadora de 

Párvulo 

Matrona 

 

En Ejecución 
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integral con 

enfoque 

familiar.  

2) Fortalecer el 

control de salud 

del niño o niña 

con énfasis en 

intervenciones 

educativas de 

apoyo a la 

crianza para el 

logro de un 

desarrollo 

integral.  

3) Fortalecer las 

intervenciones 

dirigidas a la 

población 

infantil en 

situación de 

vulnerabilidad 

y/o rezagos o 

déficit en su 
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desarrollo 

integra.  

4) Otorgar 

atención 

personalizada 

en proceso de 

nacimiento.  

5) Otorgar una 

atención 

integral al niño 

o niña 

hospitalizado/a, 

enfatizando en 

los cuidados 

para el 

desarrollo 

integral.  

Fortalecer la gestión 

del Componente 

Salud, a través de la 

Gerencia ChCC en los 

Servicios de Salud, 

mediante la 
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integración 

programática, 

asesoría técnica y 

articulación de la red 

asistencial. 

 

 

Análisis de Resultados  

Con este programa se permite el acompañamiento a la trayectoria de salud y 

desarrollo integral infantil de los niños y niñas desde la gestación hasta los 9 

años de edad.  

El ingreso a Chile Crece Contigo se realiza a través de este programa mediante 

la atención en el Sistema Público de Salud, permitiendo acceder a distintas 

prestaciones, tales como acciones que complementan la atención del control 

prenatal, del parto/nacimiento y control de niño sano, reforzando temáticas 

psicosociales tales como detección temprana de riesgos, preparación a la 

maternidad y paternidad, pautas de apoyo al desarrollo infantil, estimulación 

inicial y crianza respetuosa y promoción del apego seguro, entre las principales. 
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PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

 

Objetivo General: 

Consolidar el Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitaria en los 

establecimientos de atención primaria de salud apoyando con la entrega de 

recursos anuales, a aquellos establecimientos que hayan cumplido con los 

requisitos señalados en el presente programa: evaluación, programación y 

realización de acciones orientadas a disminuir brechas en su implementación. 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

Componente 1  

Evaluar la 

instalación y 

desarrollo del 

Modelo de 

Atención Integral 

de Salud familiar y 

comunitario  

 

Componente 2 

Implementar, un 

plan de mejora, 

$6.132.243.- (seis 

millones ciento 

treinta y dos mil 

doscientos 

cuarenta y tres 

pesos) 

  

Ejecutado 
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sobre las bases y 

principios que 

sustentan el 

Modelo de 

Atención Integral 

de Salud Familiar 

y Comunitaria en 

los 

establecimientos 

de atención 

primaria de salud. 

 

Análisis de Resultados  

Implementar mejoras en base a la atención integral de salud familiar y 

comunitaria de nuestra comunidad. 
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE RECURSO HUMANO EN ATENCIÓN 

PRIMARIA 

 

Objetivo General: 

Otorgar herramientas que permitan apoyar la gestión en salud para el desarrollo 

de estrategias de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

en patologías de alta prevalencia en el marco del modelo de salud familiar, que 

contribuyan a mejorar la calidad, oportunidad de acceso y resolutividad en 

establecimientos de atención primaria y en domicilios de las personas con 

dependencia severa y sus cuidadores. 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

Programa de 

Fortalecimiento en 

Recurso humano 

en Atención 

Primaria en Salud 

$ 35.910.866.- 

(Treinta y cinco  

millones 

novecientos diez 

mil ochocientos 

sesenta y seis 

pesos) 

Kinesiólogo 

Enfermero 

Tens 

Digitador SIGGES 

 

 

 

Ejecutado 
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Análisis de Resultados  

 

Poder contar con el refuerzo de RRHH, para la atención de nuestros usuarios y 

otras actividades, considerando patologías respiratorias, campaña de 

vacunación, asegurar la calidad y confiabilidad oportuna del registro SIGGES. 
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PROGRAMA ELIGE VIDA SANA 

 

Objetivo General: 

Disminuir los factores de riesgo como sobrepeso, obesidad y sedentarismo, 

promoviendo alimentación saludable y actividad física en niños, niñas, 

adolescentes y adultos abarcando la población de 6 meses a 64 años que sean 

beneficiaros de FONASA”. 

 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

Salud integral del 

usuario a través 

de plataformas 

virtuales, redes 

sociales, vía zoom 

y whatsapp 

$ 16.826.368.- 

(dieciséis millones 

ochocientos 

veintiséis mil 

trecientos sesenta 

y ocho pesos) 

Profesor de 

educación física 

Psicólogo 

Nutricionista 

En ejecución 

 

Análisis de Resultados 

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. 
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PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN ATENCION PRIMARIA  

Objetivo General: 

Mejorar, mediante el apoyo de procedimientos de imagenología, la capacidad 

resolutiva de la Atención Primaria de Salud en el diagnóstico clínico, potenciando 

la accesibilidad, oportunidad, pertinencia y calidad técnica, considerando los 

aspectos preventivos, promocionales, asistenciales, curativos, y de control 

epidemiológico, con un enfoque de salud familiar e integral. 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

Imágenes 

diagnosticas: 

Mamografías, Eco 

tomografías de 

mama, 

Radiografías de 

cadera, Eco 

Tomografías 

abdominal y RX 

tórax. 

$6.831.800.- (seis 

millones 

ochocientos 

treinta y un mil 

ochocientos 

pesos) 

Personal Clínico 

Administrativo 

En ejecución 
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Análisis de Resultados  

A nuestro CESFAM le permite mayor resolutividad como atención primaria de 

salud, permitiendo el acceso a exámenes cuyo resultado oportuno a nuestros 

usuarios les permite a usuarios y así poder prevenir enfermedades de alto riesgo. 
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PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA  

Objetivo General: 

Mejorar la capacidad resolutiva de la APS, potenciando la accesibilidad, 

oportunidad, pertinencia diagnóstica en la derivación y calidad técnica, en 

atenciones de especialidad considerando los aspectos promocionales, 

preventivos, asistenciales, curativos, y de control epidemiológico, con un enfoque 

de salud familiar e integral. 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

Especialidades 

ambulatorias: 

Oftalmología 

Medico gestor de 

la demanda y 

procedimientos 

cutáneo. 

$2.902.470.- (dos 

millones 

novecientos dos 

mil cuatrocientos 

setenta pesos) 

Medico En ejecución 

 

Análisis de Resultados  

 Resolución de especialidades ambulatoria para disminuir lista de esperas. 

 

 



 pág. 66 
 

 

 

 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

Insumo para 

curaciones Pie 

Diabético. 

Normalización de 

unidades física del 

botiquín 

 

$ 6.985.404.- 

(Seis millones 

novecientos 

ochenta y cinco mil 

cuatrocientos 

cuatro) 

No Aplica 

 

En ejecución  

PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONICAS NO 

TRANSMISIBLES EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

 

Objetivo General: 

Contribuir a la entrega de servicio de salud accesibles y oportunos a la población 

beneficiaria a cargo de la Atención Primaria mejorando el acceso y la 

disponibilidad de medicamentos a las personas y familias afectadas por 

enfermedades no transmisibles con prioridad en problemas de salud 

cardiovascular, de manera de potencias, la oportunidad y calidad técnica, en las 

atenciones de salud, de forma integral y con un enfoque de salud familiar. 
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Análisis de Resultados  

De acuerdo a nuestra realidad local, nuestros pacientes crónicos necesitan 

insumos de avanzadas para sus curaciones sen el caso de pie diabético; con este 

programa nos permite dar satisfacción. 

Nos permite una mejora en el lugar de almacenamiento de nuestros insumos y 

medicamentos el cual debe estar de acuerdo al marco legal según las 

orientaciones técnicas.  
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D. PROGRAMAS Y/O ESTRATEGIAS COMUNALES 

PROGRAMA DE PRÓTESIS 

Objetivo(s) 

OBJETIVOS GENERALES  

Mejorar la situación oral de los pampinos y/o pampinas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad social, y con este hecho mejoramos su calidad de vida, 

trabajando y fortaleciendo además la adquisición de hábitos de higiene y la 

realización de tratamiento de rehabilitación odontológica en cada caso en 

particular.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Garantizar la atención odontológica a todos los usuarios que califiquen; esto es; 

que tengan deterioro dental visible a mejorar. 

 

2.- Informar a las y los usuarios educación en salud oral de forma continua y 

permanente, por medio de educación. 

 

3.- Mejorar la condición física evidente en que se encuentre el beneficiado. 
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4.- Fomentar medidas de prevención para evitar tratamientos costosos que le 

generen pérdida a largo plazo de piezas dentales, a fin de que puedan incorporar 

como estilo de vida el auto cuidado e higiene bucal.  

 

5.- Aumentar los niveles de reinserción laboral de las mujeres de nuestra comuna, 

contribuir al empoderamiento de esta y de los hombres beneficiados. 

 

 6.- Propender al fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de la mujer 

y del hombre dado que la salud oral es una parte de la completitud de la salud 

integral.      

 

7.- Aumentar los niveles de autoestima. 

8.- Cumplir en carácter de coadyuvante al cumplimiento del mandato constitucional 

del derecho a la salud. 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

Realizar prótesis 

de base acrílica 

parcial y/o total 

según requiera el 

paciente. 

 

 

 

 

$17.376.248.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odontólogo 

Asistente dental 

8 meses de 

duración  

El mercado 

objetivo está 

compuesto por 

universo de 50 

beneficiarios 

donde existirá 

preminencia de 
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género femenino 

con cobertura 

masculina. 

 

 

Análisis de Resultados  

Estas intervenciones de rehabilitación oral en base a prótesis están dirigidas y 

encaminadas a un grupo de usuarios con preminencia de género, siendo 

mayoritariamente público femenino.  Además este grupo presentará una   afección 

dental crónica, y con la intervención se contribuye de manera integral a mejorar 

su autoestima, higiene y salud bucal con una finalidad de mejorar su confianza. 

Por otra parte se busca integración efectiva al mundo laboral de aquellas mujeres 

y hombres que por problemas de estética bucal se consideran fuera de la 

posibilidad de acceder a atención bucal permitiendo reinserción y aumento de la 

autoestima de manera efectiva y eficaz. 
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PROGRAMA DE MEDICAMENTOS 

 

Este programa es financiado con recursos de Patente Minera y el objetivo 

principal es abastecer el botiquín del Consultorio ante la demanda de atención de 

nuestros usuarios. 

 

Prestaciones Presupuesto Recurso Humano Cumplimiento 

 

Medicamento 

 

90.000.000.- 

 

 

 

No Aplica 

 

En Ejecución 

 

Análisis de Resultados  

Otorgar en forma gratuita los medicamentos a nuestros usuarios quienes se 

atienden en nuestro CESFAM, con este aporte se garantiza la atención anual; 

tanto como para maría Elena y Quillagua. 

 



 pág. 72 
 

 

 

 

 

E. DOTACION 

 

Categoría Profesión Cargo 
Total 
Horas 

A Médico 1 44 

A Odontólogo 1 44 

B Director 1 44 

B Jefe Administrativo 1 44 

B Jefe Financiero 1 44 

B Trabajador Social 1 44 

B Enfermera(o) 3 132 

B Kinesiólogo 1 44 

B Matrona 2 88 

B Nutricionista 1 44 

B Educadora de Párvulos 1 44 

B Psicólogo(a) 1 44 

C TENS Urgencia 6 264 

C TENS Vacunatorio 1 44 

C 
TENS Posta de 
Quillagua 

1 44 

D Técnico Paramédico 2 88 

E Administrativo 3 132 

F Auxiliar de Servicio 1 44 

F Conductor 3 132 

  TOTAL GENERAL 32 1.408 
 

 

 

 

 



 pág. 73 
 

 

 

 

 

F. Recursos financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

MENSUAL ANUAL 

Recursos Percápita 23.265.127.- 280.381.524.- 

Programas de 

Reforzamientos en APS 

 165.521.310.- 

Recursos por aportes 

municipales y otros 

 107.376.248.- 
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G. Infraestructura.  

 

El satisfacer las múltiples demandas de nuestra RED DE SALUD es un imperativo 

técnico y administrativo, para tal efecto se está trabajando en aumentar la 

infraestructura disponible de Salud, que significa en los próximos años contar con 

un nuevo CESFAM, proyecto que se está desarrollando con el objetivo de brindar 

una mejor salud comunal y descongestionar el CESFAM. Actualmente los espacios 

físicos disponibles para otorgar las prestaciones a la comunidad son los siguientes: 

Recintos 
N° 

Recintos 

Oficina Director 1 

Oficina Encargado de Adquisiciones 1 

Administrativa Sigges 1 

Administrativa: SOME-OIRS 2 

Box Médico 2 

Box Sala Rehabilitación Kinésica  1 

Sala IRA / ERA 1 

Box Matrona 2 
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Box Enfermera 2 

Box Dental 1 

Box Psicóloga 1 

Box Nutricionista 1 

Box Asistente Social 1 

Box Urgencia 3 

Box Reanimación 1 

Box Estación de Enfermería 1 

Box Vacunatorio 
 

1 

Botiquín 1 

Procedimiento y Toma de Muestra 1 

Esterilización 1 

Sala Estimulación CHCC  1 

Sala de Lactancia 1 

Sala de Espera 3 

Sala PSCV 1 

Sala TBC 1 

Sala REAS 1 

 Sala Curaciones y Procedimientos 

Enfermería 
1 

Bodega PNAC-PACAM  1 

Bodega Farmacia 2 
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Bodega General 4 

Baños Públicos 2 

Baño Discapacitados 1 

Baños Personal 5 

Espacio Amigable 1 

Total 51 

 

H. Resolutividad.  

Los programas de Resolutividad tienen como objetivo mejorar la calidad y cantidad 

de los servicios entregados que permita avanzar hacia una atención integral de 

nuestros usuarios. Acceder a la atención de especialidades es una de las 

necesidades más sentidas por nuestros usuarios dado que vivimos en una zona 

rural, es un anhelo que sin importar el lugar donde se habita las oportunidades de 

atención lleguen a las personas. 

Esto significa que nuestros usuarios puedan acceder a atención a través del 

Programa de Resolutividad en Atención Primaria. 

 Canasta Oftalmológica: Se realiza a usuarios no AUGE, es decir, personas  

entre 15 y 64 años de edad que son atendidos en la unidad de Atención Primaria 

Oftalmológica UAPO, se realiza compra de servicios externos como compra de 

lentes para aquellos pacientes a quienes el oftalmólogo se los prescriba. 

 Procedimientos cutáneos: quirúrgicos de baja complejidad: Considera  
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procedimientos de corta duración realizados sobre tejidos superficiales o 

estructuras fácilmente accesibles bajo anestesia local. 

Incluye lesiones benignas menores de 3 cms. De diámetros como papilectomías, 

verrugas, nevus benignos, granuloma piógeno, onicectomia y fibromas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I VACUNACION  

Este programa, existe en el país desde el año 1978, ha contribuido 

significativamente a la disminución de la mortalidad infantil y también, gracias a las 

vacunas, se han erradicado en Chile enfermedades como la viruela, poliomielitis y 

sarampión. 

“Las vacunas son el pilar fundamental de salud pública de los países” 

A continuación de muestra la cobertura en nuestra comuna. 

30 CUPOS 

1 PROFESIONAL 

30 CUPOS 
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Anexo 3: Cobertura Programa Nacional de Inmunizaciones 

  

Curso de vida Edad 

Porcentaje de cobertura 

vacunación 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

Infancia 

Recién Nacido 0 0 0 

2 meses 33 38 38 

4 meses 34 22 33 

6 meses 30 38 30 

12 meses 40 38 21 

18 meses 41 37 35 

1ero Básico 67 49 52 

4to básico (VPH 1era Dosis) 37 81 68 

Adolescencia y 

juventud 

5to básico (VPH 2da dosis) 23 33 69 

8vo Básico 57 46 55 

Personas Mayores  
65 años y más (neumocócica 

conjugada) 
63 24 29 

Transversales Influenza 1772 1600 2410 
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Gestantes (DTPA)  23 41 34 

  

 

 

J. Bodega de Programas Alimentarios. 

Programa Alimentario la entrega se realiza diariamente, salvo el último día hábil del 

mes (Se realiza estadística mensual REM Serie D15-16), a cargo de TENS en los 

horarios de 8.00 a 13.00 horas. y de 15.00 a 16.30 horas.  

La recepción de alimentos se realiza 1 vez al mes desde Tocopilla a beneficiarios 

Fonasa e Isapre. 

Programa Nacional de Alimentación Complementaria  - Básico 

Año  
Grupos 

programáticos 

Población bajo 

control 

(personas) 

Retiro promedio 

mensual 

(personas) 

Cobertura (%) 

2018 

0-5 meses 15 4 26,6 % 

6-11 meses 15 15 100,0 % 

12-17 meses 19 19 100,0 % 

Gestantes 11 12 100 % 

Total PNAC 

Básico 
50 50 100 % 
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2019 

0-5 meses 18 6 33,3 % 

6-11 meses 16 14 87,5 % 

12-17 meses 18 12 66,6 % 

Gestantes 11 11 100 % 

Total PNAC 

Básico 
63 43 68,2 % 

2020 

0-5 meses 13 4 30,7 % 

6-11 meses 12 12 100,0 % 

12-17 meses 13 9 69.2 % 

Gestantes 11 10 91 % 

Total PNAC 

Básico 
48 35 72,9 % 

 

 

Programa Nacional de Alimentación Complementaria  - Refuerzo 

Año  
Grupos 

programáticos 

Población bajo 

control 

(personas) 

Retiro promedio 

mensual 

(personas) 

Cobertura (%) 

2018 6-11 meses 2 1 50 % 
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12-17 meses 1 1 100 % 

18-23 meses 2 2 100 % 

24 – 47 meses 6 2 33,3 % 

48 – 71 meses 3 3 100 % 

Gestantes 3 1 33,3 % 

Total PNAC 

Refuerzo 
17 10 58,8 % 

2019 

6-11 meses 4 1 25 % 

12-17 meses 0 1 100 % 

18-23 meses 0 1 100 % 

24 – 47 meses 5 3 60 % 

48 – 71 meses 3 2 66,6 % 

Gestantes 0 1 100 % 

Total PNAC 

Refuerzo 
12 9 75 % 

2020 

6-11 meses 1 2 200 % 

12-17 meses 3 1 33,3 % 

18-23 meses 2 1 50 % 
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24 – 47 meses 2 2 100 % 

48 – 71 meses 2 2 100 % 

Gestantes 0 0 0 

Total PNAC 

Refuerzo 
10 8 80 % 

 

Programa Nacional de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor  

Año  Grupos 
programáticos 

Población bajo 
control 

(personas) 

Retiro promedio 
mensual 

(personas) 
Cobertura (%) 

2018 

65-69 años 17 9 52,9 % 

Mayor 70 años 27 27 100 % 

Total PACAM 42 36 85,7 % 

2019 

65-69 años 40 11 27,5 % 

Mayor 70 años 67 27 40,2 % 

Total PACAM 107 38 35,5 % 

2020 

65-69 años 59 12 20,3 % 

Mayor 70 años 76 51 67,1 % 

Total PACAM 135 63 46,6 % 
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Anexo 5: Distribución (kg) a la población beneficiaria  

 Distribución (kg) 

Programa Productos Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

PNAC 

Básico 

Leche Purita Fortificada 840 694 581 

Leche Purita Cereal  1198 1006 671 

Leche Purita Mamá  300 226 129 

PNAC 

Refuerzo 

Leche Purita Fortificada 55 57 100 

Leche Purita Cereal 126 122 130 

Mi Sopita 170 178 182 

Leche Purita Mamá  27 39 2 

PNAC 

Prematuro 

Fórmula de Inicio  0 0 0 

Fórmula de Continuación  0 0 3,6 

PNAC APLV Fórmula Extensamente 

Hidrolizada  

0 0 0 

Fórmula Aminoacídica  0 38 18,2 

PACAM Bebida Láctea  423 440 620 

Crema Años Dorados  423 440 620 
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2.1.3 Caracterización De La Demanda 

 

Análisis grafico N°1: De un total de 242 pacientes atendidos en el mes de enero; se 

aprecia que hubo 158 atenciones atribuidas a “otras morbilidades”, las que 

corresponde a las atenciones realizadas por otras causas no detalladas en los tipos 

de consultas anteriormente descritos y que pueden ser realizadas por médicos 

generales en el nivel de especialidad. Siendo éste el motivo de mayor consulta en 

el mes, en contraposición con neumonía, síndrome bronquial, consultas 

ginecológicas, y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con 0 casos en el mes y 

se destaca la persistencia de consultas pertenecientes al programa de salud 

cardiovascular con un total de 64.  
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Según lo observado hay un claro predominio de consultas realizadas por mujeres. 

 

 

 

Análisis grafico N° 2: Dentro del grupo etáreo que realiza mayor cantidad de 

consultas encontramos a mujeres en un rango de 55 a 59 años; el género masculino 

realiza consultas de forma tardía entre los 65 a 69 años.  

Se evidencia casi nula atención de consultas entre ambos sexos en menores de 1 

año y en mujeres entre 4 y 9 años de edad.  

En caso de adultos mayores, los hombres de 80 años y más son minoría en 

comparación con el género femenino. 
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Análisis grafico N°3: De un total de 171 pacientes atendidos en el mes de febrero; 

se aprecia que hubo 115 atenciones atribuidas a “otras morbilidades”, las que 

corresponde a las atenciones realizadas por otras causas no detalladas en los tipos 

de consultas anteriormente descritos y que pueden ser realizadas por médicos 

generales en el nivel de especialidad, siendo éste el motivo de mayor consulta en 

el mes, en contraposición con neumonía, síndrome bronquial, consultas 

ginecológicas, y ginecológicas por infertilidad, con 0 casos en el mes y se destaca 
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la persistencia de consultas pertenecientes al programa de salud cardiovascular con 

un total de 29.  

Según lo observado hay un claro predominio de consultas realizadas por mujeres. 

 

Análisis grafico N°4: Dentro del grupo etáreo que realiza mayor cantidad de 

consultas se encuentran las mujeres entre 25 a 29años y de 60 a 64 años; el género 

masculino adulto mayor no realiza consultas entre los 70 y 74años y se evidencia 

una consulta mínima entre los 75 a los 80 años y más. 
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Análisis grafico N° 5: De un total de 226 pacientes atendidos en el mes de marzo; 

se aprecia que hubo 151 atenciones atribuidas a “otras morbilidades”, las que 

corresponde a las atenciones realizadas por otras causas no detalladas en los tipos 

de consultas anteriormente descritos y que pueden ser realizadas por médicos 

generales en el nivel de especialidad, siendo éste el motivo de mayor consulta en 

el mes, en contraposición con neumonía, síndrome bronquial, asma, consultas 

ginecológicas por infertilidad y VIH-SIDA con 0 casos en el mes y se destaca 

nuevamente la persistencia de consultas pertenecientes al programa de salud 

cardiovascular con un total de 29.  

Según lo observado en este mes hay un balance relativo en cuanto a consulta 

realizadas por ambos sexos. 
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Análisis grafico N6: Dentro del grupo etáreo que realiza mayor cantidad de 

consultas se encuentran las mujeres entre 55 a 59 años, seguido igualmente género 

femenino en rango de 25 a 29 años; el género masculino que mayor consulta se 

encuentra entre los 15 a 19 años. Se evidencia 0 consultas en masculinos adultos 

mayores de 75 a 79 años, 
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Análisis grafico N° 7: Con los datos se evidencia que el mes donde se realizan mayor 

cantidad de atenciones es enero 2020 y el mes con menos atenciones es febrero 

2020. 

Las barreras del año 2020 claramente van enfocadas a la pandemia del Covid -19 

que aún se combate; priorizar netamente la atención a patología respiratoria del 

SARS-COV-2 fue el principal objetivo durante el año. 

Los facilitadores de acceso para la atención se organizaron desde el inicio de la 

pandemia, con los alineamientos entregados desde el nivel central y regional, entre 

ellos, organización de atenciones (respiratorias y no respiratorias, atenciones 
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remotas a pacientes crónicos a través de llamados telefónicos, entrega de 

medicamentos). 

B. Atenciones en SAPU-SAR-SUR, incluir la siguiente información:  

AÑOS 2017 2018 2019 2020 

Total atenciones de urgencia 7,305 9,998 12,394 8,003 

TOTAL CAUSAS SISTEMA 
RESPIRATORIO 

2,068 1,710 2,654 748 

TOTAL CAUSAS SISTEMA 
CIRCULATORIO 

89 37 1 5 

TOTAL TRAUMATISMOS Y 
ENVENENAMIENTO 

353 192 46 122 

DIARREA AGUDA (A00-A09) 789 353 27 9 

TOTAL DEMÁS CAUSAS 4,006 7,706 9,666 5,372 

COVID 19 Sospechoso (U07.2)       1,357 

COVID 19 Confirmado (U07.1)       390 

  
        

Atenciones a niños menores 
de 1 año 

91 138 209 80 

TOTAL CAUSAS SISTEMA 
RESPIRATORIO 

53 80 116 18 

DIARREA AGUDA (A00-A09) 7 6 0   

TOTAL DEMÁS CAUSAS 31 50 93 51 

TOTAL TRAUMATISMOS Y 

ENVENENAMIENTO 
  2   3 

COVID 19 Sospechoso (U07.2)       8 

COVID 19 Confirmado (U07.1)       0 
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Atenciones a niños de 1 a 4 
años 

539 501 700 201 

TOTAL CAUSAS SISTEMA 
RESPIRATORIO 

261 225 326 57 

TOTAL CAUSAS SISTEMA 
CIRCULATORIO 

2 0   0 

TOTAL TRAUMATISMOS Y 
ENVENENAMIENTO 

14 19   7 

DIARREA AGUDA (A00-A09) 71 30 1   

TOTAL DEMÁS CAUSAS 191 227 373 122 

COVID 19 Sospechoso (U07.2)       11 

COVID 19 Confirmado (U07.1)       4 

  
        

Atenciones a niños de 5 a 14 
años 

888 853 1,250 335 

TOTAL CAUSAS SISTEMA 
RESPIRATORIO 

329 248 430 71 

TOTAL CAUSAS SISTEMA 
CIRCULATORIO 

3 0 0   

TOTAL TRAUMATISMOS Y 
ENVENENAMIENTO 

74 65 25 5 

DIARREA AGUDA (A00-A09) 131 50 4 1 

TOTAL DEMÁS CAUSAS 351 490 791 223 

COVID 19 Sospechoso (U07.2)       24 

COVID 19 Confirmado (U07.1)       11 

          

Atenciones a adultos de 15 a 

64 años 
5,307 7,283 8,764 6,542 

TOTAL CAUSAS SISTEMA 

RESPIRATORIO 
1,345 1,071 1,659 566 

TOTAL CAUSAS SISTEMA 
CIRCULATORIO 

63 27 1 3 
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TOTAL TRAUMATISMOS Y 
ENVENENAMIENTO 

249 99 19 95 

DIARREA AGUDA (A00-A09) 560 253 20 8 

TOTAL DEMÁS CAUSAS 3,090 5,833 7,065 4,355 

COVID 19 Sospechoso (U07.2)       1,192 

COVID 19 Confirmado (U07.1)       323 

  
        

Atenciones a adultos de 65 y 
más años 

480 1,223 1,471 845 

TOTAL CAUSAS SISTEMA 
RESPIRATORIO 

80 86 123 36 

TOTAL CAUSAS SISTEMA 
CIRCULATORIO 

21 10   2 

TOTAL TRAUMATISMOS Y 
ENVENENAMIENTO 

16 7 2 12 

DIARREA AGUDA (A00-A09) 20 14 2 0 

TOTAL DEMÁS CAUSAS 343 1,106 1,344 621 

COVID 19 Sospechoso (U07.2)       122 

COVID 19 Confirmado (U07.1)       52 

 

Situación actual de la Unidad de Urgencia Rural SUR CGR María Elena 

Disponibilidad de médicos en Urgencia durante toda la jornada. Los usuarios 

privilegian la atención en urgencia dado que desde las 08:00 a 22:00 horas hay un 

médico exclusivo para la atención. 

Existen situaciones que se identifican como riesgo: 

1. Acuden usuarios sin controles médicos al día (sin exámenes o 

descompensados) a solicitar tratamiento de crónicos 
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2. Si no cuentan con controles al día, no están dentro del Programa de crónicos: 

3. No envían los fármacos desde el Servicio de Salud 

4. No se consideran dentro de las estadísticas ni metas sanitarias 

5. Solución actual en trabajo: rescate de pacientes crónicos por equipo de 

enfermería.  

C. Enfermedades de Notificación Obligatoria, incluir la siguiente 

información: 

Es entendida como el proceso, a través del cual se realiza la recolección de datos, 

su análisis, interpretación y difusión de información sobre un problema de salud 

determinado, siendo una herramienta esencial para la toma de decisiones en Salud 

Pública. 

Para lograr cumplir con la función de vigilancia epidemiológica, se requiere de una 

red de vigilancia que desde todos los niveles de atención cuente con las 

capacidades de detectar, evaluar, verificar, analizar, notificar y difundir la 

información, relacionada con eventos de importancia en salud pública, tales como 

la identificación de casos de Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) brotes 

de enfermedades infecciosas, intoxicaciones por plaguicidas y otros, así como 

también sea capaz de movilizarse para realizar las medidas de control cuando éstas 

sean necesarias. 

En el marco normativo de la vigilancia epidemiológica, APS se rige de acuerdo al 

Decreto Supremo 158 de 2004, el cual define las enfermedades de notificación 

obligatoria, los tipos de vigilancia y los responsables a notificar. Las notificaciones 
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pueden ser inmediatas, diarias o semanales, según lo definido en la reglamentación 

para la enfermedad en particular. 

Las estadísticas de ENO se basan en el reporte obligatorio, tanto del sector público 

como del privado, de ciertas enfermedades, brotes de enfermedades infecciosas y 

los fallecimientos de causa no explicada donde se sospeche causa infecciosa, en 

personas previamente sanas. Estas enfermedades tienen distinta forma y 

periodicidad de notificación, distinguiéndose las de notificación inmediata, las de 

notificación diaria y las de notificación por centinelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de enfermedades obligatorias que se deben notificar en el país,  

según Decreto Supremo Nº 158 

Enfermedades de notificación obligatoria (ENO) 
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De notificación 
Inmediata 
(telefónica) 

De notificación 
Diaria 

De vigilancia de 
laboratorio 

De notificación 
exclusiva a 

través de los 
establecimientos 

centinelas 
Botulismo Coqueluche Escherichia coli 

, productor de 
toxina 

de shiga 

Influenza 

Brucelosis Enfermedad de 
Chagas 

Chlamydia 
psittasi 

Infecciones 
Respiratorias 

Agudas 
Carbunco Enfermedad de 

Creutzfeld-Jakob 
Leptospira spp Diarreas 

Cólera Fiebre Tifoidea Y 
paratifoidea 

Coxiella Bumetli Enfermedades 
de transmisión 

sexual 
Dengue Gonorrea Tripanosoma 

cruzi 
Varicela 

Difteria Hepatitis A,B,C,E Treponema 
pallidum 

 

Enfermedad 
invasora por 
Haemophilus 

Influenzae 

Hidatidosis Streptococcus 
pyogenes 

 

Enfermedad 
Meningocócica 

Lepra Streptococcus 
pneumoniae 

 

Fiebre amarilla Parotiditis Enteropatógenos  
Fiebre del Nilo 

Occidental 
Psitcosis Virus Hepatitis B  

Infecciones 
Respiratorias 
Agudas 

Graves 

Rubéola Virus hepatitis C  

Neumonías que 
requieren 

hospitalización 

Rubéola 
Congénita 

Virus HTLV-1  

Leptospirosis Sífilis en todas 
sus 

formas y 
localización 

VIH  

Malaria VIH/SIDA Legionella spp  
Meningitis 

Bacteriana 
Tétanos Ehrlichia spp  

Peste Tétanos neonatal Listeria 
monocytogenes 
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Poliomielitis Tuberculosis 
en todas sus 
formas, 

localización 

Streptococcus 
agalactiae 

 

Rabia Humana 
Sarampión 

Tifus exantémico 
epidémico 

  

SARS    
Síndrome 
Pulmonar 

   

por Hantavirus    
Triquinosis    
Rubéola    
Intento suicida    

 

En el establecimiento de Atención primaria de la comuna María Elena, existe una 

Enfermera Delegada de epidemiología y un Enfermero Subrogante, los cuales 

tienen una directa comunicación con los encargados de este departamento de la 

SEREMI de la región de Antofagasta, los cuales deben enviar información en 

relación a las enfermedades diagnosticadas que estén dentro de las ENO. 

Serie histórica de Enfermedades de Declaración Obligatoria de la Comuna. 

2017 

Enfermedades De Notificación Edades Genero 

 ETA.  29 H  

 Chagas 32 M 

 ETA. 23 M 

 ETA. 29 M 

 ETA. 22 M 

 ETA. 31 M 
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 ETA. 18 M 

 ETA. 61 F 

 ETA. 64 M 

 ETA. 27 M 

 ETA. 35 M 

 ETA. 33 M 

 ETA. 32 F 

 ETA. 25 F 

 ETA. 60 F 

 ETA. 28 F 

 ETA. 23 F 

 ETA. 40 F 

 ETA. 11 M 

 ETA. 40 M 

 ETA. 18 F 

 ETA. 24 M 

HEPATITIS A 31 F 

Sospecha Meningitis 10 m 

 

2018 

Enfermedades De Notificación Edades Genero 

 Chagas 25 F 
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Parotiditis 8 M 

Chagas 69 F 

Parotiditis 4 F 

Chagas 33 F 

Chagas 47 F 

Chagas 48 F 

 

2019 

Enfermedades De Notificación Edades Genero 

 ETA.  43 M 

 ETA.  68 M 

 ETA.  31 M 

 ETA.  31 M 

 ETA.  30 M 

 ETA.  36 M 

 ETA.  36 M 

 ETA.  18 M 

 ETA.  56 M 

 ETA.  49 M 

 ETA.  43 M 

 ETA.  46 M 

 ETA.  28 M 
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 ETA.  43 M 

 ETA.  36 M 

 ETA.  28 M 

 ETA.  25 F 

 ETA.  33 F 

 ETA.  56 M 

 ETA.  47 M 

 ETA.  48 M 

 

2020 

Enfermedades De 

Notificación 
Edades Genero 

 ETA.  26 M 

 ETA.  23 M 

 ETA.  22 M 

 ETA.  22 M 

 ETA.  27 M 

 

Fuente: Informe Reporte ENO, Delegado de Epidemiología CESFAM 

 

D. Población Bajo Control 
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Programa Cardiovascular 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) son enfermedades de larga duración, 

lenta progresión, que no se resuelven espontáneamente  

 

Dentro del grupo de las ENT destacan las enfermedades cardiovasculares y la 

Diabetes, entre otras, las cuales representan a patologías prevenibles 

relacionadas a estilos de vida no saludable como la adicción al tabaco, 

alimentación no saludable, inactividad física y consumo excesivo de alcohol. 

Las ENT y sus factores de riesgo han sido priorizadas en los Objetivos Sanitarios 

de la Década 2011-2020, con metas específicas, contribuyendo al control de estos 

a través de una detección y tratamiento oportuno, previniendo complicaciones, 

discapacidad y mortalidad prematura. 

 

Acorde con las recomendaciones internacionales, el año 2002 se combinaron los 

programas de hipertensión arterial (HTA) y diabetes (DM) en un programa 

integrado: El Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) para la Atención Primaria, 

 

NUMERO DE USUARIOS DEL 

PROGRAMA 

 

Finalmente se validó 403 usuarios de 

ellos tenemos: 

183 En control 

220 Para hacer Rescate por No 

Asistencia 
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enfocado en el riesgo cardiovascular global de las personas, en lugar de los 

factores de riesgo por separado. 

Este programa busca prevenir y reducir la morbilidad, la discapacidad y mortalidad 

prematura por ECV así como prevenir las complicaciones de la diabetes mellitus, 

en congruencia con los objetivos sanitarios definidos a nivel nacional e 

internacional, se busca además reducir la incidencia de eventos cardiovasculares 

a través del control y compensación de los factores de riesgo cardiovascular 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. 

Al ingresar al PSCV, existen dos fases de seguimiento de los pacientes: la fase de 

compensación que tiene por objetivo el logro de las metas establecidas en donde 

se pide Laboratorio + ECG con control con Medico y derivación pertinente con 

Enfermería y Nutricionista en donde se realizan controles de compensación, y la 

fase de seguimiento del paciente compensado. 

Dependiendo del Riesgo Cardiovascular es el control que tendrá el Usuario  

Frecuencia sugerida: 

• RCV alto cada 3 meses. 

• RCV moderado cada 6 meses. 

• RCV bajo cada 6-12 meses.  

 
PATOLOGIAS 

 
TOTAL 

  
DESCOMPENSADO 

 
COMPENSADO 

 
PENDIENTE 

 
PIE 
DM 

 
PIE 
DM 
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Como se puede observar en la primera Tabla son Usuarios con Diabetes Mellitus y 

patologías agregadas, en donde como equipo nos importa mantener en ellos 

controlada su Hemoglobina Glicosilada (Hba1c) <7%. La vigencia de los exámenes 

son de 3 meses por tal motivo dentro de la planilla Cardiovascular se tomaron 

exámenes con fecha del agosto 2020 a la fecha y por tal motivo se observan 

exámenes de Sangre pendientes.  

Otro factor importante en Usuarios Diabéticos es la evaluación de pie diabético; la 

cual dependerá del Riesgo su próxima citación (Riesgo Máximo y/o Alto 3 meses, 

Riesgo Moderado 6 meses y Riesgo Bajo 1 año). Tenemos evaluaciones pendientes 

las cuales serán abarcadas en lo que queda del año para mantener a nuestros 

usuarios controlados y con la educación pertinente para su cuidado.  

 

  

Hba1c 
(al 

día) 

PENDI
ENTE 

 

 
DM 

 
25 

 
6 
 

 
3 

 
3 

 
19 

 
13 

 
12 

 
DM- DLP 

 
22 

 
10 

 
8 

 
2 

 
12 

 
9 

 
13 

 
DM – DLP – 
HTA 

 
58 

 
16 

 
9 

 
7 

 
42 

 
16 

 
42 

 
DM – HTA  

 
66 

 
19 

 
13 

 
6 

 
47 

 
33 

 
33 
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PATOLOGIA TOTAL 

 

HTA 

 

134 

 

HTA- DLP 

 

53 

 

 

Anexo 6: Población bajo control  

 

 
Población Bajo Control  

Programa/Estrategia  
Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Programa Nacional de Salud de la 
Infancia.  255 301  280  

Sala de Estimulación.  47 45  18  

Programa de Salud Integral del 
Adolescente.  105 50  38  

Atención prenatal.  46 54  46  

Personas en regulación de la fertilidad.   309 499  358  

Programa Climaterio.   2 14  14  

Programa Cáncer Cervicouterino.   239 273  120  

Programa Cáncer de Mama.   0 0  0  

Programa Respiratorio IRA.   0 0  5  

Programa Respiratorio ERA.   0 0  41 

Programa de Rehabilitación Integral.   0 0  0  

Programa de Salud Cardiovascular.   236 381  403  

Programa Epilepsia.   0 0  0  

 

PATOLOGIA 

 

TOTAL 

 

DLP 

 

43 

 

DLP - HTA 

 

2 
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Programa de Salud Mental Integral en 
APS.   66 60  60  

Programa de Apoyo a la Salud Mental 
Infantil.   3 6  0  

Programa de Salud del Adulto Mayor.   75 80  132  

Programa de Dependencia Severa.   8  4 6  

Programa del Alivio del Dolor y Cuidados 
Paliativos.   1 1  1  

Programa de Tuberculosis.   0  0 1  

Programa de VIH.   1 1  1  

 

E. Lista de espera Atención Primaria y Especialidades.  

REGISTROS DE INTERCONSULTAS GES AÑO 2018-2019-2020 

Lista de Espera por Especialidad 2018 2019 2020 

NEUROLOIGIA 0 1 0 

REUMATOLOGIA 0 2 1 

OTORRINO 0 2 1 

CIRUJANO VASCULAR 0 1 0 

DIABETOLOGO 1 0 0 

TRAUMATOLOGIA 1 4 1 

NEUROCIRUGIA 1 3 0 

ENDROCRINOLOGO 9 0 0 

UROLOGIA 0 0 1 

CARDIOLOGIA 0 0 1 

CIRUGIA 0 1 0 
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OFTALMOLOGIA INFANTIL 0 1 0 

INTERCONSULTA DEL AÑO 12 15 5 

TOTAL GENERAL     32 

  2018 2019 2020 

Interconsulta Entregada a Usuarios con hora 20 23 2 

Interconsulta Rechazadas por Usuarios con hora 8 16 1 

 

 

REGISTROS DE INTERCONSULTAS NO GES AÑO 2018-2019-2020 

 

Lista de Espera por Especialidad 2018 2019 2020 

OFTAMOLOGIA  2 17 6 

TRAUMATOLOGIA 9 8 4 

CIRUGIAS 7 19 3 

OTORRINO 7 9 3 

CARDIOLOGIA  
 

1 1 

ENDOCRINOLOGIA 1 4 
 

GASTROENTEROLOGIA  
  

2 

NEUROLOGIA 5 3 5 

NEUROCIRUGIA  4 
  

UROLOGIA 
  

2 

REGISTRO DE INTERCONSULTAS GES CON HORA AÑO 2018 – 2019 - 2020 



 pág. 107 
 

REUMATOLOGIA 
  

1 

DERMATOLOGIA 3 
  

BRONCOPULMONAR 1 1 
 

MEDICINA INTERNA  
 

1 
 

TOTAL, INTERCONSULTA DEL AÑO 39 63 27 

TOTAL, GENERAL 129 

    
 

 
   

  2018 2019 2020 

Interconsulta Entregada a Usuarios con hora 167 142 55 

Interconsulta Rechazadas por Usuarios con hora 10 6 1 

Interconsultas no asistidas por usuarios 12 5 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTROS DE INTERCONSULTAS GLOBAL CGR MARIA ELENA AÑO 2018-

2019-2020 
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2.1.4 Evaluación de indicadores de atención primaria.  

Lista de Espera por Especialidad 2018 2019 2020 

OFTAMOLOGIA  2 18 6 

TRAUMATOLOGIA 10 12 5 

CIRUGIAS 7 20 3 

OTORRINO 7 11 4 

CARDIOLOGIA  0 1 2 

ENDOCRINOLOGIA 11 4 0 

GASTROENTEROLOGIA  0 0 2 

NEUROLOGIA 5 4 5 

NEUROCIRUGIA  5 3 0 

UROLOGIA 0 0 3 

REUMATOLOGIA 0 2 2 

DERMATOLOGIA 3 0 0 

BRONCOPULMONAR 1 1 0 

MEDICINA INTERNA  0 1 0 

Total, Interconsulta del año 51 77 32 
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A. Metas Sanitarias.  

Respecto al cumplimiento de Metas Sanitarias se realizaron diversas 

estrategias con el equipo multidisciplinario de tal manera que todo el equipo 

participó en la captación y posterior derivación de los pacientes. Se adjunta 

información de Cumplimiento de Meta: 

a) Año 2016: Cumplimiento de 82.02%; Tramo 2. Resolución Exenta 

N° 0505 

b) Año 2017: Cumplimiento de 74.75%; Tramo 3. Resolución Exenta 

N° 0732 

c) Año 2018: Cumplimiento de 97.36%; Tramo 1. Resolución Exenta 

N° 0312 

d) Año 2019: Cumplimiento de 92.06%; Tramo 1. Resolución Exenta 

N° 0535 

 

 

 

 

 

 



 pág. 110 
 

N° COMPONENTE META 

FIJADA 

CUMPLIMIENTO 

1 Recuperación del desarrollo psicomotor: 

porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 

meses con riesgo del Desarrollo 

psicomotor recuperados 

90% 100% 

2 Detección precoz del cáncer de cuello 

uterino: 

Reducir la brecha de cobertura de pap 

vigente en 

Mujeres de 25 a 64 años 

100% 114% 

3.

A 

Porcentaje de altas odontológicas totales 

en adolescentes de 12 años 

74% 26.87% 

3.

B 

Porcentaje de altas odontológicas totales 

en embarazadas 

85% 81.13% 

3.

C 

Porcentaje de egresos odontológicos en 

niños y niñas de 6 años 

75% 65.52% 

4.

A 

Porcentaje de cobertura efectiva de 

personas con diabetes mellitus tipo 2 

22.4% 38.42% 
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2.2 Diagnóstico Epidemiológico 

2.2.1 Factores condicionantes de la salud.  

A. Características demográficas  

 Población comunal.  

María Elena es una comuna y ciudad situada en la Región de Antofagasta, en la 

Provincia de Tocopilla. La capital de la comuna es María Elena. Tiene una superficie 

4.

B 

Porcentaje de personas con diabetes de 

15 años y más con evaluación anual de 

pie 

93.6% 88.31% 

5 Porcentaje de personas mayores de 15 

años y más con cobertura efectiva de 

hipertensión arterial 

36.11% 67.99% 

6 Porcentaje de niños y niñas que, al sexto 

mes de vida, cuentan con lactancia 

materna exclusiva 

93.2% 64.38% 

7 Establecimientos con plan de 

participación social elaborado y 

funcionando participativamente 

100% 100% 
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de 12197,2 km2 y cuenta con una población de 6457 habitantes según el Censo del 

año 2017 

 

 

Población INE 2020   4.371 

Población FONASA 2020  3.982 
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 Población migrante. 

 

Migración Internacional de Maria Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Porcentaje % 

Perú 10.5 % 

Argentina 5.9 % 

Venezuela 0.0 % 

Ecuador 1.9 % 

Ignorados 0.3 % 

Colombia 15.3 % 

Bolivia 62.4 % 

Haití 0.0 % 

Otros 3.7 % 
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Según datos del CENSO 2017, del total de la población en la Comuna de María 

Elena, un 8% (517 hab.) del total indicaba pertenecer a otro país de nacimiento. 

Este porcentaje es compatible con la realidad regional entregada por el INE 

2019, en donde se encuentra que en la región de Antofagasta un 13.6% son 

extranjeros 

 Pueblos originarios.  

 

Fuente de Información CENSO 2017 

10.50%

5.90%
0.00%

1.90%

0.30%

15.30%
62.40%

0.00% 3.70%

Perú Argentina Venezuela Ecuador Ignorados Colombia Bolivia Haití Otros
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Objetivo Porcentaje % 

Mapuches 31.0 % 

Rapa Nui 0.0 % 

Quechua 5.9 % 

Diaguita 8.9 % 

Otros 3.5 % 

Ignorado 2.9 % 

Aymara 40.3 % 

Lican Antai 4.8 % 

Colla 2.2 % 

Kawésqar 0.0 % 

Yagán o Yámara 0.5 % 
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Fuente de Información CENSO 2017 

 

 Densidad poblacional.  

 

Densidad de la población de la comuna de Maria Elena 0,53 hab./Km2  

 

 Estructura de la población, según grupos etarios y sexo.  

 

 

 

 

Mapuches
31%

Rapa Nui
0%

Quechua
6%

Diaguita
9%Otros

3%
Ignorado

3%

Aymara
40%

Lican Antai
5%

Colla
2%

Kawésquar
0%

Yagán o Yámara
1%
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Edad Hombre Mujer 

100 +  0 0 

95-99 años 0 0 

90-94 años 0 0 

85-89 años 0 9 

80-84 años 10 9 

75-79 años 20 21 

70-74 años 34 31 

65-69 años 98 58 

60-64 años 186 97 

55-59 años 264 135 

50-54 años 384 184 

45-49 años 385 163 

40-44 años  437 192 

35-39 años 458 164 

30-34 años 475 219 

25-29 años 431 228 

20-24 años 247 187 

15-19 años 158 165 

10-14 años  166 151 

05-09 años 188 189 

00-04 años 148 159 
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Porcentaje Grupos de Edad de Maria Elena 

 

 

 

 

 Distribucion geográfica (ruralidad, dispersión, entre otros).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edades Porcentaje % 

Menores de 15 años 15,5% 

15 a 64 años 79,9% 

65 o más años 4,6% 

Objetivo Porcentaje % 

Población censada en área 

rural 

24 % 

Población censada en área 

urbana 

76 % 

Menores 
de 15 

15 a 64 
años

65 a mas 
años
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 Viviendas, hogares y familias.  

 

Se presenta información del Censo 2017 

 

 

 

 

Poblacion 
censada en 

área 
urbana

76%

Poblacion 
censada en 

área rural 24%
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Realizando un análisis Comunal y local de los datos de vivienda, indicamos los 

siguientes factores de riesgo psicosocial presentes: 

 

Al realizar los estudios de familia, del 17% que se encuentra con hacinamiento, un 

90% son familias extranjeras con 2 o más hijos. El equipo Chile Crece tiene 

identificados los casos y trabajan con la unidad de Dpto. Social de la Ilustre 

Municipalidad de María Elena.  

Las viviendas de la Comuna son consideradas patrimonio histórico, por lo cual no 

pueden ser modificadas.  

 

 

Tipología de hogares de Maria Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Porcentaje % 

Hogar unipersonal 23.5 

Hogar compuesto 2.1 

Hogar extenso 19.0 

Hogar sin núcleo 4.7 

Hogares Nucleares 50.7 

Hogares monoparentales 12.5 

Hogar parejas sin hijos o hijas 12.1 

Hogar parejas con hijos o hijas 26.1 
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Fuente de Información CENSO 2017 

 

B. Desarrollo social y comunitario 

Indicadores sociales 

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de la Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2017 y del Registro 

Social de Hogares, ambos instrumentos gestionados por el Ministerio de 

Desarrollo Social. Se presenta la tasa de pobreza por ingresos, la tasa de 

pobreza multidimensional del año 2017, porcentaje de personas en hogares 

carentes de servicios básicos y porcentaje de hogares hacinados (a diciembre 

de 2018) 

 

 

16%
1%

13%
3%

34%

8%
12.1 %

26.1 %

Tipologia de hogares

Hogar Unipersonal Hogar Compuesto Hogar extenso

Hogar sin núcleo Hogares Nucleares Hogar monoparental

Hogar parejas sin hijos o hijas Hogar parejas con hijos o hijas
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 Tasas de Pobreza año 2017, por Ingresos y Multidimensional 

Unidad Territorial  Por Ingresos  Multidimensional 

Comuna de María Elena 4,99   18,5 

Región de Antofagasta 5,1   16,4 

País    8,6   20,7 

Encuesta CASEN 2017, MDS 
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 Población carente de servicios básicos y hogares hacinados (% totales, a 

diciembre 2018) 

Unidad Territorial Totales a Diciembre 2018 (%) 

Personas en hogares carentes de servicios básico Hogares hacinados 

Comuna de María Elena    3,6  17,0 

Región de Antofagasta    13,5  19,5 

País       14,1  15,3 

Fuente: SIIS-T MDS 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo económico (pobreza, ocupación, entre otros).  
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 Indicadores de salud 

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos del Departamento de 

Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, y del Fondo 

Nacional de Salud (FONASA). Se presenta el número de 

establecimientos/estrategias de salud al 31 de enero de 2020, las tasas de 

natalidad, mortalidad y mortalidad infantil para el año 2016, y la población inscrita 

validada en servicios de salud municipal al año 2018. 

 

 

 Indicadores educacionales 

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de las bases puestas a 

disposición por el Ministerio de Educación, a través de los portales Datos Abiertos 

y Agencia de Calidad de la Educación, así como del DEMRE (Departamento de 

Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile). Se 

presenta el número de establecimientos educacionales y matrícula escolar según 

dependencia administrativa para los años 2017 y 2019; matrícula según nivel de 



 pág. 125 
 

enseñanza impartido años 2017 y 2019; los puntajes promedio de la prueba SIMCE 

de Cuarto, Sexto y Octavo Básico y Segundo Medio, para los tres últimos años 

disponibles en cada caso, en las respectivas asignaturas evaluadas. En esta 

entrega de Reportes Comunales, se incluye también el porcentaje de puntajes PSU 

mayor o igual a 450 puntos, según dependencia administrativa del establecimiento 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 Seguridad social (sistema previsional, entre otros). 

 Transporte y telecomunicaciones.  

 Educación.  
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 Indicadores económicos 

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos desde las Estadísticas de 

Empresa del Servicio de Impuestos Internos (SII). Se presenta el número de 

empresas y número de trabajadores, según tamaño de empresa y rubro en el cual 

desarrolla su actividad, para los años 2016, 2017 y 2018. 
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 Indicadores de seguridad 

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos desde la sección Estudio y 

Análisis del Delito – Estadísticas Delictuales, de la Subsecretaría de Prevención del 

Delito. Los datos corresponden a las Tasas de Denuncia por Delitos de Mayor 

Connotación Social y Violencia Intrafamiliar, años 2017, 2018 y 2019. 
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Promedio de años de escolaridad de Maria Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Información CENSO 2017 
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5 años a más de edad 15 años o mas de edad 19 años o mas edad 25 años o mas edad

Objetivo Porcentaje % 

5 años o más de edad 10.8 % 

años o más de edad 11.7 % 

años o más de edad 11.8 % 

años o más de edad 11.9 % 
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C,- Características medioambientales 

Clima 

El clima en María Elena es considerado en tener un clima de desierto muy seco. 

A lo largo del año, cayendo casi sin lluvia en María Elena. El clima se considera 

BWk de acuerdo al sistema de clasificación Köppen-Geiger La temperatura 

media anual en María Elena se encuentra a 16.1 °C. Hay alrededor de 

precipitaciones de 3 mm. 

 

 

Medio ambiente 

Energías renovables  

La comuna, al igual que todo el norte de Chile, posee un alto potencial para la 

generación de energía solar. En mayo de 2015, la compañía estadounidense 

SunEdison inauguró "María Elena", la primera planta de energía solar 

fotovoltaica de la comuna, con una capacidad de 72,8 MW y que se encuentra 

conectada al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING),así también la 

planta solar más grande de sudamericana en su momento P.F.V Finis Terrae 
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con 160 MW, contribuyendo así a la generación de energías renovables en Chile 

para el sector eléctrico. Adicionalmente, dentro del área comunal está la Planta 

Solar Cerro Dominador, la primera central térmica solar de América Latina, 

proyecto ejecutado por las multinacionales españolas Abengoa y ACCIONA 

Industrial y que forma parte del Complejo Solar Atacama. 

 

D. Fenómeno de salud y enfermedad 

 Natalidad y fecundidad. 

 

La comuna de María Elena de acuerdo a los datos estadístico en la página DEIS 

registra: 

 2019 2020 

Total Nacimiento 60 41 

Edad Promedio 28 28 

Nacimiento Varones 35 17 

Nacimiento Mujeres 25 24 
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Nacimiento por Rango 

según semana de 

gestación. 

2019 2020 

28 -31 1 1 

32 - 36 6 4 

37 -41 53 37 

Total 60 41 

 

Nacionalidad 2019 2020 

Chilena 75% 75,6% 

Extranjera 23.3% (Boliviana – 

Colombiana) 

19,5% (Boliviana – 

Ecuador - Colombiana) 

Otro 1,7% 4,9% 

 

 

 

 

 

 



 pág. 132 
 

 GRAFICA 2019 

 

 

 

 GRAFICA 2020 
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 Mortalidad 

Para el año 2015, se presentan los siguientes datos (DEIS 2015): 

Las tasas de mortalidad General año 2015 c/ 1000 hab. 

Comuna María Elena 2.90 

Tasa de mortalidad infantil 2015 c/1000 hab.  

Comuna maría Elena 0% 

Las tasas de mortalidad de la Comuna de María Elena son menores a las del 

nivel país, ya que para el año 2018 se proyectaban una tasa de 6 por cada mil 

personas.  

Según datos CENSO 2017, tanto la esperanza de vida al nacer como la tasa 

bruta de mortalidad crecen, aunque con una curva distinta. Si bien el país 

envejece, las muertes de las personas mayores van en aumento.  

No contamos con datos de mortalidad según causa general.  

En enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote 

de una nueva enfermedad por coronavirus en la provincia de Hubei, China, como 

una Emergencia de Salud Pública de relevancia internacional.  

El 11 de marzo se declaró oficialmente una pandemia por coronavirus Covid-19 

luego de haberse propagado la infección a una gran cantidad de países del 

mundo y el 3 de marzo se diagnosticó el primer caso en Chile.  
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La segunda región se ha visto enfrentada  a una gran cantidad de casos y 

nuestra Comuna de María Elena sea visto afectada por alto número de contagio 

de los cuales tenemos como registro 16 fallecidos. 
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DIAGNOTICO PARTICIPATIVO 
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INTRODUCCION 

 

Nuestro centro de salud de la comuna de María Elena depende administrativamente 

de la Ilustre Municipalidad de María Elena. Se encuentra ubicado en calle Diego de 

Almagro s/n. 

 

El establecimiento se encuentra ligado a una posta rural en la localidad de 

Quillagua, el cual brinda sus servicios a la gente de dicha localidad.  

 

Se debe destacar que nuestra población per cápita es de aproximadamente con un 

total de infanto-adolescente es de 1.094, población adulta y adulto mayor 

considerando hombres y mujeres un total de 2.676. 

 

¿QUE ES UN DIANOSTICO PARTICIPATIVO Y PARA QUE NOS SIRVE? 

 

Es un proceso por el cual se establece la naturaleza y magnitud de las necesidades, 

o los problemas que afectan a un sector o aspecto de la realidad que es motivo de 

un estudio-investigación, con la finalidad de desarrollar programas y realizar una 

acción. 

Además de evidenciar problemas, necesidades y su magnitud, hace referencia a las 

causas y consecuencias que producen, identificando los recursos disponibles y 



 pág. 137 
 

propiciando la comprensión del contexto social, político, económico y cultural donde 

se implementa el diagnóstico.  

Es un proceso de colaboración en el que participa la comunidad, las instituciones y 

los actores del territorio con la finalidad de obtener información y visualizar las áreas 

de mayor interés y necesidades de la población. Nos permite identificar y reconocer 

la realidad local en conjunto con la comunidad el cual nos plantea sus 

problemáticas.  

 

Dicho diagnóstico fue realizado en el mes de noviembre del año 2019, en donde 

participaron presidente de la junta de vecinos nª 2, presidente de CCA (consejo 

consultivo adolescente, presidenta de CDL (consejo desarrollo local), 

organizaciones sociales y usuarios de la comunidad.   

 

Es de real importancia mencionar que de acuerdo a la emergencia sanitaria COVID-

19, el diagnóstico participativo, se realizó de forma distinta que los años anteriores, 

ya que se realizaron encuestas a la gente de la comunidad a través de un formato 

físico con respecto a las necesidades actuales que surgieron en el contexto de 

pandemia. 

 

1.- OBJETIVO 

 

Identificar las necesidades, problemáticas y recursos que tienen los habitantes de 

la comuna de María Elena y localidad de Quillagua, además de evaluar el 
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cumplimiento de las actividades y requerimientos en el diagnostico participativo 

2018-2020.  

 

2.- ALCANCE. 

 Comunidad de María Elena 

 Organizaciones sociales 

 Posta rural de Quillagua y su población. 

 

3.- METODOLOGIA APLICADA. 

Desde este punto se realizó una encuesta comunitaria, aplicando la metodología 

cualitativa.  

Por vía ZOOM, con directiva de CDL y presidente de CCA. Se realiza un análisis 

respecto de los cambios en el sector de salud, las adecuaciones tanto de los 

funcionarios como de la comunidad respecto de lo que ha significado la pandemia. 

Además de una encuesta individual sobre priorización de problemas y análisis de 

los logros y mejoras de las necesidades de los beneficiarios del consultorio y posta 

rural Quillagua. 

A continuación, señalar con dichas técnicas para indagar sobre las problemáticas 

que afecta a la población perteneciente a consultorio de María Elena y localidad de 

Quillagua correspondiente año 2018-2020  
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 Priorización de problemas 

 Valoración del problema en la comuna.  

 Evaluación y análisis de logros y/o mejoras  

 Revisión del Árbol de problema 2018. 
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PRIORIZACIÓN, SOLUCIÓN Y MEJORAS DEL PROBLEMA AÑO 2018-2019. 

 

Problemática 

evaluada Breve explicación Soluciones y Mejoras 2019 

24 horas en 

urgencia. 

Atención continua para los 

usuarios de la comuna, ya que 

urgencias solo atiende hasta las 

22:00 hrs. 

Se gestiono convenio con 

hospital de SQM, para 

realizar atenciones de 

urgencias después de las 

22.00 hrs. hasta las 08:00 hrs. 

Facilitar horario 

de exámenes y 

horas médicas 

Usuarios de consultorio sobre todo 

adultos mayores y crónicos, 

debían exponerse a horas muy 

tempranas de la mañana para 

solicitar hora para exámenes y 

médicas. 

La solución a la necesidad 

planteada fue agendar 

durante el día y sobre todo 

dar prioridad a embarazadas, 

adultos mayores y crónicos.  

Mejorar la 

atención hacia el 

adulto mayor y 

discapacitados. 

Esta observación se basa a que 

los usuarios debían esperar, en la 

intemperie del establecimiento y 

en la comuna las condiciones 

climáticas son extremas durante 

todo el año.  

La solución a esta medida fue 

crear una sala de espera 

climatizada y con dispensador 

de números para la atención.  
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Seguridad para 

funcionarios en 

atención en 

urgencias. 

De acuerdo a la seguridad y 

debido a la agresión hacia el 

personal de urgencia, usuarios 

exigieron tomar una medida de 

seguridad ante esto.  

La solución ante esta 

situación fue contratar 

vigilantes durante el turno de 

24/7.  

   
REGISTRO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.  
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PRIORIZACIÓN, SOLUCIÓN Y MEJORAS DEL PROBLEMA AÑO 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática 
evaluada Breve explicación Soluciones y Mejoras 2019 

Falta de ambulancia en 
posta.  

 
De acuerdo a la necesidad de la localidad de 
requerir una ambulancia es para hacer más 
expeditas las urgencias y realizar traslados más 
rápidos, debido que la gente menciona que 
deben esperar la ambulancia de María Elena a 
la hora de alguna emergencia.   

Se solicito reunión con autoridad local 
para gestionar urgencia.  

Falta de personal (TENS). 
La comunidad sugiere otro profesional, ya que 
solo existe un TENS en la localidad.   

Se solicito reunión con autoridad local 
para solucionar dicha necesidad.  

Falta de medicamentos 

Usuarios de posta de Quillagua exige 
medicamentos, el establecimiento es APS, la cual 
existe una canasta básica en donde solo están 
los medicamentos autorizados para posta y 
consultorio de la comuna.   

Educar a la población sobre lo que APS y 
Posta Quillagua.  

Extensión Horaria en 
rondas médicas. 

La comunidad solicita que los profesionales de la 
comuna, realicen un horario más extenso en 
posta de Quillagua para cubrir a la mayoría de 
los usuarios, debido la distancia es más difícil para 
ellos acercarse a la comuna.  

La solución a este requerimiento fue ir dos 
veces por semana con los profesionales 
que requiere la localidad.  

Más especialistas 
Los usuarios exigen atención de especialistas 
dentro de la comuna.  

Educar a la población que no es factible 
la contratación de especialistas.  
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REGISTRO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN. 
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Problemática 

evaluada Breve explicación Soluciones y Mejoras 2020 

Falta de 

participación de 

la comuna 

 

Al momento de realizar distintas 

actividades o talleres existe una 

baja asistencia en las actividades 

en desarrollo. 

Realización de difusión por 

distintos medios 

comunicacionales creación 

de fan page facebook del 

consultorio, radio, etc.   

Poco 

conocimiento de 

las prestaciones 

y servicios del 

C.G.R. 

 

Debido a la poca información que 

la comuna tiene sobre el 

consultorio y sus diferentes 

programas, es necesario que la 

población se entere de estos 

programas y para qué sirven y 

sobre todo como cambia e 

incorpora las nuevas políticas 

públicas. Es por ello que se 

necesita comunicar de las 

diversas prestaciones y servicios 

que tiene el consultorio. 

Realización de ferias de 

promoción de los diversos 

programas y servicios de 

salud existentes en el 

consultorio, micro charlas 

con los distintos tipos de 

temáticas en sala de espera 

de SOME y sala de 

urgencias.  
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PRIORIZACIÓN, SOLUCIÓN Y MEJORAS DEL PROBLEMA AÑO 2019-2020 

 

REGISTRO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN. 
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PRIORIZACIÓN, SOLUCIÓN Y MEJORAS DEL PROBLEMA AÑO 2019-2020. 

Problemática 

evaluada Breve explicación Soluciones y Mejoras 2020 

Falta ambulancia 

Usuarios de la localidad de 

Quillagua nuevamente solicitaron 

la necesidad de lo importante que 

es una ambulancia en el pueblo. 

Como se señaló anteriormente es 

de necesidad requerir el vehículo 

de emergencia para realizar los 

traslados de forma más expedita, 

ya que el tiempo de espera es 

bastante a la hora de una 

emergencia.   

Este año esa problemática 

llego a buen puerto, ya que se 

realizó un convenio con 

municipalidad y empresa 

SQM, para establecer por 

tiempos de pandemia 

mantener una ambulancia fija 

en la localidad. Es preciso 

señalar que la autoridad 

comunal se encuentra 

gestionando la compra de una 

ambulancia para que quede 

de forma definitiva en el 

pueblo.  

Falta de 

personal 

 

Los usuarios de posta rural 

mencionan que debido que existe 

un solo TENS, presentan la 

necesidad de incorporar otro 

 

De acuerdo a esta necesidad 

expuesta por los usuarios de 

Quillagua, a principios de este 

año se realizó contratación de 
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REGISTRO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

profesional para cubrir descansos 

y feriados legales del TENS que se 

encuentra en posta. 

un enfermero universitario, 

para poder cubrir turnos de 

descanso con una modalidad 

de siete por siete y debido a la 

pandemia se activo un 

convenio con la empresa 

SQM para contratar mas 

personal (dos enfermeras 

universitarias). 
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PRIORIZACIÓN, SOLUCIÓN Y MEJORAS DEL PROBLEMA AÑO 2020. 

 

 

 

Problemática 
evaluada Breve explicación Soluciones y Mejoras  

Más especialistas 
Los usuarios exigen atención de 
especialistas dentro de la comuna. 

Usuarios nos manifiestan 
nuevamente esta necesidad, con 
respecto a esta solicitud se les 
informa que no podemos tener 
médico especialista debido que 
somos atención primaria de 
salud, el cual nuevamente se 
educa e informa sobre esta 
temática.  
 
Se debe señalar que se han 
realizado mesas de salud del 
programa dialogos para el 
desarrollo de la comuna por 
empresa minera ANTUCOYA, el 
cual la comunidad ha expresado 
esta inquietud y se decidió 
realizar operativos médicos con 
distintos especialistas 
(oftalmólogos, podólogo, 
pediatra, dermatólogo, etc).   

Falta de 
medicamentos 

 
 
Usuarios del establecimiento de la 
comuna, exigen que el establecimiento 
APS, tenga medicamentos de mejor 
calidad y más variedad, dicha 
problemática ya ha sido expuesta años 
anteriores, la cual ya se les ha 
explicado que solo existe una canasta 
básica en donde solo están los 
medicamentos autorizados para 
consultorio de la comuna.   

De acuerdo a esta necesidad 
expuesta la solución es seguir 
educando a la comunidad sobre 
los insumos y las prestaciones 
que entrega el consultorio, a 
través de difusión por diferentes 
medios de comunicación, aunque 
esto ya existe la idea es seguir 
educando e informando a la 
población.  
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REGISTRO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN. 
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PRIORIZACIÓN, SOLUCIÓN Y MEJORAS DEL PROBLEMA AÑO 2020. 

REGISTRO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática 
evaluada Breve explicación Soluciones y Mejoras  

Falta ambulancia 

Usuarios de la localidad de Quillagua 
nuevamente manifiestan su inquietud 
por la necesidad de lo importante que 
es una ambulancia en el pueblo. Como 
se señaló anteriormente se le dio una 
explicación con respecto a esta 
temática.   

La autoridad comunal se 
encuentra gestionando dicha 
solicitud para que el próximo año 
la ambulancia requerida se 
encuentre de forma definitiva.  

Falta personal de 
aseo en posta rural  

 
De acuerdo a esta solicitud los usuarios 
participantes mencionan la falta de 
personal de aseo, ya que señalan que 
de acuerdo a la pandemia vivida 
durante este año es fundamental 
mantener un aseo constante y 
minucioso en posta de Quillagua.   

Se entregará dicha solicitud a 
autoridad local para resolver 
solución con anticipación.  

Falta de insumos 
en general.  

Con respecto a esta temática los 
usuarios señalan que debería haber 
más insumos en farmacia de posta de 
Quillagua, ya que manifiestan que se 
terminan demasiado rápido.  

Se informara a directora de 
consultorio sobre dicha solicitud.  
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Anexo 

Gestión Presupuestaria 

Dotación. 

Plan Anual de Capacitación 

Programación Operativa 

 


