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La Salud de Atención Primaria es un bien y un derecho donde su
desarrollo está ubicado en el gobierno Comunal por lo que el alcalde y
concejales son los primeros miembros del equipo de salud. (MBP)
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“…la salud, que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano
fundamental… cuya realización requiere la intervención de otros muchos
sectores sociales y económicos, además del sector de la salud.”
Declaración de ALMA-ATA (OMS, UNICEF, 1978)
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ALCALDE

Sr. Daniel Salamanca Pérez

DIRECTOR COMUNAL DE ALUD
Sr. Mauricio Belmar Polanco
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El Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Santa Bárbara, es presidido
por el Alcalde Don Daniel Salamanca Pérez y está integrado por; Concejala
Victoria Hermosilla Silva, Concejal Pedro Pacheco Gatica, Concejal Edmundo
Cofre Rodríguez, Concejal Juan Obreque Urrutia, Concejal Máximo Salamanca
Barra, José Carrasco Carrasco
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ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Centro de Salud
Directora: Nataly Lagos
Zenteno 318
Fono: 43 2581388
Población a cargo: 3.845

Posta de Salud Rural
Los Boldos
Encargada: Ps. Emilia Cheul
Fono: 57391369
Población a Cargo : 957

Posta de Salud Rural
El Huachi
Encargada: Érica Martínez
Fono: 57391368
Población a cargo: 554
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Posta de Salud Rural
Villucura
Dr. Edmundo Urra
Fono: 57391371
Población a cargo: 697

Posta de Salud Rural
El Castillo
Encargado: Yuri Cofre
Fono: 57391367
Población a Cargo: 383

Posta de Salud Rural
Los Junquillos
Encargada: Marta Rivas
Fono: 57391370
Población a Cargo: 1017
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INTRODUCCIÓN

El siguiente Documento es elaborado por el equipo de la Dirección Comunal de
Salud de la Ilustre Municipalidad de Santa Bárbara y se enmarca en el modelo
de atención integral con enfoque familiar

y comunitario, considera el derecho

a la salud como uno de los derechos humanos fundamentales y reconoce el
derecho a la atención de salud. Asume también, que el ejercicio de estos
derechos asegura la autonomía de las personas, respecto a su salud. Además
de generar condiciones de seguridad en salud durante toda su vida.

La Protección Social, es el mecanismo que permite generar condiciones que
brinden seguridad a las personas, garantizándoles los derechos sociales que
les permitan reducir los riesgos en el trabajo, salud, educación y previsión,
contribuyendo a generar condiciones de mayor igualdad y similares
oportunidades de progreso a todas las personas. El sistema de protección
social a grupos prioritarios (infancia y adultos mayores) y las característica
socio demográficas de la población con una tendencia creciente al
envejecimiento así como la reubicación de familias pehuenches en el territorio y
la aparición de emergencias epidemiológicas.

El objetivo de este documento es presentar un conjunto de orientaciones y
entrega de elementos que permitan seguir orientando acciones que faciliten el
enfrentamiento de los múltiples desafíos que se enfrentan en el quehacer de
salud, tales como las dificultades de accebilidad de la población, la
vulnerabilidad social, las problemáticas propias del mundo rural y la
convivencia con empresas forestales, la dispersión geográfica y los problemas
de la red de salud, así como la incorporación del enfoque intercultural en los
programas de salud el reconocimiento y respeto a las particularidades
culturales de la población indígena y el construir espacios de participación con
las comunidades indígenas,

El Plan de Salud contempla todos los aspectos del quehacer en salud que se
realiza en la Dirección Comunal de Salud, destacando el trabajo en la
promoción de Salud, la prevención de salud, tratamiento y rehabilitación, que
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implica incorporar otros sectores y fortalecer la red intersectorial, el trabajo con
las juntas de vecinos los comités de salud, así como la Red Comunal del Chile
Crece Contigo y la Comisión Salud educación (COMSE)
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PRINCIPALES EJES QUE DEBEN ORIENTAR EL MODELO DE ATENCIÓN
EN SALUD DE LA COMUNA DE SANTA BARBARA.


Enfoque Anticipatorio, Preventivo y Promocional.



Enfoque Bio-Psicosocial.



Enfoque Comunitario de la Salud.



Enfoque de Trabajo en Redes.



Enfoque de genero



Enfoque intercultural


VISION: “Salud Integral, Comunitaria y en red con enfoque familiar, de
determinantes sociales e intercultural en la Comuna de Santa Bárbara”.
Misión: “Conformar una institución organizada, descentralizada, de calidad que
reconoce a la familia como principal sujeto de la atención de salud y de su
autocuidado, que desarrolla su gestión participativamente, preocupada del
desarrollo del recurso humano en el ámbito biopsicosocial y ambiental, capaz
de promover las relaciones humanas, el compromiso laboral, en el marco del
Modelo de Salud Familiar.”

CARACTERÍSTICAS DEL PROFESIONALES
 EMPATÍA - SER PERSONA
 PERTINENCIA CULTURAL - RURAL –CAMPESINA –INDÍGENA
 AMABILIDAD – BUEN TRATO
 RESOLUTIVIDAD
 AUTOGESTIÓN – INICIATIVA – PROACTIVIDAD
 ASERTIVIDAD - CRITERIO
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VALORES


RESPETO

TOLERANCIA



CONFIDENCIALIDAD

PACIENCIA



CONSECUENCIA

RESPONSABILIDAD



HUMILDAD



COMPROMISO

PERSEVERANCIA

DESAFÍOS DE LA SALUD MUNICIPAL

Desafíos Sanitarios.

1. Mejorar los logros sanitarios alcanzados
2. Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento
3. Proveer servicios acordes a las expectativas de la población y de la
interculturalidad.
4. Fortalecimiento del modelo de Salud Familiar, Comunitaria y en Red.
5. Desarrollo del recurso humano con equidad.
6. Mejoramiento de la calidad de la atención en Salud.
7. Aumentar la satisfacción usuaria frente a los servicios de salud

Desafíos en el Ámbito de la Gerencia en Salud

A. Gestión Técnica
1. Capacitación del Equipo de Salud para aumentar las competencias
2. Mejorar el Trabajo en Equipo.
3. Programación local participativa, adecuada a las necesidades de la
población y con enfoque de riesgo, género e interculturalidad
4. Evaluación cuali-cuantitativa de actividades
5. Información Epidemiológica actualizada y pertinente.
6. Aumentar la Participación comunitaria.
7. Fortalecer el Trabajo en redes.
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B. Gestión Administrativa
1. Desarrollo del recurso humano.
2. Estandarización de procesos administrativos.
3. Elaboración de los Manuales de Organización.
4. Líneas de comunicación expeditas.
5. Cartera de Proyectos actualizada.
6. Evaluación de desempeño.
7. Planificación estratégica.
8. Compromiso y creatividad.
9. Coordinación y participación intersectorial.
10. Acreditación de Calidad para prestadores institucionales del Centro de
Salud y Postas de Salud Rurales.

C. Gestión Financiera.
1. Estandarización de procesos financieros.
2. Análisis y evaluación de presupuestos.
4. Evaluación financiera de proyectos.
5. Conocimiento de la estructura de ingresos y gastos.
6. Generación de ingresos propios.
7. Adquisiciones por intermedio de Portal de Chile Proveedores.
8. Avanzar hacia la implementación de Centros de Costos.

Calidad de la Atención
1. Orientación e información a los clientes externos e internos.
2. Sistema de otorgamiento de horas agendadas en SOME.
3. Medición de Tiempos de Espera.
4. Medición de rechazos.
5. Evaluación de la satisfacción de usuarios.
6. Avanzar en el proceso de acreditación de calidad para prestadores
institucionales de salud.

D. Participación Comunitaria
1. Diagnóstico participativo.
2. Plan de trabajo con la comunidad.
Plan Comunal de Salud, año 2015
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3. Consejos de Desarrollo.
4. Clubes de crónicos.
5. Red Social.
6. Organizaciones comunitarias.
7. Plan de Promoción.
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LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS Y DE GESTIÓN.

Nuestros lineamientos están dados tanto por las políticas del gobierno de la
presidenta Michelle Bachelet, de asegurar una salud de calidad a toda la
población donde la salud es un derecho de toda persona sin distinción alguna,
por las políticas del Ministerio de Salud, especialmente en la Atención Primaria
de Salud, donde los principales énfasis están dados en la promoción y
prevención de la salud, con los énfasis en las metas, y en los objetivos
sanitarios 2011-2020, y las Políticas de Salud del gobierno comunal presidido
por Don Daniel Salamanca Pérez y el cuerpo colegiado de concejales que
aspiran a tener una Comuna saludable donde la atención de salud este
cercana a las personas respetando tanto la pertinencia rural como intercultural

ENFOQUE DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD (DSS)

La salud es, de acuerdo a este enfoque, el resultado de una cadena de
asociaciones múltiples que se dan entre las condiciones de vida y de trabajo,
del ambiente y de las oportunidades que tengan las personas para desarrollar
su potencial. Los determinantes son las condiciones sociales en las cuales las
personas viven y trabajan, es decir, las características sociales en las cuales la
vida tiene lugar. Incluyen las características del contexto social que influyen
directamente en la salud y también las vías o mecanismos por los cuales las
condiciones sociales se expresan en efectos en la salud. Los principales
determinantes estructurales de la salud son la educación, las condiciones de
trabajo y empleo, el ambiente físico y el equipamiento territorial. De ahí nace la
necesidad de fortalecer el trabajo intersectorial que permita abordar estos
factores a nivel nacional y en los territorios.
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ENFOQUE DE CURSO DE VIDA

El enfoque de curso de vida provee un marco conceptual que permite entender
cómo múltiples determinantes de la salud interactúan a lo largo del curso de
vida y entre generaciones para producir resultados en salud (Hareven &
Adams, 1982). Es así, como intervenciones durante la niñez y la adolescencia,
tendrán efecto en el adulto, adulto mayor y también en las siguientes
generaciones. Por ejemplo, mejorar la ingesta de calcio en la adolescencia
disminuye la osteoporosis, fracturas y discapacidad en el adulto mayor, y
prevenir el tabaquismo durante el embarazo adolescente reduce la incidencia
de recién nacidos con bajo peso de nacimiento, y disminuye la incidencia de
obesidad y síndrome metabólico en la próxima generación (Barker & Clark,
1997; Gluckman & Hanson, 2008).
Bajo el enfoque de curso de vida, el nivel primario, se presenta como el mejor
escenario para implementar acciones desde etapas tempranas de la vida,
continuidad en el cuidado y otros factores que determinen un envejecimiento
saludable y activo (Committee on the Future Health Care Workforce for Older
Americans, 2008).
El enfoque de curso de vida, provee una visión integral de la salud y sus
determinantes, por lo que exhorta al desarrollo de redes de servicios de salud,
centrados en las necesidades de sus usuarios, en cada etapa de su vida (Lu &
Halfon, 2003). Demanda también contar con sistemas de información
confiables que permitan estudiar grandes cohortes de población para conocer
la efectividad e impacto de los programas de salud implementados. Al adoptar
este enfoque se procura lograr un impacto positivo y sostenible para la salud de
la población actual y futura del país.
Este enfoque, “considera el derecho a la salud como uno de los derechos
humanos fundamentales. Asume también que el ejercicio de estos derechos
asegura la autonomía y autodeterminación de las personas respecto a su
salud. Además de generar condiciones de seguridad en salud durante toda su
vida” (Minsal, 2010)
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ENFOQUE DE EQUIDAD EN SALUD
Según la OMS, equidad puede ser definida como “la ausencia de diferencias
injustas y evitables o remediables en salud entre grupos o poblaciones
definidas social, económica, demográfica o geográficamente”.
Avanzar hacia la equidad en salud, implica inducir cambios culturales y
normativos para reducir las brechas resultantes de la estratificación social. Las
acciones de salud deben estar orientadas a la minimización de las
desigualdades, evitables en el nivel de salud y sus determinantes, que existen
entre las personas y grupos con diferente nivel de privilegio social y requiere
identificar los grupos sociales y territorios excluidos. Algunas de las condiciones
que generan inequidad en salud son el género y la cultura.

a) Equidad de Género en Salud
Género: es la construcción cultural que asigna, en las esferas públicas y
privadas, formas de comportamiento y de roles a mujeres y hombres sobre la
base de su diferenciación sexual; a diferencia de Sexo, término que alude a la
diferencia biológica entre el hombre y la mujer. Es importante destacar que no
toda desigualdad en salud entre mujeres y hombres implica inequidad de
género; este concepto se reserva para aquellas desigualdades que se
consideran “innecesarias, evitables y, además, injustas” y que se asocian a
desventajas en el plano socioeconómico y en la valoración social. El concepto
de género ha sido reconocido por algunos autores como un importante
determinante social de la salud. Existe literatura internacional que evidencia
peores condiciones de vida, de trabajo y de salud en mujeres de diversas
sociedades del mundo. Esta inequidad entre mujeres y hombres ha sido
estudiada y observada en los más diversos escenarios culturales, políticos y
económicos (Marmot et al., 2008). La estrecha relación entre inequidades de
género y etnia, pobreza, discriminación, violencia doméstica, abuso laboral,
abuso sexual, morbimortalidad infantil, entre muchos otros problemas de salud
(Marmot et al., 2008; Martine, 2000; Shedlin, 2002), hace necesaria la inclusión
de este determinante social en las Orientaciones Programáticas para la red
asistencial.
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b) Interculturalidad y pueblos indígenas
La incorporación del enfoque intercultural en los programas de salud en la Red
Asistencial y en el Modelo de salud Integral Familiar y Comunitario, debe
entenderse

como

un

proceso

de

reconocimiento

y

respeto

a

las

particularidades culturales de la población indígena del país y construir
espacios

de

participación

con

las

comunidades

indígenas,

siendo

recomendable en algunos casos, la instalación de mesas de trabajo
comunales, provinciales y regionales para abordar los problemas de salud que
atañen a los pueblos indígenas.
En el ámbito asociado a trabajo y planificación sanitaria, la Cultura es un
elemento clave, porque se vincula con comportamientos, hábitos, estilos y
formas de vida, lo que se relaciona, por una parte con la “etiología” o causas de
las enfermedades y también con las prácticas y explicaciones que le atribuyen
las personas a su proceso de enfermedad, las acciones y resguardos que
toman para cuidar su salud. De ahí que debe ser considerada en los procesos
de atención de la salud de las personas.
La interculturalidad en la planificación sanitaria, se basa en el reconocimiento
de que “ningún sistema médico es capaz de satisfacer, por sí solo, todas las
demandas de salud que presenta una población, lo que implica que el modelo
científico occidental no es el único deseable y

válido, ya que la medicina

indígena es integral y tiene un amplio desarrollo.”
Considerar el enfoque intercultural en la organización y provisión de atención
de salud, se puede plasmar en diversas acciones tales como: implementación
de procesos de sensibilización que faciliten la comunicación, entre el personal
de salud y las personas de comunidades indígenas; procesos de capacitación y
desarrollo de recursos humanos para la pertinencia cultural de los servicios de
salud; coordinación intersectorial e interdisciplinaria que genere estrategias y
metodologías, que en definitiva favorezcan la integralidad y coherencia de las
políticas y estrategias en salud, adopción de enfoque intercultural en
programas que tengan como beneficiarios a personas pertenecientes a pueblos
indígenas, transversalización del enfoque intercultural en programas cuyos
destinatarios

pertenecientes

a

pueblos

indígenas

tengan

perfiles

epidemiológicos3 con marcado daño en la salud, entre otras.
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c) Inmigrantes
La inmigración a nuestro país es un fenómeno creciente que tiene implicancias
sociales, económicas, culturales y de derechos humanos. El acceso a empleos
en condiciones precarias e informales somete a los migrantes, especialmente a
los no regulados, a condiciones de vida deficientes. Las situaciones de
discriminación y entornos de vulnerabilidad que afectan a la población migrante
están documentadas e incluyen, las precarias condiciones de vida, la
vulneración de derechos laborales, las desiguales oportunidades educativas
para niños/as y jóvenes, y los obstáculos para acceder a atención de salud,
entre otros.

GOBERNANZA

Es una forma de desarrollar políticas públicas que involucra cambio en el
equilibrio entre el Estado y la Sociedad Civil. Implica una efectiva interconexión
e integración de las Políticas Públicas para que se produzca la sinergia de sus
propósitos y la efectividad de las acciones en la población. Por ello, el trabajo
intra e intersectorial depende de la capacidad de los actores públicos y
privados para definir un espacio común.

a) Intrasectorialidad
Es imprescindible la integración y complementariedad de la gestión de la
SEREMI con la Red Asistencial, para ofrecer a la población acciones de
prevención

y

hospitalización.

fomento,
Lo

atención

anterior,

de

ligado

morbilidad,
a

la

de

especialidades

vigilancia

y

epidemiológica

coherentemente integrada para el logro de los objetivos sanitarios propuestos
para la década.

b) Intersectorialidad
La Coordinación intersectorial debe lograr la definición de objetivos comunes y
complementarios, coordinar los recursos humanos y materiales y desarrollar
actividades conjuntas
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PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA

Se considera un mecanismo para el ejercicio de los derechos de las personas y
comunidades, y para la incorporación de la opinión de las y los usuarios y
comunidades en la Gestión de Salud. La posibilidad de participación social, es
en sí, un determinante social de la salud.
La participación social debe transitar desde un modelo paternalista que
asegura la información y acceso a la oferta de servicios a uno consultivo, que
“recoge” y considera las demandas, expectativas y propuestas de las personas
y sus organizaciones, para llegar a ofrecer espacios deliberativos e incidir
directamente en la toma de decisiones, en materias que afectan directamente a
las personas y comunidades.
Estas modalidades no son excluyentes, sino que pueden ser complementarias
y se expresan, a través, de las siguientes instancias y mecanismos
actualmente en desarrollo:

Consultivos, Comités Locales) conformadas por representantes de usuarios
(as) organizados (as), organizaciones vecinales y organizaciones funcionales
de salud.



Participación en instancias de consulta ciudadana, con el fin de aportar
insumos para el diseño, ejecución y evaluación de políticas de salud.



Participación y ciudadanía activa en forma directa en presupuestos
participativos, cuentas públicas participativas, Cartas de Derechos y
Deberes.



Participación en definición de prioridades y en el diseño de políticas,
programas y acciones de salud.



Participación en la evaluación y control social sobre la gestión pública
de salud.



Ejercicio de derecho, a través de solicitudes ciudadanas y otros
mecanismos de transparencia activa en las Oficinas de Información,
Reclamos y Sugerencias – OIRS.
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Se espera que la comunidad, avance en la participación continua en todo el
ciclo de desarrollo de las políticas públicas y, particularmente, en el proceso de
planificación local (diagnóstico, programación, ejecución y evaluación) que se
expresa en el Plan de Salud Comunal. Esto supone, al momento de la
Programación, generar los espacios y destinar los recursos necesarios.

Propósito.
Mejorar la calidad de vida de las personas y familias que habitan la comuna de
Santa Bárbara.

Objetivos Estratégicos.
a) Priorizar acciones de promoción, protección y prevención de salud a las,
personas, familias y comunidades.
b) Continuar el proceso de capacitación y perfeccionamiento de los
funcionarios en relación al Modelo de Salud Familiar y Comunitaria
c) Optimizar el uso de recursos disponibles con criterios de eficiencia
eficacia y efectividad.
d) Fortalecer el liderazgo en cada uno de los actores, para tener mejor
resultado de conjunto, en beneficio de la institución y usuarios interno y
externo.
e) Promover el trabajo interdisciplinario y de equipo
f) Gestionar acciones insertas en el Plan de Acción Municipal.

Estrategias.
a) Monitorear Metas del Desempeño Colectivo e Índice de Actividad para la
b) Atención Primaria de Salud, introduciendo en forma oportuna los
cambios necesarios para mejorar el estado de salud de la población.
c) Desarrollar acciones tendientes a reducir la prevalencia de los
principales factores de riesgo asociados a las enfermedades
transmisibles y crónicas no transmisibles.
d) Mejorar la capacidad resolutiva, mediante la capacitación técnica de los
recursos humanos y el fortalecimiento de elementos de diagnóstico y
tratamiento, y de la ejecución de convenios de compra de servicios.
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e) Fomentar la utilización de las redes formales existentes en la
comunidad.
f) Fomentar la participación comunitaria y lograr el desarrollo de proyectos
cuyo objetivo contribuya a lograr su propio desarrollo.
g) Fortalecer el trabajo de la Red Comunal Chile Crece Contigo.
h) Fortalecer el trabajo de la Comisión Salud Educación (COMSE).
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Estructura organizacional
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ALCALDE I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DIRECTOR COMUNAL DE
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ALCALDE I MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

DIRECTOR COMUNAL DE SALUD
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Plan Comunal de Salud, año 2015

DESARROLLO DE PROYECTOS

COMUNICACIONES

INFORMATICA

26

ALCALDE I MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ADQUISICIONES
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ALCALDE I MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

DEPARTAMENTO DE RRHH
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ALCALDE I MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

Odontólogo 1 Jefatura
Equipo Dental
CES, Postas y Clínica Móvil

Odontólogo 2

Odontólogo 3
Módulo Dental Junaeb

CES, Postas y Clínica Móvil

Asistente Dental 2

Odontólogo 4

Asistente Dental 3

CES, Postas y Clínica Móvil
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Educadora Dental
Módulo Dental Junaeb
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Programas en Convenio

Asistente Dental 1
CES, Postas y Clínica Móvil

Asistente Dental 4
CES, Postas y Clínica Móvil,
Programas en Convenio
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DESCRIPCIÓN DE LA COMUNA
Santa Bárbara es una de las 54 comunas que integran la Región del Biobío,
ubicada

en

la

provincia

del

mismo

nombre.

Limita al Norte con la Comuna de
Quilleco, al Oeste con las Comunas de
Los Ángeles y Mulchén, al Sur con las
Comunas de Alto Biobío y Quilaco y al
Este con la Comuna de Antuco.

Su superficie asciende a 1.254,9 kms2.
Al año 2020 se estima que la población
aumentará

a

15.756

personas,

equivalente a un 0,73% del total regional.
La densidad poblacional del año 2009 es
de 11,6 hab/kms2.

La vía principal de acceso es a través de la Ruta Q-61-R, completamente
asfaltada. Pudiéndose acceder además por dos caminos alternativos de tierra: uno
que comunica a Mulchén con Santa Bárbara, pasando por Quilaco y un acceso
que comunica con Quilleco, pasando por Villucura.

RELIEVE, SITUACION GEOGRAFICA Y CONDICIONES CLIMATICAS
Relieve: Presenta características correspondientes, según el estudio del relieve de
nuestro país, a la cuarta zona orográfica, con relieves precordilleranos y llano
central longitudinal de relleno fluvio-glacio-volcánico.
Hidrografía: Se presentan ríos en torrente y de régimen mixto con predominio
nivoso como consecuencia de las lluvias que se acumulan en el período invernal:
Ríos: Bío Bío, Queuco, Duqueco, Mininco, Villucura, Pinca, Grande, Huequecura,
Quillaileo, Arilahuén.
Plan Comunal de Salud, año 2015
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MEDIO NATURAL
La comuna es recorrida en toda su extensión por río Bío Bío que posee una de las
cuencas más extensas del país con 24.029 km2; alcanzando una longitud que
alcanza a los 380 km. Este enorme espacio drenado por el río Bío Bío y que está
formado por las sub cuencas del río Duqueco, Bureo, Vergara y Laja, es variable
desde el inicio de su curso hasta la desembocadura en el Golfo de Arauco.
Clima
Presenta un clima templado – seco en la zona del valle y a medida que se avanza
hacia Alto Bío Bío cambia paulatinamente a cordillerano.
Flora y fauna
Es una zona con una belleza paisajista importante y de gran interés por su flora y
fauna. Hay vegetación nativa en la precordillera que forman bosques puros,
encontramos especies tales como: Araucarias, Raulí y Ciprés de Cordillera,
Avellano, Roble, Ulmo, Lingue, Boldo, Quillay, Peumo e incluso Ñirres y Lengas.
Las especies de flora que encontramos son Liuto amarillo, que se observa en
primavera en el suelo de bosques y praderas. Otras especies, son las que
denominamos plantas introducidas como el Pino radiata y en menor proporción el
Eucaliptus.
Las aves que encontramos en esta zona son: perdiz, zorzal, queltehue (treile),
bandurria, loica, tordo, chercán, peuco, tiuque, torcaza, piuquén y choroy, estas
últimas se pueden observar especialmente en los valles del ríos mencionados. Se
encuentran también el cóndor y el carpintero negro, este último puede observase
en grupos familiares en bosquetes y bosques cuya edad supera los 40 a 50 años.
Entre los mamíferos, destacan: puma que suele verse ocasionalmente en invierno,
zorro, vizcacha, degú de los matorrales, liebres, conejos, coipos y lauchita de
espinos.
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMUNAL
INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS COMUNALES
A continuación se resumen características socio-demográficas de nuestra
población (CASEN), lo que complementado con el nivel de satisfacción usuaria de
la misma (Pladeco Sta. Bárbara, SSBIOBIO) permite

formular de manera

adecuada y pertinente un programa anual de actividades, con la correspondiente
programación para cada uno de los establecimientos que a esta entidad
administradora corresponden.
Se anexan en este apartado datos del perfil epidemiológico de la población
pehuenche residente en el área de cobertura del servicio de salud provincial del
Bio Bio, pues se deben cohesionar los conocimientos pehuenches con los
científicos de la salud pública y de esta manera aportar a la salud integral de estas
comunidades.
Según PLADECO (2012-2016) la población estimada inscrita y atendida es de
8.897, atendiéndose un 93% de ellos en el sistema público de salud.
Población por sexo e índice de masculinidad INE

Índices de dependencia demográfica y adultos mayores INE
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Población según pobreza Casen 2003-2011

Hogares según pobreza Casen 2003-2011

Hogares con mujeres jefe de hogar Casen 2003-2011

Plan Comunal de Salud, año 2015

34

Índice de hacinamiento de hogares Casen 2003-2011

Calidad de la vivienda Casen 2003-2011

Población en Fonasa según DEIS
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Estado nutrición de la población infantil de 5 años ó menos Casen 2003-2011

Tasas de ocupación, desocupación y participación 2003-2006-2009-2011

Gasto

en

salud

y

educación

municipal 2005-2008-2011
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Número de organizaciones sociales y comunitarias 2011

ETNIA
Se puede encontrar en el sector rural comunidades Indígenas pehuenches,
provenientes de Alto Biobío, que han sido relocalizados en los sectores de
DimIlhue, Los Michales, La Peña. Los Naranjos y Los Boldos.
La atención con enfoque intercultural se vio ampliamente respaldada con la
reforma de salud en el año 2005, la cual nos obliga a incorporar el respeto a la
cultura existente en los territorios y la participación activa de las propias
comunidades y organizaciones de pueblos originarios sobre las acciones que
desarrollamos como institución de salud. Debiendo tener como principios
orientadores la Equidad y la Participación de estas comunidades.
Población según etnia declarada Casen:
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Población Mapuche Pehuenche APS
Población Mapuche Pehuenche atendida en Posta de Salud Rural de Los Boldos
Grupo etareo

Cantidad

Niño

2

Adolescente

1

Adulto joven

8

Adulto

6

Adulto Mayor

1

Total

18

Población Mapuche Pehuenche atendida en Posta de Salud Rural de Los
Junquillos
Grupo etareo

Cantidad

Niño

97

Adulto

163

Adulto Mayor

9

Total

269

Población Mapuche Pehuenche atendida en Posta de Salud Rural de El Castillo
Grupo etareo

Cantidad

Niño

16

Adolescente

13

Adulto

76

Adulto Mayor

8

Total

113
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Población Mapuche Pehuenche atendida en Centro de Salud Santa Bárbara
Grupo etareo

Cantidad

Niño

63

Adolescente

40

Adulto

136

Adulto Mayor

12

Total

251

TOTAL POBLACIÓN PEHUENCHE: 651 usuarios (8.7% de la Población total
asignada APS Municipal)
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SATISFACCIÓN USUARIA
Se puede definir como el grado de cumplimiento por parte del Sistema de Salud
respecto de las expectativas del usuario en relación a los servicios que éste le
ofrece, ante lo cual es relevante obtener información respecto a la percepción y
evaluación que tienen los usuarios del DSM Santa Bárbara, y de esta manera
conocer la concepción global del servicio entregado. No debe dejar de destacarse
que la actual reforma de la salud chilena instala, institucionaliza y le otorga al
usuario la exigibilidad al sistema de garantías de acceso, oportunidad y calidad de
la atención, facilitando y fomentando su participación en las decisiones que les
afectan directamente, además de responsabilizarlo activamente en su bienestar.

En el año 2012 el SSBIOBIO emitió el “INFORME DESCRIPTIVO: Evaluación
Satisfacción Usuaria Postas de Salud Rural”, del cual el equipo de Salud
Municipal elaboro un Plan de intervención, cuya evaluación a éste plan de mejora
es el siguiente:

Frente a lo programado durante el año 2014 de las 26 actividades programas se
ejecutaron con éxito 23 de ellas, las cuales acusan un cumplimiento 88.4%
Las orientaciones de las principales actividades programadas fueron:


Aumento frecuencia de rondas Los boldos, los junquillos



Control de signos vitales por nutricionista y enfermera



Educación apacientes crónicos periódicamente enfatizando en sus
controles



Reunión con el equipo de salud para analizar las temáticas de satisfacción
usuaria y generar estrategias



Coordinación con SOME



Mejoro significativamente el registró ges



Aplicación del Carnet nuevo de crónico



Conformación del comité de farmacia



Se establece stock critico de fármacos



Se generó un calendario de abastecimiento a postas



Incorporación y capacitación al médico contralor



Ejecución de tele- dermatología
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Asignación del encargado del SIGGES



Talleres cardiovasculares

Dentro de las tareas pendientes esta campaña publicitaria para refuerza
educación y difusión de la información y la contratación de un químico
farmacéutico.
TRATO AL USUARIO
Estudio nacional de Evaluación de Percepción del trato a usuarios en
establecimientos de salud Municipal. (Diciembre 2013)
Al analizar la puntuación media del trato percibido a nivel comunal, se encontró
que dentro del conjunto de comunas la mayor puntuación media en el trato
percibido fue compartido entre las comunas con una puntuación máxima de7,0 y
la menor puntuación fue 4,4708.
La comuna de santa Bárbara obtuvo el puntaje medio del trato al usuarios de
6,6000. La encuesta fue aplicada a la Posta de Salud Rural de Los Boldos
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El estudio realizado no correspondió a una evaluación de la satisfacción usuaria,
concepto que si bien incluye el trato otorgado a los usuarios, es más amplio que
este último. El estudio tampoco es una evaluación de calidad, concepto que es
aún más amplio que satisfacción usuaria.
Lo que se hizo fue consultar la opinión respecto del trato de usuarios que
efectivamente habían sido atendidos en establecimiento de atención primaria
municipal.
Los resultados muestran que los usuarios evalúan muy bien la atención que
reciben los establecimientos de atención primaria de salud.
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DINÁMICA DE LA POBLACIÓN
Las variables demográficas que determinan mayormente las tendencias de una
población son la natalidad, mortalidad y las migraciones. En este apartado se
entrega información estadística respecto a estas variables en la comuna de Santa
Bárbara.

NATALIDAD
Tasa de natalidad, mortalidad general e infantil 2010

Nuestra

comuna

presenta

una

esperanza de vida al nacer de 77, 36
años en el periodo 2005-2010, similar
al resto de la región. Si se analiza por
sexo la brecha en Santa Bárbara llega
a 4,67 años a favor de la esperanza
de vida de la mujer. (La mejor comuna
en

este

aspecto

presenta

una

diferencia de 5,7).
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AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS (AVPP)

Tasa de años de vida potencialmente perdidos por cada 1.000 habitantes de
ambos sexos (2011)

Obtenido

Región / Comuna

2011

País

72,7

Del Biobío

75,7

Santa Bárbara

82,7

de

http://www.deis.cl/indicadores-basicos-de-salud/anos-de-vida-

potencial-perdidos-avpp/

Se ilustra la pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de
personas jóvenes o de fallecimientos prematuros. Cuanto más prematura es la
muerte, mayor es la pérdida de vida.

El valor de 82,7 para nuestra comuna nos indica una desigualdad

en salud

comunal al compararla con la región y a nivel país.
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MORTALIDAD
MORTALIDAD SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO

MASCULINO
TASA

FEMENINO
Nº

TASA

Nº

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

20-44

1.7

4

2.1

5

45-64

9.6

16

4.6

7

INDICADOR

TASA

NUMERO

MORTALIDAD INFANTIL

0

0

MORTALIDAD

1.2

3

ADOLESCENTE
FUENTE: DEIS 2009

CAUSAS DE DEFUNCIÓN
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DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DE SALUD AÑO 2015
El Diagnóstico Participativo en salud se efectuó el día martes 21 de Octubre del
2014, en el cual se contó con la participación de la máxima autoridad comunal, Sr.
Daniel Salamanca Pérez, con el Director Comunal de Salud, Sr. Mauricio Belmar
Polanco, además del equipo de Salud del DSM, dirigentes de Juntas de Vecinos y
socios de Comités de Salud rural de la comuna de Santa Bárbara.
El objetivo es poder recoger las distintas necesidades respecto a los temas de
salud que son más relevantes en los distintos sectores, y poder buscar la forma
de mejorar las problemáticas recogidas en coordinación con las diferentes
organizaciones comunitarias.
 Problemas priorizados CES y EMR Rinconada
1.- Incremento de la Malnutrición por exceso en la población debido al aumento de
los factores de riesgo asociados.
Intervenciones planteadas.
-

Continuidad de clases de Actividad Física en sector Rinconada.

-

Continuidad de Educación y Talleres de alimentación saludable con comités
de salud CES y Rinconada.

-

Educación principalmente a las madres, respecto a los buenos hábitos de
alimentación en sus hijos.

2.- Elevados factores de riesgo psicosociales en la población bajo control atendida
en el CES.
- Talleres educativos de Salud mental a la comunidad y socios de Comités
de Salud.
3.- Escasa adherencia al tratamiento, autocuidado y empoderamiento de su salud
de parte de la población beneficiaria.
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Intervenciones planteadas.
- Entrega de pastilleros a casos sociales, con el objetivo que puedan ordenar sus
medicamentos y suministrarlos de forma adecuada.
- Realizar educaciones y talleres en los sectores.
- Realizar coordinaciones con DSM, con el objetivo de informar sobre casos
puntuales sin sus controles de salud al día.
4.- Alto número de adultos mayores que viven solos (específicamente en el sector
de Rinconada)
Intervenciones planteadas.
-

Activar club de adulto mayor en el sector.

-

Aumentar Visitas Domiciliarias de comité de Salud y profesionales de salud
a los adultos mayores

 Problemas priorizados por la Posta de Salud Rural de Los Boldos
1.- Falta de cupos dentales.
- Que el equipo dental acuda más seguido al sector y abarque a todas las
edades.
2.- Falta de sala para procedimientos.
- Construcción de nuevo box para respetar la privacidad de los usuarios.
3.- Realización de actividades física, de autocuidado y salud mental
- Realizar actividades mencionadas al menos 2 sábados al mes durante
todo el año. Ya que en el sector a partir de Septiembre se realiza actividad física
(Proyecto Ejercitando la Salud).
4.- Comedor para equipo de salud que acude al sector
- Construcción de un pequeño comedor para horario de colación de
profesionales.
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 Problemas priorizados por la Posta de Salud Rural de El Huachi

1.- Falta de cupos para atención médica y Falta profesional médico para una
ronda en el sector.
- Solicitar al DSM una ronda extra un día sábado al mes para pacientes
crónicos.
- Solicitar horas médicas para una ronda extra en posta el Huachi.
2.- Falta de vehículo para posta y capacitación de personal para manejo de
vehículo de posta para realizar atenciones a domicilio.
- Solicitud de vehículo para posta y capacitación de personal para manejo de este.
3.- Falta de paramédico residente
-

Solicitud a DSM de un paramédico residente que pueda atender las
necesidades de salud de la población.

 Problemas priorizados por la Posta de Salud Rural de Villucura y EMR
San Antonio.
1.- Aumento de hábitos alimenticios no saludables.
- Talleres educativos realizados por nutricionista sobre alimentación saludable y
prevenir enfermedades crónicas.
2.- Falta de promoción de actividades física.
- Realizar talleres de actividad física.
- Formar a un monitor actividad física de la comunidad.
3.- Mal estado de infraestructura de EMR de San Antonio
- Solicita mejoramiento de EMR de San Antonio y habilitación e boxes de
atención, para brindar una atención adecuada a los usuarios y los profesionales
puedan contar con un espacio de trabajo adecuado.
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4.- Accesibilidad a posta de los sectores Los Laureles y EMR San Antonio
-

Usuarios solicitan planificación adecuada de ronda médica de Villucura de
acuerdo a días y horarios de locomoción colectiva.

 Problemas priorizados por la Posta de Salud Rural de El Castillo
1.- Falta de capacitación en enfermedades crónicas.
-

Realizar Taller educativos a la comunidad relacionados con enfermedades
crónicas, con el fin de lograr cambios de conducta y prevenir las
enfermedades crónicas.

2.- Falta de realización de visitas Domiciliarias a Adultos Mayores con limitaciones
y/o enfermedades.
- Realizar visitas domiciliarias programadas y no programadas por equipo
de salud rural y evaluar integralmente al usuario.
3.- Falta de cobertura en atención dental
- Realizar atención dental a toda la población del sector que lo necesite, ya
que actualmente son atendidos los usuarios que pertenecen a programas dentales
específicos.
4.- Problemas de movilización de usuarios para acudir a ronda médica por lejanía
de sus viviendas y difícil acceso.
-Se solicita posibilidad de facilitar movilización para la población lejana a
posta.

 Problemas priorizados por la Posta de Salud Rural de Los Junquillos
1.- Aumento en rechazo horas médicas
- La comunidad solicita días al mes con doble horas médicas
2.- Descompensación de usuarios con Diabetes mellitus tipo 2
- La comunidad sugiere retomar talleres educativos
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- Priorización de atención pacientes lote C, Pueblo Hundido y El Águila, con
objetivo de aumentar la compensación de usuarios.
3.- Disminución de trabajo con diferentes grupos comunitarios de sector.
-

Retomar trabajo con Comité de Salud, realizar un plan de trabajo anual con
días y horas, con el fin de lograr mayor coordinación entre el DSM y la
comunidad.
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PARTICIPACION SOCIAL
“Comités de Salud Rurales de Postas y E. M.R. Y CES”

La atención primaria facilita las relaciones entre pacientes y profesionales,
proceso en el cual los pacientes participan en la toma de decisiones sobre su
salud y se crean vínculos entre la atención de salud individual y familiar. Este
vínculo contribuyo a que el Equipo de Salud Rural llevara a cabo la iniciativa de
implementar los Comités de Salud Rurales, con los cuales se pretendía crear un
nexo con las familias y con la comunidad, lo cual permitiría poder implementar de
mejor forma el Modelo de Salud Familiar.
Si bien no se pretendía

resolver ningún problema en particular con la

implementación de esta iniciativa, sí existía la percepción de que debía existir un
nexo entre el Departamento de Salud y la Comunidad Rural, situación que
favoreciera en una mejor comunicación y relación entre ambos.
Los Comités de Salud Rurales, son organizaciones de carácter funcional,
los cuales tiene por objetivo ser; un organismo receptor y propagador de
información hacia sus comunidades, representar y promover la participación
ciudadana, fortaleciendo las acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de
los usuarios, promoviendo la salud y autocuidado, siendo éste un nexo informativo
entre la Comunidad y el Departamento de Salud Municipal.
Las personas que forman estas organizaciones son personas que no
esperan recibir nada, solo hacer el bien a su comunidad y entregar lo que puedan
de ellos, cabe mencionar que muchos de los dirigentes de estos Comités de Salud
tienen otros cargos en otras organizaciones, sin embargo igual podemos contar
con ellos y muchas veces con sus familias.
Como organización tienen distintas funciones, pero sin embargo las más
relevantes y las cuales los mantienen activos son:


Incentivar la promoción y prevención de la Salud con sus comunidades, por
medio de charlas y replicas que efectúan con sus organizaciones (Club de
adultos mayores, Comités de agua Potable, Junta de vecinos, entre otras),
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además en sala de espera efectúan charlas antes de que llegue el Equipo
de Salud a efectuar su atención.


Los Integrantes de los Comités de Salud, al estar insertos en sus
comunidades les permite pesquisar casos: sociales, que requieran visita
domiciliaria, personas en abandono, pacientes que no estén recibiendo
atención, o alguien que requieran alguna intervención que no ha sido
pesquisada por el Equipo de Salud.



Otra función en la cual se ven involucrados los integrantes de los Comités
de Salud, es entregar a la comunidad información del funcionamiento y
decisiones que tome el Departamento de Salud respecto Al funcionamiento
de las Postas, ejemplo: horario de entrega de Fichas por sector, refuerzo de
horas médicas, calefacción, compra de insumos, comunican a la comunidad
cuando un profesional esta con vacaciones o licencia médica, bueno entre
muchas informaciones que son entregadas diariamente.



Que estas organizaciones estén bien informadas del funcionamiento del
Equipo de Salud,

les permite poder entregar una buena información y

además derivan a su comunidad en distintas situaciones y cuando esta
fuese necesaria, es muy favorable que estas Organizaciones conozcan y
tengan una cercanía con todo el Equipo de Salud, ya que esto les permite
derivar directamente, ejemplo. Muchas veces el público en general no
conoce a los profesionales, en esta situación

son orientados, en

sugerencias o reclamos como proceder, muchas personas no disponen de
su credencial de Salud y son derivadas, se derivan a regularizar su tarjeta
perca pita, entre otras derivaciones.


Los Comités de Salud Rurales se reúnen mensualmente, reuniones en las
cuales analizan temas de contingencia, organizan beneficios, reciben
capacitación por el Equipo de Salud, exponen casos sociales, entre otras
actividades.

Los Comités en conjunto con el Equipo de Salud, están en un constante
incentivo con las familias a incorporarse a dicha organización. Cabe mencionar
que una característica de estas organizaciones es la preocupación por las distintas
familias del sector rural, asistiendo en ocasiones sus necesidades, tanto
económicas como psicológicas. Además están continuamente preocupados de
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los grupos más vulnerables tales como: los adultos mayores y las

embarazadas

del sector rural, (esta ayuda consiste en visitas domiciliarias, retiro de
medicamentos, entrega de interconsultas, entre otros.).
Los Comités cumplen con el rol de ser quienes realicen un control social en
salud dentro de sus comunidades, la comunidad acude a ellos en situaciones que
necesiten alguna derivación u orientación por parte de ellos, cuando que ellos no
están presente el día de ronda médicas consultan al Equipo de Salud por qué no
están presente, ya sea porque quieran comprar algo es sus kioscos saludable que
han implementado o por alguna consulta que tengan.

Responsables del funcionamiento de los Comités de Salud Rurales
actualmente:


Samanta Jiménez Díaz, Asistente Social Equipo de Salud Rural DSM Santa
Bárbara.



Deysi Andías, Asistente Social, Equipo C.E.S. del DSM Santa Bárbara.

Las cuáles son las encargadas de asesorar, capacitar, mantener activos y
funcionamiento a la mayoría de los Comités de Salud en el sector rural de la
Comuna.
Cabe mencionar que hay una buena disposición y colaboración del Equipo de
Salud, están en constante asesoramiento a estas organizaciones. Este Equipo
está conformado por: Médico, Psicóloga, Matrona, Nutricionista, Paramédico,
Enfermera, Educadora de Párvulo.
Destinatarios
El trabajo que efectúan los Comités de Salud Rurales va en directo
beneficios de todos los usuarios que son atendidos en las Postas Rurales y
E.M.R., de la Comuna, ya que, que todo su trabajo y logros obtenidos van en
directo beneficio de toda la comunidad rural beneficiaria de nuestros Centros de
Salud.
Objetivos Planteados:
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Mantener una instancia de Participación y colaboración mutua entre
usuarios y el Departamento de Salud Municipal.



Mantener activos y motivados a los integrantes de los Comités de Salud
Rurales.

Nómina de Comités de Salud Rurales del Departamento de Salud Municipal

Nombre del N°
Comité
de

Pers. Sector

Directiva

N°

Jurídica

de

Socios

Salud

Rural
Comité

de Pers. Jur. N° Los

Salud Rural 479

Boldos

Presidente:

Sra.:

Sáez Torres

Grety 21
socios

Los Boldos.
Comité

de Pers. Jur. N° Quillaileo

Salud Rural 468

Presidente: Sra.: Carmen 15
Godoy Godoy

socios

Quillaileo
Comité

de Pers. Jur. N° San

Salud Rural 481

Antonio

Presidente: Iván Espinoza 17
Jara

Socios

San Antonio
Comité

de Pers. Jur. N° Villucura

Salud Rural 473

Presidente: Ruth González 18
Isla

Socios

Villucura
Comité

de Pers. Jur. N° Rinconada Presidente:

Salud Rural 483

Salamanca

Antonieta 19
Socios

“
Anticuerpos
en Acción”
Comité
Salud

de Pers. Jur. N° Los Lirios
469

Mañil Alto

“Unión

Las Obras

Rural”

Bajo

Presidente:
Garabito Rioseco

Carmen 14
Socios

Mininco
Los
Maitenes
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El
Manzano
Mañil Bajo
Los
Naranjos
Aguas
Blancas
Los Notros
Corcovado

Principales Logros:
Los Comités de Salud han obtenido distintos logros, los más relevantes
son:


Cinco Comités de Salud Rural activos.



Cinco Comités de Salud Rural con Personalidad Jurídica.



Comités Salud Rurales motivados.



Buena relación entre el Departamento de Salud y Los Comités de Salud
Rurales.



Primera jornada de participación Social comunal en salud



Actividades recreativas de finalización de año y celebración de
festividades organizada por los Comités.



Adquisición de implementos deportivos a través de Proyecto comunitario
“Ejercitando la Salud”



Realización de clases de actividad física “Ejercitando la Salud”



Ejecución proyecto de alimentación saludable “Que rico es comer
sano”.



Destacar el respaldo de la Dirección del Departamento de Salud, esta ha
apoyado siempre el trabajo con estas Organizaciones, considerando sus
opiniones y solicitudes.



Capacitación de monitoras de salud de la mujer.
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Desafíos 2015:


Empoderar en su labor a las directivas de estas organizaciones, lo cual
permita más autonomía en la ejecución de sus actividades



Elaborar un Plan de Trabajo para el año 2015.



Continuar con ejecución de proyectos comunitarios.
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ANALISIS FODA DE PARTICIPACION SOCIAL

OPORTUNIDADES


AMENAZAS

Asesoría técnica por Deserción

algunos socios de

referentes del SSBB.

los


Apoyo

desde

establecimiento

de

Comités

de

el Salud.
para

la ejecución de las Las organizaciones
no efectúan las

actividades.

reuniones


Apoyo

de

la mensuales
correspondientes.

comunidad
beneficiaria hacia los
Comités

de

Salud

Rurales.

FORTALEZAS

Estrategias Ofensivas

Estrategias
Defensivas

Equipo

de

Salud Motivar

Análisis Interno

Motivado

a

la

comunidad

y respecto a la importancia del Difundir el trabajo

Comprometido con el trabajo comunitario.

que efectúan los

trabajo comunitario.

Comités de Salud.
A nivel comunal.

Comunidad Motivada.

Abordaje en niveles de
intervención
integrantes
comités:

con los
de

los

prevención,

promoción.
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Trabajo
interdisciplinario,

lo

que

la

favorece

derivación.
DEBILIDADES

Estrategias Adaptativas

Estrategias

de

Supervivencia
Desmotivación

de Efectuar

capacitación

algunos socios de los conocimientos
Comités de Salud.

primeros

básicos

auxilios,

lo

de Educar a nuestros
cual usuarios sobre la

motivaría a los socios el importancia
Falta de espacios

mantenerse

en

físicos para la

organizaciones y a otros a prevención

ejecución de las

incorporarse en ellas.

del

las autocuidado y la
de

patologías bucales.

reuniones.
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Hospital
Familia y
Comunidad
de Santa
Bárbara.
Servicio de Salud BíoBío

EDITORES:
Klga. Constanza Arenas F.
Dr. Juan Carlos Cea Q.
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INTRODUCCIÓN

El Hospital de la Familia y la Comunidad de Santa Bárbara se encuentra
emplazado en la Comuna de Sta. Bárbara, al extremo noreste de la provincia del
Biobío en lo que se conoce como Territorio Biobío Cordillera.
En su condición de Hospital de baja complejidad tecnológica, es único oferente de
hospitalización y servicios de urgencia para la totalidad de la población de las
Comunas de Alto Biobío, Quilaco y Santa Bárbara y comparte con las
administraciones Municipales respectivas la atención primaria, haciéndose cargo
principalmente para estas funciones de la población urbana de la comuna,
funciones que cumple desde el año 2008 aplicando el modelo sectorizado, con
equipos de cabecera y población a cargo definida.
La Reforma de Salud pretende una mejor Salud para todos los chilenos y chilenas,
garantizando la igualdad de derechos e implementando políticas basadas en la
efectividad sanitaria, la equidad, la solidaridad y la eficiencia social.
El Modelo de Atención Integral, Familiar y Comunitario que propone la Reforma,
implica colocar en el centro la satisfacción de las necesidades de salud de la
población y reordenar a los oferentes, desde un esquema burocrático piramidal,
por niveles, desconectados entre sí en lo funcional, a un esquema de Redes
Asistenciales de establecimientos, en el que los roles específicos colaboran y se
complementan entre sí, independientemente de su dependencia administrativa,
responsabilizándose por la atención de salud de la Comunidad.
El Hospital de la Familia y la Comunidad (HFC), es un establecimiento que forma
parte de la estrategia de atención primaria, entendida como la manera de
organizar el conjunto de la atención de salud, desde los hogares hasta los
hospitales, en la que la prevención es tan importante como la cura y en la que se
invierten recursos de forma racional en los distintos niveles de atención. En este
marco, estos centros brindan una amplia gama de servicios de atención:
ambulatoria, cerrada, urgencia, domiciliaria y hacia la comunidad; todo ello desde
la perspectiva de las necesidades y preferencias de la población del territorio al
que pertenece, considerando como tal, aquel de dónde proviene la población que
acude al centro, más allá de la definición político administrativa de los municipios.
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Estos establecimientos forman parte de la Red asistencial de los territorios y por
tanto están disponibles con sus recursos, en forma solidaria, para el resto de la
red asistencial y del mismo modo cuentan con los recursos de ésta para los casos
que superen su capacidad resolutiva instalada. En tal sentido también constituyen
un puente de desarrollo del Modelo de Atención Integral y Comunitario para todos
los establecimientos de la red asistencial.
Todo ello define el carácter particular de estos centros hospitalarios, cuyo eje es
asumir la responsabilidad del cuidado integral de la salud de la población de un
territorio, contribuir a la continuidad del cuidado en la red asistencial y contribuir al
desarrollo social de las comunidades.
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MISIÓN Y VISIÓN INSITITUCIONAL

MISIÓN
“Somos un equipo de trabajo que brinda servicios de salud con calidad e
integrando a la comunidad de Santa Bárbara para satisfacer sus necesidades
biopsicosociales y sanitarias”.

VISIÓN
“Ser reconocido como el mejor Hospital Amigo de la Familia, la comunidad de
Santa Bárbara y la Provincia de BíoBío, otorgando una

atención oportuna y

resolutiva, motivando la participación ciudadana en el autocuidado y fortaleciendo
las capacidades de los trabajadores del establecimiento”.
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UNIDAD ESTRATÉGICA

El Hospital de la Familia a y la Comunidad Santa Bárbara, corresponde a un
Hospital de baja complejidad tecnológica (antiguamente llamado Tipo IV), pero de
alta complejidad en cuanto a la resolución de problemas, en su calidad de
prestador de servicios de Atención Primaria.
Se encuentra inserto en la Unidad Estratégica que abarca las comunas de
Quilaco, Alto BioBio y Santa Bárbara. Corresponde al Centro de Referencia de
dichas comunas, para el área intrahospitalaria, servicio de urgencia, servicio de
kinesiología y servicios de apoyo diagnóstico (laboratorio e imagenología)
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PLAN COLABORATIVO UNIDAD ESTRATEGIGA ALTO BIO BIO, QUILACO Y SANTA
BARBARA.

OBJETIVO

Fortalecimiento de la
Microred Asistencial

NECESIDADES O
PROBLEMAS DE
SALUD
PRIORIZADOS

IDEAS O
ESTRATEGIAS
PARA
SOLUCIONAR LOS
PROBLEMAS

ACUERDO CON MENCION
DE RESPONSABILIDADES

PLAZOS

Programar
actividades a
realizar por los
distintos
establecimientos de
Unidad Estratégica.

Realizar Plan
Colaborativo entre
HFCSB,
Municipalidad Santa
Barbara,
Municipalidad de
Quilaco y
Municipalidad Alto
Bio-Bio.

Confección de Plan
Colaborativo por Directores
de los distintos
departamentos de Salud.

Abril de 2014

Coordinación de los
distintos
establecimientos de
la Unidad
Estratégica

Generar Calendario
de Reuniones Unidad
de estratégica
Trimestrales

Reuniones convocadas por
Dirección HFCSB

Marzo, Junio,
Septiembre,
Diciembre de 2014

Coordinar Reuniones
Extraordinarias,
frente a situaciones
de Emergencia.

Reuniones convocadas por
COE HFCSB.

Coordinación en
caso de
Emergencia.

Coordinar Reuniones
con COE SSBB a fin
de capacitar y
generar Plan de
Emergencias de
Unidad Estratégica.

Reuniones convocadas por
COE HFCSB en conjunto
con SSBB.

2º Semestre de
2014

Escasez de recurso
Médico en Unidad
Estratégica

Colaboración de
Horas Medicas en
caso de ausencias
de profesionales en
los distintos
departamentos.

Coordinación entre Dirección
de HFCSB y Direcciones de
Departamento Municipal

Apoyo sujeto a
disponibilidad y/o
demanda
asistencial

Escasez de recurso
horas otros
profesionales en
Unidad Estratégica

Colaboración de
Horas otros
profesionales en
caso de ausencias
de profesionales en
los distintos
departamentos.

Coordinación entre Dirección
de HFCSB y Direcciones de
Departamento Municipal

Apoyo sujeto a
disponibilidad y/o
demanda
asistencial

Exposición a
situaciones de
Emergencia

Complementariedad de
la Cartera de Servicios
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Inexistencia de
Médico capacitado
para realización de
Ecografías
Obstétricas en
Unidad Estratégica.

Escasez de Horas
Medicas en SUR de
Unidad Estratégica

Colaboración con
Horas de Profesional
Médico capacitado
en realización de
Ecografías
Obstétricas.

Servicio Urgencia
con Medico 24 hrs en
HFCSB

Coordinación entre Dirección
de HFCSB y Direcciones de
Departamento Municipal

Apoyo sujeto a
disponibilidad y/o
demanda
asistencial

Equipos de Atención clínica
SUR y Medico de Turno
HFCSB

Apoyo durante año
2014.

Generar espacios de
coordinación Médicos de
Unidad Estratégica a fin de
unificar criterios de derivación

Semestralmente

Inexistencia de
Infraestructura para
realización de
Cirugía Menores en
DSM

Centralización de
pacientes que
requieren Cirugías
Menores en
instalaciones de
HFCSB

Coordinación entre SOME de
HFCSB y SOME de
Departamento Municipal

Apoyo durante año
2014.

Inexistencia de Sala
IRA -ERA a DSM
Santa Bárbara.

Centralización de
pacientes DSM
Santa Bárbara que
requieren manejo
IRA - ERA en
instalaciones de
HFCSB

Coordinación entre SOME de
HFCSB y usuario derivado
de Departamento Municipal

Apoyo durante año
2014.

Escasez de Atención
Urgencia Dental
frente a ausencia de
Profesionales.

Colaboración de
Atención Urgencia
Odontológica unidad
estratégica en
HFCSB

Coordinación entre Jefes de
servicio dental de HFCSB y
jefes servicio dental de
Departamento Municipal

Apoyo sujeto a
disponibilidad y/o
demanda
asistencial

Inexistencia de
Equipo Radiológico
Osteopulmonar en
DSM Unidad
Estratégica.

Centralización de Rx
Osteopulmonares en
Unidad de Rayos
HFCSB de acuerdo a
convenio Anual.

Coordinación entre SOME de
HFCSB y SOME de
Departamento Municipal

Apoyo durante año
2014.

Inexistencia de
Laboratorio Clínico
Básico en DSM de
Quilaco y Santa
Bárbara.

Centralización de
Exámenes de
Laboratorio Básico
en Laboratorio clínico
HFCSB. De acuerdo
a convenio anual.

Coordinación Laboratorio
Clínico HFCSB.

Apoyo durante año
2014.

Escasez de Horas
Medicas
especialistas en
CAVRR

Dispositivos de
teleasistencia
centralizados en
HFCSB, disponibles
a equipos DSM para
conexión con
especialidad
(Medicina Interna,
Cirugía, Pediatría).

Coordinación entre equipos
clínicos HFCSB Y DSM.

Apoyo durante año
2014.
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Baja producción de
residuos Peligrosos
por establecimientos
dependientes de
DSM, lo cual impide
realización de retiro
sistemático de
material.

Centro acopio
bodega REAS,
HFCSB.

Coordinación entre Servicios
Generales HFCSB y Servicios
Generales DSM.

Apoyo durante año
2014.

Frecuente salida a
taller de ambulancia
ABB, por
mantenciones
reparativas

Apoyo a DSM Alto
Bio Bio con
Ambulancia de
HFCSB

Coordinación entre Servicios
Generales HFCSB y Servicios
Generales DSM Alto Bio-Bio.

Apoyo sujeto a
disponibilidad y/o
demanda
asistencial

Deficiente
infraestructura para
realizar proceso de
esterilización
material DSM ABB.

Apoyo a DSM Alto
Bio Bio con
esterilización de
Coordinación entre enfermera
material autoclavable
ABB y Enfermera servicio
en servicio de
esterilización HFCSB.
Esterilización de
HFCSB

Apoyo durante 2º
semestre 2014.

Interculturalidad

Ruralidad Extrema
de Embarazadas
pertenecientes a
unidad estrategia.

Existencia de HIMN,
brindando
prestaciones de
hospedaje, controles
clínicos, talleres, con
enfoque intercultural

Coordinación entre matronas
de la unidad Estratégica.

Apoyo durante 2º
semestre 2014.

Capacitaciones

Falta de
actualización en
temas contingentes
a las demandas
epidemiológicas de
la unidad
estratégica.

Generar
capacitaciones a
funcionarios de
Unidad estratégica
principalmente en
temas de
Emergencia y
Nuevas normas
técnicas.

Coordinación entre equipos
de unidad estratégica y
SSBB, a través de su asesor
territorial.

Durante año 2014

Continuidad de los
cuidados con enfoque
modelo Salud Familiar

Falta de
coordinación de los
distintos equipos
clínicos de la
Unidad Estratégica
respecto a
retroalimentación de
situación de salud
de sus usuarios.

Generar espacios de
coordinación y
protocolización en la
entrega de
información sobre
situación de salud de
usuarios a equipos
de cabecera.

Coordinación entre equipos
clínicos de Unidad
estratégica.

2º Semestre de
2014

Plan de Salud Comunal

Falta de
coordinación en la
Generar espacios de
realización de plan
trabajo en conjunto
de salud comunal.
HFCSB y DSM Santa
Considerando
Bárbara para trabajar
similitud en el perfil
Plan de Salud
epidemiológico de la
Comunal.
población de la
comuna

Coordinación entre equipos
clínicos de DSM Santa
Bárbara y HFCSB

3º Semestre de
2014

Servicios Generales
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HOSPITAL FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTA BÁRBARA
El Hospital Comunitario de Santa Bárbara, es uno de los establecimientos
de baja complejidad de la Red Hospitalaria de la Provincia de Biobío. Su
jurisdicción comprende las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío, con
un territorio de 4.503 Kms.2, no existiendo en este territorio y ámbitos de atención
oferta alternativa de salud.
El Hospital de Santa Bárbara se encuentra localizado en la comuna del
mismo nombre; su construcción data del año 1969 y en su estructura se ubican las
áreas de hospitalización, unidad de emergencia, atención abierta, servicios de
apoyo clínico (Laboratorio, Rayos X y Farmacia Central), apoyo logístico
(Esterilización, Central de Alimentación y Lavandería), servicios generales y área
administrativa (Dirección, Contabilidad, Personal, Abastecimiento).
Corresponde a un Hospital de baja complejidad tecnológica, pero de alta
complejidad en cuanto a la resolución de problemas, en su calidad de prestador de
servicios de Atención Primaria. Se encuentra localizado en al Comuna de Santa
Bárbara, en el área precordillerana de la Octava Región, distante a 40 km de la
ciudad de los Ángeles, capital de la Provincia de Bio Bio y centro de referencia.

El Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara (HFCSB), basa su
quehacer en el Modelo de Salud Familiar, por tanto su población inscrita se
encuentra sectorizada, contando con equipos de cabecera y transversales, que
tienen como función principal contribuir a mejorar la calidad de vida de sus
usuarios, otorgando un cuidado de salud integral con un enfoque biopsicosocial,
oportuno y de alta calidad a individuos, familias y comunidad; tanto a lo largo del
ciclo vital individual y familiar, como en el proceso salud-enfermedad.
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EQUIPO DE CABECERA:








SECTOR 1:
•

Médico: Ileenee Díaz Basualto

•

Enfermera: Dariela Flores Robles

•

Odontólogo : Carlos Valenzuela

•

Psicólogo: Vania Amigo Duman

•

Matrona: Carolina Hermosilla Cea.

•

Técnico Paramédico: Claudia Salamanca

•

Asistente dental: Alicia Alvear Pavez

•

Nutricionista: Claudia Bascur Quintana

SECTOR 2:
•

Médico: Alexis Lafont Fernandez

•

Enfermera: Nicole Lagreze

•

Odontólogo Paula Bárcena.

•

Matrona: Ivka Tettamanti

•

Técnico Paramédico María Luisa Jara

•

Asistente dental: Irma Urra

SECTOR 3:
•

Médico: Estefanía Fontecilla Villalobos

•

Enfermera: Viviana Alvarado Figueroa

•

Odontólogo: Esteban Toledo Palminio.

•

Kinesiólogo: Constanza Arenas Fernández.

•

Psicólogo: Rodrigo Sepúlveda Cruces.

•

Matrona: Marcia Valenzuela

•

Técnico Paramédico: Ester Salamanca Pinto

•

Asistente dental: Pabla Flores Castillo.

SECTOR 4:
•

Médico: Jonathan González Concha

•

Enfermera: Nicolle Rivera
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•

Odontólogo: Pablo Ulloa

•

Kinesiólogo: Felipe González Concha

•

Matrona: Pamela Delgado Poblete

•

Técnico Paramédico: Gloria Osses Beltrán

•

Asistente dental Virginia Rubio Aguirre

•

Nutricionista: Francisca Ortiz Zapata.

FUNCIONARIOS TRANSVERSALES DE APOYO SECTOR



SECTOR 1:







Kinesiólogo: Catherine Bustos



Calificadora de derecho: Sandra Chávez.



Facilitador Intercultural: Angélica Hermosilla



Médico Volante: Jimena Jalil Ponce



Nutricionista EMP: Claudia Bascur Quintana



Trabajador Social: Luciano Yáñez



Tecnólogo médico: Yasna Cruces



Administrativo SOME: Ruth Ormeño Verdugo

SECTOR 2:


Kinesiólogo: Catherine Bustos



Psicólogo: Carolina Lagos San Juan.



Trabajador Social: Yoana Andias.



Nutricionista: Daniela Sandoval



Nutricionista EMP: Claudia Bascur Quintana



Tecnólogo Médico: Alfredo Pérez.



Administrativo SOME: Natalia Cortez Vivanco.



Educadora de párvulo: Maribel Martinez



Facilitador Intercultural: José María Pereira



Médico Volante: Alexis Lafont Fernández.



Calificadora de derecho: Sandra Chávez.

SECTOR 3:


Nutricionista:Daniela Sandoval



Nutricionista EMP:Claudia Bascur Quintana



Trabajador Social: Luciano Yáñez



Facilitador Intercultural: Angélica Hermosilla
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Calificadora de Derecho: Sandra Chávez



Tecnólogo médico: Yasna Cruces



Educadora de párvulo: Maribel Martinez



Calificadora de derecho: Sandra Chávez.



Médico Volante: Jimena Jalil Ponce



Administrativo SOME: Karina Elos Riquelme

SECTOR 4:


Psicólogo: Carolina Lagos San Juan



Médico Volante: Alexis Lafont Fernández.



Trabajador Social: Yoana Andias



Tecnólogo Medico: Alfredo Perez Maldonado.



Educadora Párvulo: Maribel Martínez Quezada



Administrativo SOME: Lilian Villegas Sanhueza.



Calificadora de derecho: Sandra Chávez.



Facilitador Intercultural: José María Pereira



Nutricionista EMP: Srta. Claudia Bascur Quintana

Plan Comunal de Salud, año 2015

72

PLANO SECTORIZACIÓN Y NÚMERO DE FAMILIAS HFCSB

El HFCSB cuenta con una población inscrita sectorizada geográficamente,
dividida en 4 sectores numerados e identificados por un color.
El Sector 1 corresponde al sector poniente de la comuna, destaca por ser el
sector con menor población usuaria inscrita en el establecimiento, contando con
521 familias, con un predominio de adultos mayores en su población
El Sector 2 corresponde al área más céntrica de la comuna, con fácil
acceso a servicios públicos, presenta un mayor número de familias, 1042, con
predominio de adultos mayores.
El Sector 3 corresponde al sector norte de nuestra comuna, destaca por ser
el sector con mayor cantidad de población, alto riesgo psicosocial, contando con
1311 familias, con predominio de población joven.
El Sector 4 corresponde al sector oriente de la comuna, destaca por ser el
sector con mayor número de adultos mayores dentro de su población inscrita,
cuenta con 1030 familias.
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POBLACIÓN USUARIA

SECTOR

1

2

3

4

LIMITES Y/O UBICACIÓN
Principio del pueblo liceo
cas con calle Prat hasta
portales
siguiendo por portales hasta
Federico puga
Parte en portales por el
frente del sector 1 , carreras ,
salamanca, Baquedano,
camilo Henríquez frente al
sector 4, avda. Federico
puga.
En la esquina de Portales,
Avda. Federico puga según
numeración y los Venegas.
Hasta el ex calvario.
Portales de la numeración
desde el 300 para arriba ,
, portales carrera, san
Martin, salamanca,
Baquedano, camilo
Henríquez hasta el baipás de
Prat.

CANT. FAMILIAS

HABITANTES

354

1571

643

2179

922

2844

613

1814

CATEGORIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PIRÁMIDE DE KAISER
AMPLIADA.
Estratificar consiste básicamente en segmentar los usuariosa cargo en
función del uso que hacen de los servicios asistenciales y su costo. De forma de
identificar diferentes niveles de necesidades y poner en marcha diferentes niveles
de intervenciones en cada grupo, con el fin principal de manejar mejor su
enfermedad y evitar los ingresos hospitalarios y/o las demandas de urgencias.
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Se definen cuarto niveles de usuarios:




Nivel 0: son usuarios sanos con o sin factores de riesgo, la principal
estrategia a realizar serán las actividades preventivas y de promoción de la
salud.
Nivel 1: es la presencia de 1-2 enfermedades crónicas; son pacientes de
bajo riesgo, con condiciones todavía en estados incipientes. Su principal
estrategia es el apoyo para su autogestión.



Nivel 2: es la presencia de comorbilidad/multipatología (presencia de 3-4
enfermedades crónicas); son pacientes de riesgo alto pero de menor
complejidad. La principal estrategia es la gestión de la enfermedad,
combinando cuidados profesionales con apoyo a la autogestión.



Nivel 3: son usuarios complejos, con una mayor carga de fragilidad. Su
prioridad es la gestión integral del caso con cuidados fundamentalmente
profesionales.
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Pirámide de abordaje local:
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DEFINICIÓN DE GRUPOS DE LA PIRÁMIDE SEGÚN POBLACIÓN BAJO
CONTROL, SECTORIZADA Y POR CICLO VITAL.

Plan Comunal de Salud, año 2015

77

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
Se realizó el día viernes 22 de noviembre 2013 entre los 4 sectores.

Se abordan de forma sistémica:



YO - ¿Qué poseo en mi ambiente? (salud) - ¿Qué falta para cuidar mi
salud?



FAMILIA - ¿Qué poseo en mi ambiente? - ¿Qué falta para cuidar mi salud?



AMISTADES Y VECINOS - ¿Qué poseo en mi ambiente? (salud) - ¿Qué
falta para cuidar mi salud?



SECTOR - ¿Qué poseo en mi ambiente? (salud) - ¿Qué falta para cuidar mi
salud?



COMUNA - ¿Qué poseo en mi ambiente? (salud) - ¿Qué falta para cuidar
mi salud?

Resultados: Principales problemáticas detectadas
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ABORDAJE INTEGRAL DE PROBLEMAS PRIORIZADOS SEGÚN CICLO VITAL
CONSENSO 4 SECTORES
En base al diagnóstico epidemiológico y al participativo realizado por nuestro establecimiento, se identifican 4 problemas presentados de
manera transversal a los cuatro sectores. Los que se abordan por ciclo vital resguardando el principio de la integralidad y la continuidad de los
cuidados.
CICLO VITAL INFANTIL
PROBLEMA: Alta Prevalencia de Malnutrición por exceso en menores de 6 años.
CICLO
INFANTIL

VITAL

Prevención Primordial
PROMOCIÓN

GESTANTE

Educación en alimentación
saludable en control prenatal.
Fomento de Lactancia materna
exclusiva.

INFANTIL

Educación a padres en relación a
alimentación, fomento de
actividad física y estilo de vida
saludable.
Fomento de Lactancia materna
exclusiva.
-Educación en establecimientos
educaciones preescolares en
promoción de estilos de vida
saludables

Prevención Primaria

Prevención Secundaria
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Prevención Terciaria
REAHABILITACIÓN

Pesquisa en ingreso a control prenatal
y en otras consultas de salud.
Detección de factores de riesgo
familiares.
Talleres a embarazadas en relación a
riesgos y complicaciones de la
malnutrición por exceso
Pesquisa en control del niño sano
Detección de factores de riesgo
individuales a través de evaluación
antropométrica.
Detección de factores de riesgo
familiares.

Ingreso y control nutricional
Ingreso a evaluación e intervención en actividad
física.
Seguimiento por equipo multidisciplinario de
sector.

Seguimiento por equipo
multidisciplinario de sector.
Derivación a nivel secundario
en caso requerido

Evaluación Médica para confirmación
diagnostica.
Ingreso a control nutricional de infantes con dg
de sobrepeso y obesidad.
Intervenciones en actividad física. Para
modificación de hábitos y composición corporal.
Intervenciones por psicólogo para descubrir,
tomar conciencia y reconocer factores internos y
externos asociados a conductas.
Seguimiento por equipo multidisciplinario

Seguimiento por equipo
multidisciplinario de sector.
Manejo Patologías
Cardiovasculares asociadas a la
Obesidad.
Manejo de Patologías de Salud
Mental.
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ADOLESCENTE

Educación a Familiares en
relación
a
alimentación,
fomento de actividad física y
estilo de vida saludable.

ADULTO

Educación a Familiares en
relación
a
alimentación,
fomento de actividad física y
estilo de vida saludable.
Talleres
en
Habilidades
parentales y normas de crianza.

ADULTO MAYOR

Educación a Familiares en
relación
a
alimentación,
fomento de actividad física y
estilo de vida saludable.
Talleres
en
Habilidades
parentales y normas de crianza.

-Talleres a adolescentes en relación a
riesgos y complicaciones de la
malnutrición por exceso haciendo
énfasis en patología de salud mental y
cardiovascular.
-Detección de factores de riesgo
familiares.
-Talleres
Padres
y/o
adulto
significativo en relación a riesgos y
complicaciones de la malnutrición por
exceso haciendo énfasis en patología
de salud mental y cardiovascular.
-Detección de factores de riesgo
familiares.
-Talleres a adolescentes en relación a
riesgos y complicaciones de la
malnutrición por exceso haciendo
énfasis en patología de salud mental y
cardiovascular.
-Detección de factores de riesgo
familiares.

Intervención familiar por equipo de sector en
familias con alto riesgo cardiovascular

Intervención familiar por equipo de sector en
familias con alto riesgo cardiovascular

Plan Comunal de Salud, año 2015

80

CICLO VITAL ADOLESCENTE
PROBLEMA: Elevado consumo de alcohol y drogas en adolescentes de la comuna
CICLO VITAL
ADOLESCENTE

Prevención Primordial
PROMOCIÓN

Prevención Primaria

Prevención Secundaria
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Prevención Terciaria
REAHABILITACIÓN

GESTANTE

Educación en estilos de vida
saludable fomentando habilidades
para la vida y conductas de auto
cuidado.

Consejerías a mujeres embarazadas sobre
consumo OH y Drogas.
Talleres informativos sobre consecuencias
de consumo OH y Drogas durante
embarazo.
Evaluación por equipo sector y Aplicación
de AUDIT

Evaluación por equipo psicosocial
para confirmación diagnostica.
Intervenciones multidisciplinarias
con carácter de urgente con el objeto
de lograr cese consumo.

Seguimiento por equipo
multidisciplinario de sector
Derivación a nivel secundario
en caso requerido

INFANTIL

Educación en estilos de vida
saludable fomentando habilidades
para la vida y conductas de auto
cuidado.

Talleres educativos a preescolares y
escolares sobre consecuencias del
consumo de alcohol y drogas.
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ADOLESCENTE

Educación en estilos de vida
saludable fomentando habilidades
para la vida y conductas de auto
cuidado.

Detección precoz de factores de riesgo
asociado a consumo de alcohol y drogas.
(Ficha CLAP).
Intervención breve : consejerías a
adolescente sobre consumo de OH
Evaluación por equipo sector y Aplicación
de AUDIT

-Evaluación por equipo psicosocial
para confirmación diagnostica.
-Intervenciones multidisciplinarias
con carácter de urgente con el objeto
de lograr cese consumo.
Formación de grupos de autoayuda.

ADULTO

-Educación en estilos de vida
saludable fomentando habilidades
para la vida y conductas de auto
cuidado.
-Talleres en Habilidades parentales
y normas de crianza.
-Educación en estilos de vida
saludable fomentando habilidades
para la vida y conductas de auto
cuidado.
-Talleres en Habilidades parentales
y normas de crianza.

-Talleres de educación sobre signos y
síntomas que orientan al abuso de
sustancias para aumentar detección de
consumo en el grupo familiar y entorno.
-Detección de factores psicosocial que
llevan al consumo de alcohol y drogas.
-Talleres de educación sobre signos y
síntomas
que orientan al abuso de
sustancias para aumentar detección de
consumo en el grupo familiar y entorno.
-Detección de factores psicosocial que
llevan al consumo de alcohol y drogas.

Intervención familiar por equipo
psicosocial en familias con
adolescente que presenta consumo.

ADULTO MAYOR

Seguimiento por equipo
multidisciplinario de sector.
Generar Instancias de
reinserción social, educacional
y/o laboral.
Derivación a nivel secundario
en caso requerido

Intervención familiar por equipo
psicosocial
en
familias
con
adolescente que presenta consumo.
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CICLO VITAL ADULTO
PROBLEMA: Alta prevalencia de Depresión y factores de riesgo psicosocial asociados.
CICLO VITAL
ADULTO

Prevención Primordial
PROMOCIÓN

Prevención Primaria

Prevención Secundaria
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO

Prevención Terciaria
REAHABILITACIÓN

GESTANTE

Educación en estilos de vida saludable
fomentando habilidades para la vida y
conductas de auto cuidado.
Taller: conceptualización de cambios
psicológicos
durante el
embarazo y
patologías de salud mental asociadas.

Aplicación Escala Edimburgo en Control
maternal y derivación oportuna
Aplicación Escala Goldberg ASQ 12
(Depresión)
VDI por equipo sector a fin de evaluar riesgo
psicosocial.

Ingreso a Programa Salud
mental, trabajo con usuaria y
entorno familiar
Psicoterapia.
Evaluación por equipo de
salud mental e inicio de terapia
farmacológica si corresponde.

Derivación a otro nivel de
atención (COSAM HBLA).
Participación en Grupos de
autoayuda.

INFANTIL

- Talleres de fortalecimiento de habilidades
para la vida.
Generar
espacios
recreativos,
fortaleciendo
habilidades de liderazgo,
trabajo en equipo, compañerismo, etc.

Talleres de prevención de Bullyng.

ADOLESCENTE

Talleres de fortalecimiento de habilidades
para la vida.
Generar
espacios
recreativos,
fortaleciendo
habilidades de liderazgo,
trabajo en equipo, compañerismo, etc.

Talleres de prevención de Bullyng.
Educación respecto a detección temprana de
síntomas de trastorno del ánimo dirigida a
entidades educacionales y organizaciones
comunitarias.
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ADULTO

Educación en estilos de vida saludable
fomentando habilidades para la vida y
conductas de auto cuidado.
Taller: Manejo de depresión y la ansiedad
durante el embarazo.
Fomentar
participación
social
y
comunitaria.-

ADULTO MAYOR

Educación en estilos de vida saludable
fomentando habilidades para la vida y
conductas de auto cuidado.
Fomentar
participación
social
y
comunitaria.-

Talleres de auto cuidado, manejo del
estrés.
Educación respecto a detección
temprana de síntomas de trastorno
del ánimo dirigida a entidades
educacionales y organizaciones
comunitarias.
Pesquisa
en
EMP
mediante
aplicación escala Goldberg.
Derivación a medico por personal de
salud ante sospecha clínica.
Educación sobre factores de riesgo
de depresión,
Manejo
Factores
de
Riesgo
Psicosocial.
Educación respecto a detección
temprana de síntomas de trastorno
del ánimo dirigida a entidades
educacionales
y
organizaciones
comunitarias.

Ingreso Programa Salud Mental.
VDI por equipo de sector para evaluar
riesgo psicosocial.
Psicoterapia.
Controles Médicos e inicio de
Tratamiento
Farmacológico
si
corresponde.
Participación en grupo de autoayuda.

Derivación
a
atención
secundaria, COSAM, HDD,
Unidades de corta de
estadía, según corresponda.
Reinserción social y laboral.
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CICLO VITAL ADULTO MAYOR
PROBLEMA: Baja compensación de hipertensión
CICLO VITAL
ADULTO MAYOR

Prevención Primordial
PROMOCIÓN

Prevención Primaria
DETECCIÓN

Prevención Secundaria
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Prevención Terciaria
REAHABILITACIÓN

ADULTO

Educación en estilos de vida saludable
fomentando habilidades para la vida,
conductas de auto cuidado y fomentar
adherencia a tratamiento.
Talleres de alimentación saludable
Fomento de la actividad física:
Monitores.

- Detección oportuna en EMP y
por derivación de otros
miembros del equipo de salud
-Consejería en los controles de
salud
-Educación sobre complicaciones
asociadas a HTA descompensada.
-Educación a Persona
significativa a fin de lograr
mayor adherencia a tratamiento.

-Facilitar acceso a controles de salud crónico.
Rescate de pacientes inasistentes a través de
Visita domiciliaria o vía telefónica
-Consulta nutricional para orientación en
alimentación.

Seguimiento
por
equipo
multidisciplinario de sector.
Derivación a nivel secundario
en caso requerido

ADULTO MAYOR

Educación en estilos de vida saludable
fomentando habilidades para la vida,
conductas de auto cuidado y fomentar
adherencia a tratamiento.
Talleres de alimentación saludable
Fomento de la actividad física:
Monitores.

-Consejería en los controles de
salud
-Educación sobre complicaciones
asociadas a HTA descompensada.
-Educación
a
Persona
significativa a fin de lograr
mayor adherencia a tratamiento.

-Facilitar acceso a controles de salud crónico.
-Rescate de pacientes inasistentes a través de
Visita domiciliaria o vía telefónica
Solicitar acompañamiento por familiar o
cuidador en los controles
VDI por equipo sector a fin de identificar y
manejar variables socioculturales que pudieran
influir en descompensación
Consulta nutricional para orientación en
alimentación

Seguimiento
por
equipo
multidisciplinario de sector.
Derivación a nivel secundario
en caso requerido

INFANTIL

-Generar campaña comunicacional con
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ADOLESCENTE

persona significativa que llama a
mejorar adherencia a tratamiento.
Generar campaña comunicacional con
persona significativa que llama a
mejorar adherencia a tratamiento.
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CARTERA DE SERVICIOS
Prestaciones según categorización de la población
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista Domiciliaria por Kinesiólogo
Taller de Autocuidado a cuidadores
Visita domiciliaria por enfermera con o
sin técnico paramédico.
Educación de autocuidado y prevención
de UPP en las visitas domiciliarias a
cuidadores y familiares.
Controles de niño sano.
Aplicación de pautas de evaluación según
edad en cada control sano.
Educación de autocuidado durante los
controles sanos.
Programa Nacional de inmunización
Vacunas
Vista Domiciliaria por nutricionista
Taller de Autocuidado a cuidadores
pacientes postrados
Evaluación clínica de casos, derivación a
nivel secundario y/o seguimiento
Intervención familiar
Visita domiciliaria por equipo psicosocial
Visita domiciliaria por trabajador social
Aplicación de Ficha de Ingreso a
pacientes dismóviles
Ingreso de pacientes dismóviles a
plataforma gubernamental de postrados.
Consulta de morbilidad
Consultas espontaneas por trabajador
social
Coordinación servicio social con redes de
la comuna.
Consulta por urgencia odontológica GES
y no GES.
Control salud cardiovascular.
Evaluaciones de pie diabético.
Curaciones avanzadas y de pie diabético.
Visita domiciliaria integral de evaluación,
prevención o seguimiento
Control EMPAM.
Órtesis >65 años
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control Sala ERA
Control Sala de Rehabilitación
Educación en autocuidado
Control salud cardiovascular.
Evaluaciones de pie diabético.
Curaciones avanzadas y de pie diabético.
Educación de autocuidado y estilos de
vida saludable en los controles
cardiovasculares.
Educación para refuerzo de indicaciones
médicas en cada control cardiovascular
Vacunas
Control pscv por nutricionista
Consulta nutricional , vigilancia y dieta
Visita
domiciliaria
integral
por
nutricionista
Taller de alimentación adecuada para
pacientes descompensados
Talleres de promover la salud mental
(manualidades, plantas medicinales)
Psicoterapia
Visita domiciliaria
Talleres de familiares de consumidores
de OH
Consulta de morbilidad
Control Crónico Cardiovascular
Control otros crónicos
Control crónico respiratorio
Control programa salud mental
Control de morbilidad
Consultas espontaneas por trabajador
social
Coordinación servicio social con redes de
la comuna.
Consulta por urgencia odontológica GES
y no GES.
Control EMPAM
Aplicación de EFAM
Órtesis >65 años
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control sala IRA - ERA
Educación Autocuidado
Control Sala de Rehabilitación
Controles de niño sano.
Educación de autocuidado durante los
controles sanos.
Aplicación de pautas de evaluación
según edad en cada control sano
Programa Nacional de inmunización
Vacunas
Consulta nutricional, vigilancia y dieta
Consejería en estilos de vida y
autocuidado
Talleres de alimentación saludable
Talleres a padres en pautas de crianza
Talleres en regulación emocional – yoga
(niños hipercinéticos).
Control de morbilidad
Consulta de morbilidad
Consultas espontaneas por trabajador
social
Coordinación servicio social con redes de
la comuna.
Consulta por urgencia odontológica GES
y no GES.
Control salud mental
Visitas domiciliarias de seguimiento
Talleres ocupacionales para adolescentes
(laboral, deportivo)
Control odontológico 12 años
Control odontológico a Embarazadas
Evaluaciones de pie diabético.
Curaciones avanzadas y de pie diabético.
Educación de autocuidado y estilos de
vida saludable en los controles
cardiovasculares.
Educación para refuerzo de indicaciones
médicas en cada control cardiovascular
Control PSCV por nutricionista
Talleres de promoción de salud mental
(manualidades, plantas medicinales)
Control Crónico Cardiovascular
Control otros crónicos
Control crónico respiratorio
Control programa salud mental
Órtesis >65 años
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•
•
•

•
•

•
•
•

G0

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta y control Sala IRA
Consulta y control Sala Rehabilitación
Educación
en
Prevención
de
Enfermedades
respiratorias
(en
Establecimientos educacionales y control
del mes)
Visita domiciliaria score IRA moderadograve
Talleres de promoción de estilos de vida
saludable (alimentación, actividad física,
ambientes libre de humo de tabaco y
factores protectores psicosociales)
Consulta de LM al mes
Controles de niño sano.
Aplicación de pautas de evaluación según
edad en cada control sano.
Educación de autocuidado durante los
controles sanos.
Visita de rescate a control sano con o sin
técnico paramédico.
Programa Nacional de inmunización
Vacunas
Consulta nutricional
Consejería en estilos de vida y
autocuidado
Talleres de promoción de estilos de vida
saludable (alimentación, actividad física,
ambientes libre de humo de tabaco y
factores protectores psicosociales)
Psicoeducación dirigido a padres en
pautas de crianza
Actividades comunitarias promoviendo
salud mental, actividad física a través de
caminatas, polideportivos en escuelas
Capacitar a profesores en salud mental
infanto juvenil.
Control sano por medico
Control con Rx de pelvis a los 3 meses
para screening Displasia de cadera
Control binomio
Control Lactancia Materna por matrona
Órtesis >65 años
Consultas de estimulación
Consultas por déficit en el desarrollo
psicomotor.
Visitas de rescate.
Visitas por déficit en desarrollo
psicomotor.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

G0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Examen de medicina preventiva
Capacitación de monitores adolescentes
en prevención de drogas, violencia y
promoción de sexualidad responsable
Consulta de morbilidad
Control prenatal embarazo por medico
Control menarquía
Control regulación de fecundidad
Ingreso precoz embarazo adolescente.
Control embarazo
Visita domiciliaria integral a embarazada
adolescente.
Talleres prenatales CHCC
Visita Domiciliaria CHCC
Talleres de sexualidad
Control puerperio
Control ginecológico
Consulta Ginecológica
Consejería salud sexual reproductiva
Consejería en prevención ITS
Pesquisa precoz Cáncer cervicouterino y
cáncer de mamas.
Intervención trabajador social en
embarazadas:
visita
domiciliarias,
talleres de beneficio social, aplicación de
ficha psicosocial.
Control odontológico 12 años
Taller a las madres acerca de beneficios
sociales
Consultas espontaneas por trabajador
social
Coordinación servicio social con redes de
la comuna.
Control odontológico niño sano 2, 4 y 6
años.
Educación en salud oral y técnica de
cepillado.
Consulta por urgencia odontológica GES y
no GES.
Talleres de habilidades parentales
Consulta y control Sala ERA
Talleres de rehabilitación física
Actividades de prevención de VIF
Formación de monitores de actividad
física
Derivaciones para EMPA pesquisados en
controles.
Consejería
Breve
antitabaco
a
embarazadas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación en salud oral y técnica de
cepillado.
Rehabilitación prótesis dental
Control EMPAM
Aplicación de EFAM
Pesquisa precoz CACU y CAMA
Actividades de prevención de consumo
de alcohol y drogas
Control del adolescente con aplicación de
ficha CLAP.
Examen medicina preventiva
Control preconcepcional
Control climaterio
Control GES odontológico adultos 60
años.
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
MAPA SECTORIZACION ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA
“Las Postas de Salud Rural tienen como propósito contribuir a la
satisfacción de las necesidades de Salud de las comunidades
rurales con pertinencia cultural, a través del conjunto de
acciones, que Incluyen la atención de salud, la promoción,
prevención de las enfermedades y el auto cuidado de la salud;
promover el desarrollo de las personas, familias y comunidad, en
el ejercicio de sus derechos así como su acceso al sistema de
protección social.”

Las Estaciones Médico Rurales, no son
establecimientos por sí mismos. Al igual que los
CECOSF corresponden a estrategias de trabajo;
actualmente esta estrategia es aplicada en pocos
lugares como consecuencia de la disminución de la
ruralidad en el país. Son estrategias de intervención
dependientes de un Consultorio, CESFAM, PSR y
ocasionalmente de un Servicio de Salud.
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POBLACIÓN VALIDAD POR FONASA 2013, la Población de esta distribuida por sector
en 6 establecimientos y cada uno de ellos posee un color
SECTOR
(número)

ESTABLECIMIENTO

SECTOR (color)

1

CES

CAFÉ

2

LOS JUNQUILLOS

AZUL

3

LOS BOLDOS

ROJO

4

VILLUCURA

NARANJO

5

EL HUACHI

AMARILLO

6

EL CASTILLO

VERDE
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Grupo Etáreo

TOTAL STA. BARBARA
Postas yCES Sta.
Bárbara
TOTAL

Infantil

Total General
000 - 000
000 - 011
1 - 1,11
2 - 2,11
3 - 3,11
4 - 4,11
5 - 5,11
6 - 6,11
7 - 7,11
8 - 8,11

9 - 9,11
Sub-Total Infantil

7.453

3.833

3.620

0
24
56
62
82
74
65
82
91
102

0
11
27
36
48
44
23
42
34
41

0
13
29
26
34
30
42
40
57
61

POSTAS
TOTAL

Total

M

F

3.608

1.890

1.718

0
11
32
30
29
39
40
37
51
51

0
4
16
15
18
22
17
18
17
20

0
7
16
15
11
17
23
19
34
31

El Huachi

Total
M

F

697

345

352

0
2
1
2
2
4
3
4
7
7

0
0
1
1
2
2
1
1
3
2

0
2
0
1
0
2
2
3
4
5

Los Boldos

Total
M

F

383

204

179

0
1
4
3
1
2
4
2
5
2

0
1
2
1
0
2
1
1
2
1

0
0
2
2
1
0
3
1
3
1

Los Junquillos

Total
M

F

554

310

244

0
0
1
1
2
7
6
4
5
7

0
0
1
0
1
4
2
2
2
4

0
0
0
1
1
3
4
2
3
3

CES sta. Bárbara

Total
M

F

M

F

M

F

957

498

459

1.017

533

484

TOTAL
3.845

1.943

1.902

0
3
14
8
12
11
7
12
20
17

0
0
6
2
8
6
3
9
6
5

0
3
8
6
4
5
4
3
14
12

0
5
12
16
12
15
20
15
14
18

0
3
6
11
7
8
10
5
4
8

0
2
6
5
5
7
10
10
10
10

0
13
24
32
53
35
25
45
40
51

0
7
11
21
30
22
6
24
17
21

0
6
13
11
23
13
19
21
23
30

79

40

39

35

17

18

5

3

2

3

2

1

4

3

1

10

4

6

13

5

8

44

23

21

346
42
80
66
50
61
334

371
52
44
43
46
57
317

355
42
48
59
52
59
328

164
19
30
36
26
33
174

191
23
18
23
26
26
154

37
9
4
3
5
9
61

16
4
1
1
3
4
29

21
5
3
2
2
5
32

27
9
3
8
5
8
38

13
3
2
6
1
4
19

14
6
1
2
4
4
19

37
8
14
9
9
11
53

19
4
9
6
5
10
33

18
4
5
3
4
1
20

114
4
13
17
14
11
93

49
3
9
9
8
6
48

65
1
4
8
6
5
45

140
12
14
22
19
20
83

67
5
9
14
9
9
45

73
7
5
8
10
11
38

362
52
46
50
44
59
323

182
23
50
30
24
28
160

180
29
26
20
20
31
163

20 a 24 años

1.192
704

633
380

559
324

588
324

318
190

270
134

91
65

42
41

49
24

71
39

35
24

36
15

104
38

67
20

37
18

152
82

83
47

69
35

170
100

91
58

79
42

574
380

315
190

289
190

25 a 29 años
30 a 34 años

582
535

289
267

293
268

281
261

138
134

143
127

52
38

25
18

27
20

24
22

13
10

11
12

40
38

22
17

18
21

73
78

33
44

40
34

92
85

45
45

47
40

301
274

151
133

150
141

35 a 39 años
40 a 44 años

433
503

229
247

204
256

236
242

129
120

107
122

38
39

25
19

13
20

33
26

17
15

16
11

31
40

15
21

16
19

76
92

38
48

38
44

58
45

34
17

24
28

197
261

100
127

97
134

45 a 49 años
50 a 54 años

542
513

288
261

254
252

265
250

145
136

120
114

49
61

25
31

24
30

36
26

18
16

18
10

42
46

22
25

20
21

64
61

33
35

31
26

74
56

47
29

27
27

277
263

143
125

134
138

55 a 59 años

426

228

198

199

106

93

49

25

24

21

14

7

27

14

13

45

20

25

57

33

24

227

122

105

60 a 64 años

358

194

164

176

88

88

44

20

24

13

6

7

33

21

12

35

17

18

51

24

27

152

106

76

65 a 69 años

328

166

162

135

70

65

35

16

19

21

8

13

26

14

12

26

18

8

27

14

13

193

96

97

70 a 74 años

247

128

119

108

56

52

37

16

21

10

6

4

17

12

5

23

10

13

21

12

9

139

72

67

75 a 79 años

192

96

96

92

44

48

28

10

18

7

3

4

14

8

6

18

14

4

25

9

16

100

52

48

80 y + años

211

111

100

96

52

44

34

16

18

7

6

1

21

13

8

18

9

9

16

8

8

115

59

56

5.574

2.884

2.690

2.665

1.408

1.257

569

287

282

285

156

129

413

224

189

691

366

325

707

375

332

2.879

1.476

1.433

Adolescente

Adulto

F

El Castillo (ex
S.Lorenzo)

Villucura

717
94
124
109
96
118
651

10 - 10,11
11 - 11,11
12 - 12,11
13 - 13,11
14 - 14,11
15 - 19,11
Sub-Total Adolescente

Sub-Total
Adulto

M

TOTAL
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SECTOR 1

El Centro de salud Municipal se
encuentra ubicado en la calle
Zenteno N°328 de la Ciudad de
Santa Bárbara y su población a
atender son los siguientes
sectores: Aguas blancas, El
Manzano, Las Ñipas, Los
álamos, Rinconada de Maipú,
Corcovado, El Parrón, Los
Nogales, La puntilla, Bajo
Mininco,
Los
Lirios,
Los
Naranjos, Los Maitenes, Mañil,
Las Obras y Los Mayos. En las
Comunidades pertenecientes al sector no se dispone de Postas de Salud Rural y
un 4% de la población usuaria pertenece a la etnia Pehuenche.
El sector dispone de 15 Organizaciones entre Funcionales y Territoriales y 5
Escuelas en las Comunidades de Los Notros, Lo Nieve, Corcovado, Mañil y
Rinconada.

DIAGNOSTICO DEMOGRAFICO
ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SECTOR: Agricultura y Ganadería
MEDIO DE TRASPORTE PUBLICO: Se cuenta con locomoción desde Los
Ángeles y Santa Bárbara 2 y 4 veces al día respectivamente

DIAGNOSTICO EPIDEMIOLOGICO



PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE
o Cáncer por tumores malignos multifocales
o Accidente cerebro vascular



MOTIVOS DE CONSULTA MAS FRECUENTES
o Hipertensión esencial (primaria)
o Faringitis aguda no especificada
o Patología gastrointestinal
o Patología osteomuscular
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CESFAM

0-9 años

CENTRO
F
DE SALUD
180
RURAL
362

10-19 años

20 a 64 años

65 y mas años

TOTAL

M

F

M

F

M

F

M

F

M

182

289

285

1165

1197

268

279

1902

1943

574

2362

547

3845

Poblacion general Centro de
Salud Rural diferenciada por
grupo etario
0-9

10--19

20-64

14% 0% 9%

65 y mas
15%

62%

CES sta. Bárbara
Grupo Etáreo

Infantil

Total General
000 - 000
000 - 011
1 - 1,11
2 - 2,11
3 - 3,11
4 - 4,11
5 - 5,11
6 - 6,11
7 - 7,11
8 - 8,11

9 - 9,11
Sub-Total Infantil

Adulto

Adolescente

10 - 10,11
11 - 11,11
12 - 12,11
13 - 13,11
14 - 14,11
15 - 19,11
Sub-Total Adolescente
20 a 24
años
25 a 29
años
30 a 34
años
35 a 39
años
40 a 44
años
45 a 49
años

TOTAL

M

F

3.845

1.943

1.902

0
13
24
32
53
35
25
45
40
51

0
7
11
21
30
22
6
24
17
21

0
6
13
11
23
13
19
21
23
30

44

23

21

362
52
46
50
44
59
323

182
23
50
30
24
28
160

180
29
26
20
20
31
163

574

315

289

380

190

190

301

151

150

274

133

141

197

100

97

261

127

134

277

143

134
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50 a 54
años
55 a 59
años
60 a 64
años
65 a 69
años
70 a 74
años
75 a 79
años

263

125

138

227

122

105

152

106

76

193

96

97

139

72

67

100

52

48

115

59

56

2.879

1.476

1.433

80 y + años
Sub-Total
Adulto

POBLACION INFANTIL DEL CES 241 NIÑOS
BAJO PESO

DESNUTRIDO

SOBREPESO

OBESO

NORMAL

0% 2% 0%

27%

57%
14%

CES
BAJO PESO
DESNUTRIDO
SOBREPESO
OBESO
NORMAL

5
1
64
33
138
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ADULTOS MAYORES CES 260
ADULTOS MAYORES CES

SIN RIESGO

CON RIESGO

RIESGO DE DEPENDENCIA

DEPENDIENTE LEVE

DEPENDIENTE MODERADO

DEPENDIENTE GRAVE

DEPENDIENTE TOTAL
0%

0%
3%

6%

5%

6%
46%

34%

ADULTOS MAYORES CES
SIN RIESGO
CON RIESGO
RIESGO DE DEPENDENCIA
DEPENDIENTE LEVE
DEPENDIENTE MODERADO
DEPENDIENTE GRAVE
DEPENDIENTE TOTAL

120
89
15
8
15
0
13

POBLACION PSCV 660 DEL CES

600
500
400
300
200
100
0

HTA
583

DM
155

DLP
158
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NIÑOS CON RIESGO EN DESARROLLO PSICOMOTOR

Aplicación de Escalas de Medición
Desarrollo Psicomotor
4%

5%

5%

4%

1%

81%

EDSM Normal

EDSM riesgo 1 mes

EDSM riesgo 8 meses

EDSM riesgo 18 meses

EDSM riesgo 36 meses

EDSM rezago

EMBARAZADAS
INGRESOS CONTROL PRENATAL : 20 BENEFICIARIAS
FECUNDIDAD ADOLESCENTE

: 80%
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Problemas priorizados del CES
Problema de salud priorizado:
Incremento de la mal nutrición por exceso en la población debido al aumento de riesgos asociados
Objetivo estratégico: Promover hábitos de estilo de vida saludable para aumentar el porcentaje de población con estado nutricional normal

Ciclo
Vital

Niveles de Prevención
Niveles de Prevención
ciclo vital
Gestante
Escasa

Prevención primordial
(promoción)

Prevención primaria
(detección)

Prevención segundaria
(diagnóstico y tratamiento)

Prevención terciaria
( rehabilitación)

Fomento de la lactancia materna a los
15 días
Educación salud bucal materno infantil
Talleres CHCC
Celebración de la lactancia materna
Educación sobre flujogramas atención
niños
Talleres biopsicosociales sobre hábitos
de alimentación a padres

Control maternal
Control odontológico
Derivado en el control maternal
Pesquisa inmediata por odontólogo

VDI de rescate
Estadísticas de monitoreo y nómina de
pacientes a rescatar
Citaciones

Derivación a especialidad según
seguimiento

Control de salud infantil y derivación a
diferentes profesionales según sus
riesgos
Digitalización bajo control infantil y
sistema de monitoreo

VDI CHCC inasistentes a control , sala
estimulación u otro factor riesgo
asociado
Visita de dupla orientadora y
nutricionista mal nutrición por exceso

Derivación a especialidad según
seguimiento

Adolescente

Talleres a adolescentes
Mesa salud -educación COMSE

Control joven sano
Concurso de sexualidad y otros

Rescate en VDI
Control de planificación

Derivación a especialidad según
seguimiento

Adulto

Trabajo comité de salud
Campaña publicitaria sala de espera
Proyecto Ejercitando la salud de
rinconada
Que rico comer sano

Control de salud derivación a equipo
psicosocial
EMP convenio especiales

VDI
Intervención familiar
Incorporación de equipo psicosocial al
tratamiento PSCV
Sensibilización de la población

Derivación a especialidad según
seguimiento
Consultoría salud mental

Adulto Mayor

Jornada adulto mayor
Convenio con empresas
Talleres adulto mayor

Control de salud cardiovascular y
EMPAM
Monitoreo y pesquisa efectiva

VDI
Plan de Intervención familiar
mayor Sensibilización de la población

Derivación a especialidad según
seguimiento
Consultoría del adulto mayor

Infantil

Problema de salud priorizado:
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Escasa adherencia ha tratamiento, autocuidado y empoderamiento de su salud de parte de la población beneficiaria
Objetivo estratégico: Sensibilización de los usuarios sobre la importancia del autocuidado y la responsabilidad de su propia salud

Ciclo
Vital

Niveles de Prevención
Niveles de
Prevención
ciclo vital
Gestante
Escasa
Infantil

Adolescente
Adulto

Adulto Mayor

Prevención primordial
(promoción)

Prevención primaria
(detección)

Prevención segundaria
(diagnóstico y tratamiento)

Prevención terciaria
( rehabilitación)

Talleres CHCC
Celebración de la lactancia materna
Orientación sobre alimentación
saludable talleres a gestantes

Control maternal
Control odontológico
Derivado oportuna

VDI de rescate
Estadísticas de monitoreo y nómina
de pacientes a rescatar
Citaciones

Derivación a especialidad según
seguimiento

Educación sobre flujogramas
atención niños
Talleres biopsicosociales sobre
hábitos de alimentación a padres
Talleres nadie es perfecto
Talleres nutricionales con enfoque
familiar
Incentivo a niños que logren su
objetivo terapéutico

Control de salud infantil y derivación
a diferentes profesionales según sus
riesgos
Digitalización bajo control infantil y
sistema de monitoreo

VDI CHCC inasistentes a control ,
sala estimulación u otro factor riesgo
asociado
Visita de dupla orientadora y
nutricionista mal nutrición por exceso

Derivación a especialidad según
seguimiento

Control joven sano
Derivación oportuna

Rescate en VDI
Coordinación COMSE

Derivación a especialidad según
seguimiento

Control de salud derivación a equipo
psicosocial
EMP convenio especiales

VDI
Intervención familiar
Incorporación de equipo psicosocial
al tratamiento PSCV
Sensibilización de la población

Derivación a especialidad según
seguimiento
Consultoría salud mental

Control de salud cardiovascular y
EMPAM
Monitoreo y pesquisa efectiva

VDI
Plan de Intervención familiar
mayor Sensibilización de la población

Derivación a especialidad según
seguimiento
Consultoría del adulto mayor

Talleres a adolescentes
Mesa salud -educación COMSE
Concurso OH- drogas
Concurso sexualidad
Trabajo comité de salud
Campaña publicitaria sala de espera
Proyecto Ejercitando la salud de
rinconada
Que rico comer sano
Boletín de salud
Jornada adulto mayor
Convenio con empresas
Talleres adulto mayor
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NIVELES DE PREVENCIÓN
Niveles de
Prevención Primordial

Prevención Primaria

Prevención Secundaria

Prevención Terciaria

(Promoción)

(Detección)

(Diagnóstico y tratamiento)

(Rehabilitación)

Control Nutricional/ Maternal de
seguimiento en caso de patología.

Derivación a FAR u hospitalización en casos
pertinentes.

prevención
Ciclo Vital

GESTANTE

Orientación sobre alimentación
saludable durante la gestación en
consulta nutricional de ingreso.

CICLO VITAL

Talleres CHCC (ejercicios prenatales por
ejemplo)

INFANTIL

Educación a padres o cuidadores sobre
alimentación y estilo de vida saludables
en establecimientos educacionales.
Talleres CHCC

Control maternal y evaluación
nutricional habitual a gestante.
Exámenes de rutina.
Derivación Oportuna.

Control de Salud del niño y niña
sano.
Exámenes de Rutina. Derivación
oportuna.

Ingreso a Programa Vida Sana (tto.
integral).
Derivación a endocrinólogo u otro especialista según
necesidad.
VDI, educación a grupos familiares.

Control joven sano.
ADOLESCENTE

Educación sobre alimentación, tabaco,
OH, estilo de vida saludable en
establecimientos educacionales.

Derivación oportuna.

Ingreso a Programa Vida Sana (actividad
física, etc.). Control nutricional de
seguimiento.

Derivación a especialista según necesidad.

Ingreso a control nutricional. Ingreso a
PSCV si corresponde.VDI (Educación a
grupo familiar). Talleres actividad física.

Derivación a especialidad según necesidad.

Exámenes de Rutina.

ADULTO

Educación sobre estilo de vida saludable,
alimentación, tabaco, OH en salas de
espera, comités de salud, juntas de
vecinos.

EMP hombres y mujeres, control de
salud por otras morbilidades, ex.
rutina, derivación oportuna.

ADULTO MAYOR

Educación sobre estilo de vida saludable,
alimentación, tabaco, OH en salas de
espera, comités de salud, juntas de
vecinos, club adulto mayor.

EMPAM , control de salud por otras
morbilidades, ex. rutina, derivación
oportuna.

Ingreso a control nutricional. Ingreso a
PSCV si corresponde.
Derivación a especialidad según necesidad.
VDI (Educación a grupo familiar). Talleres
actividad física.
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Problema de salud priorizado: Escasa adherencia a tratamiento, autocuidado y empoderamiento de su salud de parte de la población beneficiaria.

Objetivo estratégico: Sensibilizar a los usuarios sobre la importancia del autocuidado y la responsabilidad de su propia salud.
Misión

Aumentar la adherencia a tratamiento ya autocuidado de nuestros usuarios de CES rural.

Objetivos Estratégicos

Sensibilizar a los usuarios sobre la importancia del autocuidado y la responsabilidad de su propia salud.

Estrategias

Talleres-educaciones-Controles-Visitas.

Pasos a Seguir

Responsable

Plazos

Recursos Necesarios

Educaciones y talleres

Odontólogo, Matrona, Psicólogo

Enero-Diciembre 2015

Recurso humano

T. Social, Nutricionista, Educ. de Párvulos,
Enfermero, Médico

Espacio físico
Movilización

Kinesiólogo, Facilitador Intercultural

Data
Notebook
Material de oficina
Colación saludable
Insumos para el taller
Equipo de audio

Controles

Odontólogo, Matrona, Psicólogo

Enero-Diciembre 2015

Recurso humano
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T. Social, Nutricionista, Educ. de Párvulos,
Enfermero, Médico

Box de atención
Insumos

Kinesiólogo
Visitas

Material de oficina

Matrona

Enero-Diciembre

Recurso Humano

Psicólogo

2015

Movilización

T. Social

Equipamiento clínico

Nutricionista

Insumos

Educ. de Párvulos
Enfermero
Médico
Kinesiólogo
Facilitador Intercultural y TENS
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Problema de salud priorizado: Incremento de la malnutrición por exceso en la población debido al aumento de los factores de riesgo asociados.
Objetivo estratégico: Promover hábitos y estilo de vida saludable para aumentar el porcentaje de población con estado nutricional normal.
NIVELES DE PREVENCIÓN
Niveles de
Prevención Primordial

Prevención Primaria

Prevención Secundaria

Prevención Terciaria

(Promoción)

(Detección)

(Diagnóstico y tratamiento)

(Rehabilitación)

Control maternal (médico o
matrona).

VDI CHCC de rescate.

prevención
Ciclo Vital

CICLO VITAL

GESTANTE
(Escasa adherencia control
odontológico)

Educación sobre salud bucal materno
infantil.
Talleres CHCC.

Control odontológico
derivado en control
maternal.

Rescate de inasistentes a control
odontológico en control prenatal.
Citación de gestantes a controles
días coincidentes.

Derivación a especialidad.
Seguimiento de gestantes
derivadas.

Pesquisa inmediata por
odontólogo.
INFANTIL
(Escasa adherencia a sala de
estimulación)

Educación a padres sobre los hitos del
desarrollo psicomotor.
Educación sobre flujograma de
atención del niño.

Control de salud infantil por
equipo, reforzando
derivación y asistencia a sala
de estimulación.

Control Joven Sano.
ADOLESCENTE
(Baja adherencia a uso de
condón)

Educación salud sexual, prevención
VIH/ITS a través del uso de condón.

Control Planificación familiar,
pesquisa de adolescentes sin
uso de condón asociado a
anticoncepción hormonal.

VDI CHCC de rescate a niños
inasistentes a sala de estimulación.

Detección de ITS y embarazo
adolescente.
Rescate de adolescentes
sexualmente activos, sin
anticoncepción en
establecimientos educacionales.

Derivación a especialista.
Seguimiento de niños derivados.

Derivación a especialista.
Seguimiento de adolescentes
derivados y uso correcto de
anticoncepción.
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VDI de rescate pacientes
inasistentes control Salud Mental.
ADULTO
(Escasa adherencia a control
Salud Mental)

Educación en autocuidado salud
mental, comité de salud, junta de
vecinos y sala de espera.

Control de salud del adulto,
derivación a psicólogo por
diferentes profesionales)

Intervención familiar para
sensibilización de la importancia de
controles.

Derivación a especialidad.
Consultoría salud Mental.

Control Programa salud
cardiovascular por
profesionales.
ADULTO MAYOR
(Escasa adherencia a
tratamiento medicamentoso y
alimentario en PSCV)

Educación sobre enfermedad y
adecuado tratamiento integral de
patologías crónicas en sala de espera,
club de adulto mayor y comité de
salud.

Pesquisa de mal uso de
medicamentos.

Visita domiciliaria para refuerzo del
plan alimentario y medicamento
indicado.

VDI crónicos.
Detección de inasistencia a
retiro de medicamentos en
farmacia.

Educación uso correcto de
tratamiento (resolución de dudas)

Seguimiento de buen uso de
medicamentos y evaluación de
compensación.
Derivación a especialidad.
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Misión

Aumentar al máximo la población con estado nutricional normal

Objetivos
Estratégicos

Promover hábitos y estilos de vida saludables para aumentar el porcentaje de la población con estado nutricional
normal.

Estrategias

Talleres-educaciones-Controles- EMP-EMPAM-Visitas-Actividad Física

Pasos a Seguir

Responsable

Plazos

Recursos Necesarios

Educaciones y
talleres

Odontólogo, Matrona, Psicólogo, T.
Social, Nutricionista, Educ. de
Párvulos, Enfermero, Médico

Enero-Diciembre 2015

Recurso humano
Espacio físico

Kinesiólogo, Facilitador Intercultural

Movilización

Orientadora Familiar

Data
Notebook
Material de oficina
Colación saludable
Insumos para el taller
Equipo de audio

Controles

Odontólogo, Matrona, Psicólogo
T. Social, Nutricionista, Educ. de
Párvulos, Enfermero, Médico

Enero-Diciembre 2015

Recurso humano
Box de atención
Insumos

Kinesiólogo
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Material de oficina
EMP-EMPAM

TENS

Enero-Diciembre 2015

Enfermero

Recurso humano
Movilización
Insumos
Equipamiento clínico

Visitas

Matrona, Psicólogo,T. Social,
Nutricionista, Educ. de Párvulos,
Enfermero, Médico, Kinesiólogo

Enero-Diciembre 2015

Recurso Humano
Movilización
Equipamiento clínico

Facilitador Intercultural, TENS

Insumos
Actividad física

Kinesiólogo

Enero-Diciembre 2015

Recurso humano
Espacio físico
Equipo audiovisual
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NIVELES DE PREVENCIÓN
Niveles de
Prevención Primordial

Prevención Primaria

Prevención Secundaria

Prevención Terciaria

(Promoción)

(Detección)

(Diagnóstico y tratamiento)

(Rehabilitación)

prevención
Ciclo Vital

GESTANTE

Talleres CHCC realizados por
equipo psicosocial y matrona.

CICLO VITAL

Diálogos interculturales.

Talleres CHCC del niño y la niña,
Nadie es Perfecto.

INFANTIL
Entrega de PNAC. Diálogos
interculturales.

Control maternal (médico y
matrona), aplicación EPsA, Escala
Edimburgo. Derivación oportuna.

Evaluación y orientación por
Psicólogo, Orientadora Familiar y
Trabajadora Social en caso de FR.
VDI.

Orientación y entrega de material
educativo (refuerzo habilidades)
por Educadora.
Control del niño y la niña (médico,
enfermero, matrona), aplicación
de escalas de evaluación.

Ingreso a control con Psicólogo
para evaluación de grupo familiar.
VDI (evaluación por asistente
social, orientadora familiar y
psicólogo)

Coordinación con Municipio,
tribunales, hogares de acogida.
Derivación a especialista según
necesidad (Psiquiatra).

Coordinación con Municipio,
tribunales, hogares de acogida y
de menores.
Derivación a especialista según
necesidad (Psiquiatra).

Derivación Oportuna.

ADOLESCENTE

ADULTO

Talleres CHCC gestantes
adolescentes, orientación
profesional, sexualidad, OH y
drogas, formación de monitores
OH y drogas. Trabajo con
apoderados y profesores para
reforzar competencias
parentales. Diálogos
interculturales.

Control Joven Sano. Control
maternal gestante adolescente.
Derivación oportuna.

Talleres de autocuidado en salas
de espera y comités de salud.
Talleres de salud Sexual, Oh y
drogas, VIF, prevención de enf.

Aplicación de encuestas
familiares. Control de Salud del
Adulto (matrona, odontólogo,

Ingreso a control con Psicólogo
para evaluación de grupo familiar.
Ingreso a control con profesional
pertinente.
VDI equipo multidisciplinario.

Ingreso a control con Psicólogo y A.
Social para evaluación de grupo
familiar.

Coordinación con Municipio,
tribunales, hogares de acogida e
instituciones educacionales.
Derivación a especialista según
necesidad.

Coordinación con Municipio,
tribunales, hogares de acogida.
Derivación a especialista según
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Crónicas. Diálogos
interculturales.

médico). Derivación oportuna.

Ingreso a control con profesional
pertinente.

necesidad.

VDI equipo multidisciplinario.

ADULTO MAYOR

Talleres a cuidadores de AM. Talleres
de autocuidado en salas de espera y
comités de salud. Entrega y
degustación de PACAM. Diálogos
interculturales.

Control de Salud del AM (médico,
odontólogo, nutricionista).
Aplicación de EMPAM. Derivación
Oportuna.

Ingreso a control con Psicólogo y A.
Social para evaluación de grupo
familiar. Ingreso a control con
profesional pertinente.
VDI equipo multidisciplinario,
procedimientos en domicilio.

. Coordinación con Municipio,
tribunales, hogares de AM,
Derivación a especialista según
necesidad.

Plan Comunal de Salud, año 2015

111

Problema de salud priorizado: Elevados factores de riesgo psicosociales en la población bajo control atendida en el CES Rural.
Objetivo estratégico: Reducir los factores de riesgo psicosociales para mejorar la calidad de vida en nuestra población.
Misión

Contribuir a disminuir los factores de riesgo detectados en la población bajo control.

Objetivos
Estratégicos

Reducir los factores de riesgo psicosociales para mejorar la calidad de vida en nuestra población.

Estrategias

Talleres-educaciones-Controles-Evaluaciones-Visitas.

Pasos a Seguir

Responsable

Plazos

Recursos Necesarios

Educaciones y
talleres

Matrona, Psicólogo, T. Social

Enero-Diciembre 2015

Recurso humano

Nutricionista, Educ. de Párvulos

Espacio físico

Enfermero, Médico, Kinesiólogo

Movilización

Facilitador Intercultural, Orientadora
Familiar

Data
Notebook
Material de oficina
Colación saludable
Insumos para el taller
Equipo de audio
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Controles

Odontólogo, Matrona, Psicólogo

Enero-Diciembre 2015

T. Social, Nutricionista, Educ. de
Párvulos, Enfermero, Médico

Box de atención
Insumos

Kinesiólogo

Visitas

Matrona, Psicólogo, T. Social

Recurso humano

Material de oficina

Enero-Diciembre 2015

Recurso Humano

Educ. de Párvulos, Enfermero

Movilización

Médico, Kinesiólogo, Facilitador
Intercultural

Equipamiento clínico
Insumos
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SECTOR 2
La Posta de Los Junquillos se
encuentra ubicada a 18 km de la
ciudad de Santa Bárbara, atiende
como población usuaria a las
siguientes Comunidades: Villa Los
Junquillos, Los Junquillos, Cerro
negro, La Peña, Pueblo hundido.

Existen
en
el
sector
5
organizaciones territoriales y 9
funcionales y un 25% de usuarios
de etnia Pehuenche. Se cuenta
además con dos Establecimientos de Educación Escuela Mariano Puga Vega y Sala
Cuna y Jardín Infantil “Mi pequeño Mundo”.
ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SECTOR: Apícola, Agricultura y Ganadería.
MEDIO DE TRASPORTE PÚBLICO:
Desde el Huachi a Santa Bárbara: 7:30,10:00,14:30,17:30,
Desde Santa Bárbara al Huachi: 8:45,14:30,18:00

DIAGNOSTICO EPIDEMIOLOGICO


PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE
o Accidente cerebro vascular
o Tumor maligno diferentes localizaciones
o Enfermedad pulmonar



MOTIVOS DE CONSULTA MAS FRECUENTES
o Lumbago
o Problemas respiratorios
o Trastornos digestivos,
o Enfermedades infectocontagiosas

GRUPOS VULNERABLES PRESENTES

ADULTOS MAYORES EN EL SECTOR: 8,98%
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USUARIOS PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULAR

Porcentaje

Programa Salud
Cardiovascular
100
0
Series1

HTA
92

DM2
9

PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA (POSTRADOS)
NIÑOS

:1

ADULTOS

:3

ADULTOS MAYORES

: 10

POBLACION INFANTIL BAJO CONTROL 103 niños

3%
8%

Estado Nutricional Niños
Bajo Control NORMAL

89%

MALNUTRI
CION POR
EXCESO
MALNUTRI
CION POR
DEFICIT

NIÑOS CON RIESGO EN DESARROLLO PSICOMOTOR
3%

Aplicación Escalas de medición
Desarrollo Psicomotor
14%
10%

3%

70%

0%
EDSM Normal
EDSM riesgo 8 meses

EDSM riesgo 1 mes
EDSM riesgo 18 meses
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EMBARAZADAS
INGRESOS CONTROL PRENATAL : 16 usuarias
FECUNDIDAD ADOLESCENTE

: 12%

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

ENCARGADO DE SECTOR

: Jocelyn Mellado, TENS

COORDINADOR DE SECTOR

: Samanta Jiménez, Asistente Social

EQUIPO DE CABECERA

: Equipo de salud rural

FORMA DE ATENCION

: La atención se realiza de Lunes a Jueves en horario
de 08:00 a 17:00 hrs y Viernes de 08:00 a 16:00 hrs.
Se cuenta con 4 Rondas Medicas al mes, divididas en
2 para los sectores de Cerro negro, Ayin Mapu,
Pueblo hundido y 2 para los sectores de Villa Los
Junquillos y Los Junquillos.
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Problema de salud priorizado: Un alto porcentaje de embarazadas obesas en la Posta Los Junquillos
Objetivo estratégico

Niveles

: Lograr reducir la malnutrición en las embarazadas.

PREVENCION PRIMORDIAL

PREVENCION PRIMARIA

PREVENCION SECUNDARIA

PREVENCION TERCIARIA

(Promoción)

(Detección)

(Diagnóstico y Tratamiento)

(Rehabilitación)

prevención
Ciclo vital

GESTANTE

Realizar educación sobre hábitos de vida saludables en
control prenatal.

Realizar en control prenatal
medición y derivación oportuna.

Realizar educación sobre alimentación y hábitos de vida
saludables en colegios, jardines infantiles, y control sano.

la

Efectuar derivación a control nutricional en caso de
sobrepeso y obesidad.

Si es necesario derivación a otro nivel de
atención.

En el control de salud infantil, se
efectuará la medición y derivación
correspondiente.

Se deberá ingresar a control nutricional.

Si es necesario derivación a otro nivel de
atención.

Realizar educaciones sobre hábitos de vida saludables
es los kioscos que se encuentren insertos en los
Establecimientos Educacionales.

Control de salud del adolescente,
para una derivación oportuna.

Ingreso a control nutricional

Realizar educaciones sobre hábitos de vida saludable en
organizaciones comunitarias (Junta de vecinos)

Control de salud del adulto y
derivación (EMPA)

N° total:16
N° obesas:6
INFANTIL
N° total:81

Trabajo con la Red de Apoyo (colegio, jardín infantil,
familia), en alimentación y actividad física

N° obesos:8

ADOLESCENTE
N° total:10

Trabajo con la Red de Apoyo (Establecimientos
educacionales y, familia), en alimentación y actividad
física.

N° obesos:2
ADULTO
N° total
N° obesos

Si es necesario derivación a otro nivel de
atención.

Ingreso a control nutricional.

Si es necesario derivación a otro nivel de
atención.

Derivación a programa cardiovascular si corresponde.
Trabajo con familia.
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ADULTO
MAYOR
N° total

Realizar educación sobre alimentación y hábitos de vida
saludable.
Trabajo con la junta de vecinos y Club de Adultos
Mayores.

Control de salud de adulto mayor,
(EMPAM)

Ingreso a control nutricional, derivación a programa
cardiovascular si corresponde.

Si es necesario derivación a otro nivel de
atención.

Trabajo con familia.

N° obesos
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Misión

Reducir la obesidad en embarazadas

Objetivos Estratégicos

Lograr reducir la malnutrición en las embarazadas

Estrategias

- Controles
- Consejerías
- Talleres
- Visitas domiciliaras
Responsables

Pasos a seguir
Educaciones y talleres

-

Matrona
Nutricionista
Médico
TENS

Plazos
Año 2015

Recursos Necesarios
-

-

Box de atención (con
implementación
necesaria).
Material audiovisual
Material para ejecución de
talleres (Alimentos
Saludables, trípticos,
entre otros).
Recurso Humano
Infraestructura
Normas vigentes
Recurso Humano

-

Movilización
Recurso Humano

-

Controles

-

Médico
Matrona
Nutricionista

Año 2015

Visitas domiciliarias

-

Nutricionista
TENS
Matrona

Año 2015
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Problema de salud priorizado: Inasistencia de las embarazadas del sector de la Posta de Salud Rural de Los Junquillos a control dental.
Objetivo estratégico: Que todas las embarazadas ingresadas a control prenatal estén bajo control odontológico

Niveles
prevención

PREVENCION PRIMORDIAL

PREVENCION PRIMARIA

PREVENCION SECUNDARIA

PREVENCION TERCIARIA

(Promoción)

(Detección)

(Diagnóstico y Tratamiento)

(Rehabilitación)

Educación sobre la importancia
de su salud bucal en el
embarazo, la cual se efectuara
en el control prenatal.

Realizar en control prenatal
la y derivación oportuna a
odontólogo.

Ingresos a control y tratamiento dental
integral.

Si es necesario derivación a otro
nivel de atención.

Educación sobre la importancia
de salud bucal en los menores
en colegios, jardines infantiles,
y control sano.

En el control de salud
infantil (2, 4, 6 años) se
realiza
la
derivación
correspondiente.

Se deberá ingresar a control y tratamiento
dental integral.

Si es necesario derivación a otro
nivel de atención.

Ciclo vital

GESTANTE
N° total bajo Control: 16

INFANTIL
N° total:81

Trabajo
con
los
establecimientos
educacionales (colegio, jardín infantil y
familia), en hábitos de higiene bucal.

ADOLESCENTE
N° total: 31

Educaciones
sobre
la
importancia de la salud bucal en
los
Establecimientos
Educacionales.

Control Joven Sano, para
una derivación oportuna.

Ingreso a control y tratamiento dental
integral.

Si es necesario derivación a otro
nivel de atención.

Trabajo
con
los
establecimientos
educacionales (Colegio, Liceo y familia),
en hábitos de higiene bucal.
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ADULTO

Educaciones en Posta de la
importancia de la salud bucal.

Control de salud del adulto
(EMPA)
y
derivación
oportuna

Ingreso a control y tratamiento dental.

Si es necesario derivación a otro
nivel de atención.

Educación sobre la importancia
de la salud bucal en Posta.

Control de salud de adulto
mayor, (EMPAM).

Ingreso a control y tratamiento dental.

Si es necesario derivación a otro
nivel de atención.

N° total:167

ADULTO MAYOR
N° total:
N° Tratamiento

Trabajo con familia.
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Misión

Que las embarazadas ingresen a control dental

Objetivos Estratégicos

Que todas las embarazadas ingresadas a control prenatal estén bajo control odontológico

Estrategias

- Controles
- Consejerías
- Talleres
Responsables

Pasos a seguir
Educaciones y talleres

-

Odontólogo
TENS

Plazos
Año 2015

Recursos Necesarios
-

-

Box de atención (con
implementación
necesaria).
Material audiovisual
Material para ejecución de
talleres
Recurso Humano
Infraestructura
Normas vigentes
Recurso Humano

-

Movilización
Recurso Humano

-

Controles

-

Odontólogo
Médico
Matrona

Año 2015

Visitas domiciliarias

-

Nutricionista
TENS
Matrona

Año 2015
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Problema de salud priorizado: Inasistencia de las embarazadas a control prenatal a control dental
Objetivo estratégico : Lograr reducir la malnutrición en las embarazadas

Niveles

PREVENCION PRIMORDIAL

PREVENCION PRIMARIA

PREVENCION SECUNDARIA

PREVENCION TERCIARIA

(Promoción)

(Detección)

(Diagnóstico y Tratamiento)

(Rehabilitación)

Educación sobre la importancia de su
salud bucal en el embarazo, la cual se
efectuara en el control prenatal.

Realizar en control prenatal la y
derivación
oportuna
a
odontólogo.

Ingresos a control y tratamiento dental integral.

Si es necesario derivación a otro nivel
de atención.

Educación sobre la importancia de
salud bucal en los menores en
colegios, jardines infantiles, y control
sano.

En el control de salud infantil (2,
4, 6 años) se realiza la
derivación correspondiente.

Se deberá ingresar a control y tratamiento dental
integral.

Si es necesario derivación a otro nivel
de atención.

prevención
Ciclo vital

GESTANTE
N° total bajo Control: 16
N° No acuden a con:
INFANTIL
N° total:81
N°
Odontológico

Tratamiento

Educaciones sobre la importancia de
la salud bucal en los Establecimientos
Educacionales.

ADOLESCENTE
N° total: 31
N°
odontológico:

Trabajo con los establecimientos educacionales
(colegio, jardín infantil y familia), en hábitos de
higiene bucal.

Tratamiento

Control Joven Sano, para una
derivación oportuna.

Ingreso a control y tratamiento dental integral.

Si es necesario derivación a otro nivel
de atención.

Trabajo con los establecimientos educacionales
(Colegio, Liceo y familia), en hábitos de higiene
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bucal.

Educaciones en Posta de
importancia de la salud bucal.

ADULTO

la

Control de salud del adulto
(EMPA) y derivación oportuna

Ingreso a control y tratamiento dental.

Si es necesario derivación a otro nivel
de atención.

Control de salud de adulto
mayor, (EMPAM).

Ingreso a control y tratamiento dental.

Si es necesario derivación a otro nivel
de atención.

N° total:167
N°
odontológico:

Tratamiento

ADULTO MAYOR

Educación sobre la importancia de la
salud bucal en Posta.

N° total:
N° Tratamiento

Trabajo con familia.

Plan Comunal de Salud, año 2015

124

Misión

Reducir la obesidad en embarazadas

Objetivos Estratégicos

Lograr reducir la malnutrición en las embarazadas.

Estrategias

- Controles
- Consejerías
- Talleres
Responsables

Pasos a seguir
Educaciones y talleres

-

Odontólogo
TENS

Plazos
Año 2015

Recursos Necesarios
-

-

Controles

Visitas domiciliarias

-

Odontólogo
Médico
Matrona
Nutricionista
TENS
Matrona

Año 2015

Año 2015

-

Box de atención (con
implementación
necesaria).
Material audiovisual
Material para ejecución de
talleres
Recurso Humano
Infraestructura
Normas vigentes
Recurso Humano
Movilización
Recurso Humano
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SECTOR 3

La Posta Los Boldos se
encuentra a 22 Km de la ciudad
de Santa Bárbara, dentro de los
beneficiarios del sector se
encuentran las Comunidades de:
Los Boldos, Las Garzas, Los
troncos, Santa Amalia, San Luis
de Duqueco. Un 2% de los
usuarios pertenece a la etnia
Pehuenche.

Existen en el sector un total de 10
organizaciones
entre
Territoriales
y
funcionales. Se cuenta además con 2
Establecimientos de Educación: Escuela Los Boldos y Sala cuna y Jardín infantil “Ronda
de niños y niñas”.

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SECTOR: Agricultura y Ganadería
MEDIO DE TRASPORTE PUBLICO: Se cuenta con locomoción desde Los Ángeles y
Santa Bárbara 2 y 4 veces al día respectivamente

DIAGNOSTICO EPIDEMIOLOGICO









PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE
o Accidente cerebro vascular
o Cáncer gástrico
o Infarto agudo al miocardio

MOTIVOS DE CONSULTA MÁS FRECUENTES
Rinofaringitis aguda (resfrío común)
Hipertensión esencial (primaria)
Faringitis aguda no especificada
Abdomen Agudo
Artrosis
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GRUPOS VULNERABLES PRESENTES

ADULTOS MAYORES EN EL SECTOR: 9,3%

USUARIOS PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULAR:

Porcentaje

Programa de salud
cardiovascular
200
100
0

HTA

DM2

123

35

Series1

PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA (POSTRADOS)
NIÑOS

:0

ADULTOS

:3

ADULTOS MAYORES

: 11

POBLACION INFANTIL BAJO CONTROL 59 niños menores de 6 años:

ESTADO NUTRICIONAL DE
NIÑOS BAJO CONTROL
2%

NORMAL

15%

83%

MALNUTR
ICION POR
EXCESO
MALNUTR
ICION POR
DEFICIT
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NIÑOS CON RIESGO EN DESARROLLO PSICOMOTOR

Aplicación escalas de medición
Desarrollo Psicomotor
21%
7%

69%

3%
0%

EDSM Normal

EDSM riesgo 1 mes

EDSM riesgo 18 meses

EDSM riesgo 36 meses

EDSM riesgo 8 meses

EMBARAZADAS
INGRESOS CONTROL PRENATAL : 8 BENEFICIARIAS
FECUNDIDAD ADOLESCENTE

: 38%

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

ENCARGADO DE SECTOR : José Purrán TENS
COORDINADOR DE SECTOR

: Emilia Cheúl, Psicóloga

EQUIPO DE CABECERA

: Equipo de salud rural

FORMA DE ATENCION

: La atención se realiza de Lunes a Jueves en horario
de 08:00 a 17:00 hrs y Viernes de 08:00 a 16:00 hrs.
Se cuenta con 3 Rondas Medicas al mes.
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Problema de salud priorizado: Incremento de usuarios con diagnóstico de Cáncer Gástrico
Objetivo estratégico: Contener y prevenir el Cáncer Gástrico

Niveles

PREVENCION PRIMORDIAL

PREVENCION PRIMARIA

PREVENCION SECUNDARIA

prevención

(Promoción)

(Detección)

(Diagnóstico y Tratamiento)

PREVENCION
TERCIARIA
(Rehabilitación)

Ciclo vital
GESTANTE

Educación en estilos de vida saludable a gestante y
familia nuclear.

N° total: 5

Control maternal al día para
detección oportuna de cualquier
sintomatología.

Derivación a evaluación médica-especialidad en
caso de confirmación Diagnóstica.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Ingreso a tratamiento.
N° gestantes: 0
Visita Domiciliara Integral con Equipo de Salud.
INFANTIL
N° total: 110

Evaluación en estilos de vida saludables y factores
protectores en salud, en jardines infantiles y a
centros de apoderados y persona educativo.

Control sano al día.

Derivación a evaluación médica-especialidad en
caso de confirmación Diagnóstica.

Detección oportuna de Diagnóstico.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Ingreso a tratamiento.
N° infantes: 0
Visita Domiciliara Integral con Equipo de Salud.

ADOLESCENTE
N° total: 87

Educación de estilos de vida saludable y factores
protectores en salud en establecimientos
educacionales y centro de padres, apoderados y
profesores.

Aplicación ficha CLAP.

Derivación a evaluación médica-especialidad en
caso de confirmación Diagnóstica.

Diagnóstico oportuno.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Ingreso a tratamiento.

N° adolescentes: 0
Trabajo con intrasector: clubes, colegios, entre
otros.
Visita Domiciliara Integral con Equipo de Salud.
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ADULTO

Educación de estilos de vida saludable y factores
protectores en salud a usuarios y familias.

N° total: 517
N° adultos: 0

Control de salud al día.

Derivación a evaluación médica-especialidad en
caso de confirmación Diagnóstica.

Exámenes periódicos.
Estrategias de trabajo con organizaciones
comunitarias y centros comunitarios.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Ingreso a tratamiento.
Consultas oportunas cuando existe
presencia de sintomatología extraña
en organismo.

Intervenciones familiares biopsicosociales .
Visita Domiciliara Integral con Equipo de Salud.

ADULTO MAYOR

Educación de estilos de vida saludable y factores
protectores a usuario y familia.

Aplicación de EFAM anual.

N° total: 73

Control de salud al día.

N° AM: 4

Exámenes periódicos.

Derivación a evaluación médica-especialidad en
caso de confirmación Diagnóstica.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Ingreso a tratamiento.
Intervenciones familiares biopsicosociales.
Alertas de presencia de
sintomatología.

Intervenciones a cuidadores.
Visita Domiciliara Integral con Equipo de Salud.
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Misión

Educar a la población a cargo en diagnóstico de Cáncer Gástrico

Objetivos estratégicos

Contener y prevenir usuarios con Cáncer Gástrico

Estrategias

Educaciones y talleres , Controles de salud Visitas Domiciliarias Integrales

Pasos a seguir
Educaciones y talleres

Controles

responsables
TENS, Psicólogo

plazos
Año 2015

Recursos necesarios
Movilización

Nutricionista, Kinesiólogo

Materiales audiovisuales

Enfermero

Materiales artículos de
librería

TENS

Año 2015

Infraestructura de Postas
de Salud Rural según
normativas vigentes

Año 2015

Movilización

Médico
Enfermera
Psicólogo
Vistas domiciliarias

TENS
Asistente Social
Psicóloga, Médico
Enfermera
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Problema de salud priorizado: Incremento de embarazo adolescente en población a cargo

Niveles

PREVENCION PRIMORDIAL

PREVENCION PRIMARIA

PREVENCION SECUNDARIA

prevención

(Promoción)

(Detección)

(Diagnóstico y Tratamiento)

PREVENCION
TERCIARIA
(Rehabilitación)

Ciclo vital
GESTANTE

Educación en sexualidad responsable y regulación
de fecundidad.

Controles con Matrona de salud al
día.

Consejería de Autocuidado.

Controles de salud al día.

N° total: 5

Derivación para evaluación de Salud Integral.

N° gestantes: 0
INFANTIL
N° total: 110
N° infantes: 0

Derivación a evaluación por Matrona.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Visita Domiciliaria Integral.
Talleres educativos en conocimiento del cuerpo y
ciclo reproductivo en establecimientos
educacionales.

Control sano al día.

Psicoeducación a centro de padres y apoderados en
normas de crianza y comunicación efectiva en temas
de sexualidad.

Derivación a profesional de salud indicado en caso
de pesquisa de alguna sintomatología o factor de
riesgo en el usuario.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Talleres educativos con establecimientos
educacionales (alumnos, padres/apoderados,
docentes).

Talleres educativos en factores protectores y de
riesgo en salud.
ADOLESCENTE

Talleres educativos en sexualidad responsable y
regulación de la fecundidad.

N° total: 87
N° adolescentes: 3

Charlas informativas con énfasis en enfermedades
de transmisión sexual.
Psicoeducación a establecimientos educacionales
para adolescentes, centro de padres/apoderados y
docentes, en comunicación efectiva y estrategias de
afrontamiento de temáticas de sexualidad.

Aplicación ficha CLAP.

Derivación para evaluación de salud integral.

Diagnóstico oportuno.

Ingreso a Programa CHCC.

Consejería individual.

Ingreso a Programa de la Mujer.

Consejería familiar.

Ingreso a Programa de Salud Mental Integral.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Intervenciones biopsicosociales con familia.
Visita Domiciliaria Integral.

Talleres educativos en factores protectores y de
Talleres educativos en establecimientos
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riesgo en salud.

educacionales.
Talleres educativos con organizaciones
comunitarias.

ADULTO
N° total: 517

Talleres educativos con énfasis en comunicación
efectiva con adolescentes y estrategias de abordaje
de temáticas de sexualidad.

N° adultos: 0

Talleres educativos en factores protectores y de
riesgo en salud.

ADULTO MAYOR

Educación en estilos de crianza funcionales.

N° total: 73

Consejerías familiares.

N° AM: 0

Controles de salud al día.

Derivación a evaluación por profesional de salud que
corresponda.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Consejerías individuales y familiares de autocuidado
y/o seguimiento de casos clínicos.

Controles de salud al día.

Derivación a evaluación por profesional de salud que
corresponda.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Consejerías individuales y familiares de autocuidado
y/o seguimiento de casos clínicos
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Objetivo estratégico: Disminuir embarazo adolescente en población a cargo
Misión

Disminución de embarazo en adolescentes en población a cargo

Objetivos estratégicos

Prevenir y educar a la población en temáticas de adolescencia-sexualidad

Estrategias

Educaciones y talleres , Controles de salud, Visitas Domiciliarias Integrales

Pasos a seguir
Educaciones y talleres

responsables
TENS, Matrona

plazos
Año 2015

Recursos necesarios
Movilización

Psicólogo

Materiales audiovisuales

Orientadora Familiar

Materiales artículos de librería

Asistente Social
Educadora de Párvulos
Controles

TENS, Matrona

Año 2015

Infraestructura de Postas de
Salud Rural según normativas
vigentes

Año 2015

Movilización

Médico , Nutricionista
Psicólogo
Vistas domiciliarias

TENS , Asistente Social
Orientadora Familiar
Psicólogo
Educadora de Párvulos
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Problema de salud priorizado: Alta incidencia de Violencia Intrafamiliar en población a cargo
Objetivo estratégico: Detectar oportunamente y disminuir problemáticas de Violencia Intrafamiliar en usuarios

Niveles

PREVENCION PRIMORDIAL

PREVENCION PRIMARIA

PREVENCION SECUNDARIA

prevención

(Promoción)

(Detección)

(Diagnóstico y Tratamiento)

PREVENCION
TERCIARIA
(Rehabilitación)

Ciclo vital
GESTANTE

Educación en factores protectores y de
riesgo biopsicosocial.

N° total: 5
Consejería individual en prevención de VIF.

Controles de salud al día.

Derivación a Equipo Psicosocial.

Consejería individual en control
prenatal.

Ingreso a Programa de Salud Mental Integral.

N° gestantes: 0

Derivación a otro
nivel de atención
y/o intersector

Psicoterapia.
Visita Domiciliaria Integral.
Consejería individual de Autocuidado.
Consejería familiar de factores protectores y de riesgo psicosocial.
Visita Domiciliaria Integral.

INFANTIL

Talleres educativos convivencia adecuada
en la familia.

N° total: 110
N° infantes: 3

Psicoeducación a centro de padres y
apoderados en estilos de crianza y
prevención de VIF.

Control sano al día.

Derivación a Equipo Psicosocial.

Consejería a cuidadores de
infantes en factores de
protectores y de riesgo
psicosocial.

Ingreso a Programa de Salud Mental Integral.

Derivación a otro
nivel de atención
y/o intersector

Psicoterapia.
Consejería individual de Autocuidado.

Talleres educativos en factores protectores
y de riesgo psicosocial.

Consejería familiar de factores protectores y de riesgo psicosocial.
Visita Domiciliaria Integral.
Intervenciones psicoeducativas en centro de padres y apoderados y
docentes.
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ADOLESCENTE

Talleres educativos convivencia adecuada
en la familia.

N° total: 87
N° adolescentes: 4

Psicoeducación a centro de padres y
apoderados en estilos de crianza y
prevención de VIF.
Talleres educativos en factores protectores
y de riesgo psicosocial.

Aplicación ficha CLAP.

Derivación a Equipo Psicosocial.

Diagnóstico oportuno de VIF.

Ingreso a Programa de Salud Mental Integral.

Consejería individual de
Autocuidado y factores de
riesgo psicosocial.

Psicoterapia.

Consejería familiar de factores
protectores y de riesgo
psicosocial.

Consejería familiar de factores protectores y de riesgo psicosocial.

Derivación a otro
nivel de atención
y/o intersector

Consejería individual de Autocuidado.

Visita Domiciliaria Integral.
Intervenciones psicoeducativas en centro de padres y apoderados y
docentes.

ADULTO

Psicoeducación grupal en prevención de
VIF.

N° total: 517
N° adultos: 10

Psicoeducación en factores protectores y
de riesgo psicosociales.

Controles de salud al día.

Derivación a Equipo Psicosocial.

Consejería individual de
Autocuidado.

Ingreso a Programa de Salud Mental Integral.

Derivación a otro
nivel de atención
y/o intersector

Psicoterapia.
Consejería familiar de factores
protectores y de riesgo
psicosocial.

Consejería individual de Autocuidado.
Consejería familiar de factores protectores y de riesgo psicosocial.
Visita Domiciliaria Integral.
Intervenciones con organizaciones comunitarias.
Intervenciones psicoeducativas en centro de padres y apoderados y
docentes.

ADULTO MAYOR

Psicoeducación grupal en prevención de
VIF.

N° total: 73
N° AM: 0

Psicoeducación en factores protectores y
de riesgo psicosociales.

Controles de salud al día.

Derivación a Equipo Psicosocial.

Consejería individual de
Autocuidado.

Ingreso a Programa de Salud Mental Integral.

Derivación a otro
nivel de atención
y/o intersector

Psicoterapia.
Consejería familiar en factores
protectores y de riesgo
psicosocial.

Consejería individual de Autocuidado.
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Consejería familiar de factores protectores y de riesgo psicosocial.
Visita Domiciliaria Integral.
Intervenciones con organizaciones comunitarias.
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Misión

Detección oportuna y disminución de Violencia Intrafamiliar

Objetivos estratégicos

Prevenir y detectar Violencia Intrafamiliar en usuarios

Estrategias

Educaciones y talleres, Controles de salud, Visitas Domiciliarias Integrales

Pasos a seguir
Educaciones y talleres

responsables
TENS, Psicólogo

plazos
Año 2015

Recursos necesarios
Movilización

Orientadora Familiar

Materiales audiovisuales

Asistente Social

Materiales artículos de librería

Educadora de Párvulos
Controles

TENS, Psicólogo

Año 2015

Infraestructura de Postas de
Salud Rural según normativas
vigentes

Año 2015

Movilización

Asistente Social, Médico
Matrona, Enfermera
Nutricionista
Vistas domiciliarias

TENS , Asistente Social
Orientadora Familiar
Psicólogo , Educadora de
Párvulos
Orientadora Familiar
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SECTOR 4

La Posta de Villucura se encuentra
a 21 km de la ciudad de Santa
Bárbara, los sectores que forman
parte de los usuarios de dicho
Establecimiento son: Las tiendas de
Villucura,
San
Antonio,
Los
Laureles, San Ramón, Arilahuen, El
recodo de Dimilhue.

El
sector
cuenta
con
8
organizaciones entre funcionales y
territoriales. Cuenta además con
una Escuela-Internado.

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SECTOR: Agrícola y Forestal.

DIAGNOSTICO EPIDEMIOLOGICO


PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE
o Accidente cerebro vascular
o Cáncer gástrico
o Infarto agudo al miocardio



MOTIVOS DE CONSULTA MAS FRECUENTES
o Rinofaringitis aguda (resfrío común)
o Hipertensión esencial (primaria)
o Faringitis aguda no especificada
o Abdomen Agudo
o Artrosis

GRUPOS VULNERABLES PRESENTES

ADULTOS MAYORES EN EL SECTOR: 9,3%
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USUARIOS PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULAR:

Programa Salud Cardiovascular
Porcentaje

80
60
40
20
0
Series1

HTA
76

DM2
18

PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA (POSTRADOS)
NIÑOS

:0

ADULTOS

:3

ADULTOS MAYORES

: 11

POBLACION INFANTIL BAJO CONTROL 16 niños menores de 6 años:

0%

Estado Nutricional de Niños
NORMAL
Bajo Control
19%

81%

MALNUTRIC
ION POR
EXCESO
MALNUTRIC
ION POR
DEFICIT
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NIÑOS CON RIESGO EN DESARROLLO PSICOMOTOR

Aplicación de Escalas de Medición
Desarrollo Psicomotor
22%

56%

22%

0%

0% 0%

EDSM Normal
EDSM riesgo 8 meses
EDSM riesgo 36 meses

EDSM riesgo 1 mes
EDSM riesgo 18 meses
EDSM rezago 36 meses

EMBARAZADAS

INGRESOS CONTROL PRENATAL : 2 BENEFICIARIAS
FECUNDIDAD ADOLESCENTE

: 50%

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

ENCARGADO DE SECTOR

: Uberlinda Contreras

COORDINADOR DE SECTOR

: Edmundo Urra Pacheco

EQUIPO DE CABECERA

: Equipo de salud Rural

FORMA DE ATENCION

: La atención se realiza de Lunes a Jueves en horario
de 08:00 a 17:00 hrs y Viernes de 08:00 a 16:00 hrs.
Se cuenta con 2 Rondas Medicas para la Posta
Villucura y 1 Ronda para la EMR de San Antonio
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Problema de salud priorizado: Incremento de usuarios con patología crónica HTA
Objetivo estratégico: Reducir n° de usuarios con patología HTA

Niveles

PREVENCION PRIMORDIAL

PREVENCION PRIMARIA

PREVENCION SECUNDARIA

prevención

(Promoción)

(Detección)

(Diagnóstico y Tratamiento)

PREVENCION
TERCIARIA
(Rehabilitación)

Ciclo vital
GESTANTE

Educación en estilos de vida saludable a gestante y
familia nuclear.

Control maternal al día para detección
oportuna de cualquier sintomatología.

Derivación a evaluación médica-especialidad en caso de
confirmación Diagnóstica.

N° total: 3

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Ingreso a tratamiento.
Visita Domiciliara Integral con Equipo de Salud.
N° gestantes HTA: 0
Trabajo en talleres de gestantes.
INFANTIL

Educación en hábitos alimenticios saludables en
establecimientos educacionales.

Control sano al día.

Derivación a médico en caso de pesquisa de alerta de
salud en esta temática.

N° total: 24
Talleres preventivos a padres/cuidadores de los infantes.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Ingreso a Programa Cardiovascular.

N° infantes: 0

ADOLESCENTE
N° total: 48

Educación en hábitos de vida saludable y factores
protectores en salud en establecimientos educacionales
y centro de padres, apoderados y profesores.

Aplicación ficha CLAP.

Derivación a médico en caso de pesquisa de alerta de
salud en esta temática.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Ingreso a Programa Cardiovascular.
N° adolescentes: 0
Trabajo con centro de padres y apoderados.
ADULTO

Educación de hábitos alimenticios y estilos de vida

Control de salud al día.

Derivación a médico para evaluación diagnóstica.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
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N° total: 202

saludables a usuarios y familias.

N° adultos: 44

Estrategias de trabajo con organizaciones comunitarias
y centros comunitarios.

Exámenes periódicos.

Ingreso a programa Cardiovascular.

intersector

Intervenciones biopsicosociales con familia del usuario.
Trabajo con organizaciones comunitarias.

Trabajo con plazas saludables en coordinación con
Kinesiólogo y Nutricionista.
ADULTO MAYOR

Educación de hábitos alimenticios y estilos de vida
saludables a usuarios y familias.

N° total: 71
N° AM:46

Estrategias de trabajo con organizaciones comunitarias
y centros comunitarios.

Aplicación de EFAM anual.

Derivación a médico para evaluación diagnóstica.

Control de salud al día.

Ingreso a programa Cardiovascular.

Exámenes periódicos.

Intervención biopsicosocial con familia del usuario.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Trabajo con grupos de AM.

Plan Comunal de Salud, año 2015

143

Misión

Incremento de usuarios con patología crónica HTA

Objetivos estratégicos

Contener y disminuir usuarios con HTA

Estrategias

Educaciones y talleres, Controles de salud, Visitas Domiciliarias Integrales

Pasos a seguir
Educaciones y talleres

Controles

responsables
TENS , Médico

plazos
Año 2015

Recursos necesarios
Movilización

Psicólogo, Nutricionista

Materiales audiovisuales

Kinesiólogo, Enfermero

Materiales artículos de librería

TENS

Año 2015

Infraestructura de Postas de Salud
Rural según normativas vigentes

Año 2015

Movilización

Médico
Enfermera
Psicólogo
Vistas domiciliarias

TENS
Asistente Social
Psicóloga
Médico
Enfermera
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Problema de salud priorizado: Incremento de usuarios con diagnóstico de Artrosis
Objetivo estratégico: Mejorar la calidad de vida de usuarios con Artrosis

Niveles

PREVENCION PRIMORDIAL

PREVENCION PRIMARIA

PREVENCION SECUNDARIA

prevención

(Promoción)

(Detección)

(Diagnóstico y Tratamiento)

PREVENCION
TERCIARIA
(Rehabilitación)

Ciclo vital
GESTANTE

Educación en estilos de vida saludable.

N° total: 3

Talleres preventivos con Kinesiólogo enfatizando la
importancia de la actividad física.

Consejería preventiva en control
prenatal.

Derivación a evaluación médica en caso de
pesquisa de sintomatología.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Ingreso a tratamiento médico y kinésica con
confirmación diagnóstica.

N° gestantes artrosis: 0
INFANTIL

Educación en estilos de vida saludable.

N° total: 24
N° infantes: 0

Talleres preventivos con Kinesiólogo enfatizando la
importancia de la actividad física en talleres con
infantes y padres/cuidadores.

ADOLESCENTE

Educación en estilos de vida saludable.

N° total: 48

Talleres preventivos con Kinesiólogo enfatizando la
importancia de la actividad física.

Control sano al día.

Derivación a médico en caso de pesquisa de alerta
de salud en esta temática.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Aplicación ficha CLAP.

Derivación a médico en caso de pesquisa de alerta
de salud en esta temática.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Control de salud al día.

Derivación a médico para evaluación diagnóstica.

Derivación a otro nivel
de atención y/o

N° adolescentes: 0
Talleres en establecimientos educacionales con
alumnos, centro de padres y docentes.
ADULTO

Educación en estilos de vida saludable individuales
y familiares.
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N° total: 202

Talleres preventivos con Kinesiólogo enfatizando la
importancia de la actividad física.

Exámenes periódicos.

N° adultos: 7

Ingreso a tratamiento médico y kinésico.

intersector

Talleres kinésicos de ejercicios para adecuado
manejo de diagnóstico crónico.

Talleres de actividad física en Plazas Saludables.

Intervenciones biopsicosociales en talleres con
usuarios que presenten esta patología.
Trabajo con organizaciones comunitarias.

ADULTO MAYOR

Educación en estilos de vida saludable individuales
y familiares.

N° total: 71
N° AM: 16

Talleres preventivos con Kinesiólogo enfatizando la
importancia de la actividad física en AM.

Aplicación de EFAM anual.

Derivación a médico para evaluación diagnóstica.

Control de salud al día.

Ingreso a tratamiento médico y kinésico.

Exámenes periódicos.

Trabajo con enfoque biopsicosocial con familia del
usuario.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Trabajo con grupos de AM.
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Misión

Mejorar calidad de vida de usuarios con diagnóstico de Artrosis

Objetivos estratégicos

Contener y educar población a cargo con Artrosis

Estrategias

Educaciones individuales y familiares, Controles de salud, Talleres

Pasos a seguir
Educaciones

responsables
TENS

plazos
Año 2015

Recursos necesarios
Movilización

Médico

Materiales audiovisuales

Kinesiólogo

Materiales artículos de librería

Enfermero , Nutricionista
Controles de Salud

TENS

Año 2015

Infraestructura de Postas de
Salud Rural según normativas
vigentes

Año 2015

Movilización

Médico
Kinesiólogo
Enfermera
Nutricionista
Talleres

Kinesiólogo
TENS

Plazas saludables
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Problema de salud priorizado: Incremento de consultas en usuarios Adultos Mayores

Niveles

PREVENCION PRIMORDIAL

PREVENCION PRIMARIA

PREVENCION SECUNDARIA

prevención

(Promoción)

(Detección)

(Diagnóstico y Tratamiento)

PREVENCION
TERCIARIA
(Rehabilitación)

Ciclo vital
GESTANTE

Educación a usuaria en comprensión de ciclo vital de
AM.

Consejería individual.

Derivación a evaluación integral de Salud por Equipo
de Salud a AM familiar de una gestante.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Talleres educativos a infantes en comprensión de
desarrollo del ciclo vital de los AM (abuelos, padres,
familiares) en establecimientos educacionales.

Consejería familiar en control de
salud.

Derivación a evaluación integral de Salud por Equipo
de Salud a AM familiar de un infante (abuelos,
padres).

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Aplicación ficha CLAP.

Derivación a evaluación integral de Salud por Equipo
de Salud a AM familiar de un infante (abuelos,
padres).

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

N° total: 3
N° : 0

INFANTIL
N° total: 24
N° infantes: 0

Consejerías familiares a infantes en control de salud
de los menores.

ADOLESCENTE

Talleres educativos a infantes en comprensión de
desarrollo del ciclo vital de los AM (abuelos, padres,
familiares) en establecimientos educacionales.

N° total: 48

Consejería familiar.

N° adolescentes: 0

Charlas educativas en establecimientos
educacionales con énfasis en cuidados del AM, con
énfasis en apoyo que pueda prestar el adolescente en
su núcleo familiar.

Consejería individual.

ADULTO

Educación en estilos de vida saludable e
importancia/preparación de desarrollo de ciclo vital de
AM.

Control de salud al día.

Derivación a médico para evaluación diagnóstica.

Exámenes periódicos.

Ingreso a tratamientos médicos.

N° total: 202
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N° adultos: 0

Talleres educativos en cuidados de AM.

Aplicación de EMP.

Educaciones preventivas en patologías crónicas de
salud.

Consejerías individuales familiares.
Talleres educativos en cuidados integrales de AM.
Charlas educativas con énfasis en manejo adecuado
de crisis normativas de etapa del ciclo vital.
Visitas Domiciliares Integrales.

ADULTO MAYOR

Educación en estilos de vida saludable.

Aplicación de EFAM anual.

N° total: 71

Talleres biopsicosociales que aporten estrategias de
afrontamiento adecuado de etapa del ciclo vital de
AM.

Control de salud al día.

N° AM: 71

Derivación a Equipo de Salud para evaluación
diagnóstica integral.

Derivación a otro nivel
de atención y/o
intersector

Ingreso a tratamientos respectivos.
Exámenes periódicos.
Consejerías individuales y familiares.
Trabajo con familia del usuario.
Trabajo con organizaciones comunitarias.
Trabajo con grupos de AM.
Visitas Domiciliarias Integrales.
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Objetivo estratégico: Mejorar la calidad de vida de usuarios AM
Misión

Incremento de consultas por Adultos Mayores

Objetivos estratégicos

Mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores

Estrategias

Educaciones individuales y familiares, Controles de salud (Posta y Domicilio), Talleres

Pasos a seguir
Educaciones

responsables
TENS, Médico

plazos
Año 2015

Recursos necesarios
Movilización

Kinesiólogo, Enfermero

Materiales audiovisuales

Nutricionista , Psicólogo

Materiales artículos de librería

Asistente Social

Controles de Salud (en Posta y
Domicilio)

TENS, Médico , Enfermera

Año 2015

Infraestructura de Postas de
Salud Rural según normativas
vigentes

Año 2015

Movilización

Nutricionista , Kinesiólogo
Matrona, Psicólogo

Talleres

TENS, Kinesiólogo
Asistente Social, Psicólogo
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SECTOR 5

La Posta El Huachi se encuentra
ubicada a 30 km de la ciudad de
Santa Bárbara.
Dentro de sus
usuarios se encuentran las siguientes
Comunidades rurales:
Los Alpes, Cerro Negro, Agua Santa,
Quillaileo, Las basas, El Huachi.

En el sector se encuentran 13
organizaciones entre territoriales y
funcionales. Cuenta además con una Escuela

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SECTOR: Apícola, Agricultura y Ganadería.
MEDIO DE TRASPORTE PÚBLICO:
Desde el Huachi a Sta. Bárbara

: 7:30,10:00,14:30,17:30,

Desde Sta. Bárbara al Huachi

: 8:45,14:30,18:00

DIAGNOSTICO EPIDEMIOLOGICO


PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE
o Tumor en diferentes localizaciones
o Enfermedad pulmonar
o Enfermedad cardiaca



MOTIVOS DE CONSULTA MAS FRECUENTES
o Enfermedades respiratorias
o Trastornos buco dentarios
o Hipertensión esenciales
o Lumbago
o Gastritis

GRUPOS VULNERABLES PRESENTES

ADULTOS MAYORES EN EL SECTOR: 13,2%
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USUARIOS PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULAR

Porcentaje

Programa de Salud
Cardiovascular
100
50
0
Series1

HTA
83

DM2
21

PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA (POSTRADOS)
NIÑOS

:0

ADULTOS

:0

ADULTOS MAYORES

:9

POBLACION INFANTIL BAJO CONTROL 16 niños

Estado Nutricional de Niños Bajo Control
NORMAL
0%
44%
56%

MALNUTRICI
ON POR
EXCESO
MALNUTRICI
ON POR
DEFICIT
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NIÑOS CON RIESGO EN DESARROLLO PSICOMOTOR

De 9 Escalas aplicadas 0 niños con riesgo o rezago.

EMBARAZADAS
INGRESOS CONTROL PRENATAL

:7

FECUNDIDAD ADOLESCENTE

: 42%%

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

ENCARGADO DE SECTOR

: Claudio Monje C TENS

COORDINADOR DE SECTOR

: Erica Martínez, Matrona

EQUIPO DE CABECERA

: Equipo de salud rural

FORMA DE ATENCION

: La atención se realiza de Lunes a Jueves en horario
de 08:00 a 17:00 hrs y Viernes de 08:00 a 16:00 hrs.
Se cuenta con 2 Rondas Medicas al mes para la
Posta El Huachi, 1 Para la EMR Quillaileo y 1 para
EMR Agua Santa.
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Problema de salud priorizado: Alto número de usuarios que presenta caries
Objetivo estratégico: Prevenir y reducir el número de caries en la población del Huachi

Niveles
prevención
Ciclo vital

PREVENCION PRIMORDIAL
(Promoción)

PREVENCION PRIMARIA
(Detección)

PREVENCION SECUNDARIA
(Diagnóstico y Tratamiento)

PREVENCION TERCIARIA
(Rehabilitación)

GESTANTES
N° total 7
N° pacientes atendidas: 7
INFANTIL
N° total 28
N° PACIENTES
ATENDIDOS:28

Educación sobre prevención de
caries en talleres CHCC,

Control prenatal por matrona
y derivación

Derivación a evaluación y tratamiento al
100% de las gestantes.

Derivación a otro nivel de atención
y/o intersector

Educación sobre prevención de
caries en establecimientos
educacionales y PSR

Derivación a tratamiento Odontológico
integral, coordinación con sector educación.

Derivación a otro nivel de atención
y/o intersector

ADOLESCENTE
N° total 64
N° atenciones :64

Educación sobre prevención de
caries en establecimientos
educacionales, con entrega de Kit
dental

Control de salud dental
periódicos y derivación
oportuna
Aplicación pauta bucodental
Exámenes diagnósticos RX
Control de salud del
adolescente con aplicación
ficha CLAP, derivación
oportuna.

Derivación a tratamiento odontológico.
Coordinación con sector educación.

Derivación a otro nivel de atención
y/o intersector

ADULTO
N° total :233
N° atenciones :233

Educación sobre caries juntas de
vecinos
Difusión de video educativo en
sala de espera PSR
Educación en prevención
enfermedades periodontales en
centro de salud y club de adulto
mayor

Control de salud del adulto y
derivación oportuna
Examen radiológico

Derivación a tratamiento odontológico.

Derivación a otro nivel de atención
y/o intersector

EMPAM y derivación
oportuna
Exámenes diagnósticos RX

Derivación a tratamiento odontológico
integral.

Derivación a otro nivel de atención
y/o intersector

ADULTO MAYOR
N° total 97
N° atenciones:97
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Misión

Disminuir la prevalencia de caries en la población

Objetivos estratégicos

Prevenir y reducir el número de caries en la población del Huachi

Estrategias

Educaciones y talleres
Controles odontológicos periódicos

Pasos a seguir
Educaciones y talleres

Controles

responsables
Odontólogo

plazos
Años 2015

Recursos necesarios
Movilización

Nutricionista

Materiales audiovisuales

Técnico dental

Materiales artículos de librería

TENS

Recurso humano

Medico
Enfermera
Matrona

Año 2015

Infraestructura de postas según
normativas vigentes
Recurso humano

Odontólogo
Nutricionista
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Problema de salud priorizado: Aumento de la prevalencia de HTA en población del Huachi
Objetivo estratégico : Disminuir la prevalencia de HTA en la población
Niveles

PREVENCION PRIMORDIAL

PREVENCION PRIMARIA

PREVENCION SECUNDARIA

PREVENCION TERCIARIA

(Promoción)

(Detección)

(Diagnóstico y Tratamiento)

(Rehabilitación)

Educación en estilos de vida
saludable en el centro de salud

Medición PA en controles
prenatales, derivación oportuna.

Evaluación por nutricionista al 100% de las
gestantes con cualquier estado nutricional

Derivación a FAR.

Educación en estilos de vida
saludable, en colegios y control
salud infantil.

Control salud, medición de PA,
en casos con factores de riesgo.

Evaluación y control por Nutricionista, médico, y
kinesiólogo para actividad física.

Derivación a nivel secundario

Educación en
saludable
en
educacionales

Control
Joven
Sano
aplicación ficha CLAP.

Ingreso a Control PCV.

Derivación a nivel secundario

prevención
Ciclo vital

GESTANTE
N° total bajo Control: 16
INFANTIL
N° total:81
ADOLESCENTE
N° total: 31
ADULTO
N° total:167

estilos de vida
establecimientos

Educación en estilos de vida
saludable en centro de salud, juntas
de vecinos.

N° total:

Educación en estilos de vida
saludable en salas de espera, clubes
de adulto mayor.

Derivación a nivel secundario

EMP
Control ginecológico
Control Regulación Fec.

ADULTO MAYOR

con

EMPAM

Ingreso a Control PCV, visitas domiciliarias
integrales en pacientes descompensados,
implementación de grupos de autoayuda,
evaluación
por
psicólogo
en
casos
descompensación.
Ingreso a Control Programa cardiovascular,
VDI, consejerías familiares, evaluación por
asistente Social.

Derivación a nivel secundario

N° Tratamiento
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Misión

Disminuir la prevalencia de HTA

Objetivos Estratégicos

Reducir el N° de personas con hipertensión

Estrategias

- Controles
- Consejerías
- Talleres
- Visitas domiciliarias
Responsables

Pasos a seguir
Educaciones y talleres

Controles

Medico, Enfermera, Nutricionista,
TENS

Nutricionista, Médico, ,
Enfermera, TENS, Psicólogo

Plazos
Diciembre 2015

Diciembre 2015

Recursos Necesarios
-

-

Visitas domiciliarias

TENS, A. social

Año 2015

-

Consejerías familiares

A. social, Nutricionista, Psicólogo

Diciembre 2015

-

Box de atención (con
implementación
necesaria).
Equipamiento audiovisual
Material fungible
Recurso Humano
Sala de taller
Infraestructura
Horas profesionales y
tens
Formularios y carné
Material educativo
impreso
Movilización
Horas profesionales y
TENS
Box de atención
Horas profesional
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Problema de salud priorizado: Aumento de la prevalencia de trastornos de salud mental
Objetivo estratégico : Prevenir los trastornos de salud mental
Niveles

PREVENCION PRIMORDIAL

PREVENCION PRIMARIA

PREVENCION SECUNDARIA

PREVENCION TERCIARIA

(Promoción)

(Detección)

(Diagnóstico y Tratamiento)

(Rehabilitación)

prevención
Ciclo vital

GESTANTE

Educación en autocuidados y consulta
oportuna

Aplicación escala Edimburgo y
pauta psicosocial en control
prenatal. Derivación

Derivación a equipo salud mental- Plan de
intervención-VDI-Consultoría salud mental

Educación en autocuidados y consulta
oportuna en posta

Control de salud infantil.
Psicodiagnóstico

Ingreso a control salud mental, comunicación
intersectorial (colegios, DEM), Visita domiciliaria,
consejerías familiares.

N° total : 7

Derivación COSAM, o intersector

N° Tr.Salud mental:0
INFANTIL
N° total:28
Pauta de valorización
vulnerabilidad.

N°Tr. Salud mental:2

ADOLESCENTE

Derivación COSAM o intersector

Educación en autocuidados y consulta
oportuna en colegios.

N° total

Control Joven Sano
AUDIT según riesgos

Ingreso a control salud mental, comunicación
intersectorial (colegios, DEM), VDI por orientadora
familiar

Derivación COSAM o i ntersector

N°Tr.Salud mental
ADULTO

Educación en autocuidados y consulta
oportuna en salas de espera

Consulta morbilidad

N° total

Pauta CIE-10

N°Tr.Salud mental

AUDIT

Ingreso a control salud, mental, formación de
grupos de autoayuda, visitas domiciliarias.

Derivación COSAM o intersector
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ADULTO MAYOR

Educación en autocuidados y consulta
oportuna en posta y clubes de AM

N° total

EMPAM
Pauta de valorización de
vulnerabilidad

Ingreso a control salud mental, fomentar
participación social, consejerías familiares, Visitas
domiciliaras.

Derivación COSAM o intersector

N°Tr.Salud mental
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PROBLEMA DE SALUD PRIORIZADO AUMENTO DE LA PREVALENCIA DE TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
MISION

PREVENIR EL AUMENTO DE LOS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL Y FOMENTAR LA CONSULTA OPORTUNA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

DISMINUIR LOS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
EDUCAR EN LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDAD DE SALUD MENTAL

ESTRATEGIAS

SESIONES EDUCATIVAS, TALLERES, CONTROLES , VISITAS DOMICILIARAS
CONSEJERIAS FAMILIARES

PASOS A SEGUIR

Sesiones educativas y talleres

RESPONSABLES

PLAZOS

Recursos necesarios

Psicóloga, TENS, Médico,

Diciembre 2015

- Sala de sesiones

Educadora de Párvulos,

- Material fungible

Orientadora familiar,

- Equipo audiovisual

Matrona

- Movilización
- Horas por profesional y técnico

Controles
Consejerías Familiares

Médico, TENS, Psicólogo, Matrona,
Asistente Social

Diciembre 2015

Psicológico

Diciembre 2015

Asistente Social

-

Infraestructura
Formularios
Material educativo impreso
Box de atención
Horas profesional
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SECTOR 6
La Posta El Castillo se encuentra
ubicada a 35 km de la ciudad de
Santa Bárbara, los sectores
beneficiarios son los siguientes:
El Castillo, Las Parcelas, Lipin,
Dimilhue, San Lorenzo, Salto el
perro. Con un 24% de usuarios
de etnia Pehuenche.

En el sector existen 12
Organizaciones entre territoriales
y funcionales y 1 Escuela
Particular subvencionada.

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SECTOR: Agrícola y forestal
MEDIO DE TRASPORTE PUBLICO: Se cuenta con locomoción desde Los Ángeles 18:00
hrs. y desde el Castillo hacia Los Ángeles a las 7:00 hrs.

DIAGNOSTICO EPIDEMIOLOGICO


PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE
o Traumatismo intracraneano
o Síndrome hematofagocítico asociado a infección



MOTIVOS DE CONSULTA MAS FRECUENTES
o Rinofaringitis aguda (resfrío común)
o Caries
o Trastornos piel subcutánea
o Lumbago

GRUPOS VULNERABLES PRESENTES

ADULTOS MAYORES EN EL SECTOR: 12,2%
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USUARIOS PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULAR:

Programa de Salud Cardiovascular
80
Porcentaje

60
40
20
0

HTA
61

Series1

DM2
11

PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA (POSTRADOS)
NIÑOS

:0

ADULTOS

:3

ADULTOS MAYORES

: 11

POBLACION INFANTIL BAJO CONTROL 22 niños menores de 6 años:

Estado Nutricional de Niños Bajo Control
NORMAL

4%
32%
64%

MALNUTRICIO
N POR EXCESO

MALNUTRICIO
N POR DEFICIT
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NIÑOS CON RIESGO EN DESARROLLO PSICOMOTOR

10%

Aplicación Escalas de Medición
Desarrollo Psicomotor
0% 0%
0%
90%

EDSM Normal
EDSM riesgo 8 meses

EDSM riesgo 1 mes
EDSM riesgo 18 meses

EMBARAZADAS

INGRESOS CONTROL PRENATAL : 2 BENEFICIARIAS
FECUNDIDAD ADOLESCENTE

: 0%

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

ENCARGADO DE SECTOR

: Guido Márquez, TENS

COORDINADOR DE SECTOR

: Nataly Lagos

EQUIPO DE CABECERA

: Equipo de salud Rural

FORMA DE ATENCION

: La atención se realiza de lunes a jueves en horario
de 08:00 a 17:00 hrs y viernes de 08:00 a 16:00 hrs.
Se cuenta con 3 Rondas Medicas al mes. 1Ronda
para los sectores de Lipin y Las Parcelas, 1 Ronda
para los sectores de Dimilhue, El Castillo y San
Lorenzo y 1 Ronda solo para ambos sectores.
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Problema de salud priorizado: Alto número de consultas de enfermedades respiratorias
Objetivo estratégico : Contener y Reducir Enfermedades Respiratorias

Niveles
prevención
Ciclo vital

PREVENCION PRIMORDIAL
(Promoción)

PREVENCION PRIMARIA
(Detección)

PREVENCION SECUNDARIA
(Diagnóstico y Tratamiento)

PREVENCION TERCIARIA
(Rehabilitación)

GESTANTE
N° total 2
N° ENF RESPIRATORIA 0
INFANTIL
N° total 22
N° Enf Respiratorias 83

Educación sobre prevención
enfermedades respiratorias en talleres
prenatales
Educación sobre prevención
enfermedades respiratorias en colegios
Talleres grupales a madres y niños

Educación sobre prevención
enfermedades respiratorias en colegios

ADULTO
N° total 256
N° Enf Respiratorias 115

Educación sobre enfermedades
respiratorias sede social
Difusión de video preventivo de
enfermedades respiratorias en sala de
espera
Educación sobre prevención de
enfermedades respiratorias en sede
social

Control de salud del adulto y
derivación oportuna
Exámenes diagnósticos RX tórax,
exámenes sangre.

Derivación a control kinesiólogo en caso de
presentar patología respiratoria
Control morbilidad y tratamiento
Derivación a control kinesiólogo en caso de
presentar patología respiratoria
Derivación a control kinesiólogo en sala ERA, IRA
Vista domiciliarias con score IRA
Control morbilidad y tratamiento
Ingreso a control crónico respiratorio con
kinesiólogo
Trabajo con el intersector: escuela
Control morbilidad y tratamiento
Ingreso a control crónico respiratorio con
kinesiólogo
Trabajo con familias y agrupaciones
Control morbilidad y tratamiento

Derivación a otro nivel de atención y/o
intersector

ADOLESCENTE
N° total 64
N° Enf Respiratorias 49

Control maternal con enfoque
preventivo en enfermedades
respiratorias
Control de salud periódicos y
derivación oportuna
Aplicación score IRA según edad.
Exámenes diagnósticos RX tórax,
exámenes sangre, IFI
Control de salud del adolescente y
derivación oportuna

Control de salud del adulto y
derivación oportuna
Exámenes diagnósticos RX tórax,
exámenes sangre.

Ingreso a control crónico respiratorio con
kinesiólogo
Trabajo con familias y agrupaciones
Control morbilidad y tratamiento

Derivación a otro nivel de atención y/o
intersector

ADULTO MAYOR
N° total 35
N° Enf Respiratorias 46

Derivación a otro nivel de atención y/o
intersector

Derivación a otro nivel de atención y/o
intersector

Derivación a otro nivel de atención y/o
intersector
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Misión

Reducir al mínimo de Consultas las Enfermedades Respiratorias

Objetivos estratégicos

Contener y Reducir Enfermedades Respiratorias

Estrategias

Educaciones y talleres, Controles Vistas domiciliarias

Pasos a seguir
Educaciones y talleres

responsables
Kinesiólogo , Medico

plazos
Años 2015

Recursos necesarios
Movilización

Enfermera , Matrona

Materiales audiovisuales

Técnico en enfermería

Materiales artículos de librería

Asistente social
Controles

Medico

Año 2015

Infraestructura de postas
según normativas vigentes

Año 2015

Movilización

Enfermera
Matrona
Kinesiólogo
Vistas domiciliarias

Técnico enfermería
Kinesiólogo
Asistente social
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Problema de salud priorizado: Alto número de usuarios con caries
Objetivo estratégico : Contener y Reducir las caries en la población

Niveles
prevención
Ciclo vital

PREVENCION PRIMORDIAL
(Promoción)

PREVENCION PRIMARIA
(Detección)

PREVENCION SECUNDARIA
(Diagnóstico y Tratamiento)

PREVENCION TERCIARIA
(Rehabilitación)

GESTANTES
N° total 2
N° atenciones 1
INFANTIL
N° total 22
N° atenciones 20

Educación sobre prevención de caries
en talleres prenatales

Control prenatal por matrona y
derivación

Derivación a tratamiento dental integral

Derivación a otro nivel de atención y/o
intersector

Educación sobre prevención de caries
en colegios
Talleres grupales a madres y niños
Conformación equipo educaciónsalud para intervención y prevención
de caries
Educación sobre prevención de caries
en colegios
Taller higiene taller dental y entrega
de kit dental
Educación sobre caries sede social
Difusión de video preventivo de sobre
caries y complicaciones en sala de
espera
Educación sobre caries en sede social

Control de salud dental
periódicos y derivación oportuna
Aplicación pauta bucodental
Exámenes diagnósticos RX

Derivación a tratamiento dental integral

Derivación a otro nivel de atención y/o
intersector

Control de salud del adolescente
y derivación oportuna

Derivación a tratamiento dental integral

Derivación a otro nivel de atención y/o
intersector

Control de salud del adulto y
derivación oportuna
Exámenes diagnósticos RX

Derivación a tratamiento dental integral
Atención domiciliaria dental a pacientes
dependencias severas

Derivación a otro nivel de atención y/o
intersector

Control de salud del adulto y
derivación oportuna
Exámenes diagnósticos RX

Derivación a tratamiento dental integral

Derivación a otro nivel de atención y/o
intersector

ADOLESCENTE
N° total 64
N° atenciones 40
ADULTO
N° total 256
N° atenciones 37
ADULTO MAYOR
N° total 35
N° atenciones 10
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Misión

Ausencia de caries de la población del castillo

Objetivos estratégicos

Contener y Reducir las caries en la población

Estrategias

Educaciones y talleres , Controles periódicos dentales , Conformación equipo trabajo saludeducación del sector

Pasos a seguir
Educaciones y talleres

Controles

responsables
Dentista

plazos
Años 2015

Recursos necesarios
Movilización

Técnico dental

Materiales audiovisuales

Técnico en enfermería de la
posta

Materiales artículos de librería

Medico , Enfermera

Recurso humano
Año 2015

Matrona

Infraestructura de postas
según normativas vigentes
Recurso humano

Dentista
Nutricionista
Conformación equipo trabajo
salud-educación del sector

Técnico enfermería
Dentista

Año 2015

Movilización
Recurso humano

Técnico dental
Representantes del colegio
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Problema de salud priorizado: Alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares
Objetivo estratégico : Contener y Reducir las enfermedades cardiovasculares

Niveles
prevención
Ciclo vital

PREVENCION PRIMORDIAL
(Promoción)

PREVENCION PRIMARIA
(Detección)

PREVENCION SECUNDARIA
(Diagnóstico y Tratamiento)

PREVENCION TERCIARIA
(Rehabilitación)

GESTANTE
N° total 2
N° atenciones 0

Educación sobre prevención de
enfermedades cardiovasculares en
talleres prenatales

Control prenatal confirmación diagnostica y
derivación a FAR – ARO

Derivación a otro nivel de atención y/o
intersector

INFANTIL
N° total 22
N° atenciones 0

Educación sobre prevención
enfermedades cardiovasculares en los
colegios
Talleres grupales a madres y niños
Educación sobre prevención de
enfermedades cardiovasculares en
colegios
Educación sobre enfermedades
cardiovasculares en posta
Difusión de video enfermedades
cardiovasculares y complicaciones en
sala de espera

Control maternal y derivación
oportuna
Exámenes bioquímicos de
sangre.
Control periódico de presión
arterial
Control de salud periódicos y
derivación oportuna

Control de Control prenatal confirmación
diagnostica y derivación

Derivación a otro nivel de atención y/o
intersector

Control de salud del adolescente
y derivación oportuna

Control prenatal confirmación diagnostica y
derivación

Derivación a otro nivel de atención y/o
intersector

Examen de salud preventiva del
adulto , EMP

Ingreso y control en el programa de salud
cardiovascular
evaluación pie diabético y tratamiento ulceras tipo
1-2
Control y evaluación pauta renal
Control y detención de retinopatía diabética
Control grupal cardiovascular
Ingreso y control en el programa de salud
cardiovascular
evaluación pie diabético y tratamiento ulceras tipo
1-2
Control y evaluación pauta renal
Control y detención de retinopatía diabética
Control grupal cardiovascular
Visitas domiciliarias

Derivación a otro nivel de atención y/o
intersector

ADOLESCENTE
N° total 64
N° atenciones 0
ADULTO
N° total 256
N° atenciones 28

ADULTO MAYOR
N° total 35
N° atenciones 34

Educación sobre enfermedades
cardiovasculares en posta
Difusión de video enfermedades
cardiovasculares y complicaciones en
sala de espera

Examen de salud preventiva del
adulto mayor, EMPAM

Derivación a otro nivel de atención y/o
intersector
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Misión

Reducir al mínimo las enfermedades cardiovasculares

Objetivos estratégicos

Contener y Reducir las enfermedades cardiovasculares

Estrategias

Educaciones
Controles grupales
Controles del programa de salud cardiovascular
Reuniones de coordinación del equipo del programa cardiovascular

Pasos a seguir

Responsables

plazos

Recursos necesarios

Educaciones

Medico, Enfermera, Matrona

Años 2015

Movilización

Nutricionista, Técnico en enfermería,
Psicóloga

Materiales audiovisuales
Materiales artículos de librería

Podólogo
Controles grupales

Kinesiólogo

Recurso humano
Año 2015

Infraestructura de postas según normativas vigentes

Medico
Enfermera
Matrona
Nutricionista
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Técnico en enfermería
Psicóloga
Controles del programa de salud
cardiovascular

Medico

Año 2015

Movilización

Año 2015

Materiales audiovisuales

Enfermera
Matrona
Nutricionista

Reuniones de coordinación del
equipo del programa
cardiovascular

Medico
Enfermera

Fichas

Matrona

Pautas

Nutricionista

Materiales artículos de librería

Referentes del programa
cardiovascular
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INDICE DE ACTIVIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. IAAPS AÑO 2014.

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Componentes
Cobertura Examen de
Medicina Preventiva
(EMP), en hombres
de 20 a 44 años.
Cobertura Examen de
Medicina Preventiva
(EMP), en mujeres de
45 y 64 años.
Cobertura de Examen
de Medicina
Preventiva en adulto
de 65 y más años.
Ingreso precoz a
control de embarazo.
Proporción de
menores de 20 años
con alta odontológica
total.
Gestión de reclamos
en atención primaria.
Cobertura de
atención de Diabetes
Mellitus tipo 2 en
personas de 15 y más
años.
Cobertura de
atención de
Hipertensión Arterial
en personas de 15 y
más años.
Cobertura de
evaluación del
desarrollo
psicomotor en niños y
niñas de 12 a 23
meses bajo control.
Tasa de Visita
domiciliaria Integral.

Meta
Nacional
2014

Meta Local
2014

INDICADOR
Numerador

Denominador

% Cumplimiento (a
Septiembre 2014)

25%

17,13%

166

1394

11,90%

25%

30,82%

119

533

22,33%

50%

61.20%

398

978

40,69%

85%

85.29%

34

37

91,89%

22%

33.3%

469

1879

24,96%

95%

100%

0

0

100%

55%

40,7%

312

769

40,57%

71%

74,7%

1120

1453

77,08%

91%

93,85%

51

62

82,25%

0.20

0.84

1043

1863

0.56
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METAS SANITARIAS AÑO 2014
Nº

1

2

3

3

3

4

5

6

7

8

Componentes
Recuperación del
Desarrollo
Psicomotor
Cobertura de
Papanicolau (PAP)
a) Cobertura de Alta
Odontológica Total
en Adolescentes 12
de años
b) Cobertura de Alta
Odontológica en
Embarazadas
c) Cobertura de Alta
Odontológica Total
en Niños de 6 años
Cobertura Efectiva de
DM Tipo 2 en
Personas de 15 Años
y más (Hb Glicosilada
< 7)
Cobertura Efectiva de
HTA en Personas de
15 Años y más
(Presión Arterial
140/90)
Mantener o disminuir
la Obesidad en Niños
Menores de 6 años
Consejos de
Desarrollo de Salud
funcionando
regularmente
Evaluación Anual del
Pie en Personas con
Diabetes bajo control
de 15 y más años

Meta Local
2014

INDICADOR
Numerador
Denominador

% Cumplimiento (Junio
2014)

100%

3

7

42,85%

67,79%

1039

1889

55%

80,73%

57

109

52,29% **

68%

18

37

48,64% **

95,12%

33

82

40,24% **

20%

115

769

14,95%

51%

524

1453

36,06%

9.4%

48

396

12,12%

100%

2

2

100%

90%

140

298

46,97%

** Cumplimiento a Septiembre 2014
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DOTACIÓN PERSONAL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
AÑO 2015
CATEGORÍA

CARGO

LEY 19.378

1

A

MÉDICO

A

DENTISTA

A

QUIMICO
FARMACEUTICO

1 por 22 hrs.

B

DIRECTOR
COMUNAL

1 por 44 hrs.

B

ENFERMERA

B

MATRONA

B

NUTRICIONISTA

1 por 44 hrs.

3
3 por 44 hrs.

1
1
1
1 por 44 hrs.

2
2 por 44 hrs.

HORAS
LEY
19378

44

ASISTENTE SOCIAL

B

PSICÓLOGO

2
2 por 44 hrs.

KINESIÓLOGO

1

ORIENTATORA
FAMILIAR

B

EDUCADORA DE
PARVULOS

B

JEFE GESTION Y
CONTROL

C

TÉCNICOS DE
NIVEL SUPERIOR

1
1 por 44 hrs.

44

E

AUXILIAR
PARAMÉDICO
DENTAL
ADMINISTRATIVO

1 por 44 hrs.

1
1 por 44
hrs.

44

66

88
1

88
66

3

88
88

1

22

88

44

66

1 por 22 hrs.

22

2
2 por 22 hrs.

44

44
44

44

15
13 por 44 hrs.

22

1 por 22 hrs.

1

1 por 44 hrs.

176

88

1 por 44 hrs.

1

44

88

44
44

9
616

2 por 22 hrs.

D

1

44

1 por 22 hrs.

B

132

44

1 por 22 hrs.

B

88

22

2
1 por 44 hrs.

HORAS
TOTAL
PROG.
HORAS
ESPECIALES DISPONIBLES

22

1 por 22 hrs.

B

2
2 por 44
hrs.

HORAS PROGRAMAS
SS.BB. ESPECIALES

132

2
1 por 44 hrs.

SS.BB.

7 por 44 hrs.

352

968

2 por 22 hrs.

132

132

3 por 44 hrs.

13
13 por 44 hrs.

572

3
3 por 44 hrs.

132

704

44

330

7
F

AUXILIAR DE
SERVICIOS
(CHOFER Y ASEO)

4 Choferes 44 hrs.
1 Maestro 44 hrs.
2 Aux. aseo 33
hrs.

286

1
1 por 44 hrs.
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PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD
COMUNA DE SANTA BÁRBARA

En Chile, en la actualidad, potenciar acciones de Promoción de Salud,
desarrollando entornos saludables y hábitos y/o estilos de vida saludable, forma
parte de la Estrategia Nacional de Salud, trazada para la década 2011 – 2020.
Estos desafíos sanitarios proponen a las políticas públicas de salud el objetivo de
reducir los factores de riesgo asociados al consumo de tabaco, consumo de
alcohol, sobrepeso y obesidad, sedentarismo, conducta sexual y consumo de
drogas ilícitas. Dichas metas implican incrementar los estilos de vida saludables y
crear entornos saludables abordando la meta de salud óptima, que involucra
aumentar los factores protectores para la salud de las personas.

Las acciones del Programa de Promoción de la Salud, se enmarcan en la
Estrategia Nacional de Salud 2011 – 2020, a través del objetivo estratégicos Nº 3.
El objetivo Nº 3 se refiere a factores de riesgo vinculados a la meta de “salud
óptima”, cuyo indicador mide el número de factores protectores presentes en la
población asociados a estilos de vida saludable. A su vez, el programa contribuirá
indirectamente al cumplimiento de metas vinculadas al objetivo Nº 4 en lo que
respecta a mejorar la salud de las personas a través del curso de vida, al objetivo
N° 5 referido a la reducción de inequidades en salud y al objetivo Nº 7, que se
relaciona

con

fortalecimiento

de

la

institucionalidad

del

sector

salud,

incrementando la gobernanza y participación, entre otras acciones.
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ACTIVIDADES:

ENTORNO COMUNAL

Alimentación Saludable
Realización de ferias saludables
Abogacía con autoridades locales para generar compromisos en el ámbito de la alimentación
saludable
Talleres educativos y/o prácticos sobre alimentación saludable
Actividad Física
Realizar talleres vecinales de actividad física de baile entretenido, etc. Segmentada por grupos
etarios y con enfoque de equidad de género
Instalación de circuitos de máquinas para plazas saludables

Capacitación monitores deportivos (Monitores contratados por municipalidad)
Campeonato deportivo mes de aniversario de la comuna
Maratón fitness en el dia de la salud mental
Vida libre del Humo del Tabaco

ENTORNO EDUCACIONAL

Conmemoración día sin fumar 31 mayo
Alimentación Saludable

Creación de huertos escolares, incorporando al grupo familiar en Escuelas Los Junquillos,
Villucura, Los Boldos, Quillaileo, Cacique Levian y Jardín Infantil Juan Wesley
Concurso de poemas y acrósticos Día Mundial de la Alimentación
Muestra gastronómica escolar a cargo de centro de alumnos, centro de padres y empresa de
alimentación, con la participación de toda la comunidad educativa
Elaboración de boletín " Estilo de vida saludables en niños y sus familias" de distribución
bimensual a cargo de comité de salud escolar Escuela Los Boldos y Cacique Levian
Actividad Física
Adquisición de set implementos deportivos (asociado a programas permanentes) Escuela
Quillaileo y Villucura
Realización de campeonatos deportivos (organizado por Escuela especial y de carácter
provincial)
Instalación de estacionamientos para bicicleta al interior de la escuela. Escuela Cacique Levian
Realización talleres de yoga para niños de nivel medio mayor y heterogeneo Jardin Infantil Las
Abejitas, Alaska y Juan Wesley
Adquisición de maquinas de ejercicio infantiles
Cicletada familiar en el mes de corazón
Cicletada provincial Educación especial
Corrida atletica juvenil, a cargo del liceo Cardenal Antonio Samore
Vida libre del Humo del Tabaco
Difundir el concurso "Elige no Fumar"
Acompañamiento Concurso elige no Fumar con premiación Comunal a los participantes
Talleres beneficios de ALLHT
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ANALISIS FODA
PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD
LISTA DE
FORTALEZAS
Factores Internos

F1 Proactividad en la
gestión del comité Vida
Chile local

F2 Conocimiento y
experiencia en
Programa por el 70% de
los integrantes del
Factores Externos Comité

LISTA DE DEBILIDADES
D1 Inexistencia
logística

de

área

D2 Falta mayor número de
horas protegidas para el
desarrollo del Programa

F3 Recursos humanos
Técnicos motivados en
el desarrollo de las
actividades
F5 Equipos
multidisciplinarios, que
permite mayor cobertura
LISTA DE
OPORTUNIDADES
O1 Apoyo de las Autoridades
locales
O2 Buen aporte de recursos
financieros para insumos
O3 Buena recepción por
parte de los beneficiarios del
Programa

LISTA DE AMENAZAS

POTENCIALIDADES F- DESAFIOS O-D
O
OD1 Nuevo enfoque en el
FO1
Fortalecer Plan
de
Trabajo
en
confianzas
con
las Promoción: Redistribución
Autoridades Locales y de RRHH
Equipo de Salud.
OD2
Implementar
FO2
Fortalecer
la Estrategia comunicacional
continuidad del trabajo efectiva en salud
de
Promoción
en
Escuelas de la Comuna
con énfasis en los
Establecimientos
no
Municipales.

RIESGOS F-A

A1 Falta de mayor número de FA1 Implementar un
horas protegidas para el Programa
Educativo
desarrollo del Programa
con el Intersector, para
que
la
comunidad
A2 Inexistencia de equipos
asuma la Malnutrición
físicos menores, que nos
por exceso como un
hace depender de otros

LIMITACIONES D-A
DA1
Implementar un
Programa de Autocuidado
con
un
enfoque
en
Promoción de la Salud,
fomentando
entornos
laborales saludables en la
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sectores

problema de salud.

Comuna .

A3 Falta de recursos
financieros que cubran
necesidades no insertas en
orientaciones Ministeriales
(Pago Monitores,
Combustible, Equipos
menores)

FA2 Implementar un
Programa
de
Continuidad
en
la
utilización de las Plazas
saludables
instaladas
por el Programa.

DA2
Fomentar
el
fortalecimiento
de
las
habilidades individuales y
colectivas de los recursos
humanos en promoción de
la salud.

ACTIVIDADES 2014

Talleres Vecinales de Activ. Física

Celebración Día Mundial sin Tabaco

Cicletada familiar en el mes del corazón

Talleres de Alimentación JJVV
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PLAN COMUNAL DE PROMOCION DE LA SALUD
AÑO 2015

La Promoción de la Salud es una estrategia de intervención intersectorial
que busca la modificación de hábitos y estilos de vida en los individuos, de las
familias, y de las comunidades para tener un mejor estado de salud y mayor
calidad de vida. Para la gestión y la acción en Promoción de la salud son
indispensables la intersectorialidad y la participación social.
Los objetivos para el trabajo en Promoción de la salud a nivel de país, para los
diferentes entornos son:
COMUNAS SALUDABLES
Instalar condiciones estructurales estables en el tiempo que sustenten el cambio
de estilos de vida a través del desarrollo de entornos saludables para la población
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PROMOTORES DE LA SALUD
Propósito:
Incentivar a los establecimientos educacionales a instalar políticas y programas
dirigidos a promoción de salud para la comunidad educativa.
Objetivo: Diseñar e implementar planes y programas de promoción de salud al
interior de los establecimientos educacionales, con el fin de contribuir a mejorar la
calidad de vida de la comunidad educativa.

LUGARES DE TRABAJO SALUDABLES
Incentivar la incorporación de lugares de trabajo a un proceso voluntario de
diagnóstico de sus entornos laborales, con la posibilidad de desarrollar programas
de mejoramiento, con asesoría técnica permanente, para alcanzar una mejor
calidad de vida de los trabajadores

El objetivo de este Programa a nivel Comunal es: Contribuir al desarrollo
de oportunidades para que las familias de la Comuna de Santa Bárbara
mejoren su calidad de vida, por medio de acciones concretas para la
implementación de espacios para el desarrollo de actividad física en la
Comuna, aportar herramientas educativas con el fin de lograr el consumo de
alimentos saludables en las familias y propiciar la implementación de
acciones de promoción de ambientes 100% libres de humo de tabaco en la
Comuna de Santa Bárbara.

La comuna de Santa Bárbara en el afán de ir acorde a los Planes
nacionales en lo referente a mejorar la calidad de Vida de la población, crea el
Comité Vida Chile Comunal en el año 2005, con el objetivo de sumar esfuerzos y
crear estrategias en promoción de la Salud con un componente intersectorial con
el fin de incrementar las actividades que vayan a mejorar los factores de riesgo
de la población y por ende en directo beneficio de una mejor calidad de vida.
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Presidente del Comité
: Sr. Alcalde de la Comuna, DANIEL SALAMANCA
PEREZ
Coordinador Comunal
: Sra. Marta Rivas, DEPTO. DE SALUD
Coordinadores Técnicos : Srta. Constanza Arenas, HOS. SANTA BÁRBARA
Sra. Marta Rivas, DEPTO. DE SALUD

INTEGRANTES COMITÉ COMUNAL VIDA CHILE: Fundación INTEGRA, JUNJI,
DIDECO, Establecimientos de Educación Municipal, Establecimientos de
Educación Particular subvencionada, Unión Comunal de Juntas de vecinos,
Organizaciones Comunitarias de Salud, Hospital Santa Bárbara y Departamento
de Salud Municipal.

PRESUPUESTO 2015: $14.000.000.DETALLE ACTIVIDADES AÑO 2015:

COMPONENTE

Alimentación Saludable

ENTORNO

Comunal




Talleres educativos y/o prácticos sobre
guías alimentarias y etiquetado nutricional
de alimentos, dirigidos a organizaciones
sociales.




COMPONENTE

Alimentación Saludable

ENTORNO

Educacional




Continuación trabajo mantención Huerto
escolar con la participación de docentes y
familia.
Creación de Murales en Postas, día Mundial
de la Alimentación

Unión Comunal
de
Juntas
de
vecinos
Comités de Salud
Rural
Jardines
VTF
rurales y urbanos

ESCUELAS:








Villucura
Cacique Levian
Quillaileo
El Huachi
Los Junquillos
Los Boldos
Comités de Salud
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COMPONENTE

Actividad Física

ENTORNO

Comunal





Maratón de Adultos Mayores en el Mes del
corazón
Instalación de Circuitos de plazas en
movimiento
Preparación de Monitores para el uso de
Plazas en movimiento

COMPONENTE

Actividad Física

ENTORNO

Educacional





Implementación deportiva para talleres de
Actividad física en Escuelas rurales
Cicletadas en Familia en el mes del corazón
Campeonatos
de
Futbol
y
eventos
deportivos

COMPONENTE
ENTORNO





Unión Comunal de
Adultos Mayores






Quillaileo
Cacique Levian
Los Junquillos
Centro
de
Lenguaje
y
aprendizaje Santa
Bárbara



Comités de Salud
Rural
Jardines Infantiles

Ambientes libres de humo de
tabaco
Comunal

Celebración Día Mundial sin Tabaco
Eventos Lugares de trabajo día Mundial sin
tabaco
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PROGRAMAS ALIMENTARIOS

Los programas de suplementación alimentaria y de fortificación de
alimentos en Chile datan de principios del siglo pasado. Estos programas han
sufrido adecuaciones permanentes en el tiempo, adaptándose a los cambios
epidemiológicos de nuestra población. Los programas vigentes hoy involucran a la
población infantil, a las embarazadas, a los adultos mayores y a algunos grupos
específicos de alto riesgo. El objetivo principal de todos los programas continúa
siendo mantener óptimo el estado nutricional de nuestra población, desarrollo de
la capacidad institucional en materia de promoción de estilos de vida saludable;
incorporando en ésta, su primera etapa, a la mujer y al niño(a).

Objetivos
•

Proteger la salud de la madre durante embarazo y lactancia y promover la

lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad del niño. Introducir
prácticas adecuadas de destete.
•

Disminuir la proporción de neonatos con bajo peso de nacimiento.

•

Fomentar crecimiento y desarrollo normal del menor de 6 años desde la

gestación.
•

Prevenir y corregir el déficit nutricional.

•

Estimular la concurrencia a los controles de salud.

•

Distribuir alimentos adecuados a las necesidades de los grupos objetivos, al

perfil alimentario nutricional de la población y a los conocimientos científicos
vigentes.
•

Servir de centro articulador para la intervención nutricional a través del ciclo

vital, detectando, previniendo y controlando aumentos de peso excesivo en la
población beneficiaria.
•

Mantener dentro de canales de crecimiento aceptables a RN identificados

como en mayor riesgo de malnutrición y ECNTs.
•

Contribuir a prevenir y tratar las carencias nutricionales del adulto mayor y

mantener su funcionalidad física y síquica.

A nivel local mensualmente el promedio de entrega por productos (Kg) es el
siguiente:
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ACTIVIDADES 2014


Estudio

de

cobertura

de

los

Programas

alimentarios

en

los

6

Establecimientos que poseen área de distribución de productos en el
Departamento de salud Municipal


Reincorporación de Adultos Mayores bajo control y que no recibían el
beneficio



Difusión en sala de espera de productos a disposición de la población y
grupo objetivoOrdenamiento de población beneficiaria



Supervisión de bodegas

ANALISIS FODA
PROGRAMAS ALIMENTARIOS
LISTA DE
FORTALEZAS
Factores Internos

F1 Proactividad en la
gestión del Programa
F2 Cobertura desde el
nivel central que cubre
al 100% de la población

LISTA DE DEBILIDADES
D1 Inexistencia de áreas de
distribución según norma
para
todos
los
Establecimientos
D2 Falta mayor número de
horas protegidas para el
desarrollo del Programa

Factores Externos
LISTA DE
OPORTUNIDADES
O1 Buen aporte de
recursos desde nivel
central
O3 Buena recepción por
parte de los beneficiarios
del Programa, según bajo
control y cobertura

POTENCIALIDADES
F-O

DESAFIOS O-D

OD1
Fortalecer
FO1
Fortalecer conocimiento
del
conocimiento de los personal a cargo del
programas
Programa a nivel local
alimentarios por parte (Postas-CES)
de
dirigentes
y
OD2
Implementar
comunidad
Estrategia
comunicacional
para
aumento
cobertura
PACAM
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LISTA DE AMENAZAS

RIESGOS F-A

LIMITACIONES D-A

A1 Falta de mayor número FA1 Implementar un
de horas protegidas para Programa
de
el desarrollo del Programa supervisión
con
tiempos
protegidos
A2 Inexistencia de
para ello
infraestructura adecuada
e insumos para el registro
y trabajo administrativo

DA1 Falta de vehículos
para la entrega de los
productos a los diferentes
sectores

LECHE

LECHE

LECHE

MI

BEBIDA

CREMA

PURITA

PURITA

PURITA

SOPITA

LACTEA

AÑOS

CEREAL

MAMÁ

AÑOS

DORADOS

FORTIFICADA

100

DORADOS
320

40

20

460
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Chile Crece Contigo DSM Santa Bárbara
Chile Crece Contigo es un programa destinado a la protección de los niños y niñas
de Chile, es decir, tiene como objetivo contribuir al despliegue máximo del
potencial de desarrollo de niños y niñas en la primera infancia. Su objetivo
principal es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la trayectoria de
desarrollo de los niños y niñas, desde el primer control de gestación hasta su
ingreso al sistema escolar en el primer nivel de transición o pre kinder (alrededor
de los 4 o 5 años de edad).
La coordinación y articulación del Sistema de Protección Integral a la Infancia
corresponde al Ministerio de Desarrollo Social. Junto a este ministerio, participan
del Sistema otras instituciones, quienes tienen la responsabilidad de ejecutar las
prestaciones

del

Sistema:

Ministerio de

Salud (MINSAL),

Ministerio

de

Educación (MINEDUC), Ministerio del Trabajo, Servicio Nacional de la Mujer, La
Junta

Nacional

de

Jardines

Infantiles (JUNJI),

Fondo

Nacional

para

la

Discapacidad (FONADIS).
Las Municipalidades articulan la red local del Chile Crece Contigo asegurando que
el Sistema se ejecute en su territorio. En nuestra comuna la Red Comunal Chile
Crece Contigo está conformada por:


Hospital de la Familia y la Comunidad de Santa Bárbara.



Departamento de Salud de Santa Bárbara.



Jardines Infantiles (JUNJI-INTEGRA-COANIL-DTS)



Organismos Municipales (Ej. DIDECO-EDUCACIÓN)

La puerta de entrada al Sistema Chile Crece Contigo es el primer control de
embarazo, siendo nuestro DSM de Santa Bárbara en nuestra comuna,

el

responsable ejecutar el Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosial (PADBS)
Prestaciones DSM Santa Bárbara
Como equipo de salud se realizan las siguientes actividades:


Análisis de casos emblemáticos y creación de planes de Intervención a
familias vulnerables.
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Coordinación de casos con otros organismos. (Ej: Conin, Tribunal,
Carabineros, PDI, Fiscalía, SENAME,SERNAM, etc.)



Entrega de prestaciones de salud que involucran:
 Atención y fortalecimiento de los cuidados de la gestación.
 Atención integral a familias en situación de vulnerabilidad psicosocial.
 Educación a la gestante y su pareja.
 Primer control de salud madre, padre, cuidador-hijo, hija de ingreso a la
atención primaria.
 Ingreso al Control de Salud del niño y la niña
 Control de salud con evaluación y seguimiento del desarrollo integral del
niño o niña.
 Intervención psicoeducativa grupal o individual enfocada en el desarrollo
de competencias parentales.
 Atención de salud al niño y niña con déficit en su desarrollo integral.
 Visita domiciliaria integral para el desarrollo biopsicosocial del niño o niña.


Sala de estimulación en el centro de salud
Prestadores DSM Santa Bárbara
Equipo CES

Equipo Salud Rural

Coordinación: Sta. Paulina Zenteno
Matrona: Sta. Paulina Zenteno

Matrona: Sra. Erica Martínez

Enfermera: Sra. Nataly Lagos

Enfermero: Sr. Edson Cofré

Nutricionista: Sta. Angélica Catalán

Nutricionista: Sra. Marta Rivas

T. Social: Sta. Deysi Andías

T. Social: Sra. Samanta Jiménez

Psicólogo: Sr. Rodrigo Lobos

Psicóloga: Sta. Emilia Cheül

Educadora de Párvulos: Sta. Claudia Rosales
Kinesiólogo: Sr. Cristian Parra
O. Familiar: Sra. Victoria Muñoz

Logros
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1. Cumplimiento de los indicadores de inversión, mayor al 80%.
2. Consolidación de los equipos Chile Crece Contigo de nuestro DSM Santa
Bárbara, con intervenciones efectivas en casos vulnerables de la comuna.
3. Cumplimiento de normas y flujogramas establecidos de las prestaciones
realizadas por el equipo.

Desafíos y Proyecciones 2014

1. Mantención del cumplimiento de los indicadores evaluados en el programa,
principalmente de inversión.
2. Focalizar las intervenciones en fomentar la participación activa del padre en
la crianza del niño y la niña.
3. Cumplir con calendario anual de prestaciones, establecido por el equipo
Chile Crece Contigo.
4. Inclusión de facilitador intercultural en prestaciones, tales como talleres,
visitas, planes de intervención y otros, que requieran una mirada desde la
cultura Pehuenche.

FODA
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Análisis Externo
Oportunidades:
1.

2.

3.

Facilitación
de
movilización a través
de
calendarización
anual.
Participación activa en
la Red Comunal Chile
Crece Contigo.
Mayor
conocimiento
de la comuna del
Programa ChCC

Amenazas:
1.

2.

3.

Fortalezas:
1.

Análisis Interno

2.

3.

Calendarización organizada de
reuniones
y
planes
de
intervención
Chile
Crece
Contigo bisemanales, llevadas
a cabo según planificación,
para análisis de casos y/o
indicadores
del
programa.
Contando con verificadores,
tales como: archivador con
formularios
de
planes
y
cuaderno de asistencia.
Participación de profesionales
que conforman un equipo
multidisciplinario,
con
perspectivas
que
complementan
un
trabajo
biopsicosocial.
Priorización de actividades
Chile Crece Contigo, en la
entrega de prestaciones a
usuarios. Como por ejemplo
visitas domiciliarias integrales.

Debilidades:
1.

2.

3.

Falta de espacios adecuados
para la realización de talleres y
reuniones, que aporten a la
privacidad.
Horario no estable de la
llegada de rondas médicas,
que dificulta asistencia a
actividades programadas.
Escasa
participación
de
profesionales
médicos
y
odontólogos en el programa.

Características
sociodemográficas de
la población, que no
contribuyen a cumplir
con
metas
establecidas,
tales
como talleres ChCC.
Riesgos a los que se
exponen profesionales
por medidas judiciales
ante
casos
vulnerables.
Indicadores
como
forma de medir el
trabajo
del
equipo
ChCC.

Estrategias Ofensivas:

Estrategias Defensivas:

Utilizar el tiempo destinado para
actividades del programa al
máximo, respetando horarios.

Panificar reunión con autoridades
judiciales de la comuna, en
conjunto con profesionales del
programa ChCC y alcaldía.

Participación activa de la mayor
cantidad de profesionales de
cada equipo en reuniones de
Red, incluyendo coordinación de
casos transversales.

Registro de todas las actividades
realizadas por el equipo.

Mayor difusión del programa
ChCC.

Estrategias Adaptativas:

Estrategias de Supervivencia:

Coordinar a través de la Red
Comunal, un espacio físico apto
para realización de talleres y
otros.

Adaptación de la infraestructura
a un lugar más amigable,
entregando además incentivos
para lograr asistencia a talleres.

Establecer la participación de al
menos un representante de cada
equipo y un representante de
profesional cat. A en las
reuniones de evaluación de
indicadores y casos vulnerables.
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GARANTIAS EXPLICITAS EN SALUD GES

1.- Descripción.
El Auge o actualmente llamado GES (garantías explicitas en Salud), es un
plan de de salud universal para todos los afiliados a FONASA y a las ISAPRES,
las que garantiza:
1.- Acceso
2.- Oportunidad de atención
3.- Protección financiera
4.- Calidad
Actualmente se incorporaron en el GES, 11 nuevas patologías las que son
una mejorar en el paquete de prestaciones para 56 de los 69 problemas de salud
ya en régimen, lo que significa la inclusión de nuevos medicamentos, exámenes o
consultas médicas.
Además por primera vez se incorpora la garantía de calidad, por lo que
ahora sólo se pueden otorgar prestaciones GES 80 los prestadores individuales
inscritos en el registro de la Superintendencia de Salud.
En el caso de los hospitales y clínicas de alta complejidad, este requisito se
hizo exigible a partir del 01 de julio del 2014 para todos aquellos prestadores que
estén acreditados ante la Superintendencia de Salud y que otorguen alguno de los
tratamientos considerados de alta complejidad.
Mientras que a contar del 01 de julio de 2015 la garantía de calidad será
exigible para todos los prestadores de atención cerrada (clínicas y hospitales) que
entreguen cualquiera de las 80 patologías GES y que estén acreditadas ante la
Superintendencia de Salud.
2.- Principales actividades o prestaciones
Cobertura de Patologías GES, atención primaria
1. Diabetes Mellitus tipo 2
2. Infección Respiratoria Aguda
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3. Neumonia en Mayores de 65 años
4. Hipertensión arterial
5. Depresión
6. Enfermedad pulmonar obstructiva
7. Asma bronquial en menores de 15 años
8. Asma bronquial 15 años y mas
9. Artrosis de cadera o rodilla leve y/o moderada
10. Consumo perjudicial y dependencia de riesgo bajo o moderado de alcohol
11. Prevención secundaria IRCT
12. Salud oral integral en niños
13. Salud oral integral del adulto
14. Salud oral integral de la embarazada
15. Displasia de luxante de caderas
16. Cáncer cervico uterino
17. Ortesis de mayores de 65 años
18. Urgencias odontológicas
19. Hipotiroisismo
20. Erradicación del helicobactoer pylori
21. Colistectomia preventiva
22. Vicio de refracción presbicie pura
23. Infarto agudo del miocardio
3.- Proyecciones futuras
En cuanto a las proyecciones futuras, es preciso mencionar que el
programa GES se ha estado extendiendo no tan solo a profesionales del área para
detección, confirmación y tratamiento, sino que además se trabajara con los
usuarios del Departamento de Salud Municipal de Santa Bárbara, con la finalidad
de que la mayor de los usuarios conozcan acerca de la cobertura que presentan
en salud y los beneficios que tienen, con la finalidad de mantener informados a los
usuarios y hacer Valer sus derechos como usuarios del Departamento de Salud
Municipal de Santa Bárbara.
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Análisis Externo
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Dentro de las oportunidades
que se presentan en el
Programa GES se encuentra
la constante coordinación
con el Servicio de Salud Biobío a través del trabajo
conjunto que se realiza en
las
dependencias
del
Complejo Asistencial Víctor
Ríos Ruiz, Hospital de la
Familia y la Comunidad de
Santa
Bárbara
y
Departamento de Salud
Municipal de Santa Bárbara.

Constante
retroalimentación
desde el Servicio de
Salud
Bio-Bío
Complejo
Asistencial
Víctor
Ríos Ruiz de la
Ciudad
de
Los
Ángeles, lo que
mejoraría
los
procedimientos a
realizar
por
integrantes
del
programa, es decir
el
registro
el
descarte la entrega
de tratamiento y el
ingreso
de
los
usuarios al AUGE.

Análisis Interno

Se realizan coordinaciones
con Hospital de la Familia y
la Comunidad de Santa
Bárbara socializar nuevos
procedimientos y actualizar
información relevante para
el
monitoreo
de
las
Garantías AUGE.
FORTALEZAS

Estrategias Ofensivas

Se trabaja con diferentes
profesionales y técnicos
del Departamento de
Salud
Municipal,
realizando cada uno una
actividad diferente que
permite un mejor y
óptimo monitoreo en la
entrega de prestaciones
AUGE.

Se
potenciara
a
los
profesionales
del
departamento de Salud a
través de capacitaciones que
permita
conocer
las
patologías AUGE y las
nuevas patologías que se
incorporaron.

Existe
fluida

Estrategias
Defensivas

Se
realizarán
reuniones
bisemanales con los
integrantes
del
Programa GES, con
la
finalidad
de
tomar acciones en
conjunto con los
Se trabajara en la entrega de profesionales
del
estadísticas
a
los Departamento de
comunicación profesionales para conocer Salud de Santa
entre
los cuáles son las problemáticas
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diferentes
integrantes
del equipo que compone
el
programa,
manteniendo
canales
óptimos que facilita la
socialización
de
la
información
y
más
oportuna.

que se presentan a la hora Bárbara
y
que
de entregar las prestaciones permitan optimizar
y/o tratamientos a los
usuarios de nuestro centro
el trabajo con los
de Salud.
usuarios de nuestro
centro de Salud.

Se realizan actividades de
socialización de planillas
donde se informan a los
profesionales
del
Departamento sobre las
garantías que se están
entregando y las fechas
de vencimiento de las
mismas.
DEBILIDADES
Falta de espacios de
trabajo
con
los
integrantes del Programa
GES, donde se puedan
realizar
análisis
y
estadísticas acerca de la
entrega de prestaciones
y el funcionamiento del
mismo.

Estrategias Adaptativas

Se
trabajará
en
dependencias de sala de
reuniones Chile Crece lo que
permitirá realizar reuniones
bimensuales para análisis
estadístico y socialización de
información
con
los
integrantes, lo que permitirá
una oportuna entrega de
información
a
los
Falta de registro en línea profesionales
del
sobre las diferentes Departamento de Salud
acciones que se realicen
Municipal de Santa Bárbara.
entre los que componen
el programa, asi de esta
forma todos tener la
misma información y
acceso a la misma
información
en
el
momento
que
se
requiera.
Problemas
en
la
parametrización de cada
problema
de
salud
cuando no se tiene claro
el proceso.

Estrategias de
Supervivencia
Se informara a
través de correo
electrónico a los
integrantes
del
Programa
GES
cuando
se
realizarán
reuniones
de
trabajo y además se
informará en forma
personal a cada uno
para evitar errores
en los canales de
información.
En cada reunión se
realizara
elaboración de acta
o registro de los
acuerdos tomados
por lo integrante a
fin de respetarlos y
aplicarlos durante
los procesos.
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OFICINA DE INFORMACIÓN RECLAMOS Y SUGERENCIAS (OIRS)

1.- Descripción del programa

La oficina de información, reclamos y sugerencias (OIRS) es un espacio de
participación ciudadana y una vía de comunicación con los servicios de salud,
hospitales, seremis de salud o ministerio de salud, facilitando el acceso a la
información sobre el funcionamiento y atención en las prestaciones de salud
otorgadas

en

sus

establecimientos.

Su finalidad es garantizar el derecho de los ciudadanos a informarse, sugerir,
reclamar y/o felicitar, acerca de las diversas materias en salud, retroalimentando la
gestión de las reparticiones públicas

La función que cumple es ser un espacio eficiente de atención a las
personas,

que

favorezca

la

interacción

con

la

administración

de

los

establecimientos de salud , que garantice su derecho a informarse, sugerir,
consultar, reclamar o felicitar, para contribuir a lograr una atención oportuna, de
calidad, excelencia y sin discriminación.

2.- Principales actividades
Dentro de los objetivos a alcanzar, podemos encontrar

1- Facilitar el acceso de la población a la información sobre el funcionamiento y
servicios

otorgados

por

el

sistema

de

salud

público.

2- Entregar atención oportuna, clara, transparente y de calidad a todas las
personas.
3- establecer coordinación con otras reparticiones públicas dentro y fuera del
sector salud, con el fin de optimizar la calidad de la atención a las personas.
4- Recibir y gestionar todos los requerimientos ciudadanos, con el propósito de
mejorar

la

gestión

y

funcionamiento

de

las

instituciones

involucradas,

constituyéndose en un espacio de participación.
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3.- Proyecciones futuras
En cuanto a las proyecciones futuras del programa OIRS, se menciona que
se mejoraran los flujogramas de atención, lo que permitirá que el análisis de las
solicitudes ciudadanas, mejorando así los procesos desde que ingresa una
solicitud hasta su respuesta.
Actualmente oficina OIRS opera con dos integrantes, quien recibe las
solicitudes ciudadanas y el gestor de las respuestas a dichas solicitudes. Es
preciso mencionar que se encuentra en conformación el equipo que conformara
OIRS en general en el Departamento de Salud Municipal, con la finalidad de
realizar de mejorar más aún lo procesos de análisis y respuesta a las solicitudes
ciudadanas.
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FORTALEZAS

Análisis Interno

La coordinación con los
diferentes profesionales y
técnicos
del
Departamento de Salud
Municipal
de
Santa
Bárbara, lo uqe permite
una relación fluida y de
confianza.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Las oportunidades que se
presentan en la oficina OIRS,
se menciona la buena
comunicación que existe
con el Servicio de Salud Bio
Bio, donde se realiza trabajo
conjunto con la finalidad de
entregar un servicio de
calidad para el usuario del
departamento de Salud
Municipal de Santa Bárbara.

La
dispersión
geográfica de las
postas
que
se
encuentran en la
comuna de Santa
Bárbara, debido a la
entrega
de
formularios sobre
reclamos,
sugerencias
y
felicitaciones,
lo
que dificulta el
proceso de análisis
y respuesta de cada
una
de
las
solicitudes
ciudadanas.

Estrategias Ofensivas

Estrategias
Defensivas

Se
capacitará
a
los
profesionales
del
Departamento de Salud
Municipal de Santa Bárbara
con la finalidad de conocer
mayormente
en
qué
consiste la OIRS, elaborar y
fortalecer estrategias que
permitan disminuir los
Existe una relación de reclamos
hacia
los
buen trato desde los profesionales, técnicos y
profesionales/técnicos
personal de Departamento
hacia
los
paciente, de Salud.
manteniendo
una
relación de confianza,
fortaleciendo el vinculo.

Se
realizaran
reuniones
bimensuales, donde
se
puedan
coordinar acciones
con equipo rural,
respecto
de
reclamos realizados
a fin de analizar a
tiempo y responder
dentro de los plazos
establecidos.

Se realizan actividades
con los profesionales para
socializar las funciones de
la OIRS, además de
adquirir conocimientos y
poder mejor la atención
de los usuarios del
Departamento de salud
municipal
de
Santa
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Bárbara.

DEBILIDADES

Estrategias Adaptativas

Dentro de las debilidades
que se presentan en la
oficina OIRS, se encuentra
la multifuncionalidad del
recurso humano, lo que
se traduce en escaso
tiempo
para
poder
realizar
acciones,
y
coordinar
ciertas
estrategias.

Se trabajará en sala taller
Chile Crece, donde se
realizan
las
reuniones
programadas,
con
la
finalidad de analizar los
reclamos que se puedan
presentar
en
el
Departamento de Salud
Municipal.

Falta de espacios de
trabajo mensuales, donde
participen las jefaturas de
equipo, con la finalidad
de analizar en conjunto
los reclamos que se
hayan realizado, y tomar
las
acciones
correspondientes.

Además de utiliza como vía
de comunicación correo
electrónico para cualquier
tipo de duda o consulta que
quieran realizan cada uno
de los profesionales y
técnicos.

Estrategias de
Supervivencia
Se informara a
través de correo
electrónico a los
integrantes
de
equipo OIRS, con la
finalidad
de
coordinar
los
análisis
de
los
reclamos,
sugerencias
y
felicitaciones, con la
finalidad de tomar
las acciones que
correspondan.
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Programa de Apoyo al Cuidado Domiciliario de Personas de Toda Edad
Postradas con Discapacidad Severa o Pérdida de Autonomía

El Departamento de Salud Municipal actualmente tiene 35 pacientes
ingresados en el Programa de Apoyo al Cuidado Domiciliario de Personas de
Toda Edad Postradas con Discapacidad Severa o Pérdida de Autonomía, del
Ministerio de Salud, que desarrolla el Servicio de Salud de BIO BIO en conjunto
con la Municipalidad de Santa Bárbara. Los pacientes corresponden a 20 del
Equipo de Salud CES y 15 pacientes del Equipo de Salud Rural.

Los objetivos del Programa son:

Acompañar o atender en forma integral considerando el estado de salud, de la
persona con discapacidad severa o moderada, que afecta la realización de las
actividades básicas de la vida diaria, considerando las necesidades psicosociales
del paciente y su familia.


Entregar a cuidadores y familia las herramientas necesarias, para asumir el
cuidado integral del paciente.



Reconocer el aporte del trabajo de cuidadores en los cuidados de los
pacientes postrados severos.



Coordinar la continuidad y oportunidad de atención de la persona en la red
asistencial.

 Principales actividades y/o prestaciones:
1.

Atención domiciliaria de personas con discapacidad severa.
La Atención Domiciliaria es una actividad que ha realizado parte del Equipo

de salud

en forma independiente de la edad de la persona afectada, y

necesariamente incorpora a los demás integrantes de la familia y agentes
comunitarios como cuidadores y protectores de la salud. La metodología sanitaria
utilizada se complementa con una visión biopsicosocial, integral y familiar, de
acuerdo al modelo de atención con enfoque familiar.
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2.

Apoyo a cuidadores de pacientes con postración severa y/o pérdida de

autonomía.


Se efectúan capacitaciones anuales a los cuidadores, por parte de los
Equipos de Salud. Con el propósito de detectar condiciones de riesgo en el
entorno del paciente, sensibilizar al cuidador y familia para la modificación
de éstas.



Se efectúa el pago de un estipendio mensual al cuidador. El paciente para
poder ingresar y ser beneficiario de dicho Programa debe reunir los
siguientes requisitos:
-

Beneficiario de FONASA, categoría A o B.

-

Puntaje en Ficha de Protección Social igual o menor a 8.500 Pts.

-

Evaluación de dependencia (Índice de Barthel), que dé como
resultado dependencia Severa.

Cabe señalar que el Departamento de Salud Municipal, Además a los
pacientes ingresados al Programa, les hace entrega de algunos insumos tales
como pañales, insumos de curación para prevención y curación de escaras,
además se les facilita el traslado para asistir a controles de salud fuera de la
comuna, previo a una evaluación social, en los casos que se requiera y todo
dependiendo de los recursos disponibles en el Establecimiento.
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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Buena red de apoyo con el Cupos limitados por el
municipio.

Ministerio

para

el

ingreso al Programa y
Asesoría técnica del SSBB.

que

los

Apoyo desde el establecimiento puedan

cuidadores
acceder

al

para la Recursos disponibles, estipendio mensual.
para compra de insumos para
los pacientes.

Dispersión geográfica
poblacional

lo

cual

Atención de Podólogo en el dificulta el acceso a
domicilio de los pacientes.

realizar

algunas

actividades

con

los

Apoyo desde el establecimiento cuidadores.
para

la

ejecución

de

las

actividades.
Atención de Kinesiólogo en el
domicilio de los pacientes.
FORTALEZAS

Estrategias Ofensivas

Estrategias
Defensivas

Equipo

de

Salud Ya

Análisis Interno

Motivado

que

hay

un

trabajo

y coordinado con el municipio, que Plantear al SSBB, la

Comprometido.

además

se

difunda

más

programa a otras instituciones.

el necesidad
cupos

de

más

para

la

Trabajo en equipo y

comuna,

lo

cual

coordinado.

beneficiara al sector
rural y urbano.

Trabajo

con

la

red

local.
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DEBILIDADES

Estrategias Adaptativas

Estrategias

de

Supervivencia
No se dispone de un Realizar un calendario anual de
técnico exclusivo del los Paramédicos para atención Solicitar que en los
Programa.

domiciliaria.

próximos
presupuestos

No

se

dispone

locomoción

de

exclusiva

consideren

se
recursos

para la ejecución de

para las visitas de los

actividades

con

profesionales

cuidadores

(talleres,

traslado

de

y
los

los

entre otras).

pacientes.

Carencia de Recursos
Económicos

para

costear actividades e
implementación
insumos
ejecución

de

para

la
del

Programa.
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PROGRAMA DEL ADOLESCENTE

Descripción Programa:
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa
que transcurre entre los 11 y 19 años de edad donde se consideran 2 fases, la
adolescencia temprana de los 12 a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19
años de edad, en cada una de estas etapas se presentan cambios tanto en el
aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas
femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación en el
perfil psicológico y de la personalidad, sin embargo la condición de la adolescencia
no es uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de grupo.
Se plantea que cada individuo posee una personalidad diferente y en esta etapa
es cuando más la manifiesta, no solo de manera individual sino de forma grupal
para poder medir el grado de aceptación en los diferentes escenarios sociales e ir
haciendo los ajustes o modificaciones necesarios para sentirse aceptado
socialmente.
En este contexto en agosto de 2007, con fondos del Programa de Salud Mental se
contrata un Profesional, Orientadora Familiar, para poder implementar el
Programa Adolescente en nuestra Comuna, donde se incorpora además el
Programa de Alcohol y Drogas en Adolescentes.
El Programa Adolescente ha dado cobertura en atención integral de salud,
prevención y promoción a la población adolescente inscrita como beneficiaria del
sistema de salud municipal de nuestra comuna abarcando las 5 Postas Rurales y
CES. A través de la Red Comunal del Adolescente que se encuentra funcionando
desde el año 2008. Se han realizado diversas actividades comunales en
prevención y promoción en Factores Protectores de riesgo psicosocial, además
permite coordinar a los profesionales del Hospital de la Familia y la Comunidad de
Santa Bárbara las atenciones de nivel secundario de salud y las derivaciones de
beneficiarios adolescentes urbanos que son pesquisados en actividades de
evaluaciones del programa adolescente que desarrolla el Departamento de Salud
Municipal de Santa Bárbara.

El programa adolescente está compuesto por un equipo multidisciplinario de
profesionales tales como:


Médico, Matrona, Odontólogo, Nutricionista, Enfermero/a, Kinesiólogo,
Psicólogo, Orientadora Familiar y Asistente Social.
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Principales Actividad y Prestaciones
Las actividades que se realizan en el Programa son: Atenciones de casos,
Psicoterapias individuales, Grupales, Consejerías Individuales, Familiares y
Grupales, evaluaciones adolescentes, Intervencion Familiar, pesquisa de casos
de: OH y Drogas en menores de 20 años ( GES), Depresión (GES de 15 años y
más), trastornos adaptativos, trastornos de personalidad, trastorno disocial
Hipercinético Sindrome de Maltrato VIF, Trastorno Emocional de la niñez y la
Infancia,

entre otras patologías, además derivaciones de casos según

corresponda, embarazo adolescente, violencia intrafamiliar y visitas Domiciliarias,
informes psicosociales y apoyo en la inserción de Educación Superior, postulación
a Fuerzas Armadas, entre otras,

Además del

trabajo que se realiza en

prevención y promoción, donde se ejecutan las siguientes actividades: talleres,
charlas educativas, concursos, exposiciones y actos comunales en temas tales
como; Alcohol y Drogas, violencia intrafamiliar, femicidio, sexualidad responsable,
bullying, entre otros; Formación de monitores adolescentes en prevención de
Alcohol y Drogas y factores de riesgo psicosocial, formación de monitores Bullying,
talleres de autocuidado a profesores, talleres para padres y apoderados y visitas
domiciliarias.

Cabe señalas que algunas de estas actividades son Metas del

Programa de Salud Mental.

Principales Logros:


Reconocimiento

Nacional

como

Estrategia

de

Trabajo

con

los

Adolescentes, SSBB.


Trabajo Creación Red de Salud Comunal Adolescente, DSM y Hospital
Santa Bárbara.



Cumplimiento de Objetivos del programa, tales como, Cumplimiento de
Metas, Apoyo en continuidad de Estudios Superiores, Postulaciones a
Fuerzas Armadas, con resultados de Adolescentes ya profesionales.



Actividades Comunitarias en Promoción y Prevención en temáticas de
necesidad de los Adolescentes, Concursos.



Postulaciones a Proyectos.



Trabajo Comisión Salud Educación (COMSE)



Formación Monitores Adolescentes.



Continuidad del Programa a través del tiempo.
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Total Pacientes Adolescentes Bajo Control inscritos DSM, Psicólogo,
Orientadora Familiar, Nutricionista, Matrona, Odontólogo: 142

Principales Diagnósticos:
Los principales diagnósticos de la población adolescente bajo control de nuestro
Establecimiento

de

Salud

DSM.

Podemos

mencionar:

Trastorno

del

comportamiento y de las emociones del comienzo habitual en la infancia y
adolescencia, Trastorno de Ansiedad, Trastorno por Maltrato VIF, Trastorno
Disocial , Desafiante y Oposicionista, Trastorno Hipercinético, Embarazo
Adolescente, Consumo de Alcohol y Drogas, Trastorno de Ansiedad, Trastorno de
Personalidad, Obesidad.

Proyecciones Futuras:


Continuar con el Programa Adolescente como Política Pública del Modelo
de Salud Familiar.



Contar con más cantidad de horas Profesionales para brindar una mejor
calidad de atención y de forma oportuna a nuestra Población Adolescente.



Volver a Incorporar Espacio Amigable Liceo CAS a nuestra atención.



Formar Nuevos Monitores Adolescentes.



Postular a Proyectos que nos permitan financiamiento a nuestras
actividades.

Comentario:
Dada la Importancia que tiene el Programa Adolescente, cabe señalar que dentro
de la Provincia y para el SSBB, estamos muy bien reconocidos por el trabajo
que hemos realizado desde el año 2007 a la fecha como Comuna, considerando
que el Programa no cuenta con recursos asignados de igual forma

se han

cumplido con la realización de las actividades.

A continuación se presenta un análisis FODA donde se analiza la situación del
programa y los desafíos como equipo que se presentarán para el año 2015.
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ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES :

AMENAZAS:

Apoyo del SSBB, en el Desarrollo de las La geografía del lugar donde residen los
Actividades

del

Programa. adolescentes aparece como una de las

Reconocimiento Nacional como Practica amenazas
del Trabajo con Adolescentes.

más

dificultando

fuertes

el

del

acceso

programa,

del

equipo

Existencia de convenios con entidades multidisciplinario y de los mismos jóvenes,
educativas como Liceo Cardenal Antonio quienes no cuentan generalmente con
Samoré, Colegio Agrícola Los Mayos, locomoción directa hacia la comuna de
Colegio Santa Bárbara y escuelas dentro Santa

Bárbara

o

las

postas

de los cuales encontramos la escuela G- correspondientes al sector en el cual viven.
958 de Mañil y la de Rinconada, con Otra de las amenazas presentes tiene
quienes se trabaja en conjunto para la relación con la falta de problematización
detección

de

problemas

en

los que presentan específicamente la dirección

adolescentes a través de la aplicación de actual y algunos profesores del Liceo
fichas CLAP, ya sea a través de la Cardenal Antonio Samoré, dificultando el
detección directa de los profesionales al trabajo con los jóvenes ya sea por falta de
momento de la atención con los jóvenes espacios
y

también

las

correspondientes

que

de

trabajo

o

por

el

no

derivaciones reconocimiento de que existen necesidades
realizan

los por

profesores.

parte

de

problemáticas

los
tan

adolescentes,
evidentes

en

como

Trabajo mancomunado con Hospital de consumo de Alcohol y Drogas, VIF, Bulliyng,
la

Familia

y

la

Comunidad

Santa y enfermedades propias de Salud Mental.

Bárbara, realizando acciones en conjunto La falta horas de los profesionales para la
para

la

intervención

con

los atención de las prestaciones del Programa

adolescentes, aportando a mejorar la Adolescente.
calidad de vida de los mismos.

Falta

de

Continuidad del trabajo de la Comisión Gobierno,
Salud

Educación

finalidad

de

(COMSE),
realizar

un

con

Financiamiento
considerándose

de

parte

una

de

Política

la Publica de atención.

trabajo

coordinado a nivel Comunal.
Postulaciones a Proyectos Fondos (Ley
de Alcoholes, SSBB)
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FORTALEZAS
Se

Estrategias

trabaja

en

Estrategias

forma Ofensivas

interdisciplinaria lo que permite Se

Defensivas

potenciará

integrar las diferentes posturas trabajo

con

los

biopsicosociales para una mejor profesionales
atención

de

los

usuarios integran

adolescentes.

profesionales

que

el

realizaran

reuniones

de

coordinación

con

los profesores de

multidisciplinario del

los Liceo Cardenal

con

la

que finalidad de mejorar

Antonio Samoré y
Liceo

Colegio

las

Santa

Bárbara,

forma que desde la detección intervenciones,

es

con la finalidad de

de

los

conocer el trabajo

que

que se realiza con

son

el adolescente y lo

la

importante de este

tomar

en esta etapa de

de acciones inmediatas

desarrollo que es

componen el programa, de tal la

la

necesidad

intervención

el

hasta
tiempo

calidad

la decir,

de

mejorar

es tiempos

reducido y permite atender la actualmente
necesidad

de

forma

casi cortos

inmediata.
Análisis Interno

Se

equipo

Buena comunicación entre los programa
diferentes

el

Se

finalidad

realizan

actividades

promoción en prevención en si

se

con
de

presenta

la

considerada unas

factores protectores de riesgo necesidad.

de

psicosocial, lo que fortalece en

complejas.

los

Mejorar

adolescentes

sus

las

más

la

competencias para afrontar las

comunicación con

demandas del medio ambiente.

profesionales

Coordinaciones

que permitirá una

con

los

profesionales del Hospital de la

mayor

Familia y la Comunidad de

coordinación

Santa

actividades

Bárbara

derivaciones
de

para

correspondientes

realizar

adolescentes

mejorar

los

y

lo

de
a
así
la

dependiendo de la necesidad

efectividad

que estos presenten.

tales actividades.

Apoyo que se le brinda a los

Reuniones

adolescentes para insertarse en

clínicas de análisis

Estudios

de

Superiores,

casos

de

con

Postulaciones a las Fuerzas

profesionales para

Armadas, entre otros.

los

respectivos
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Existe registro de Ficha de

tratamientos

y

atención adolescente DSM. Y

derivaciones.

Base de datos de Atenciones.
Se

implementó

registro

de

atenciones en Ficha del DSM.
Continuidad
amigable

de

espacio

Box de atención en

Liceo Colegio Santa Bárbara.
Continuidad

de

atenciones

Matrona en horario extendido en
Box Hospital Santa Bárbara.
DEBILIDADES

Estrategias

Estrategias

Hospital de la comunidad y de la Adaptativas

Supervivencia

familia de Santa Bárbara no Se

trabaja

realiza registro en ficha de constantemente
adolescentes

rurales

de

en Se realiza educación

para reuniones en materia a los adolescentes

conocer la intervención que se de adolescentes, es respecto
realiza y actualiza información decir,
relevante del mismo.

se

de

realizan temáticas

las
de

reuniones semanales promoción

y

Muchos de los adolescentes no donde se programan prevención

de

son autorizados para abandonar actividades
el

Liceo

para

asistir

y

se factores protectores

a actualizan

psicosociales

atenciones en Departamento de conocimientos
Salud Municipal, debido a que respecto

riesgo,

de

de

Formación

la Monitores

por decreto no pueden salir de temática

Adolescentes..

establecimiento educacional sin adolescente.

Mejorar la calidad de

antes

haber

programado

la Reuniones

salida y con documento escrito coordinaciones
que respalde tal situación.

de las

intervenciones

de con

adolescentes

Duplas Psicosociales con la finalidad de

Falta de autorización para la de la COMSE, con la mejorar la detección
continuidad
amigable

del

espacio finalidad de analizar de

alguna

Box de atención casos y derivaciones problemática

implementado en Liceo CAS.

oportunas

a

los afecte

Rotación de Profesionales, que diferentes
afecta en las atenciones de profesionales
casos.

el

que
normal

funcionamiento
y

del

a paciente.

nivel secundario.
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FOTOS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROGRAMA ADOLESCENTE

FOCUS GROUPS SSBB PROGRAMA DE ALCOHOL Y DROGAS

TALLERES LICEO COLEGIO SANTA BARBARA TALLERES A APODERADOS
LICEO CAS

ACTIVIDAD COMUNITARIA CONCURSO DE ALCOHOL Y DROGAS
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CRONOGRAMA PROFESIONALES PROGRAMA ADOLESCENTE
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Programa del Adulto y Adulto Mayor
 Descripción o reseña
El Programa de Salud del Adulto comprende un conjunto de acciones
y recursos dirigidos a mantener y mejorar el nivel de salud de la
población mayor de 20 años, prevenir las enfermedades “prevenibles”
y otorgar atención médica oportuna y de calidad cuando ésta se
requiera.
Los principales objetivos del Programa del Adulto son:
- Mejorar el nivel de salud de la población adulta y contribuir a su
mantención a través de la adopción de un “estilo de vida
saludable”.
- Además de contribuir a reducir la prevalencia de aquellas
enfermedades prevenibles a través del control de sus factores de
riesgo.
- Satisfacer las necesidades de atención médica de la población
adulta y procurar una atención resolutiva.
- Mejorar la oportunidad del diagnóstico y asegurar el tratamiento
de aquellas enfermedades no transmibles controlables, como
medio para reducir la mortalidad prematura y la discapacidad
asociada a sus complicaciones.
- Contribuir a rehabilitar al adulto en caso de que lo requiera.
Por otro lado, en el caso del Adulto Mayor los objetivos están
orientados a:
- Mantener o recuperar la autonomía de los Adultos Mayores.
- En consideración a la alta prevalencia de enfermedades crónicas
o de secuelas invalidantes en este grupo etario, el propósito de
los cuidados de salud es evitar que ellas se conviertan en
factores limitantes en el desarrollo de las actividades que el
adulto mayor necesite o desee realizar.
- Disminuir la mortalidad por causas prevenibles o evitables y
contribuir de esta manera a prolongar la vida.
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- Incentivar acciones en las áreas de promoción, prevención y
atención curativa-rehabilitación específica en la perspectiva de
un envejecimiento activo.
 Diagnósticos principales de morbi mortalidad:
POSTA

MORBILIDAD

CES

Hipertensión

MORTALIDAD
esencial Cáncer por tumores

(primaria)
Faringitis

malignos multifocales
aguda

no

Accidente cerebro vascular

especificada
Patología gastrointestinal
Patología osteomuscular
Los
Junquillos

Lumbago

Accidente cerebro vascular

Hipertensión

esencial Tumor maligno

(primaria)

Enfermedad pulmonar

Problemas respiratorios
Trastornos digestivos
Los
Boldos

Rinofaringitis aguda
Hipertensión

Accidente cerebro vascular
esencial Cáncer gástrico

(primaria)
Faringitis

Infarto agudo al miocardio
aguda

no

especificada
Abdomen Agudo
Artrosis
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Villucura

Rinofaringitis aguda
Hipertensión

Accidente cerebro vascular
esencial Cáncer gástrico

(primaria)
Faringitis

Infarto agudo al miocardio
aguda

no

especificada
Abdomen Agudo
Artrosis
El Huachi Enfermedades respiratorias
Trastornos buco dentarios
Hipertensión esenciales
Lumbago

Tumor

en

diferentes

localizaciones
Enfermedad pulmonar
Enfermedad cardiaca

Gastritis
El
Castilllo

Rinofaringitis aguda

Traumatismo intracraneano

Caries

Síndrome hematofagocítico

Trastornos piel subcutánea

asociado a infección

Lumbago
 Principales actividades o prestaciones (no superior a una página)
1. Controles de Salud: Examen de Salud Preventivo del Adulto
(ESPA o EMPA) y Examen de Salud del Adulto Mayor (EMPAM o
EFAM)
2. Controles de Enfermedades Crónicas, incluye: Programa de
Salud Cardiovascular, Programa Tuberculosis, Programa Artrosis,
Programa Sala IRA/ERA (aún sin implementación), Programa de
Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor.
3. Consultas de Morbilidad
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4. Consultas con Enfermero/a
5. Consultas Nutricionales
6. Consultas Kinésicas
7. Intervenciones Psicosociales
8. Educaciones Grupales
9. Vacunación anti influenza
10.

Visitas domiciliarias

 Comentarios (no superior a 5 líneas)
El Programa del Adulto y Adulto Mayor es transversal a diversos
profesionales que se involucran en la atención integral de los
pacientes mayores de 20 años con el objetivo general de lograr el
bienestar biopsicosocial de nuestros usuarios.
 Principales logros ó indicadores ó bajo control
En el caso del Programa del Adulto los pacientes bajo control (al corte
de Junio de 2014) se distribuyen de la siguiente forma:
Patologías

Nº
pacientes

ASMA BRONQUIAL LEVE

67

EPOC TIPO A

93

OTRAS
CRONICAS

RESPIRATORIAS 6

OXIGENO DEPENDIENTE
ARTROSIS
RODILLA

DE

CADERA

1
Y 107

HIPOTIROIDISMO

108

EPILEPSIA

27

ENFERMEDAD DE PARKINSON

14

CUIDADOS PALIATIVOS Y ALIVIO 9
DEL DOLOR
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DEPENDENCIA LEVE

40

DEPENDENCIA MODERADA

22

DEPENDENCIA
ONCOLÓGICA

SEVERA

DEPENDENCIA
ONCOLÓGICA
TUBERCULOSIS
TRATAMIENTO

NO 34

SEVERA 1
EN 1

 Proyecciones futuras
Se planteará continuar con los objetivos planteados y el lineamiento
actual del programa, optimizando principalmente el registro y
estadística y orientando los esfuerzos a cumplir las IAAPS y las metas
sanitarias que conciernen al programa.
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 FODA:

Análisis interno

Oportunidades

Análisis externo
Amenazas

Existencia formal del programa
en el Departamento de Salud
Municipal.
Recursos humanos disponibles
para el desarrollo del programa.
Posibilidad de compartir
experiencias interdisciplinarias.
Apoyo desde el establecimiento
para la ejecución de las
actividades
pertinentes
al
cuidado del paciente

Dispersión geográfica de la
población.
Mala calidad de infraestructura
vial.
Precaria red de comunicación
intrasectorial (mala o ausencia de
señal telefónica, radio, internet,
etc.) en algunos sectores.
Falta de capacitación para los
funcionarios participantes del
programa.

Fortalezas

Estrategias ofensivas

Estrategias defensivas

Autonomía para crear
estrategias enfocadas a cumplir
con los lineamientos del
Programa.
Trabajo en equipo coordinado,
cohesionado y de alto
rendimiento del personal del
DSM.
Conocimiento y seguimiento
acabado de nuestros usuarios.
Capacidad de adaptación
frente a los nuevos desafíos.

Mantener y potenciar la buena
comunicación e interrelación
entre los diferentes estamentos
del programa a nivel local.
Realizar informes periódicos y
acciones realizadas por parte del
equipo para conocimiento de la
jefatura.
Implementar ficha de
seguimiento electrónica de los
pacientes bajo control en los
distintos programas.

Realizar talleres de educación a
los pacientes con el objetivo de
fomentar hábitos saludables y
promover la actividad física.
Mejorar la adherencia a controles
y realizar exámenes en forma
periódica para asegurar la
compensación de nuestros
pacientes.

Debilidad

Estrategias adaptativas

Estrategias supervivencia

Escasez de recursos
económicos para costear e
implementar actividades para la
ejecución del Programa.
Personal óptimo insuficiente
para realización de distintas
actividades en las distintas
postas y estaciones médicorurales.
Falta de infraestructura
adecuada para manejo de
pacientes en los
establecimientos de salud rural
de la comuna.
Falta de horas asignadas para
capacitaciones y análisis de
casos.

Motivar al equipo a utilizar los
escasos recursos de manera
eficiente y resolutiva.
Promover la postulación a
programas externos de
financiamiento para actividades
que vayan en concordancia con
las metas del programa.
Capacitación y adiestramiento
transversal entre el estamento
profesional para saber cómo
actuar en caso de alguna
necesidad cuando no se cuenta
con todo el personal.
Asignación de tiempo para
implementación de actividades
del programa.

Implementar sesiones de
autocuidado de los funcionarios
que participan del programa.
Asignar tiempo para mantener
reuniones periódicas y para
realizar análisis de casos.
Capacitación constante para el
equipo de trabajo.
Establecer mecanismos de acción
estandarizados y protocolizados
entre los profesionales y equipos
que participan del programa.
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PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR

En nuestro país y en el mundo las enfermedades cardiovasculares, son la
principal causa de morbimortalidad. Una de las principales estrategias del
Ministerio de Salud para combatir este problema, es el Programa de Salud
Cardiovascular (PSCV), el cual tiene como meta reducir la morbimortalidad de la
población y mejorar la calidad de vida.
Con la conformación de un equipo multidisciplinario, constituido por: Médicos,
Enfermeros, Nutricionistas, TENS, atendemos a nuestros usuarios de manera
integral. Así cada usuario con patología cardiovascular ingresa al programa y se
les entrega una atención preferencial, con citaciones programadas y periódicas,
otorgándoles evaluación de exámenes, electrocardiograma y evaluaciones
específicas en Diabetes Mellitus como fondo de ojo anual y evaluación de pie
diabético, así como entrega de equipos de control de glicemia en domicilio para
mejorar el monitoreo y control metabólico.
Este trabajo coordinado permite llevar un monitoreo y vigilancia activa con el
correcto uso de los flujogramas locales, y de esta forma evaluar y desarrollar un
análisis del estado de salud (compensados, descompensados) de la población.

En del Departamento de Salud Municipal, al corte de Junio 2014, tenemos 1216
usuarios en el programa de salud cardiovascular, de los cuales el 91 % sufren de
hipertensión

arterial,

30%

de

obesidad, 25% de Dislipidemia y
Diabetes Mellitus, 5% tabaquismo,
5%

ha

sufrido

accidente

cerebrovascular y 3% infarto al
miocardio.

Dentro

de

las

principales

prestaciones que se realizan en el
programa son:

Controles por profesional según flujograma: cada usuario mantendrá
controles periódicos con cada profesional que forma parte del equipo
cardiovascular, siendo el tiempo máximo de control cada 4 meses, de acuerdo a la

Plan Comunal de Salud, año 2015

214

compensación que tienen los usuarios de su patología, la cual será evaluada en
cada control, por el profesional.
Educación en sala de espera y grupos comunitarios: Se realizará educación
en sala de espera, acerca de seguir una vida sana y conocer acerca de las
patologías.
Visitas domiciliarias de atención y de rescate: Al paciente que lo requiera,
debido a su condición de salud, se le realizan visitas domiciliarias para hacerle su
control de crónico. Así también se rescatan pacientes inasistentes a controles por
medio de citación o incluso visita domiciliaria.
Operativo oftalmológico de fondo de ojo: se realiza una vez al año, con el
objetivo de evaluar daño visual a los usuarios diabéticos.
Atenciones podológicas: atención en los pacientes diabéticos derivados por
médico o enfermeros que requieran este tipo de atención y /o para evaluación.
Reuniones

periódicas

del

equipo

cardiovascular: con el objetivo de tomar
acuerdos sobre atenciones y conductas a
seguir, según condiciones de los usuarios,
análisis de estadística semestral, junto con
entregar información actualizada acerca del
programa.

Este año se ha dado mucha importancia
tanto a la pesquisa, como la compensación de
nuestros usuarios ingresados al programa
cardiovascular. Con este objetivo, el equipo ha
trabajado arduamente y de esta forma hemos
aumentado significativamente la pesquisa, tanto de diabéticos, como hipertensos,
de forma que se inicie tratamiento prontamente y evitar el daño sistémico
secundario a estas patologías. Esto se ve reflejado en las metas IAAPS, ya que en
la cobertura de hipertensión estamos sobre lo requerido, con un 77.08% (meta:
74.7%), en el corte de Septiembre 2014. Y en diabéticos estamos muy cerca de lo
requerido con un 40.57% (meta: 40.7%) de cobertura a Septiembre 2014.
Estos indicadores reflejan el gran trabajo que ha hecho el equipo este año, aun
quedando meses para continuar trabajando.
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También este año se ganó un proyecto de actividad física, denominado
“Ejercitando la salud”, aplicado en Rinconada y Los Boldos, el cual se centra en la
realización de actividad física, por medio de clases por kinesiólogo o profesor de
educación física e instrumentos para hacer ejercicios. Este programa ha tenido
una muy buena acogida entre los usuarios, los cuales han asistido con entusiasmo
a las clases.

Se continuara trabajando en el diagnóstico y tratamiento oportuno de las
enfermedades cardiovasculares. Esto por medio de educación a la población y la
realización de los exámenes de medicina preventivos, que cada año se deberían
hacer nuestros usuarios. Además de continuar con controles continuos a los
usuarios ingresados al programa de salud cardiovascular, de manera de prevenir
las complicaciones secundarias a estas y mantener educados a los usuarios.
Se harán modificaciones en los registros de nuestra población ingresada al
programa, de manera de mejorar este ítem. Dentro de los cambios esta la
aplicación de una planilla Excel, donde se registraran todos los usuarios
ingresados al programa, con sus patologías, exámenes actualizados y registro de
controles; cambio del tarjetón de control, para hacer más fácil y entendible el llene
de la estadística a fin de mes.
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ANÁLISIS EXTERNO
Oportunidades

Amenazas

1.- Capacitaciones dictadas
desde el servicio de salud en
actualización de protocolos del
programa, entregada a todos los
profesionales que forman parte
de PSCV.

1.-Alta rotación de profesionales y con ello
dificultad en avance del equipo; en
coordinación, actualización de protocolos y
acuerdos implementados con el equipo local.
Además adaptación de los usuarios con el
nuevo profesional.

2.- Facilitación de material
impreso para prevención de
complicaciones
cardiovasculares y tablas de
estimación del riesgo
cardiovascular, por parte del
SSBB.

2.-Demanda de usuarios policonsultantes y
con múltiples patologías asociadas, además
de su patología crónica de base,

3.- Comités de salud de los
distintos sectores organizados y
comprometidos en el programa.

Obstaculizando
morbilidades.

el

control

crónico

con

3.-Proceso de adquisición de fármacos lento,
lo que en algunas situaciones ha provocado
desabastecimiento del arsenal.
4.-Bajo nivel de empoderamiento de
enfermedad, desconocimiento del usuario
acerca de su tratamiento integral y dificultad
para adquirir hábitos de vida saludables.
5.- Dificultad de locomoción en algunos
sectores de la población para asistir a sus
controles y seguir el flujograma establecido.

Fortalezas

Estrategias Ofensivas

Estrategias Defensivas

1.- Equipo multidisciplinario
compuesto por técnico
paramédico, enfermera,
kinesiólogo, nutricionista y
médico, todos ellos con
jornada laboral completa, lo
que nos permite abarcar la
gran magnitud de pacientes
en control.

POTENCIALIDADES

DESAFÍOS

1.- Capacitación en prevención
de riesgos de enfermedades
crónicas no transmisibles y
estilos de vida saludable a los
comités de salud y a las
distintas asociaciones grupales
como juntas de vecinos y club
adultos mayores

1.-Informar al usuario a través de charlas,
reuniones de la comunidad sobre las normas
del programa y los flujograma de atención,
los cuales son distintos, dependiendo el
motivo de la consulta por ejemplo es
diferente procedimiento y rendimiento de la
consulta de morbilidad, salud mental y los
controles del PSCV.

2.-Prestan servicio 3 médicos
para las atenciones del
programa, cubriendo postas y
ces.
3.-personal de salud
comprometido, capacitado y
pro activo atento a las
necesidades de nuestros
usuarios.
4.- Educaciones en sala de
espera sobre el programa y
prevención de complicaciones
de patologías crónicas, con
participación activa de los
usuarios.
Debilidades

2.- Cada profesional del
equipo debe realizar
actividades de prevención de
ECNT, talleres, charlas,
actividad física, autocuidado
según su área en la cual tiene
capacitación.
3.- Educaciones en sala de
espera sobre el programa y
prevención de
complicaciones de patologías
crónicas, junto con folletos
informativos, y fomentar en la
población una participación
activa.

Estrategias adaptativas

2.- Mejorar la organización en las agendas
de los profesionales y derivaciones
oportunas por parte de médicos a los
distintos estamentos para lograr mayor
compensación de los pacientes y a la vez
menor demanda.
3.- Mayor empoderamiento de los usuarios
sobre sus patologías de base a través de
educaciones, en los controles y visitas
domiciliarias de crónicos.
4.- Mayor filtración y adecuada citación a los
controles crónicos rigiéndose por el
flujograma del carnet
Estrategias de supervivencia

1.- Falta de infraestructura
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adecuada para realizar
intervenciones educativas y
actividad física.
2.- Escasa organización del
equipo para establecer
protocolos y flujogramas
internos, por falta tiempo e
iniciativa.

RIESGO

LIMITACIONES

1.- Reuniones periódicas con el
equipo de profesionales que
trabajan en el programa, para
establecer protocolos y
flujogramas internos.

1.- Cada profesional haga conciencia en el
compromiso del trabajo con los usuarios a
través de una mayor organización en visitas
de rescate, seguimiento.

2.-Posterior a los acuerdos
tomados en las reuniones
informar a la comunidad acerca
de los modificaciones en la
modalidad de la atención.
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

El Programa de rehabilitación es un programa destinado a satisfacer las
demandas de rehabilitación de los usuarios en situación de Discapacidad,
permanente o transitoria del sector rural de la Comuna de Santa Bárbara, es un
programa relativamente nuevo que durante el presente año está enfocado a lograr
su instauración y conocimiento de la situación de Discapacidad en la que se
encuentran nuestros Usuarios, proceso

que no está exento de dificultades,

iniciando por la falta de recurso Material y Humano.
En la actualidad el recurso Humano considerado en el Departamento de Salud
Municipal es de un profesional Kinesiólogo con 44 Horas semanales, designado
22 Horas para satisfacer las necesidades del Sector Rural cubierto por el equipo
de Salud Rural y 22 horas destinadas para el equipo CES, población que no es
cubierta por las Postas de salud Rural, realidad que no se ajusta a las demandas
actuales de rehabilitación existentes en la población.
Objetivo General del programa de Rehabilitación:
Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad física
permanente o transitoria, y sus familias, permitiendo el acceso de ambos a un
proceso de prevención, tratamiento, facilitando así su inclusión social.
Prestaciones del Programa de Rehabilitación:
Prestación

Contenido

Atención rehabilitación integral

 Evaluación,

Kinesiólogo

Plan

de

Tratamiento,

Objetivos

específicos, evaluables y consensuados con la
persona y su familia.
 Duración e intensidad preestablecida.
 Prestaciones de Rehabilitación.
 Atención

de

personas

con

discapacidad

permanente o transitoria.
 Atención

de

personas

con

sintomatología

osteomuscular.
Visita Domiciliaria y/o escolar
y/o

laboral

Integral

por

 Evaluación de la realidad psicosocial del paciente,
evaluación funcional del hogar para las actividades
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profesional de rehabilitación.

de la vida diaria del paciente en la casa y su
entorno, evaluación del entorno escolar o laboral.
 Plan

de

trabajo

al

respecto.

Responsable:

profesional de rehabilitación.
 Entrega de Ortesis, GES y No GES.

Ortesis

 Entrenamiento en el uso de ortesis (silla de ruedas,
Bastones, andadores, Colchón anti escaras).
 Transferencia de herramientas para el autocuidado

Apoyo al Cuidador

y el de la persona en situación de dependencia.
 Educación a grupos de la comunidad organizada.

Educación de Grupos

 Formación de monitores.
 Formación y fortalecimiento de redes de soporte

Trabajo Comunitario

social, laboral y familiar de las personas con
discapacidad en el territorio (incluye trabajo
intersectorial) e integración a redes comunitarias.
Asesoría del Nivel Secundario

 Diagnóstico especializado, diagnóstico diferencial,

a la

tratamiento especializado, indicaciones al equipo
APS para su seguimiento.

APS

Principales logros y proyección del programa:
Durante el año 2013 se postuló a fondos concursales para la inclusión social de
personas con discapacidad del Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS),
con

muy

buenos

resultados,

permitiendo

la

adjudicación

del

proyecto

“Rehabilitación a Tu Hogar”, donde los montos adjudicados permitieron la
adquisición y compra de implementación para suplir en parte las necesidades de
Herramientas terapéuticas necesarios para este proceso.
Durante el año 2014, los esfuerzos se han concentrado en satisfacer las
demandas en el área de rehabilitación, en lo que se refiere a patologías MusculoEsqueleticas donde los ingresos de usuarios a este programa ha aumentado en
forma considerable, generando una lista de espera para ingresar al programa de
más menos 3 meses, lo que ha permitido revelar la verdadera necesidad de contar
con más horas kinésicas para el manejo de este tipo de patologías. Respecto a
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las visitas domiciliarias integrales, este procedimiento se ha concentrado
principalmente en el ingreso, control y seguimiento de pacientes adultos con
patologías de origen neurológico que requieren visitas domiciliarias constantes de
Kinesiólogo, sin embargo existen algunas factores que limitan satisfacer la real
demanda de Visitas domiciliarias en las que se pueden destacar, aumento
exponencial de patologías de origen cardiovascular en las que destacan Accidente
Cerebro Vascular, amplia dispersión geográfica y problemas de accesibilidad,
escasas horas de kinesiólogo destinada a Visitas domiciliarias y escasez y poca
disponibilidad de vehículo destinado exclusivamente para Visitas domiciliarias.
Actualmente las atenciones se concentran en la sala de rehabilitación ubicada en
el Centro de Salud (CES), donde las condiciones estructurales y la demanda
permiten un rendimiento de 30 minutos en caso de los controles y 45 minutos para
los pacientes que ingresan al programa, procesos que se extiende en promedio de
10 sesiones según el plan de tratamiento integral, sumando a las atenciones
realizadas en Postas de salud Rural.
Ingresos y control

Los Boldos

en sala

Los

El Huachi

Villucura

El Castillo

Junquillos

Rehabilitación
Síndromes
doloroso de origen
traumático

7

6

27

6

5

3

1

5

5

2

6

2

15

1

Síndrome doloroso
de origen no
traumático
Artrosis leve y
moderada de
rodilla y cadera
Secuela de ACV
3

Datos extraídos del Rem P 8 (periodo enero-junio 2014)

Se espera a futuro para el programa de rehabilitación, aumentar la dotación y
horas de kinesiólogo para satisfacer las demandas en rehabilitación, así también
postular a fondos concursables 2015 para mejorar y ampliar las instalaciones y
aumentar la implementación de la sala de rehabilitación, con la finalidad de
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trasformar una sala de rehabilitación

en una sala de rehabilitación con base

comunitaria integral.

Imágenes, Visitas Domiciliarias y Educaciones.
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Análisis FODA
Análisis Externo

Fortalezas:
4.

5.

6.

7.

8.

Capacidad
de
gestión
y
coordinación
del
profesional
Kinesiólogo con los Equipos Rural
y CES.
Visitas Domiciliarias Integrales
que fortalecen la relación Equipo –
Pacie nte -Familia, permitiendo
un proceso de rehabilitación en
familia y comunidad.
Trabajo intersectorial con la
unidad estratégica que permite
mejorar
el
servicio
de
rehabilitación DSM.
Entrega de ayudas técnicas GES
y No Ges, en el domicilio de los
Usuarios,
con
respectivas
entrenamiento y educaciones para
un correcto uso y cuidados.
Actividades
de
Promoción,
prevención y educativas en la
comunidad.

Oportunidades:

Amenazas:

 Existencia
formal
del
programa de rehabilitación
por parte del Ministerio de
Salud.
 Reuniones
Semestrales
con unidad estratégica
para asumir flujogramas de
derivación de casos y
pacientes que requieren
Rehabilitación.
 Capacidad Profesional y
del equipo de asumir
nuevos desafíos.

 Alta dispersión geográfica de
la población, lo que dificulta
accesibilidad a la atención.
 Población de bajos recursos
económicos
que
dificulta
locomoción hacia el lugar de
atención.
 Poca adherencia de los
pacientes a tratamiento.
 Poca
motivación
y
empoderamiento
de
los
pacientes en sus problemas
de Salud.

Estrategias Ofensivas:

Estrategias Defensivas:

 Mantener y favorecer el
trabajo en equipo en cada
una de las intervenciones y
actividades a realizar.

 Potenciar la Gestión y
Coordinación del equipo de
rehabilitación,
de
esta
manera poder acceder a
todas las comunidades del
sector rural.

 Actividades para promover los
estilos de vida saludables y
actividad física en las distintos
establecimientos
y
comunidades
del
sector
rurales.

 Actividades de prevención, en
lo posible ir educando nuestra
población para disminuir el
riesgo
de
discapacidad
permanente y/o transitoria, a
través
de
un
trabajo
interdisciplinario con los otros
profesionales de la salud.

 Implementar las estrategias
necesarias para favorecer e
incentivar la adherencia al
tratamiento
y
el
empoderamiento de nuestros
usuarios en los que aceres de
Salud.

Análisis Interno

Debilidades:
1.

Estrategias Adaptativas:

Recurso Humano Insuficiente para
poder suplir las demanda actual
de rehabilitación de los usuarios y  Generar a través de la
gestión local los recursos
la posibilidad de entregar un plan
necesarios para lograr el
de tratamiento con continuidad de
aumento
de
los
atención mejorando el impacto de

Estrategias de Supervivencia:

 Capacitación
constante
a
profesionales de rehabilitación
y
especialización
para
potenciar
habilidades
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2.

esta intervención.
Escaso espacio físico destinado al
servicio de Rehabilitación tanto en
las Postas de Salud Rural, como
EMR, limitando esta atención solo
a
intervención
comunitaria,
educaciones grupales y Visitas
Domiciliarias
integral
de
rehabilitación.

profesionales
en
rehabilitación y así también
la
implementación del
espacio físicos necesario
en Postas de Salud Rural y
CES, tales como Salas de
Rehabilitación y/o Salas
multiuso.

resolutivas.
 Generar
convenios
con
Universidades para establecer
un campo Clínico de Practica
profesional, posibilidad de
aumentar el número y la
cobertura
de
actividades
preventivas y educativas.
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Programa Salud de Enfermedades respiratorias IRA – ERA 2014.-

Introducción
La Dirección Comunal de Salud de la Municipalidad de Santa Bárbara, realiza
prestaciones de salud en promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y
Rehabilitación a población de localidades con alta ruralidad e interculturalidad de
distintos sectores de la comuna de Santa Bárbara, a través de diferentes Postas
de atención Rural, ubicadas en los sectores de Villucura, Los Junquillos, El
Huachi, Los Boldos, El Castillo y Estaciones Medico Rurales (E.M.R.) de
Rinconada, Quillaileo, Agua Santa, y San Antonio. En la actualidad se cuenta con
dos equipos de salud, uno destinado a sectores rurales donde las Postas no
prestan cobertura por lo cual estos pacientes deben dirigirse al Centro de Salud
(CES) ubicado en la ciudad de Santa Bárbara y el equipo que está destinado a las
Postas de atención rural de los distintos sectores antes mencionados, la dotación
de profesionales de estos equipos hasta el año 2012 no contemplaba la presencia
de un Kinesiólogo, sin embargo a principios del año 2013 se logró adquirir los
recursos para contar con tal profesional y de esta forma poder otorgar un servicio
integral para satisfacer las demandas en Salud Respiratoria y de Rehabilitación
Integral de nuestros usuarios.
Las necesidades y demandas de salud de nuestra población siguen el mismo perfil
epidemiológico y demográfico del país, aumento exponencial de las enfermedades
Crónicas no transmisibles y envejecimiento de nuestra población, es por esto que
como Equipo de Salud nos vemos en la necesidad de generar y garantizar para
nuestros usuarios la oportunidad de poder acceder y abordar sus problemáticas de
salud que a ellos y a su familia acomplejan.
Nuestros beneficiarios poseen las mismas necesidades de salud que cualquiera
de sus pares, las cuales deben ser cubiertas por cada profesional y a su vez de
manera integral por el equipo de Salud, necesidades múltiples y en la mayoría de
los casos de gran complejidad y exacerbadas por la realidad en la que se ven
envueltos día a día, vulnerabilidad y riesgo social, baja escolaridad, pobreza
extrema, hacinamiento, población Indígena, en ocasiones con mala accesibilidad y
locomoción en los lugares donde viven e incluso muchas veces verse en situación
de aislamiento. Las características de nuestros usuarios es particular ya que
somos la segunda comuna de la Provincia del Bio – Bio con mayor número de
Población de los Pueblos Originarios específicamente de la Etnia Pehuenche,
población que requiere una alta demanda asistencial y principalmente un apoyo
integral constante del equipo de Salud.
Nuestra Dirección desarrolla múltiples programas al igual que otras entidades de
Salud de la Provincia del Bio – Bio, tales como; Programa Chile Crece Contigo,
Programa del Adulto, Programa de la Mujer, Programa del Adulto Mayor,
Programa Nacional de Inmunización, Programa de Apoyo Diagnostico
Radiológico, Programa de Dependencia Severa, Promoción en Salud, Programa
de Salud de los Pueblos Indígenas, Programa de Rehabilitación y Programa de
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Enfermedades Respiratorias Infantil y Adulto (IRA-ERA), siendo este último en el
cual queremos ahondar con mayor detalle.

El Programa de Enfermedades Respiratorias infantil y Adulto, Departamento
de Salud Municipal de Salta Bárbara.

El Programa de Enfermedades Respiratorias es un programa nacional, que debe
coordinar las acciones que se lleven a cabo sobre este tema en los 3 niveles de
atención, ejecutado preferentemente en la Atención Primaria y cuyas normas
deben ser aplicadas progresivamente en todos los establecimientos de salud, es
decir Hospitales, Servicios clínicos, Centros de Salud y Postas de salud Rurales,
donde se realicen las actividades asistenciales, sin embargo actualmente en el
Departamento de salud Municipal este programa es desarrollado de manera
precaria, al no contar con una Sala IRA-ERA especializada donde centralizar
y atender las demandas y necesidades en la salud respiratoria de nuestros
Usuarios, lo que nos ha obligado a generar convenios colaborativos con el
Hospital de Santa Bárbara, donde se realizan las atenciones y controles de
pacientes agudos y/o crónicos de los sectores Rurales de la comuna aumentando
la demanda y colapsando las Salas IRA-ERA, las cuales están destinadas a la
población del sector Urbana de la comuna.
La ejecución de este programa en el Departamento de Salud está a cargo del
Equipo de Salud, correspondiente a médico (3), Kinesiólogo (1) y Técnicos en
enfermería (8) según la población asignada a cubrir en las distintas postas y
estaciones Médico-Rurales de la comuna.
Actualmente el bajo Control de usuarios con patología respiratoria de los
establecimientos que están al alero Departamento de salud es claro y determinado
por los profesionales a cargo de llevar a cabo este programa, tras un arduo trabajo
y meses en revisar los registros clínicos se pudo consolidad la cantidad de
pacientes que poseen alguna Patología Respiratoria, sin embargo el seguimiento
clínico y controles periódicos de cada paciente no tiene una buena continuidad,
donde se suman varias complicaciones en las que cuentan, falta de Profesional
Kinesiólogo encargado de manera exclusiva del control, seguimiento y
rehabilitación de los pacientes con enfermedades respiratorias, Rotación de los
Profesionales, No contar con una Sala Especializada para mantener el control de
estos usuario.
Es importante considerar las características de nuestra población, donde la Alta
Ruralidad, El analfabetismo, La contaminación, polución, hacinamiento, Alto riesgo
Social, Población Indígena con sus hábitos y creencias, son factores que deben
ser considerados en la incidencia y prevalencia de Enfermedades Respiratorias
tanto en Niños como en Adultos y que deben ser controladas y tratadas de manera
integral con las mínimas condiciones sanitarias que estos programas pueden
entregar.
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La población usuaria del Departamento de Salud de Santa Bárbara pertenece en
su totalidad al sector rural, esta representa un per-cápita de 7.600 Usuarios
aproximadamente hasta mayo del 2014. Del total de usuarias per-cápita, 618
representan al rango etáreo de 0 meses hasta 9 años para ambos géneros, 1360
representan al rango etáreo de 10 hasta 19 años para ambos géneros y 5323
representan al rango de 20 y más años, sin embargo de este último rango, los
usuarios de 65 años y más representan un total de 943 usuarios
aproximadamente, del total de Usuarios de las distintas Postas de Salud Rural y
Centro de Salud, presentan una Enfermedad Respiratoria el 2,26% (161) de la
población y están en controles periódicos 22 usuarios según registros de Sala
IRA-ERA del Hospital de Santa Bárbara.
Las tablas de bajo control no reflejan la real incidencia de la problemática
respiratorias, ya que existen muchos paciente no diagnosticado, por falta de
recursos humanos y físicos.
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Programa IRA, población bajo control crónico en sala IRA.

Programa ERA, población bajo control crónico en sala Era
Objetivo del programa.
Reducir y/o Controlar la incidencia y prevalencia de Enfermedades Respiratorias
Agudas y Crónicas del Adulto e Infantil a través de acciones específicas de
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación para de esta manera mejorar
la calidad de vida de nuestros usuarios.
Mujeres

Hombres

Total

CES

37

24

61

Los Boldos

12

10

22

El Huachi (Quillaileo)

10

12

22

Los Junquillos

12

9

21

Villucura

8

6

14

El Castillo

2

4

6

Total

81

65

146

Objetivos Específico:
Mujeres

Hombres

Total

CES

4

4

8

Los Boldos

0

1

1

El Huachi (Quillaileo)

1

1

2

Los Junquillos

0

1

1

Villucura

0

1

1

El Castillo

1

1

2

Total

6

8

15
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Promoción y Prevención de enfermedades respiratorias del Adulto y el
Niño.
Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con Enfermedades
Respiratorias agudas y crónicas.
Actividades de control y evaluación de pacientes con Enfermedades
Crónicas Respiratorias.
Capacitación de personal para mejorar el poder de resolución y derivación
de casos especiales.

Alcance:


Todas las personas Adultas y/o Niños que presenten síntomas respiratorios
agudos o crónicos compatibles con infecciones respiratorias, que se
presenten en los establecimientos de Salud de la Comuna de Santa
Bárbara.

Desafíos de Programa Sala ERA-IRA para año 2014:


Brindar continuidad a las acciones que se han realizado durante al año

Análisis Externo
2013: detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de usuarios
pertenecientes al Programa.


Aumentar pesquisas de pacientes con patología respiratoria Aguda y
Crónicas Adulto y niños.



Continuar con acciones destinadas a la Prevención y Promoción de la
Salud Respiratoria y cese del tabaco.



Realizar intervenciones oportunas y efectivas que puedan contribuir a
mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.



Contar con la infraestructura de las distintas postas y estaciones médicorurales para brindar una mejor calidad de atención a los pacientes.



Mantener la prestación de radiografías de tórax como complemento del
proceso diagnóstico.



Implementación de una Sala IRA-ERA con 44 Hrs, de Kinesiólogo en el
Departamento de Salud Municipal para mejorar la cobertura, tratamientos y
manejo de pacientes respiratorios Crónicos y agudos del Sector Rural de la
comuna de Santa Bárbara.
Análisis FODA Programa ERA-IRA del Departamento de Salud
Municipal Santa Bárbara.

Plan Comunal de Salud, año 2015

229

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Existencia formal del programa por
parte del Ministerio de Salud.

Dispersión geográfica poblacional lo
cual dificulta el acceso a los
pacientes.

Abordaje en distintos niveles de
intervención en salud: prevención,
promoción y tratamiento de usuarios
del programa y de usuarios de
nuestra institución.

Capacitaciones al estamento por
parte del Servicio de Salud.

Apoyo imagenológico de calidad con
informe radiológico para
complementar y mejorar
diagnósticos.

Convenios que permiten obtener
herramientas para el diagnóstico de
las enfermedades respiratorias, tales
como Espirometria.

Aumento exponencial de la
población Indígena (relocalizados),
usuarios del DSM con alta
vulnerabilidad social.

Mala calidad de infraestructura vial
que se presenta, más aún en los
meses de invierno, provocando
muchas veces que no se puedan
realizar visitas domiciliarias paciente
alto riesgo de morir por neumonía.
Falta de capacitación para los
funcionarios participantes del
programa.

Aumento de la demanda de las
enfermedades respiratorias durante
la temporada invernal y la poca
dotación profesional para satisfacer
estas demandas.

Análisis Interno

Apoyo desde el establecimiento para
la ejecución de las actividades
pertinentes al cuidado del paciente.

FORTALEZAS

Estrategias Ofensivas

Estrategias Defensivas

Autonomía para crear estrategias
enfocadas a cumplir con los
lineamientos y metas del Programa.

Asignación de tiempo para
coordinación y realización del
programa

Realización de talleres con énfasis
en el cese de tabaco.

Trabajo en equipo coordinado y de
alto rendimiento.

Creación de protocolo local para
optimizar manejo en base a los
recursos disponibles.

Realización de talleres en promoción
y prevención de patología
respiratoria aguda en niños y
adultos.

Mejorar la pesquisa temprana de
patología respiratoria a través de
consulta médica.

Realización de charlas educativas
sobre autocuidado en pacientes con
patología respiratoria crónica.

Mejorar el seguimiento y tratamiento
de los pacientes beneficiarios del
programa.

Mejorar la adherencia a controles y
tratamiento, uso de terapias
inhalatorias, etc.

Trabajo en red local coordinado.
Conocimiento y seguimiento
acabado de nuestros usuarios.

Contratación 44 horas de
Kinesiólogo (1) para Departamento
de Salud Municipal.
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Mejorar la cobertura de exámenes
diagnósticos y de screening
(Radiografías de tórax,
espirometrías, etc.).

DEBILIDADES

Número insuficiente de horas
kinesiológicas para cubrir las
necesidades de los beneficiarios
rurales de la comuna.

Recursos Económicos
insuficientes para costear
actividades e implementación de
insumos para la ejecución del
Programa.

No se cuenta con Sala ERAIRA para implementar el
programa según los
lineamientos del Ministerio de
Salud.

Estrategias Adaptativas

Estrategias de Supervivencia

Optimizar escasez de horas
kinesiológicas y médicas sobre todo
en los meses de mayor demanda
priorizando terapia respiratoria sobre
otras como rehabilitación motora,
fisioterapia, etc.

Capacitación constante para los
profesionales de primera línea
(TENS) que permiten derivar casos
de mayor gravedad a profesionales
competentes en el área.

Capacitación y actualización
permanente entre los funcionarios
participantes del programa de
manera transversal para que, de
este modo, todos los funcionarios
estén al tanto de los requerimientos
del paciente.

Establecer mecanismos de acción
estandarizados entre los
profesionales y equipos que
participan del programa.

Falta de horas asignadas para
capacitaciones y análisis de cada
caso.
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PROGRAMA ODONTOLOGICO
Una de las prioridades de salud en Chile y en nuestra comuna de Santa Bárbara
es la Salud Bucal, tanto por la prevalencia y severidad de las enfermedades
bucales como por la mayor percepción de la población frente a estas patologías
que afectan su salud general y su calidad de vida. Las estrategias utilizadas en el
Programa Odontológico se orientan a la prevención y promoción de la Salud
Bucal, con énfasis en los grupos más vulnerables.

Objetivo General del Programa

Contribuir a la recuperación y/o mantención de la Salud Bucal Integral de nuestra
población beneficiaria, a través de acciones específicas de promoción, prevención
y rehabilitación de la salud buco dental.

Programa Odontológico Familiar
Este programa está compuesto por un conjunto de estrategias que dan respuesta
a los problemas de salud bucal y necesidades de niños (as) de 6 años,
embarazadas y atención de urgencias odontológicas,

las cuales están

incorporadas en el marco de las Garantías Explicitas en Salud (GES).
Atención Odontológica de niños y niñas de 6 años.
Garantiza la atención dental integral en Atención Primaria a los niños de 6 años. El
tratamiento garantiza la educación en salud bucal, la entrega de una pasta dental
y un cepillo de dientes, además de la aplicación de sellantes, limpieza y pulido de
dientes, aplicación de flúor, así como obturaciones y radiografías hasta que salgan
los cuatro primeros molares definitivos y se le otorgue el alta integral. Nuestro
DSM cuenta con un box dental materno infantil exclusivo para la atención de estos
usuarios.

Atención Dental de Urgencia.
Garantiza

la

atención

odontológica

de

urgencias

dentales

pericoronaritis, infecciones buco maxilo faciales, dolor dental,

tales

como:

gingivitis ulcero

necrótica aguda, traumatismos dentoalveolares, complicaciones post exodoncia.
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En el DSM la atención de urgencia se organiza de la siguiente forma: en el CES,
de lunes a viernes de 8:30 a 10:30 am. En las Postas de Salud Rural también se
brinda este tipo de atención cuando se encuentra el dentista y en su defecto, se
deriva al CES.
Atención Odontológica de la Embarazada.
Consiste en la atención odontológica realizada por el Odontólogo, según
necesidades, dirigida a educar, prevenir, recuperar y rehabilitar la salud bucal de
la mujer gestante. El tratamiento integral garantiza la educación en salud bucal,
entrega de kit de higiene, entrega de colutorio de Flúor y Clorhexidina según
necesidad, aplicación de sellantes, pulidos coronarios, destartrajes, obturaciones,
exodoncias y derivación a nivel secundario en casos necesarios (Prótesis
Removibles, Endodoncias, etc.).
El Departamento de Salud de nuestra comuna cuenta con un box materno infantil
destinado a la atención prioritaria de niños de 2, 4, 6, 12 años y embarazadas.

Programa Odontológico Integral
Corresponde al conjunto de estrategias y actividades destinadas a mejorar el
acceso, oportunidad, calidad, satisfacción y resolutividad de las acciones
odontológicas efectuadas por los equipos de salud en la atención primaria de
salud.
Programa Resolutividad de Prótesis Removible y Endodoncia en Atención
Primaria de Salud.
A través de esta estrategia, el Odontólogo de la Atención Primaria de Salud,
realiza endodoncias, principalmente de piezas anteriores y premolares, y
Prótesis Removibles, ambas según los cupos designados. Este programa
permite descongestionar en parte las extensas listas de espera que tenemos
en estas especialidades. Actualmente el DSM cuenta con odontólogos que
llevan a cabo las rehabilitaciones protésicas y las endodoncias tanto en las
Postas de Salud Rural como en el CES.
Programa de Hombres y Mujeres de Escasos Recursos (MHER).
Consiste en la atención odontológica integral a grupos priorizados y especialmente
vulnerables. El tratamiento integral garantiza obturaciones, pulidos coronarios,
destartrajes, radiografías, exodoncias, sellantes, etc. y tratamiento rehabilitador
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(Prótesis Removible) de ser necesario. Nuestro DSM cuenta con un Odontólogo
encargado de pesquisar los pacientes y llevar a cabo los tratamientos tanto en el
CES como en las Postas Rurales.

Es importante mencionar que se realizan

auditorias clínicas de las altas odontológicas integrales para asegurar que las
prestaciones realizadas cumplan con los criterios de calidad y satisfacción usuaria.
Programa Mas Sonrisas para Chile
Esta estrategia está destinada a mujeres mayores de 15 años, jefas de hogar,
especialmente vulnerables (coordinación con SERNAM), consiste en otorgar
atención dental integral con el objetivo de aumentar su empleabilidad. Además,
está dirigido a funcionarias JUNJI/INTEGRA/MINEDUC, quienes están a cargo del
cuidado de prescolares,

por lo que constituyen un modelo de formación de

hábitos y autocuidado en salud de niños y niñas de nuestra comuna.
Programa GES Odontológico Adulto
Salud Oral Integral de Adultos de 60 años.
Constituye la estrategia cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad, oportunidad,
calidad y satisfacción usuaria de esta población, realizando prestaciones
odontológicas orientadas a disminuir el daño en salud bucal y rehabilitar
protésicamente la pérdida de piezas dentarias.

Todo usuario de 60 años puede

acceder a la atención dental integral tanto en el CES como en las Postas de Salud
Rural.
Programa Preventivo en Salud Bucal en Población Preescolar en Atención
Primaria de Salud
Este programa tiene como propósito fomentar el autocuidado en salud bucal y
entrega de set de higiene oral a los niños y niñas preescolares de
establecimientos municipales de nuestra comuna. Consiste en la realización de
una sesión educativa junto con la entrega anual de un set de 2 cepillos de dientes
y una pasta dental a niños de entre 2 y 5 años y aplicación de flúor barniz en el
grupo objetivo. Actualmente están siendo beneficiados 256 niños de nuestra
comuna de Santa Bárbara.
Módulo Dental JUNAEB
El Programa desarrolla acciones de promoción, prevención y recuperación de la
salud bucal a estudiantes desde Pre-Kinder a Octavo Básico (4-14 años).
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En nuestra comuna, la atención se realiza en el Módulo Dental JUNAEB ubicado
en la Escuela Enrique Bernstein, en la cual se proporciona atención odontológica
integral a los estudiantes de establecimientos educacionales adscritos al Módulo.

Principales Prestaciones


Examen de Salud Bucal



Altas Odontológicas Integrales población objetivo



Educación Grupal e Individual en Box



Urgencias Dentales



Exodoncias



Destartrajes y pulido coronario



Obturaciones temporales y definitivas



Aplicación de Sellantes



Pulpotomías



Barniz de Flúor



Endodoncias



Radiografías Dentales



Aparatos Protésicos



Entrega Kit Higiene



Otras

Metas/ Compromisos 2014
Estrategia /Programa

Meta 2014

Atención Dental niños(as) 6 años

78 Altas Odontológicas

Atención Dental adolescentes
12 años

88 Altas Odontológicas Integrales

Atención Dental menores 20 años

626 Altas Odontológicas Integrales

Atención Dental de la Embarazada

68% cobertura de ingresos de embarazo

Resolutividad Prótesis Removible

100 Aparatos Protésicos

Resolutividad Endodoncias

41 Endodoncias

Programa Mujeres y Hombres de
Escasos Recursos (MHER)

95 Altas Odontológicas Integrales
(95 Aparatos Protésicos)
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Salud Oral Integral Adulto 60 Años

19 Altas Odontológicas Integrales

Más Sonrisas para Chile

55 Altas Odontológicas Integrales

Preventivo en Salud Bucal para
Preescolares

256 alumnos de establecimientos
municipales beneficiados.

Principales Logros 2014
Tercer Lugar a nivel regional en “Concurso de Buenas Prácticas en Salud Bucal”,
en el marco de la 1ª Jornadas Intersectoriales de Promoción en Salud Bucal,
actividad en la cual se expuso trabajo conjunto de nuestro Módulo Dental JUNAEB
con la Escuela de Mañil, la presentación fue realizada por la Educadora de
Párvulos Srta. Carolina Salamanca y la Odontóloga del Módulo dental Dra.
Makarena Salamanca.

Desafíos 2015
-

Mantener y ampliar la cobertura de atención dental para beneficiar a más
usuarios de nuestra comuna.

-

Reducir listas de espera de especialidad a través de programas en
convenio.

-

Potenciar trabajo interdisciplinario en el equipo de salud.
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ANÁLISIS FODA PROGRAMA ODONTOLÓGICO DSM SANTA BÁRBARA
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Programa Especial de Salud de Pueblo Indígenas
El propósito del Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas es lograr que
las comunidades indígenas localizadas en la zona rural y urbana de la comuna,
mejoren su situación de salud a través de estrategias que faciliten el acceso a una
atención adecuada, oportuna y de calidad, respetando, reconociendo y
protegiendo los sistemas de atención de los pueblos indígenas.
El PESPI tiene como gran objetivo la disminución de brechas de inequidad, en la
situación de salud de estos pueblos, a través de la construcción participativa de
planes en salud que reconozcan la diversidad cultural, promuevan la
complementariedad entre sistemas médicos y provean servicios de salud
adecuados que respondan a necesidades de las comunidades.
En este programa pueden participar todos, sin excepción alguna, pues la idea es
integrar y dar a conocer otras modalidades de medicina.
El programa se inicia en agosto del 2013 en nuestro departamento de Salud y a
partir del mes de marzo del 2014 en nuestro Centro de Salud se inicia la atención
de agente de Salud Indígena (Lawentuchefe).

Principales logros:
-

Atención y tratamiento con medicina Indígena de más de 70 personas a
la fecha.
Tratamiento de casos que presentan alcoholismo, con resultados
positivos
Derivación de 1 caso desde medicina biomédica a medicina indígena
Experiencia de personas tratadas con resultados sorprendentes de
recuperación en su estado de salud

Principales actividades:
-

Acceso a medicina Indígena (Atención de Machi y Lawentuchefe)

-

Adquisición de Insumos y medicamentos para tratamientos no invasivos,
que no son parte del arsenal de medicamentos del Centro de Salud.

-

Atención continua en las Postas de Salud Rural El Castillo y Los Junquillos
los días sábados, que son los sectores donde se encuentra la mayor
cantidad de población Indígena.

-

Participación de las Comunidades a través de las Mesas de Salud Indígena.

-

Intercambio de Yerbas y conocimiento medicinal mapuche, a través de
Trafkintun.

-

Atención y tratamiento de Lawentuchefe en Centro de Salud para la
población en general
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-

Fortalecimiento de la espiritualidad mapuche mediante la conmemoración
del We Tripantu

-

Capacitación en cosmovisión y medicina mapuche dirigida a las
comunidades y funcionarios del Departamento de Salud Municipal



Proyecciones futuras
-

Disponer de un Centro de Salud con dotación de Agentes de Salud
Indígena.

-

Equipo de Salud Intercultural comprometido y afianzado.

-

Derivaciones de casos a salud indígena y viceversa.

-

Dirigentes de las comunidades con propuesta de cómo hacer salud
indígena.
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Foda:
Análisis externo
Análisis
interno

Oportunidades

Amenazas

Existe marco legal Mercantilización de
favorable.
medicina indígena.

la

Apoyo técnico del Pérdida de autonomía
SSBB.
de la medicina indígena.
Apreciación positiva Perdida de ecosistemas
de
Labor
e con yerbas medicinales.
lawentuchefe.
Contexto
político
y
Alta demanda por cambio de políticas.
atención
de
medicina indígena.

Fortalezas

Estrategias
ofensivas

Estrategias defensivas

Presupuesto
disponible.

Evaluación trimestral del
Difundir actividades programa por parte del
del programa con equipo intercultural
Apoyo
del anticipación.
Departamento
de
adquisiciones.
Incorporar
a
funcionarios de los
Compromiso de las dos Equipos de
comunidades
y Salud
en
las
dirigentes.
actividades
programadas
con
Conocimiento
las comunidades.
geográfico y de las
comunidades.
Compromiso y aporte
del
Facilitador
Intercultural.

Debilidad

Estrategias
adaptativas

Débil afianzamiento
del
Equipo Continuar
Intercultural.
capacitaciones
cosmovisión
Infraestructura
mapuche.
inadecuada para la

Estrategias
supervivencia
con Socializar e plan anual
en del Programa PESPI con
funcionarios del DSM.
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práctica de salud
indígena.
Dotación insuficiente
de Facilitador
Intercultural.

Difusión mensual de
actividades
del
programa
al
funcionarios
de
DSM.

Inseguridad en la
Atención debido a la
voluntariedad de
Agente de Salud.
Dificultad de acceso
por falta de recursos
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PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA
La salud ambiental en atención primaria es una estrategia de protección ambiental
a nivel local, que plantea que el bienestar de las comunidades está íntimamente
relacionado con las condiciones medioambientales existentes y pretende rescatar
todos los recursos presentes en la comuna para realizar una mejor gestión.
Actividades:
-

Talleres de reciclaje.

-

Ornamentación de jardines con artículos de desecho.

-

Participación en reuniones en SEREMI de salud.

-

Charlas educativas en temas relacionados con la salud ambiental.

Desafíos:
-

Sensibilizar a los funcionarios del DSM, en la importancia de la salud
ambiental.
Implementar estrategias en el DSM de (ahorro de energía, desecho de
papeles, entre otros).
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FODA:
Análisis externo
Análisis
interno

Oportunidades

Amenazas

- Incorporación a nivel
gubernamental de leyes
en pro de la protección
del medioambiente, con
factibilidad de
socializarlas a nivel
local.

- Falta de ordenanzas
municipales más
estrictas.

- Existencia a nivel
municipal de un Comité
de Medioambiente, con
participación
intersectorial.
- Acceso a
establecimientos
educacionales y
organizaciones
comunitarias para
realizar educaciones y
talleres.

- Dificultades en
concientizar a la
comunidad en el
cuidado
medioambiental.
- Fenómenos climáticos
y aumento de la
contaminación, que
pueden influir en la
incidencia de algunas
enfermedades y
problemas ambientales.

- Reuniones periódicas
con Seremi de salud.

Fortalezas
- Coordinación
intraequipo para el
desarrollo de
actividades
calendarizadas
anualmente.
- Integración de las
actividades del
programa al Plan
Comunal de Promoción
2014, con asignación
de recursos.

- Existencia de fondos
nacionales para
financiar proyectos
locales pertinentes.
Estrategias ofensivas
1. Calendarización
anual de horas al
profesional encargado
para el desarrollo de
actividades.
2. Reuniones de
planificación y
evaluación.
3. Capacitación
permanente en temas
estratégicos.

Estrategias
defensivas
.
Aumentar
las
actividades
de
concientización
del
cuidado
del
medioambiente
y
enfermedades
transmitidas
por
vectores en el sector
rural.
2. Difundir a nivel de
departamento de Salud
la
importancia
del
cuidado
del
medioambiente
3. Adoptar una medida
concreta de protección
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al
medioambiente,
emanada de Dirección
como la minimización
del uso del papel
blanco en el DSM.
Debilidad
- Ausencia de un
encargado en Equipo
CES, por lo cual la
mitad de nuestra
población beneficiaria
no tiene acceso a
intervenciones.

Estrategias
adaptativas

Estrategias
supervivencia

1. Coordinación con
encargado
de
organizaciones
comunitarias,
como
comités de salud para
organizar
intervenciones
educativas en sectores
correspondientes
al
CES.

1. Designación de un
encargado
de
Programa a nivel de
equipo CES, para que
se haga cargo de
replicar
en
sus
sectores,
actividades
similares
que
se
realizan por el Equipo
de Salud Rural, como
por ejemplo, prevención
del Hanta y otras.
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Programa de Salud Mental Integral

La Salud Mental se define como el equilibrio entre el individuo y su entorno
socio-cultural, abarcando un bienestar emocional y psicológico, el cual conlleva a
que la persona pueda responder, equilibradamente, a las demandas cotidianas.
Es por esto, que en Atención Primaria de Salud se encuentra inserto el
Programa de Salud Mental Integral, el cual tiene como objetivo principal prevenir
los trastornos de salud mental.
Dentro de las acciones globales que se realizan en este programa, se
encuentran: Pesquisa, Evaluación, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento a los
usuarios pertenecientes al Departamento de Salud Municipal.
Todas estas acciones van dirigidas a nuestros usuarios de salud y sus
familias, teniendo como base el Modelo de Salud Familiar, con el objetivo de
brindar atenciones de calidad, oportunas y amigables.
Actualmente, nuestra institución cuenta con un Equipo de Salud Mental
compuesto por una Orientadora Familiar, una Psicóloga y dos Asistentes sociales,
realizando actividades en conjunto con el Equipo de Salud, ya que cada
profesional realiza actividades de salud mental, ya sea de pesquisa, derivación o
intervención. Este equipo enfatiza la pesquisa oportuna en problemáticas de salud
mental y utiliza estrategias con el fin de brindar una atención inmediata y efectiva.

Actividades realizadas durante el año 2014



Consultas de Salud Mental



Evaluaciones Psicológicas



Psicodiagnóstico



Psicoterapia Individual



Consejerías individuales



Consejerías familiares



Intervención en crisis



Visitas Domiciliarias Integrales de Salud Mental
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Informes Psicológicos y Psicosociales



Evaluaciones Psicológicas solicitadas de área Judicial



Informes Psicológicos para área Judicial



Visitas a pacientes hospitalizados



Actividades de Autocuidado



Actividades con Comités de Salud Rural



Charlas educativas e informativas



Talleres de Promoción en Salud



Actividades de sensibilización en temáticas de Salud Mental

Desafíos de Programa de Salud Mental para año 2015:


Brindar continuidad a las acciones que se han realizado durante al año
2014: detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de usuarios
pertenecientes al Programa de Salud Mental.



Aumentar pesquisas de casos clínicos individuales y familiares que
presenten problemáticas en Salud Mental.



Continuar con acciones destinadas a la Prevención y Promoción de la
Salud Mental.



Extender cobertura máxima de atenciones en Salud Mental con el fin de
entregar atención oportuna a cada usuario que lo requiera.



Continuidad de Equipo de Salud Mental constituido por profesionales
necesarios para brindar las atenciones requeridas por la población, con el
objetivo de mantener cobertura en todos los sectores rurales de nuestra
comuna.



Realizar intervenciones oportunas y efectivas que puedan contribuir a
mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.

Actividades comunitarias realizadas:



Celebración de Día Mundial de la Salud Mental.



Celebración Día del Niño.



Concurso de Alcohol y drogas con adolescentes.



Sensibilización en Prevención de Violencia Intrafamiliar.
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Sensibilización en temáticas de Depresión.



Sensibilización en Rol del Psicólogo e importancia del bienestar
biopsicosocial de usuarios.

Análisis FODA
FORTALEZAS:


Abordaje en distintos niveles de intervención en salud: prevención,
promoción y tratamiento de usuarios del programa y de usuarios de nuestra
institución.



Trabajo en equipo coordinado y de alto rendimiento.



Trabajo con intersector coordinado y resolutivo.

OPORTUNIDADES:


Autonomía para crear estrategias enfocadas a cumplir con los lineamientos
y metas del Programa.



Capacitaciones para psicólogos anuales en SSBB.



Apoyo desde el establecimiento para la ejecución de las actividades.



Apoyo del SSBB para ejecución de las actividades.

DEBILIDADES:


Carencia de Recursos Humanos para realizar actividades y otros.



Carencia

de

Recursos

Económicos

para

costear

actividades

e

implementación de insumos para la ejecución del Programa.


Carencia de redes institucionales locales para coordinación, derivación y
planes de trabajo de casos complejos (hogares, redes sociales de apoyo).

AMENAZAS:


Dispersión geográfica poblacional lo cual dificulta el acceso a realizar
algunos eventos o actividades comunitarias.



Dispersión geográfica poblacional que presenta dificultades en el acceso de
los usuarios a su Posta de Salud Rural.
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Factores de riesgo biopsicosociales, un ejemplo de esto es el alcohol, el
que no se percibe como una problemática para un

alto porcentaje de

nuestros usuarios.
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Programa Vida Sana

El Programa Vida Sana, interviene en la población que sufre de obesidad, la
cual cada año aumenta en todos los grupos etáreos. La obesidad actualmente se
define como una enfermedad

caracterizada por una acumulación anormal o

excesiva de tejido graso, que se asocia con mayor riesgo de enfermedades
crónicas no trasmisibles y mortalidad. La malnutrición por exceso se ha constituido
en una epidemia creciente a nivel mundial y nacional, se ha incrementado en más
del 75% en todo el mundo desde 1980. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) estima que en el 2015 habrá aproximadamente 2.300 millones de adultos
con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad.
Para minimizar los daños y hacer frente al incremento de las tasas de
malnutrición por exceso y sus consecuencias, el MINSAL implementó esté
programa denominado “Programa Vida Sana, estrategia de intervención en
obesidad”, los grupos a intervenir son escolares, adolescentes, puérperas y
adultos. Este programa solo se desarrolla en algunas comunas a nivel nacional y
nosotros como Departamento de Salud Municipal de Santa Bárbara este 2014
será el tercer año que obtenemos el beneficio.



Objetivo General

Mejorar el estado nutricional, funcional, y perfil metabólico de niños y niñas,
adolescentes de las distintas escuelas de la comuna.


Objetivos Específicos por Tramo Etáreo de los Componentes

Niños de 6 años a adolescentes 18 años


Mejorar en niñas, niños y adolescentes la relación Z score de Índice de
Masa Corporal



Mejorar la condición nutricional en términos de la categorización del
Perímetro de Cintura



Mejorar la condición física, en términos de capacidad funcional, muscular y
aeróbica.



Reducir la condición de prediabetes en grupos objetivos.

Principales actividades o prestaciones (no superior a una página)
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El Programa Vida Sana permite el trabajo en red con las escuelas del sector
rural y urbano beneficiar a escolares (6 a 9 años) y adolescentes (10 a 19 años)
de la comuna. Los cupos otorgados son 80, los cuales se dividen en 2 grupos, un
grupo es dirigido por el Equipo de Postas y el otro por el Equipo CES municipal.
La intervención a estos grupos es de forma integral, estos niños y adolescentes
reciben atención por Médico, exámenes de sangre, consulta y controles por
Nutricionista, consulta por Psicólogo. Además se realizan 10 talleres grupales
para educar sobre alimentación y estilos de vida saludable conocer el cuerpo
humano y sus funciones, potenciar los factores psicológicos individuales y mejorar
la autoestima.
Dentro de las prestaciones se incluyen sesiones de actividad física, durante 4
meses, realizadas por un profesional idóneo, para ello se contrata a un profesor de
actividad física.

TALLERES:

Principales logros ó indicadores ó bajo control
 Coordinación con escuelas para atenciones médicas, psicológicas y
nutricionales
 Coordinación con escuelas para la toma de exámenes de sangre y plan
de actividad física.
 Ingreso al total de los 80 cupos asignados por el SSBB
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Proyecciones futuras



Fortalecimiento del trabajo en equipo a través de mayor comunicación y
reuniones periódicas.



Destinar tiempo extra laboral por cada equipo para poder desarrollar el
trabajo de coordinación y organización de las actividades del programa.



Destinar encargado de Programa por equipo



Aumentar el número de usuarios que logren reducir su peso inicial en un
5% o más, que disminuyan perímetro de cintura y mejoren su condición
física para reducir los riesgos de enfermedades crónicas a futuro, o sea,
mantener una población más sana.



Lograr año tras año más usuarios y familias realicen cambios de hábitos y
adquieran estilos de vida saludable y así promover una salud optima.



Pesquisar usuarios adultos para Incluir el próximo año 2015.



Realizar talleres diferenciados por grupo etáreo para lograr mayor impacto y
aprendizaje en adolescente y niños que participan en el programa.



Dar a conocer este programa a toda la población para que se informe sobre
los beneficios de este, y puedan difundir la información al grupo familiar.
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FODA: ANALISIS FODA DEL PROGRAMA
Análisis Externo

Fortalezas:

Amenazas:

Coordinación
con
los
establecimientos
educacionales,
para el trabajo, permite pesquisar
inasistente, citar a controles y
talleres etc.

Algunos Usuarios y familias poco
comprometidos con las actividades a
realizar por el programa como talleres,
actividad física.

Coordinación fluida con referente
del
SSBB
y
entrega
de
orientaciones del programa en
reunión.

Escasas capacitaciones por parte del
SSBB para el desarrollo del programa.

Medio de transporte que permite el
desplazamiento
de
niños
y
adolescentes de sectores más
alejados.
Estrategias Ofensivas:

Equipo de trabajo multidisciplinario (medico,
psicólogos, nutricionistas, profesor de
educación física), profesionales interados,
comprometidos y la mayoría de las veces con
capacidad de flexibilización para la
realización de las actividades del programa.

Incluir a todos los establecimientos
educacionales a actividades de
promoción para que toda la
comunidad estudiantil se interiorice
con los conceptos de salud y
alimentación sana.

Adquisición de Material completo y
suficiente para la elaboración de las
actividades y talleres.

Invitación a referentes del servicio
de salud
a actividades como
finalización del programa y a
reuniones para potenciar la
comunicación.

Compromiso de la mayoría de los usuarios y
su familia para asistir a las actividades.
Análisis Interno

Oportunidades:

Contamos con un profesor de educación
física que realiza las sesiones de actividad
física en cada establecimiento permitiendo el
tratamiento integral en los usuarios.

Destinar
tiempo
específico;
bloqueando agenda para lograr
desarrollar
actividades
del
programa al máximo, respetando
horarios.
Participación activa de la mayor
cantidad de profesionales de cada
equipo en reuniones.

Inadecuados estilos de vida y
resistencia a cambios de hábitos por
parte de los usuarios, y además baja
escolaridad la que dificulta el
entendimiento.
Estrategias Defensivas:
Coordinación
con
SSBB
para
capacitaciones a los profesionales que
desarrollan el programa.

Entrega de incentivos a los usuarios
(folletos, endulzante, colaciones) que
promuevan la asistencia regular a los
talleres y controles.

Potenciar la actividad física por medio
de educaciones de estilos de vida
saludable en los establecimientos
educacionales.
Facilitar traslado de
niños y
adolescentes para que asistan a
talleres y controles.

Debilidades:

Estrategias Adaptativas:

Estrategias de Supervivencia:

Escaso tiempo asignado para las actividades
de organización y coordinación
de las
actividades del programa, por priorización de
otras actividades indispensables.

Estipular por medio de dirección y
jefes de equipo tiempo específico
para la realización de las actividades
como reuniones, preparación de
material y coordinación con equipo,
lo cual este inserto dentro de la
jornada laboral y sea indispensable.

Educación sobre estilos de vida
saludables y las consecuencias de la
malnutrición por exceso en niños y
adolescentes para concientizar a la
población sobre la importancia de
reducir los factores de riesgo.
Educación realizada específicamente
en establecimientos educacionales,
postas y Ces rural.

Horario no estable de la llegada de rondas,
que dificulta asistencia a reuniones
programadas y a la vez la comunicación entre
el equipo.
Falta
de
espacio
propio
como
establecimiento de salud para desarrollar los
talleres con niños, adolescentes y
cuidadores.
Profesor de educación física no estable en su
horario lo cual dificulta coordinación,
Comienzo de las actividades muy tardías lo
que dificulta el desarrollo de estas al finalizar
el año escolar.

Coordinar con otros estamentos
(junta de vecinos, clubes, etc) para
que nos faciliten un espacio físico
apto para realización de talleres y
otros.
Contratación de profesor de
educación física, para mejor
coordinación y la realización de
educaciones de fomento de estilos
de vida saludable.
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PROGRAMA DE LA MUJER

DESCRIPCION DEL PROGRAMA
El programa de la Mujer tiene como objetivo principal fomentar el cuidado
de la salud integral de la mujer y su familia, interviniendo en todas las etapas de su
ciclo vital, desde recién nacido, adolescente, en edad reproductiva y etapa de
climaterio, promoviendo la salud a través de acciones educativas y preventivas,
procurando una atención oportuna con enfoque de género, equidad y pertinencia
cultural, y en coordinación con equipo multidisciplinario.

Como apoyo a este programa se han incorporado a nivel nacional, diversas
prestaciones que tienen como finalidad reducir la morbimortalidad, incorporadas a
la Estrategia Nacional de Salud, y desde este año se ha ampliado el rango etáreo
de las mujeres que son beneficiarias de mamografía preventiva prioritaria, en las
edades de 50 a 69 años. También se ha incorporado la vacunación para la
prevención de la infección por Papiloma Virus Humano (VPH) a niñas de 4°Básico,
los cual disminuirá a futuro la tasa de cáncer cervicouterino.

También desde el año 2015, se dará énfasis al programa de Climaterio, con
prestaciones integrales en el nivel primario, lo cual mejorará considerablemente la
calidad de vida de las mujeres que está viviendo esta etapa sensible de su ciclo
vital, para lo cual se está capacitando a médicos y matronas de los
establecimientos de salud.

Subprogramas:
- Programa de detección precoz del Cáncer Cervicouterino
- Programa de detección precoz del Cáncer de Mamas
- Programa de Regulación de Fecundidad.
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Actividades por Ciclo Vital
Niño

-

-

Control
recién
nacido
Visita domiciliaria
de
los
recién
nacidos.
Planes
de
intervención niños
con
riesgo
psicosocial.

Adolescentes

-

-

-

Control menarquia.
Control
Preconcepcional
Consejería salud
sexual y
reproductiva
Control
Ginecológico
Consulta
Ginecológica.
Control Regulación
de la fecundidad.
Control prenatal
Talleres prenatales
Visitas domicilarias
gestantes
Talleres en Salud
Sexual y
Reproductiva.
Aplicación ficha
CLAP.
Derivación según
riesgos.

Adulto

- Consulta ginecológica
- Control Ginecológico
-Control preconcepcional
-Control
fecundidad.

Regulación

-Control. Prenatal.
-Visitas
domiciliarias
gestantes con riesgo e
inasistentes.
-Visitas
domiciliarias
enfermedades
de
la
mujer.
-Talleres prenatales
Consejerías
salud
sexual y reproductiva
-EMP
-Educación de grupo
- Control climaterio
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PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD Y DERIVACIONES A NIVEL
SECUNDARIO

PATOLOGÍAS

N° DE
DERIVACIONES

%

Dolor pélvico

4

3.48

Síndrome peri menopáusico

8

6.96

Metrorragia diversas causas

10

8.7

Miomatosis uterina

10

8.7

Complicaciones por DIU

8

6.96

Prolapso genital

13

11.31

Quiste ovárico

9

7.83

Infertilidad

3

2.61

Patología del embarazo

10

8.7

Probable patología benigna
mamaria

2

1.74

Probable patología maligna
mamaria

5

4.35

Otras

5

4.35

Total

87

100

PROYECCION DEL PROGRAMA

Como apoyo a este programa se han incorporado a nivel nacional, diversas
prestaciones que tienen como finalidad reducir la morbimortalidad, incorporadas a
la Estrategia Nacional de Salud, y desde este año se ha ampliado el rango etéreo
de las mujeres que son beneficiarias de mamografía preventiva prioritaria, en las
edades de 50 a 69 años. También se ha incorporado la vacunación para la
prevención de la infección por Papiloma Virus Humano (VPH) a niñas de 4°Básico,
los cual disminuirá a futuro la tasa de cáncer cervicouterino.

También desde el año 2015, se dará énfasis al programa de Climaterio, con
prestaciones integrales en el nivel primario, lo cual mejorará considerablemente la
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calidad de vida de las mujeres que está viviendo esta etapa sensible de su ciclo
vital, para lo cual se está capacitando a médicos y matronas de los
establecimientos de salud.

LOGROS:
-

Metas logradas de ingreso precoz a control prenatal y cobertura de
mamografías.

-

Elaboración de una planilla digital con obtención automática de la cobertura
del Pap y examen físico de mamas y con individualización de pacientes
inasistentes, disponible en cada posta y de manejo por TENS.

-

Disminución de la tasa de embarazo no deseado.

-

Aumento del control preconcepcional.

ANALISIS FODA
ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES:
- Capacitación continua en Salud de la Mujer.
- Reuniones periódicas con asesores territoriales del programa.
- Recurso imagenología, lo cual significa contar con mamografías para todos los
grupos etéreos.
- Existencia de orientaciones técnicas y manuales del programa.
- Apoyo audiovisual desde el Servicio de Salud (videos, afiches, trípticos) de
difusión y autocuidados.

AMENAZAS

- Persiste la baja adherencia al examen de pesquisa precoz del Cáncer
cervicouterino, sobre todo de mujeres que nunca se han realizado el exámen o
que están mucho tiempo inasistentes.
- Debido a las características de nuestra población rural se mantienen coberturas
que no son las óptimas, debido a la dispersión geográfica y la migración a otros
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lugares, en busca de oportunidades laborales (cobertura se mide según población
per-cápita).

ANALISIS INTERNO

FORTALEZAS.
- Profesionales altamente comprometidos para el logro de metas.
- Conocimiento de la población.
- Flexibilidad en las atenciones prioritarias y alto grado de adaptabilidad del equipo
a los requerimientos de los usuarios.
- Mejoras constantes en implementación e infraestructura.
- Incorporación de nuevos profesionales al equipo de salud, lo cual facilita el
acercamiento a usuarias.
- Formación de monitoras en Salud.
- TENS encargados de Posta empoderados con el programa.

DEBILIDADES

- Falta aún que todo el personal incluidos técnicos, administrativos comprendan la
importancia que la responsabilidad de las metas es de todos.
- Coordinación y comunicación más efectiva entre Equipo CES Equipo rural.
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COMITÉ PARITARIO DEL DEPARTAMENTO
SALUD MUNICIPAL SANTA BARBARA

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad,(CPHS), del Departamento de Salud
Municipal de Santa Bárbara, constituido el 30 de julio del 2013. Conformado por
funcionarios representantes de la dirección y de los trabajadores.
3 representantes titulares y 3 suplentes designados por la empresa,
3 representantes titulares y 3 suplentes elegidos por los trabajadores.
De entre los cuales

se elige el Presidente, el Secretario y un Afuerado por

empresa, en la actualidad funciona con 11 integrantes, el cual nos reunimos una
vez al mes en

reunión ordinaria, reuniones extraordinarias o cuando

alguna

situación fortuita o un integrante de la empresa y los trabajadores lo requieran.
CPHS, Tiene la misión de velar por la seguridad, la salud

y el bienestar de

nuestros funcionarios.
Está dividido en tres comisiones de:
DIFUCION Y CAPACITACION:


Difusión de las actividades y campañas que se realizan en el año



Se realiza capacitaciones, actividades preventivas ya sea radial, mediante
tríptico o verbal.

DETECCION DE RIESGO:


Se Solicitó a los Prevencionistas de la ACHS que nos realizaran un
levantamiento e identificación de peligro en nuestro DSM,(CES, postas,
cementerio y módulo junaeb).

INVESTIGACION DE ACCIDENTES:


Investigación de Incidentes de

Parte de la Comisión en los cuales se

esclarece si fue Cuasi-Accidente o Accidente.
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REPRESENTANTES DE
LAREPRESENTANTES DE LA EMPRESA

TITULARES

SUPLENTES

REPRESENTANTES DE LOS
TRABAJADORES

TITULARES

SUPLENTES
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ANÁLISIS EXTERNO

.LOGROS


Entrega de mou pad y apoya muñecas a funcionarios del Departamento de
Salud que desarrollan laborares habituales en computador.



Actividad preventiva de Fiestas Patrias, a través de la entrega de remolinos
(2013), y cartilla Informativa a funcionarios del DSM y Municipalidad de
Santa Bárbara.



Demarcado frontis de DSM, para uso exclusivo de vehículo fiscal del
departamento y un estacionamiento de discapacitados.



Demarcación de áreas de peligro en Ces Municipal, tales como; escaleras,
Puertas, señaléticas de vías de escape, entre otras.



Mantención de Extintores.



Compra y entrega de bloqueadores solares para los 5 conductores del DSM
(2013).



Información a usuarios, a través de tabla de información Radiación UV en
sala de espera, en Ces Municipal.

PROYECCIONES FUTURAS
Certificación del Comité Paritario: Nivel Inicial.
Talleres para los funcionarios de acuerdo a su área de trabajo.
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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Cursos presenciales y
online para los
integrantes del comité
paritario

Infraestructura
poco adecuada
para la entrega
de la atención a
los usuarios

Cursos abiertos para
todos los funcionarios
del DSM que deseen
realizarlo a través
online

Actividades
preventivas y
educativas.

FORTALEZAS

análisis interno

Apoyo de parte de
nuestra dirección
para desarrollar
reuniones y/o
actividades.

Reuniones
mensuales.

Trabajo en
Equipo.

ESTRATEGIAS
OFENSIVAS

ESTRATEGIAS
DEFENSIVAS

Falta de tiempo.

Justificación
oportuna de los
integrantes por
faltar a reunión.

Ruralidad.

Dispersión Geográfica.

Potenciar el trabajo
paritario con todos los
funcionarios del
departamento.

Mediante las
actividades
educativas e ir
educando
nuestros
compañeros y
usuarios todo ello
enmarcado en la
prevención

Jefatura la
facilidad para
asistir a
reuniones a los
ángeles.
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Buena
disposición en
colaborar de
vuestros
integrantes.

Personal
comprometido.

Buena
comunicación
entre integrantes.

DEBILIDADES

No poder asistir
todos los los
integrantes del
comité a reunión
por sus
compromisos con
la agenda de
trabajo.

No contar con
recursos para
realizar algunas
mejoras en pos de
nuestros
funcionarios.

ESTRATEGIAS
ADAPTATIVAS

Capacitación al
personal por parte de
prevencioncita local o
de la ACHS sobre la
importancia de
trabajar con las
medidas necesarias
para llevar cabo
nuestra labor
cotidiana.

ESTRATEGIAS
DE
SUPERVIVENCIA

Educar
a
nuestros
compañeros
de
departamento y
usuarios sobre la
importancia del
autocuidado y la
prevención
de
accidentes
laborales y de
hogar.

libre de humo de
Tabaco.

Falta de tiempo
para realizar
actividades de
comité paritario.
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COMISION SALUD-EDUCACIÓN

Plan Comunal de Salud, año 2015

264

Plan de trabajo Comisión Educación – Salud: COMSE
Santa Bárbara
Período: año 2014
PLAN DE TRABAJO SECTOR RURAL
Responsables: Ps. Emilia Cheúl M. – Prof. Emilia Reyes Sandoval
 Fono :0432581611 -0432533266/ 90727835
 Mail: emilia.cheul@santabarbara.cl / emilia.reyes@santabarbara.cl

Temática :
1.Prevención Abuso
Sexual

2. Autocuidado
Profesores (relaciones
interpersonales,
inteligencia emocional)

Beneficiarios:

Actividades:

-Profesores
-Asistentes
educación
-Centro de Padres y
apoderados
-Alumnos

Charlas educativas y
preventivas

-Profesores
-Asistentes
Educación

Trabajo en consejo de
Profesores

Indicadores :
-Nº talleres/charlas
planificados
-Nº talleres/charlas
realizadas

Recursos :
-Recursos humanos

Plazos:
Semestral

-Dupla Psicosocial
DAEM (profesores,
asistentes y alumnos).
-Dupla Psicosocial
Equipo Rural
(apoderados).

Anual

-Psicóloga y
Nutricionista DSM
(Villucura, Junquillos, El
Huachi).
-Dupla DAEM.
(Junquillos, Mañil,

-Movilización
-Espacio físico
-Data show

-Nº talleres/charlas
planificados
-Nº talleres/charlas
realizadas

Ídem

Responsables:
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Quillaileo, Los Notros,
Corcovado, Los Boldos)
-Equipo de Salud Rural
DSM.
-Profesor de aula
(Los Junquillos, Los
Boldos, Mañil, El
Huachi, Villucura)
-Equipo Salud Rural
DSM (Alumnos)
-Dupla Psicosocial
DAEM (apoderdos)

3.Salud Dental

-Alumnos de Ed.
Parvularia

-Charlas educativas y
preventivas
Vincular a
Planificaciones de
profesores de aula

-Nº talleres/charlas
planificados
-Nº talleres/charlas
realizadas

-Equipamiento Dental

Semestral

4.Sexualidad responsable

-Alumnos (de 6° y
8°) año básico se
puede solicitar
acompañamiento
de matrón/a
-Apoderados
-Centro de padres y
apoderados

-Charlas educativas y
preventivas
Vincular a
Planificaciones de
profesores de aula

-Nº talleres/charlas
planificados
-Nº talleres/charlas
realizadas

Ídem

Primer semestre

- Charlas educativas y
preventivas
(una por
establecimiento)

-Nº talleres/charlas
planificados
-Nº talleres/charlas
realizadas

Ídem

Segundo semestre

-Dupla Psicosocial
DAEM.

Alumnos de 10 a 14
años

-Evaluación integral
por Equipo de Salud

-Nº de fichas CLAP
aplicadas por
establecimiento
-Evaluación de charla

Implementación de Postas
de Salud Rural

Anual

-Equipo Salud Rural
DSM.

Ídem

Anual

-Carabineros
-PDI
-DAEM

-Nº de alumnos que
recibieron atención
dental

-Equipamiento Dental

Anual

-Equipo Salud Rural
DSM.
-Dupla Psicosocial

5. Competencias
parentales y parentalidad
positiva.
(Escuela de padres)

6. Aplicación Ficha Clap
(Examen preventivo)

-Charlas educativas y
preventivas

7. Alcohol y Drogas

8. Atención JUNAEB

Alumnos escuela
Mañil

-Atenciones por
Equipo Dental de
DSM.
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10. Violencia Intrafamiliar
Apoderados

-Charlas educativas y
preventivas

-Nº talleres/charlas
planificados
-Nº talleres/charlas
realizadas
-Nº de alumnos que
participaron en el
Programa

Ídem

Primer semestre

-Dupla Psicosocial
(SERMAM)

Ídem

Anual

Equipos DSM.
Dupla psicosocial
establecimiento.

Ídem

Anual

Equipo Salud Rural
DSM.
-Dupla Psicosocial

Semestral

Facilitador intercultural
DSM

11. Programa Vida Sana

Alumnos y
apoderados escuela
Mañil

-Intervenciones a
alumnos y apoderados
(talleres, charlas,
evaluaciones)

12. Estilos de Vida
Saludable

Escuelas Los Boldos,
Los Junquillos, El
Huachi, Villucura

-Charlas educativas y
preventivas

-Nº talleres/charlas
planificados
-Nº talleres/charlas
realizadas

Salud Intercultural

Alumnos de
Mariano Puga, El
Huachi, Quillaileo,
Mañil

Charlas de promoción
de salud intercultural
a alumnos

-Nº talleres/charlas
realizadas
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PLAN DE TRABAJO COMISION DE SALUD Y EDUCACION – COMSE SECTOR URBANO.
SANTA BARBARA
Responsables: Ps. Vania Amigo Duman – Prof. Emilia Reyes Sandoval
 Fono : 0432332832 -0432533266
 Mail: vania.amigo@ssbiobio.cl/ emilia.reyes@santabarbara.cl

PERIODO: 2014
*CL = Escuela Cacique Levian; EB = Escuela Enrique Bernstein; CAS = Liceo Cardenal Antonio Samoré
TEMATICA
Alimentación y Estilo de
Vida Saludable
(prevención de trastornos
de alimentación como
obesidad, bulimia)

BENEFICIARIOS
Estudiantes de
E. Básica
E. Media

Prevención de
Enfermedades
Respiratorias

Educadoras de
Párvulo
Apoderados de
Preescolar de
Jardines y
colegios

ACTIVIDADES
Talleres vida sana en EE
con atención a grupo
focalizado (CL)
Taller alimentación
saludable (EB)
(invernadero del HSB)
Talleres (uno por
establecimiento)

INDICADORES
Nº talleres
realizados/ nº
talleres
planificados

RECURSOS
Recursos
humanos
Movilización
Espacio físico
Data show

PLAZOS
Anual
Marzo-dic.

Nº talleres
realizados/ nº
talleres
planificados
Encuesta de
evaluación

Recursos
humanos
Movilización
Espacio físico
Data show

1º
semestre

RESPONSABLES
CL* y EB* –
Nutricionista
HSB
Nutricionista
DSM y HSB
Ps. CL
Kinesiólogo/a
DSM y HSB
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Prevención Accidentes
Escolares y Caídas

Profesores
Estudiantes de
2º ciclo
C. Levián
E. Bernstein

Talleres (un taller por
curso)

Manejo de
la
agresivida
d

Comunidad
escolar
preescolar y 1º
ciclo
Cacique Levian
Enrique
Bernstein

Talleres de regulación
emocional para
estudiantes

Agresividad
escolar

Trastornos
Comunidad
conductuales escolar desde 2º
ciclo

Talleres de manejo de la
agresividad para
apoderados y
profesores
Talleres de resolución
de conflictos
Talleres de
competencias
parentales

Convivencia
escolar /
Bullying

Estudiantes de
los EE
Todos los ciclos

Talleres alumnos
Eventos masivos como
caminata artística,
caminata por la no
violencia a la mujer, etc.
19/08 y 25/11

inicial y final
Nº talleres
realizados/ nº
talleres
planificados
Encuesta de
evaluación
inicial y final
Bitácora de
gestión
Encuesta de
aprendizaje
inicial y final

Recursos
humanos
Movilización
Espacio físico
Data Show

Anual

Kinesiólogo/a,
HSB

Recursos
humanos
Movilización
Espacio físico
Material de
oficina data show

Anual

CL= psicosocial
HSB
EB= psicosocial
HSB

Encuesta de
evaluación
Evaluación de
jornada

Recursos
humanos
Movilización
Espacio físico
Premios

Semestral

Evaluación
conductual del
curso de
profesores
inicial y final

Recursos
humanos
Movilización
Espacio físico
Premios

Anual

CL= psicosocial
HSB
EB= psicosocial
HSB
CAS=
psicosocial HSB
DSM
CL – psicosocial
HSB
EB psicosocial
DAEM y HSB
CAS –
psicosocial
DAEM, DSM y
HSB

Plan Comunal de Salud, año 2015

269

Covocatoria Formación
de Monitores
adolescentes en
resolución de conflictos.
2° sem. /12
Autocuidado y manejo de
estrés

Profesores y
asistentes de
educación de los
3 colegios y
liceo

Jornada de autocuidado
(uno por
establecimiento)

Evaluación de
jornada

SEP

Semestral

Prevención de consumo de
alcohol, drogas y
tabaquismo

Estudiantes de
los EE
Todos los ciclos

Talleres en prevención

Nº talleres
realizados / nº
talleres
planificados
Nº eventos
masivos
realizados/ nº
eventos
planificados
Nº monitores
participantes

Recursos
humanos
Movilización
Espacio físico
Premios

Anual
(12 de
Agosto,
concurso
comunal
conocimien
to en
prevención
de drogas)

Nº talleres
realizados / nº
talleres

Recursos
humanos
Movilización

Anual

Profesores

Sexualidad
responsable
y

prevención
de abuso
sexual

Estudiantes 1º
ciclo de los 3 EE

Eventos masivos como
concurso de
conocimiento en
prevención (SENDA)
Convocatoria Formación
de Monitores
adolescentes
prevención de drogas.
Atenciones individuales
en Liceo C.A.S. (coord..
con directivos liceo)
Talleres (uno por curso)
Mesas redondas Educ.
Basc. Y Ens. Media (23

CL – psicosocial
HSB
EB psicosocial y
HSB
CAS –
psicosocial,
DSM y HSB
CL – psicosocial
HSB
EB - psicosocial
DAEM y HSB
CAS –
psicosocial
DAEM, DSM y
HSB

CL – psicosocial
HSB
EB psicosocial

Plan Comunal de Salud, año 2015

270

autocuidad
o

Sexualidad
responsable

Salud Bucal

2º ciclo
Estudiantes de
EM

sept.)
Eventos masivos
Formación Monitores
adolescentes
(posibilidad de
incorporar el jECD)

Estudiantes de
los EE
1ºEB y 7ºEB

Charlas de salud bucal

Apoderados de
kínder y 1º EB

Charlas de salud bucal

Estudiantes
adolescentes de
EM

Salud Mental e
Intercultural

Talleres consecuencias
de uso de drogas en
salud bucal.

planificados
Nº eventos
masivos
realizados/ nº
eventos
planificados
Nº Ficha clap
realizadas/ nº
adolescentes
pesquisados
Nº talleres
realizados / nº
talleres
planificados
Nº eventos
masivos
realizados/ nº
eventos
planificados
Nº Ficha Clap
realizadas/ nº
adolescentes
pesquisados

Estudiantes
postulantes a
fuerzas armadas

Atenciones de
tratamiento dental

N° de niños
derivados/N° de
atenciones
realizadas

Profesores de EE

Taller de sensibilización
en salud (proceso de

Nº Talleres
realizados / nº

Espacio físico
Premios
Vincular a
planificación
docente aula.

Recursos
humanos
Movilización
Espacio físico

DAEM y HSB
CAS
psicosocial
DAEM, DSM y
HSB (Matron/a)

Anual

CL –
odontólogo/a
HSB
EB odontólogo/a
HSB –DAEM
(JUNAEB)
CAS –
odontólogo
DSM y HSB y
psicosocial EE

Odontólogo
HSB

Recursos
humanos

Anual

PS y Facilitador
intercultural
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sanación, tratamientos
con agentes de salud, y
desarrollo de niño/a
pewenche)
Orientación vocacional

Estudiantes de
EE Básica y EM
de Liceo CAS

Talleres de orientación
vocacional y proyectos
de vida ( uno por curso
de 7°, 8° básico y 1º y
2º medio)

Atenciones individuales
de salud en Liceo CAS

Estudiantes
Apoderados
(Coord. Con
equipo
orientación)

Consejería
Psicoterapia
Atenciones de
profesionales de salud
Visita domiciliaria
Intervención familiar

talleres
planificados
Encuesta de
evaluación
inicial y final
Nº Talleres
realizados / nº
talleres
planificados

Movilización
Espacio físico

HSB

Recursos
humanos
Movilización
Espacio físico
Vincular a
planificación
docente aula

Anual

Orientadora
familiar de
DSM y
psicosocial EE

Ingreso a
programa
adolescente y
de salud mental

Recursos
humanos
Movilización
Espacio físico

Anual

Equipo
psicosocial,
salud DSM
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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN AÑO 2015

El presente documento contiene las necesidades de capacitación para el año 2015
del personal que labora en los establecimientos dependientes del Departamento
de Salud Municipal, contratados por la Ley 19.378, considerando la

siguiente

normativa:
1. Ley 19.378 “Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal”.
2. Decreto 1.889 del 12 de julio de 1995 “Aprueba Reglamento de la Carrera
Funcionaria del Personal regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud
Municipal”.
3. Reglamento Interno del Departamento de Salud Municipal de Santa Bárbara,
aprobado por Decreto Alcaldicio (E) Nº 126 de fecha 07 de Febrero 2013 y
Decreto Alcaldicio (E) Nº 504 del 05.07.2013, que aprueba Modificación del
Reglamento Interno del Departamento de Salud Municipal de Santa Bárbara,
del personal regido por la Ley 19.378.
4. Manual de procedimientos del Departamento, aprobado por Decreto N 505 del
05.07.2013.
5. Comité de Capacitación aprobado por Decreto Nº 1025 del 27 de Octubre 2014.
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Según lo establecido en la Ley 19.378 y reglamentos internos, uno de los
constitutivos de la Carrera Funcionaria es la Capacitación.
El artículo 44º del Decreto 1.889 Reglamento de la Carrera Funcionaria de la Ley
19.378 nos señala que: se entenderá por cursos, las actividades de capacitación
programadas de tipo teórico y práctico, que tienen por objetivo desarrollar las
competencias que se requieren para el desempeño de la respectiva categoría o
área funcional.”
El Comité de Capacitación se ha detectado a través de la aplicación de un
instrumento elaborado por el comité de capacitación, las necesidades de
capacitación para el año 2015 de los funcionarios de salud.
El Comité de Capacitación del Periodo 2015 -2016 esta conformados por los
siguientes funcionarios:
Representantes del Empleador:
1.- Bärbel Neumann Gonzalez, Odontóloga de Salud Municipal
2.- Ma. Elena Contreras, Jefe de Control y Gestión del DSM
3.- Yislen Andia Barra, Administrativo Encargada de Adquisiciones del DSM
Representantes de los Trabajadores:
1.- Emilia Cheúl Muñoz, Psicóloga de Equipo Rural Municipal
2.- María Inés Loyola Lagos, TENS del CES
3.- Ivar Silva Vásquez, Administrativo Encargado de Servicios Generales del DSM
Además el Comité cuenta con un coordinador del Comité que es el Jefe de
Personal del Departamento de Salud, Sra. Judith Jara Ruiz.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 40° del Decreto N° 1.889/95, señala
”éste programa deberá ser formulado anualmente sobre la base de criterios
definidos por el Ministerio de Salud al efecto, en relación a los Programas de
Salud Municipal, previa revisión y ajuste presupuestario por las Entidades
Administradoras y será enviado a más tardar el 30 de noviembre, al Ministerio de
Salud”.
Para la elaboración del Plan de Capacitación el instrumento fue el seguimiento de
una encuesta con metodología en escala, la que fue dividida en tres Aspectos:

Primero: Evaluación periodo de capacitación.
Segundo: Detección de Necesidades de Capacitación, para el año siguiente.
Tercero: Comentarios de los funcionarios sobre el PAC.
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Primero: En Primer aspecto evalúa el periodo de capacitación con 7 preguntas,
según la escala se evaluó lo malo, lo regular, lo bueno y lo muy bueno:

Aspecto









Mala

Regular

Buena

Muy
Buena

1.
Los temas desarrollados en las
capacitaciones fueron:
2.
La duración, metodología y
material de apoyo de los cursos fueron:
3.
Las condiciones ambientales
(espacio físico) han sido adecuados para
facilitar el desarrollo del curso
4.
La Alimentación (Desayunos Coffe break- Almuerzo)
5.
Los docentes dominan los
contenidos y éstos fueron expuestos con
claridad.
6. Como calificarías las capacitaciones,
cursos o taller en el periodo fueron:
7. Cómo calificarías la totalidad de las
actividades desarrolladas en el comité de
capacitación
Resultados del Primer aspecto fueron: El Universo es de 47 Funcionarios de Salud, de
los cuales 35 respondieron la encuesta equivalente al 74,5 % de los funcionarios
Pregunta 1: Los temas desarrollados en las capacitaciones fueron:
30
20
10
0
Series1

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

0

5

28

2

Pregunta 2: La duración, metodología y material de apoyo de los cursos fueron:
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20
15
10
5
0
Series1

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

0

5

17

13

Pregunta 3: Las condiciones ambientales (espacio físico) han sido adecuados para
facilitar el desarrollo del curso
25
20
15
10

5
0
Series1

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

0

8

21

6

Pregunta 4: La Alimentación (Desayunos - Coffe break - Almuerzo)
25
20
15
10
5

0
Series1

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

0

2

11

22

Pregunta 5: Los docentes dominan los contenidos y éstos fueron expuestos con claridad.
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25
20
15
10
5
0
Series1

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

0

3

20

12

Pregunta 6: Como calificarías las capacitaciones, cursos o taller en el periodo fueron:
40
30
20
10
0
Series1

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

0

1

29

5

Pregunta 7: Cómo calificarías la totalidad de las actividades desarrolladas en el comité de
capacitación

40
30
20
10
0
Series1

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

0

0

29

6

Segundo: En el segundo aspecto se solicitó a cada funcionario que enumera su
prioridad

de capacitación y / o perfeccionamiento desde el 1 al 5, los temas

sugeridos por los funcionarios fueron:

N°

Tema de Interés

N°

%

Respuesta

Equivalente

por
Funcionario
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1

RCP/Primeros Auxilios

17

48,6

2

Autocuidado

13

37,1

3

Trabajo en Equipo

12

34,3

4

Manejo de Office avanzado

8

22,9

5

Delitos Sexuales en menores/VIF

7

20

6

Prevención de Riesgos

7

20

7

Salud Familiar

6

17,1

8

Adulto Mayor

5

14,3

9

Manejo de Conflictos con usuarios

4

11,4

10 Medicina Alternativa / Terapias Alternativas

4

11,4

11 Estatuto Administrativo / Legalidad

4

11,4

12 Salud Intercultural

3

8,6

13 Uso de Sistemas SMC y estadística

3

8,6

14 Emergencia

2

5,7

15 Farmacología

2

5,7

16 Elaboración de Proyectos

2

5,7

17 Estilos de Vida Saludable

2

5,7

18 Manejo del Estrés

2

5,7

19 AUGE / Legalidad

2

5,7

20 Deberes y Derechos de Usuario Externo e Interno

1

2,9

21 Legalidad Fichas Clínicas

1

2,9

22 Liderazgo

1

2,9

23 Patologías Respiratorias

1

2,9

24 Trabajo Social

1

2,9

25 Trabajo con Familias

1

2,9

26 Lenguajes de señas

1

2,9

27 Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

1

2,9

El Comité de capacitación para el año 2015, considerando las sugerencias
por parte de los funcionarios eligió los siguientes temas:
01.- Autocuidado

(categorías A, B, C, D, E, F)

02.- Estudio de la Familia

(categorías A, B)

03.- Emergencias

(categorías C, D)

04.- SMC Estadística

(categoría E)

05.- Residuos Sólidos

(categoría F)
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06.- Mecánica

(categoría F)

07.- Estatuto de APS Ley Nº 19.378 (categorías A, B, C, D, E, F)
08.- Crónicos

(categoría C)

09.- Manejo Office Intermedio

(categorías D, E)

10.- Manejo de Stress

(categoría F)

11.- Roles y Relaciones Interpersonales (categorías A, B, C, D, E, F)

6.- Otras Capacitaciones según necesidad del cargo: se consideran además para
la carrera funcionarias todas las demás capacitaciones según necesidades de
cada cargo, siempre y cuando se presente la certificación con número de horas y
evaluación correspondiente.

7.- En cuanto a las capacitaciones On-Line, éstas tendrán el mismo procedimiento
que las capacitaciones tipo presenciales con previa autorización firmada del Jefe
Directo, dicho Formulario podrá ser solicitado a la Coordinadora de Capacitación.
Si un funcionario no realiza dicho procedimiento, éste no será validado para la
carrera funcionaria aún cuando se encuentre enmarcado en el Programa de
Capacitación Municipal

Tercero: En cuanto a los comentarios del PAC se puede concluir que de un total
de 35 encuestas tan solo un 34.3% realizó comentarios al respecto, expresando
estar conforme con el trabajo realizado por el Comité, destacando el buen nivel de
los Exponentes, la Coordinación y la Organización en General de las
Capacitaciones. Un número menor, sugiere que las capacitaciones debieran ser
aplicables a la vida laboral y que exista más compromiso de cada uno de los
funcionarios asistentes durante las capacitaciones, para evitar la descentración del
resto.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Las Capacitaciones serán Financiadas por las siguientes Vías:


Presupuesto del Área de Salud, año 2015



Convenio Programa de Desarrollo de Recurso Humanos $ 1.500.000.-

$ 4.500.000.-
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Presupuesto del Área
de Salud, año 2015
Convenio Programa de
Desarrollo de Recurso
Humanos

Monto Total PAC año 2015: $ 6.000.000.-
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Capacitación /

Enero

Febrero

Marz

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Taller / Charla

2015

2015

o

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015
AUTOCIODADO

ESTUDIO DE LA

19
16 Y

FAMILIA

20

EMERGENCIAS

16

SMC ESTADISTICA

16

REIDUOS SOLIDOS

16

MECANICA

16
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ESTATUTO DE

14

APS LEY 19.378
CRONICOS

18

MANEJO OFFICE

18

INTERMEDIO
MANEJO DEL

18

STRESS
ROLES Y
RELACIONES

23

INTERPERSONALES
OTRAS, SEGÚN
NECESIDAD

Plan Comunal de Salud, año 2015

282

PRESUPUESTO AREA DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2015

SUB SUB ASIGNACION

SUB ASIGNACION

ASIGNACION

ITEM

SUBTITULO

PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2015 AREA DE SALUD MUNICIPAL EN $

DENOMINACION
05
05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
01

Presupuesto
Area Salud
849.377.328

Presupuestos
PRESUPUESTO
Programas
TOTAL
2015
INGRESOS
2015
265.087.957 1.114.465.285

DEL SECTOR PRIVADO

20.000

0

20.000

001

De la comunidad

10.000

0

10.000

999

Otras

10.000

0

10.000

0

0

05

02

DEL GOBIERNO CENTRAL

05

03

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

849.357.328

265.087.957 1.114.445.285

05

03

006

Del Servicio de Salud

725.310.975

265.087.957

990.398.932

05

03

006 001

Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49

580.160.604

0

580.160.604

05

03

006 002

Aportes Afectados

145.150.371

265.087.957

410.238.328

001 Asignación de Desempeño en Condiciones Dificiles

52.685.304

0

52.685.304

002 Asignación de Desempeño Colectivo

56.173.000

0

56.173.000

999 Otros

36.292.067

265.087.957

301.380.024

Equidad en Salud Rural

22.891.326

Programa CHCC

6.454.992

Asignación Choferes y Otros

5.672.580

Programa Capacitación Funcionaria

1.273.169
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05

03

101

De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión

79.504.544

0

79.504.544

05

03

099

De Otras Entidades Públicas

44.541.809

0

44.541.809

001

Aguinaldos fiestas patrias

2.866.500

0

2.866.500

002

Aguinaldo Navidad

1.954.899

0

1.954.899

003

Bono Escolaridad

3.257.940

0

3.257.940

004

Bono Especiales
Otros ( Ingresos Convenio Junaeb y Aporte a Bienestar
Subdere)

0

0

36.462.470

0

36.462.470

10.000

0

10.000

10.000

0

10.000

20.010.000

0

20.010.000

099
06

RENTAS DE LA PROPIEDAD
01

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

08

01

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

08

01

001

Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345

08

01

002

Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196

10.000

0

10.000

20.000.000

0

20.000.000

OTROS INGRESOS

4.409.560

0

4.409.560

OTROS

4.409.560

0

4.409.560

001

Otros Ingresos por Multas

1.000.000

002

Otros Ingresos por servicio de Bienestar

3.409.560
20.000

0

20.000

08
99
99
10

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
03

VEHICULOS

10.000

0

10.000

99

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

10.000

0

10.000

10.000

0

10.000

0

0

10.000

0

10.000

1.000.000

0

1.000.000

13

TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
01

Del sector privado
999

Otras

15

SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL

I N G R E S O S...............$

874.836.888

265.087.957 1.139.924.845
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SUB SUB ASIGNACION

SUB ASIGNACION

ASIGNACION

ITEM

SUBTITULO

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 AREA DE SALUD MUNICIPAL EN $

21
01
001

DENOMINACION

Gastos Área
PRESUPUESTO
de Salud
Gastos
TOTAL GASTOS
2015
Programas 2015
2015

GASTOS EN PERSONAL

682.050.741 $ 108.200.799 $ 790.251.540

PERSONAL DE PLANTA

302.802.352

$0

$ 302.802.352

Sueldos y Sobresueldos

241.608.523

$0

$ 241.608.523

86.884.501

$0

$ 86.884.501

$0

$0

$0

$ 13.032.675

$0

$0

$0

$ 11.056.100

001

Sueldos Bases

004

Asignación de zona art 26.002

009

Asignación zona art 26 de la ley 19.378 y ley 19.354.

13.032.675

Asignaciones Especiales
007

Asignación especial transitoria art 45 ley 19.378

999

Otras asignaciones especiales

$0

$0

Asignación de pérdida de caja

$0

$0

Asignación por perdida de caja art. 97 letra A Ley 19.883

$0

$0

Asignaciones Compensatorias

$0

$0

Otras Asignaciones Compensatorias

$0

$0

$0

$ 9.219.927

$0

$0

$0

$ 4.996.282

010
001
014
999

Planilla Suplementaria
015

11.056.100

9.219.927

Asignaciones Sustitutivas
001

Asignación Única Art 4º Ley .18.717.

999

Otras Asignaciones Sustitutivas

$0

$0

Asignación de Responsabilidad

$0

$0

$0

$ 4.153.830

019
002

Asignación de Responsabilidad Directiva ART 27 de la Ley 19.378.-

4.996.282

4.153.830
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028

Asignación De Estimulo Personal Medico
002

031
002

$0

$ 22.979.294

$0

$0

$0

$ 593.728

$0

$0

86.884.501

$0

$ 86.884.501

1.807.685

$0

$ 1.807.685

$0

$0

22.979.294

Asignación de pos titulo art. 42 ley 19,378.

593.728

Asignación de Atención Primaria Municipal
001

Asignación de Atención primaria Salud arts 23 y 25 Ley 19.378.

999

Otras Asignaciones (Asignación Choferes ley. 20.157)

999

Otras Asignaciones

002
002
003
002
002
003

Aportes del Empleador

4.883.200

$0

$ 4.883.200

Otras cotizaciones previsionales

4.883.200

$0

$ 4.883.200

Asignaciones por desempeño

35.691.448

$0

$ 35.691.448

Desempeño Colectivo

30.801.750

$0

$ 30.801.750

Asignación Variable por Desempeño Colectivo (variable)
Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño colectivo Fijo ley
19.813.

16.511.250

$0

$ 16.511.250

14.290.500

$0

$ 14.290.500

Desempeño Individual

4.889.698

$0

$ 4.889.698

005

Asignación por Merito art 30 Ley 19.378, agrega ley 19.607

4.440.972

$0

$ 4.440.972

999

Incremento cambio de nivel carrera funcionaria

448.726

$0

$ 448.726

16.006.200

$0

$ 16.006.200

003

004

Remuneraciones variables
005

Trabajo extraordinario

9.130.800

$0

$ 9.130.800

006

Comisiones de servicio en el país

6.875.400

$0

$ 6.875.400

AGUINALDOS Y BONOS

4.612.981

$0

$ 4.612.981

005
001

01

$0

Asignación de experiencia calificada

044

01

Asignación Por desempeño en condiciones Difíciles art 28 Ley nº 19.378.

$0

Aguinaldos

2.379.841

$0

$ 2.379.841

001

Aguinaldos de fiestas patrias

1.382.850

$0

$ 1.382.850

002

Aguinaldos de Navidad

996.991

$0

$ 996.991

1.715.490

$0

$ 1.715.490

002

Bono escolaridad.

003

Bonos especiales

$0

$0

Bono extraordinario anual

$0

$0

001
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004

Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

21 02
21 02

517.650

$0

$ 517.650

Personal a Contrata.

351.631.733

$ 0 $ 351.631.733

Sueldos y sobresueldos

302.314.628

$0

$ 302.314.628

001

Sueldos Base.

111.032.301

$0

$ 111.032.301

004

Asignación de zona art 26.

$0

$0

001

009

002

Asignación de zona art 26 de la Ley 19.378 y Ley 19.354.

16.654.845

$0

$ 16.654.845

007

Asignación Especial Transitoria art 45 ley 19.378

26.565.000

$0

$ 26.565.000

Asignación de pérdida de Caja

$0

$0

Asignación de pérdida de Caja art 97 letra A Ley Nº 18.883.

$0

$0

Asignaciones Compensatorias

$0

$0

Otras Asignaciones Compensatorias

$0

$0

010
001
013
999
014

Asignaciones Sustitutivas
001

018

Otras Asignaciones Sustitutivas.(Bono Ley 18.717)

6.254.704

Asignación de responsabilidad
001

027

Asignación de Responsabilidad Directiva

1.859.272

Asignación de Estimulo personal Medico
002

030

Asignación de Desempeño en condiciones Difíciles

27.565.210

Asignación de Experiencia Calificada
Asignación Post- Titulo Art nº 42 Ley 19.378

042

791.713

Asignación de Atención primaria
001

999
002
003

$0

$0

$0

$ 1.859.272

$0

$0

$0

$ 27.565.210

$0

$0

$0

$ 791.713
$0

$0

$ 111.032.301

559.282

$0

$ 559.282

Aportes del Empleador

5.633.600

$0

$ 5.633.600

Otras cotizaciones previsionales

5.633.600

$0

$ 5.633.600

24.040.147

$0

$ 24.040.147

$0

$0

$0

$ 11.666.813

Desempeño Colectivo
002

$ 6.254.704

$0

Asignaciones por desempeño
002

$0

$0

111.032.301

Asignación de Atención primaria Salud art 23 y 25 Ley nº 19.378
Otras Asignaciones (Asignación Choferes ley. 20.157)

002

$0

Asignación Variable por desempeño Colectivo

11.666.813
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003
003

10.098.375

$0

$ 10.098.375

$0

$0

2.064.959

$0

$ 2.064.959

Desempeño Individual
004

Asignación por Merito art 30 Ley 19.378, agrega ley 19.607

999

Incremento cambio de nivel carrera funcionaria

004

21 02

Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño colectivo ley 19.813.

Remuneraciones variables

210.000

$0

$ 210.000

16.177.000

$0

$ 16.177.000

005

Trabajo extraordinario

8.684.200

$0

$ 8.684.200

006

Comisiones de servicio en el país

7.492.800

$0

$ 7.492.800

Aguinaldos y Bonos

3.466.358

$0

$ 3.466.358

$0

$0

1.483.650

$0

$ 1.483.650

005
001

Aguinaldos
001

Aguinaldos fiestas patrias

002

Aguinaldo Navidad

957.908

$0

$ 957.908

002

Bono de Escolaridad

765.450

$0

$ 765.450

003

Bonos Especiales

$0

$0

Bono extraordinario anual

$0

$0

$0

$ 259.350

001
004
21 03

Bonificacion Adicional al bono de Escolaridad

259.350

OTRAS REMUNERACIONES

27.616.656 $ 108.200.799 $ 135.817.455

001

Honorarios a suma alzada

23.116.656

002

$ 108.200.799

$ 131.317.455

Honorarios Asimilados a Grados

$0

$0

004

Remuneraciones reguladas por el código del trabajo

$0

$0

005

Suplencias y Reemplazos

$0

$ 4.500.000

006

Personal a trato y / o temporal

$0

$0

999

Otras

$0

$0

001

Asignación Art.1 Ley 19.464

$0

$0

999

Otras

$0

$0

OTROS GASTOS EN PERSONAL

$0

$0

001

Asignación de traslado

$0

$0

004

Prestaciones de servicios en Programas Comunitarios

$0

$0

21 04

4.500.000
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22

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
01
001
02

188.996.147 $ 133.098.342 $ 322.094.489

ALIMENTOS Y BEBIDAS

3.200.000

$ 3.300.000

$ 6.500.000

Para Personas

3.200.000

$ 3.300.000

$ 6.500.000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

9.000.000

$0

$ 9.000.000

300.000

$0

$ 300.000

6.000.000

$0

$ 6.000.000

001

Textiles y Acabados Textiles

002

Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

003

Calzado

2.700.000

$0

$ 2.700.000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

6.500.000

$0

$ 6.500.000

001

Para Vehículos

4.000.000

$0

$ 4.000.000

002

Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación

$0

$0

003

Para Calefacción

1.500.000

$0

$ 1.500.000

999

Para Otros(Motos y Grupos Electrógenos)

1.000.000

$0

$ 1.000.000

03

04

MATERIALES DE USO O CONSUMO
001

Materiales de Oficina

002

Textos y Otros Materiales de Enseñanza

003

Productos Químicos

004

95.021.782

$ 72.588.708 $ 167.610.490

5.000.000

$0

$ 5.000.000

10.000

$0

$ 10.000

200.000

$0

$ 200.000

Productos Farmacéuticos

61.276.522

$ 53.023.478

$ 114.300.000

001

Intermediación Cenabast

40.500.095

$ 400.000

$ 40.900.095

002

Medicamentos Licitados

20.776.427

$ 52.623.478

$ 73.399.905

Materiales y Útiles Quirúrgicos

5.500.000

$0

$ 5.500.000

001

Intermediación Cenabast

2.500.000

$0

$ 2.500.000

002

Insumos Licitados

3.000.000

$0

$ 3.000.000

005

006

Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros

007

Materiales y Útiles de Aseo

10.000

$0

$ 10.000

5.425.260

$0

$ 5.425.260

008

Menaje para Oficina, Casino y Otros

100.000

$ 5.800.000

$ 5.900.000

009

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

2.500.000

$0

$ 2.500.000

010

Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles

8.000.000

$0

$ 8.000.000

Plan Comunal de Salud, año 2015

289

011

Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos

012

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

013

Equipos Menores

014

Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico

999

Otros

05

SERVICIOS BASICOS

4.000.000

$0

$ 4.000.000

300.000

$0

$ 300.000

2.500.000

$0

$ 2.500.000

200.000

$0

$ 200.000

$ 13.765.230

$ 13.765.230

12.100.000

$ 770.000

$ 12.870.000

001

Electricidad

7.000.000

$0

$ 7.000.000

002

Agua

1.200.000

$0

$ 1.200.000

003

Gas

1.000.000

$0

$ 1.000.000

004

Correo

$0

$0

005

Telefonía Fija

2.000.000

$0

$ 2.000.000

006

Telefonía Celular

900.000

$ 770.000

$ 1.670.000

007

Acceso a Internet

$0

$0

008

Enlaces de Telecomunicaciones

$0

$0

999

Otros

$0

$0

06

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

15.310.000

$0

$ 15.310.000

001

Mantenim. y Repar. de Edificaciones

5.000.000

$0

$ 5.000.000

002

Mantenim. y Repar. de Vehículos

5.000.000

$0

$ 5.000.000

003

Mantenim. y Repar. Mobiliarios y Otros

$0

$0

004

Mantenim. y Repar. de Máquinas y Equipos de Oficina

200.000

$0

$ 200.000

005

Mantenim. y Repar. de Maquinaria y Equipos de Producción.

1.000.000

$0

$ 1.000.000

006

Mantenim. y Repar. de Otras Maquinarias y Equipos

4.000.000

$0

$ 4.000.000

007

Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

100.000

$0

$ 100.000

999

Otros

10.000

$0

$ 10.000

PUBLICIDAD Y DIFUSION

870.000

$0

$ 870.000

001

Servicios de Publicidad

500.000

$0

$ 500.000

002

Servicios de Impresión

360.000

$0

$ 360.000

07
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999

Otros

10.000

$0

$ 10.000

3.710.000

$ 53.159.634

$ 56.869.634

600.000

$0

$ 600.000

2.100.000

$ 800.000

$ 2.900.000

10.000

$0

$ 10.000

1.000.000

$ 52.359.634

$ 53.359.634

ARRIENDOS

16.860.865

$ 3.280.000

$ 20.140.865

002

Arriendo de Edificios

16.850.865

$0

$ 16.850.865

003

Arriendo de Vehículos

$ 3.280.000

$ 3.280.000

999

Otros

10.000

$0

$ 10.000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

5.010.000

$0

$ 5.010.000

002

Primas y gastos de seguros

5.000.000

$0

$ 5.000.000

999

Otros

10.000

$0

$ 10.000

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

6.000.000

$0

$ 6.000.000

002

Curso de Capacitación

6.000.000

$0

$ 6.000.000

003

Servicios Informáticos

$0

$0

999

Otros

$0

$0

15.413.500

$0

$ 15.413.500

3.000.000

$0

$ 3.000.000

200.000

$0

$ 200.000

$0

$0

12.213.500

$0

$ 12.213.500

08

SERVICIOS GENERALES
002

Servicio de Vigilancia

007

Pasajes fletes y bodegaje (permisos de circulación)

011

Servicio de producción y desarrollo de eventos

999

Otros (Fondo de Ojo)

09

10

11

12

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
002

Gastos menores

004

Intereses Multas y Recargos

005

Derechos y Tasas

999

23

Otros
001

Convenio Laboratorios Básicos

8.600.000

$0

$ 8.600.000

002

Comisiones Cenabast

1.600.000

$0

$ 1.600.000

003

Bodega Reas

320.000

$0

$ 320.000

004

Convenio Oxigenoterapia

1.693.500

$0

$ 1.693.500

$0

$0

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
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01

Prestaciones Previsionales

24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
01

Al sector Privado

03

A otras entidades Publicas

25

INTEGROS AL FISCO
01

Impuestos

99

Otros Integros al Fisco

29

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

10.000

$0

$0

19.788.816

19.798.816

$ 19.788.816

$ 19.788.816

10.000

$0

$ 10.000

260.000

$0

$ 260.000

10.000

$0

$ 10.000

250.000

$0

$ 250.000

2.520.000

$ 4.000.000

$ 6.520.000

10.000

$0

$ 10.000

500.000

$0

$ 500.000

03

VEHICULOS

04

MOBILIARIO Y OTROS

05

MAQUINAS Y EQUIPOS

1.010.000

$ 4.000.000

$ 5.010.000

Máquinas y Equipos de Oficina

1.000.000

$0

$ 1.000.000

10.000

$ 4.000.000

$ 4.010.000

1.000.000

$0

$ 1.000.000

001
999
06

Otros
EQUIPOS INFORMATICOS

001

Equipos Computacionales y Periféricos

500.000

$0

$ 500.000

002

Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas

500.000

$0

$ 500.000

PROGRAMAS INFORMATICOS

$0

$0

001

Sistemas de Información

$0

$0

002

Programas Computacionales

$0

$0

1.000.000

$0

$ 1.000.000

1.000.000

$0

$ 1.000.000

$0

$0

07

34

SERVICIO DE LA DEUDA
07

Deuda flotante

35

SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL

G A S T O S................$

874.836.888

265.087.957 1.139.924.845
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INGRESOS

1. INGRESOS PROVENIENTE DEL MINSAL

 INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE FISCAL PERCAPITA
Para la estimación del aporte Percápita para el año 2015, se ha
considerado la cantidad de 7.700 personas para calcular el ingreso por
este concepto y que es el más importante dentro de los ingresos del
Sistema De Atención Primaria De Salud. El Total de inscritos al 30 de
septiembre de 2014 fecha de corte para considerar el percapita 2015 por
Fonasa asciende a 7.731 personas, luego rebajarlo en un 31 inscritos
considerando un buen desempeño en el registro de inscritos quedando en
7.700 usuarios estimados a recibir percápita. El valor percapita con que se
cuenta hasta el momento es de $ 5.641 (cinco mil seiscientos cuarenta y un
pesos), por beneficiario inscrito, procediendo a reajustarlo en un 10 %
resultando un valor estimado para el año 2015 de $6.205.-(seis mil
doscientos cinco pesos) más un incremento mensual de $568.217 para el
programa Cardiovascular, por personas mayores de 60 años, por lo tanto la
estimación de este ingreso asciende al total anual de:

$ 580.160.604.-

TOTAL

BENEFICIARIO

X

VALOR

MENSUAL

PERCAPITA

REAJUSTADO

$6.205 x 7.700 = $ 47.778.500 + 568.217 = 48.346.717 x 12= $
580.160.604.-

 Se contempla recibir aporte del Ministerio de Salud por concepto de
Desempeño Difícil para gasto en Personal,

regido por el Estatuto de

Atención Primaria en Salud.

Mensual $4.390.442 x 12=$
52.685.304.-
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 Desempeño Colectivo. Es aporte del Ministerio de Salud, para financiar
asignaciones de desempeño colectivo fijo y variable al personal de

la

Atención Primaria.

(Trimestral) $14.043.250 x 4 = $56.173.000

 Otros Aportes; también son aportes del Ministerio de
Salud, tales como asignación chóferes (Ley 19.813) aportes para
capacitación. También contempla aporte de Programas Especiales del Minsal
denominado Equidad en Salud Rural y Chile Crece Contigo, para Recurso
Humano.
Choferes y Capacitación Anual $
6.945.749.Aporte Programas Especiales $
29.346.318.-

TOTAL ANUAL………………………$36.292.067.-

TOTAL APORTE MINSAL ANUAL..................................... $ 725.310.975.-

2.

RENTAS DE LA PROPIEDAD
Arriendo de activos no financieros………

3.

$

10.000.-

RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR

LICENCIASMEDICAS............................

$

20.010.000.-

Se percibe en este concepto los subsidios por Licencia Médica de los
funcionarios del Sistema que por convenio con el Municipio reembolsan las
instituciones de Salud (Isapres, Caja de Compensación).
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4.

APORTE MUNICIPAL
AREA DE SALUD 2015…..$

79.504.544.-

El Aporte Municipal que se requiere asciende a $70.000.000, el que es
necesario para los gastos de funcionamiento de la Atención Primaria de
Salud, entre los cuales tenemos: Adquisición de Medicamentos para
Postas de Salud Rural, CES y Estaciones Médico Rurales, combustible
para los vehículos de Rondas Médicas, Dentales, Visitas Domiciliarias,
Curaciones y Gestión Administrativa, Mantenimiento y Reparaciones de
Establecimientos y vehículos, Material de Uso o Consumo, Servicios
Básicos,

Arriendo

de

Establecimiento,

Seguros,

Permisos

de

Circulación, Equipamiento, etc.

5. AGUINALDOS, BONOS Y OTROS………………….$

8.079.339.-

Corresponde a aporte para pago de aguinaldos y bonos del personal de
la atención primaria que son recibidos desde el Ministerio de Hacienda.

6. OTRAS TRANSFERENCIAS PÚBLICAS.
TOTAL…………..……….…………………………………$ 36.462.470.Se continuara en conjunto con la JUNAEB el Programa de Salud Bucal
realizando atención integral – curativa preventiva y educativa a
estudiantes del ciclo básico y más vulnerable de la comuna,
contribuyendo de este modo a la igualdad de oportunidades a los
escolares de la comuna, monto $32.922.594.También se recibirá aporte de la SUBDERE para el Servicio de
Bienestar para el personal de la Atención Primaria de Salud Municipal
por $3.539.876.-

7.

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS………. $

8.

TRANSFERENCIAS, APORTES SECTOR
PRIVADO……………………………………………...$

20.000.-

20.000.-
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9.

OTROS INGRESOS...………………………………...$

4.409.560.-

$1.000.000.- corresponden a ingresos de cobro de multas a
proveedores de Mercado Público.
$3.409.560.- corresponden a ingresos de los asociados al Servicio de
Bienestar del Área de Salud Municipal.
10. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL… $ 10.000.-

11.

APORTES DEL SERVICIO DE SALUD BIOBIO – PROGRAMAS

ESPECIALES……………………………………………….$ 265.087.957.-



Programa Plan Especial de Salud de Pueblos Indígenas PESPI:
Destinado a la cancelación de remuneraciones de Facilitador Intercultural y
al Financiamiento de las actividades contenidas en la Planificación del
Programa de Salud Intercultural.



Programa Imágenes Diagnósticas en APS: Destinado a la detención
precoz de cáncer de mama, derivación oportuna de displasia de cadera en
niños de 3 meses y detección y derivación de patologías biliares y cáncer
vesículo.



Programa de Resolutividad en APS: Destinado a financiar la resolución
de especialidades Oftalmológicas, de otorrinolaringología y procedimientos
de gastroenterología.



Programa Odontológico Adulto: Destinado a financiar la atención
Odontológica en Adultos de 60 años (GES).



Programa

Odontológico

Integral:

Destinado

a

la

resolución

de

especialidades odontológicas en APS (Endodoncias y Prótesis en APS) y
Odontología Integral (Atención odontológica Integral para mujeres y
hombres de escasos recursos y auditorias clínicas)



Programa Odontológico Familiar: Destinado a financiar la Atención
Dental en niños de 6 años y Atención dental a embarazadas.
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Programa GES Odontológico Preventivo en Prescolares: Destinado a
financiar la promoción y prevención de la salud bucal en población
prescolar.



Programa Piloto Vida Sana Intervención en Malnutrición: Destinados a
realización de intervención de factores de riesgo de enfermedades crónicas
asociadas a la malnutrición de niños, niñas, adultos y mujeres post-parto.



Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Discapacidad
Severa: Destinado a entregar apoyo económico a cuidadores de personas
con dependencia severa, tanto del área rural como urbana de la comuna.



Programa de Mantenimiento de la Infraestructura: Recursos destinados
a la implementación de proyectos para la disminución de brechas

de

recursos físicos en el proceso de Autorización y Demostración Sanitaria.


Programa Mejoría de la Equidad en Salud Rural: Destinado a favorecer
condiciones de continuidad y calidad de la atención en postas de Salud
Rural, contribuir a mejorar los sistemas de equipamiento y transporte y
comunicaciones de las postas de salud con la respectiva red asistencial.



Programa al Desarrollo Biopsicosocial Chile Crece Contigo: Destinado
al fortalecimiento del desarrollo de niños y niñas desde su gestación hasta
los 4 años de edad.



Programa Control de Salud Joven Sano: Pesquisar oportunamente
factores y conductas de riesgo en adolescentes, fomentando hábitos de
vida saludable.



Programa de Apoyo Diagnóstico Radiológico en APS: Destinado a
apoyar el financiamiento de estudios radiológicos de Tórax, para el
diagnóstico de Neumonía Adquirida en la Comunidad.



Programa Fondo de Farmacia: Destinado a la compra de insumos para la
curación de Pie Diabético Infectado.
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Programa de Apoyo a la Gestión Local: Destinado a aumentar la eficacia
en la gestión y mejoría de la calidad y resolutividad de las atenciones de
salud.

12. SALDO INICIAL DE CAJA………………………….$

1.000.000.-

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS………...……$1.139.924.845.-

TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015
M$ 1.139.925.-
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ANEXO EXPLICATIVO DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2015
I.

GASTOS EN PERSONAL:
a) PERSONAL ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS: (REGIDOS
POR EL ESTATUTO DE

ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378)

Planta:

$302.802.352.- (24 Funcionarios)

Contrata:

$351.631.733.- (32 Funcionarios)

El año 2015 se contempla en la dotación la incorporación de nuevos
profesionales, con el objeto de dar cumplimiento a diversas normativas
ministeriales como lo son El Código Sanitario D.F.L Nº725/67, Publicado en
el Diario Oficial de 31.01.68 y la cartera de prestaciones de la APS.
Adicionalmente debido al sostenido crecimiento de nuestro percapita, es
decir, las personas inscritas en cada uno de nuestros establecimientos
hacen necesario el aumento de horas de varios profesionales, con el objeto
de aumentar la oferta y de esta forma poder cubrir la demanda actual en
CES Municipal y Postas de Salud Rurales. De esta forma ampliaremos las
coberturas de atención de Nutricionista, Asistente Social, Odontólogo, Tens
de Enfermería y Administrativo.

b) OTRAS REMUNERACIONES – GASTO EN PERSONAL A HONORARIOS
:MONTO DE $ 23.116.656.Este gasto comprende el personal necesario para ejecutar diversos programas
del Departamento de Salud y Ces Municipal (Modulo JUNAEB escuelas de la
comuna, Maestro Mantención de Los Establecimientos, Servicios de
Podología, y Obras Menores de Establecimientos etc.) es necesario contar con
servicios a honorarios de profesionales como:


Podólogo



Oftalmólogo



Asistente Dental



Asesor Jurídico



Maestro de obras menores, para apoyo en mantención a los
establecimientos de Atención Primaria.

Plan Comunal de Salud, año 2015

299

Todos estos profesionales que son necesarios para el funcionamiento
del Ces, Postas y Administración de Salud Municipal, no se incluyeron
en la Dotación por el año 2015 por tratarse de personal a honorarios.

c) SUPLENCIA Y REEMPLAZO:……………………MONTO $ 4.500.000.-

El gasto en personal para el año 2015 se resume de la siguiente manera:

Gasto En Personal De Planta Del
Departamento De

$ 302.802.352.-

Salud

Municipal

Gasto En Personal A Contrata Del
Departamento De Salud

Municipal

Gasto En Personal A Honorarios y
Suplencia

y

$ 351.631.733.-

Reemplazo

$

27.616.656.-

Del

Departamento De Salud Municipal

TOTAL GASTO EN PERSONAL AREA DE SALUD

$ 682.050.741.-
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ANEXO DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Y OTROS AREA DE SALUD PARA EL AÑO 2015

 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Y OTROS

$ 192.786.147.-

 ALIMENTOS Y BEBIDAS

$

3.200.000.-

Este gasto comprende la alimentación en colaciones por capacitación de
los funcionarios de Salud Municipal y colaciones para usuarios vulnerables
del sector rural asistentes a diferentes operativos de salud, otros.

 TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO

$

9.000.000.-

Corresponde al vestuario y calzado para funcionarios que desempeñan
labores administrativas del Depto. De Salud Municipal, con un total de 15
funcionarios contemplados para el año 2015.

 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

$

6.500.000.-

Corresponde al gasto en combustible de vehículos del área de salud
Furgones de rondas médicas, camionetas del área dental y área
administrativa del Depto. De salud.
También considera el gasto en combustible para las motos, generadores de
electricidad y la compra de leña para los establecimientos asistenciales de
salud municipal.

 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE

$

95.021.782.-

Corresponde al gasto en materiales de oficina, medicamentos, materiales y
útiles de aseo, insumos, repuestos y accesorios computacionales,
materiales

para mantenimiento y reparaciones de vehículos etc.

Comprende un monto importante este ítem para la adquisición de
medicamentos, útiles quirúrgico menor por la suma de $66.776.522.-
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El gasto en medicamentos es mayor, por lo que se deberá buscar mayor
financiamiento para poder terminar el año 2015.

 SERVICIOS BASICOS

$

12.100.000.-

Comprende el gasto por energía eléctrica, agua, gas, telefonía fija y móvil,
etc. del depto. de Salud, Ces Municipal y Postas de la comuna.

 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

$

15.310.000.

Corresponde al gasto en reparaciones efectuadas tanto a Establecimientos
de Salud como también a vehículos Municipales, equipos de oficina,
mobiliarios, como también servicio de mantención a equipos dentales.

 PUBLICIDAD Y DIFUSION

$

870.000.-

Este gasto comprende principalmente la publicación de Balance anual del
Área de Salud Municipal, reglamentada en el Estatuto De Atención Primaria
y las publicaciones por llamados a concursos para promover cargos y
servicio de impresión de pendones para difusión de actividades de salud.

 SERVICIOS GENERALES

$

3.710.000.-

Este gasto comprende los servicios de seguridad (alarma del ces y Depto.
de Salud municipal), pasajes y permisos de circulación de los vehículos del
área de Salud y prestación de servicio oftalmológica (fondo de ojo)

 ARRIENDOS

$

16.860.865.-

Comprende al gasto por arriendo de edificios tanto del Ces Municipal como
de

casa

habitación

donde

funcionan

las

dependencias

del

área

administrativa del Departamento de Salud Municipal. Además se contempla
el arriendo de inmueble para ubicación de sala de estimulación CHCC y
estacionamiento de vehículos municipales y bodega.
 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

$ 5.010.000.-

Comprende el gasto en seguros para los vehículos del área de salud
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 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

$ 6.000.000.-

Comprende el gasto por concepto de capacitación, dirigida al
personal de salud, de acuerdo al Estatuto de Atención Primaria de Salud,
pago por los servicios a los profesionales o instituciones que ejecutan la
capacitación.
 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
$ 15.413.500. Comprende los gastos menores que realiza el Depto. De Salud durante el
año.

También cancelación de Laboratorios Básicos al Hospital de la

Comuna, comisión a Cenabast por intermediación de medicamentos,
convenio REAS y convenio de insumos de oxigenoterapia.
 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

$

2.520.000.-

Comprende la adquisición de mobiliario menor para dependencia e
implementos menores de apoyo a equipos informáticos.
 OTROS GASTOS

$

 SERVICIO DE LA DEUDA

270.000.-

$ 1.000.000.-

Corresponde

al pago de compromisos pendientes del año anterior.
 GASTOS DE PROGRAMAS ESPECIALES CON APORTE DEL SERVICIO
DE SALUD BIOBIO.
Comprende todos los gastos relacionados con la ejecución de los
distintos Programas Especiales con fondos provenientes del Servicio de
Salud Biobío mencionados en los Ingresos.

$ 265.087.957.-

Comprende el siguiente detalle:
Otras remuneraciones

Personal a Honorarios

$ 108.200.799.-

Gastos en bienes y servicios de consumo

$ 133.098.342.-

Transferencias Corrientes

$

19.788.816.-

Adquisición de Activos no Financieros

$

4.000.000.-

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS………………..$ 1.139.924.845.-

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015……………M$ 1.139.925.-
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